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INTRODUCCIÓN. 
 

Esta investigación, invita al lector a introducirse en el tema del 
curriculum, donde el proceso vivido ha permitido construir conocimiento 
acerca del tema de las transiciones, específicamente la transición entre 
los niveles del sistema educativo, y como ésta afecta los aprendizajes 
de los niños y niñas. Las transiciones están presentes durante toda la 
vida, constantemente estamos experimentando situaciones de cambio y 
transición, y se requiere conocer características, factores y elementos 
implicados en éstos procesos, para tener claridad en cuanto a aspectos 
que favorezcan la  vivencia de la manera más óptima y poder contribuir a 
que las personas crezcan y se desarrollen de la forma más positiva, en 
cada una de las transiciones que les afecten. 

Este estudio se ha realizado en Chile, en la Región de la Araucanía, 
en la comuna de Galvarino, la cual ha sido seleccionada entre otros 
criterios por ser ésta una de las localidades de mayor pobreza, tanto en la 
Región, como en el país, estudia específicamente las aulas del último nivel 
de educación parvularia, nivel de transición, y primer año básico en 
cuanto a sus relaciones. La investigación responde a un modelo 
cualitativo, a través de un estudio de casos y el interés de la investigadora 
ha sido contribuir a generar conocimiento en una de las comunas de 
mayor necesidad de intervención pedagógica, la cual debe ser pertinente y 
contexualizada, para permitir que los niños, niñas y sus familias 
encuentren en la educación formal, alternativas de desarrollo y una forma 
de mejorar su calidad de vida. 

El problema de investigación se ha formulado de la siguiente manera 
“¿Cómo se produce la transición de los niños y niñas desde la educación 
parvularia a la educación básica en términos del aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes?”. El objetivo general que se ha planteado es, 
“Conocer cómo se producen los procesos de transición entre la educación 
parvularia a la básica en términos del aseguramiento de la calidad de los 
aprendizajes de niños y niñas”. 

Estos planteamientos son totalmente vigentes al día de hoy y a los 
requerimientos de los niveles educativos, ya que el país vive un momento 
histórico en el que se implementan nuevos currículos en ambos niveles. 
Por lo que se hace necesario conocer en qué medida esto se realiza en una 
manera coherente y de acuerdo con los planteamientos declarativos de las 
políticas públicas del estado de Chile. Es de interés mencionar que desde 
el Ministerio de Educación, en septiembre del 2004, ha emanado un 
documento a todas las Unidades Educativas del país, donde entrega 
disposiciones acerca de la necesidad de producir articulación entre los 
niveles de Educación Parvularia y Educación Básica1. 
                                                 
1 Ministerio de Educación, Departamento de Jurídica, Resolución Exenta N° 011636, del 
03 de septiembre del 2004, Imparte criterios técnicos sobre articulación curricular entre 
los niveles de educación parvularia y enseñanza básica. (Se adjunta en los anexos) 
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Otro de los fundamentos, es la necesidad de realizar investigaciones 
en el ámbito educativo en la Región de la Araucanía, ya que los niveles de 
logro en las pruebas nacionales de medición de la calidad de los 
aprendizajes son los más bajos del país. Los resultados de los estudios 
podrán constituir puntos de partida para la modificación de aspectos que 
no favorecen el aprendizaje de los estudiantes y sus familias.  

El conocimiento construido en el que se abordan temas como el 
aprendizaje, los contenidos, la enseñanza, las interacciones, el clima, y el 
contexto donde se encuentran las unidades educativas, constituye una 
sistematización de lo que se vivencia en las aulas de cinco Escuelas 
Municipales y se ha pretendido comprender lo que ocurre al interior de 
estas instituciones, en relación con los procesos de transición entre la 
educación parvularia y la educación básica, con el fin de apoyar la 
reflexión y búsqueda de estrategias para el mejoramiento de la oferta 
educativa.  

 
1. Tópicos de la investigación. 
 

La presente investigación centra su atención en el curriculum, 
poniendo especial atención a las interrelaciones y prácticas pedagógicas 
que ocurren en y entre los niveles de educación parvularia y primer ciclo 
de educación básica, buscando aspectos, acciones, factores y elementos 
que manifiesten como éstas afectan los aprendizajes de los niños y niñas. 
Durante el proceso de investigación fueron emergiendo y adquiriendo 
significado, cada una de las dimensiones: aprendizaje, enseñanza, clima, 
evaluación, y otros tópicos, acerca del contexto donde se encuentran las 
unidades educativas, las que tienen sus características peculiares y que 
dan un marco para el análisis de estos procesos. 
 
2. Estructura de la investigación. 
 
 El informe de la investigación se encuentra organizado en tres partes 
con sus respectivos capítulos. La Primera Parte se refiere a la 
fundamentación teórica y cuenta con cuatro capítulos: Componente 
Político, Fundamentación Psicopedagógica, Fundamentación Didáctica, y 
Las Transiciones. 
 La Segunda Parte corresponde al estudio empírico, e incluye los 
siguientes  capítulos “Diseño y  metodología de investigación”, los capítulos 
referentes a los Hallazgos, presentando en forma diferenciada cada uno de 
los Centros Educativos: Escuela La Piedra”, Escuela Fortín Ñielol”, Escuela 
Llufquentúe”, Escuela Mañiuco”, y Escuela Río Quillem”. Del mismo modo 
se presenta un capítulo que incluye un “Análisis comparativo entre las 
escuelas investigadas y las conclusiones”. Finalmente, se incorporan las 
Referencias Bibliográficas, y Anexos. 
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Primera Parte.  
 
 El Capítulo I, “Marco Referencial: Componente Político” aborda la 
situación de la sociedad occidental y los contextos de cambio, haciéndose 
énfasis en la sociedad de la información con su impacto sobre los espacios 
educativos, así como la temática de la globalización. 
 El capítulo plantea las principales demandas sociopolíticas y procesos 
de cambio: “La Reforma Educacional Chilena” se aborda la situación 
general del país así como las principales políticas en el campo de la 
educación, se aborda la Reforma Curricular, tanto en la Educación Básica 
como en la Educación Parvularia detallando el marco, en que esta se 
origina. También se examina el impulso dado al desarrollo profesional de 
los docentes. Se hace una descripción del nivel y políticas de Cobertura, 
Calidad, Equidad y Participación. 

Por lo anteriormente explicitado este capítulo constituye el marco 
referencial global donde se enmarca la investigación y los requerimientos 
que la sociedad actual plantea, además del marco político en el cual se 
encuentra inserto el país, lo que da cuenta de los espacios que se abren 
para realizar prácticas pedagógicas que permitan articulación entre la 
educación parvularia y la educación básica, para facilitar una transición 
desde un nivel a otro. 

 
El Capítulo II, “Marco Referencial: Fundamentación 

Psicopedagógico”,  presenta la revisión bibliográfica y el análisis realizado 
acerca de las diversas teorías acerca de cómo se aprende y cómo se 
enseña, rol del docente, rol de estudiante y sus pares. 

Se considera una revisión de la teoría constructivista desde el 
enfoque sociocultural, el aprendizaje significativo, los requisitos para que 
éste ocurra,  el rol del profesor, las estrategias de enseñanza, las 
interacciones en esta forma de hacer educación, el aprendizaje situado.  

 Se aborda el tema de las inteligencias múltiples, su origen, el 
concepto de inteligencia, las inteligencias múltiples en sí mismas, 
repercusiones de éstas en el plano de la educación, sugerencias para llevar 
a cabo la enseñanza y la evaluación y la teoría no universal de Feldman. 

Este capítulo permite situarse en el curriculum desde como se 
conciben el aprendizaje y la enseñanza en la actualidad y en las teorías 
que permiten orientar el actuar pedagógico para favorecer espacios 
educativos propicios para el logro de aprendizajes significativos.  Para esta 
investigación, este apartado constituye un soporte para la reflexión acerca 
de la necesidad de plantear estrategias y estilos curriculares coherentes y 
desafiantes entre un nivel educacional y otro, para asegurar para los 
estudiantes la posibilidad de construir conocimientos en un ambiente de 
seguridad y coherencia. 
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El Capítulo III, “Marco Referencial: Fundamentación Didáctica”, 
presenta el currículo de la educación infantil desde sus orígenes, los 
principios rectores de la educación parvularia, históricamente y en la 
actualidad, los aportes de nuevo marco curricular en Chile. El sentido de 
la educación infantil, la necesidad de que exista coherencia en las aulas, 
abordando aspectos que son necesarios de considerar si se desea que los 
estudiantes aprendan y se desarrollen, como son el espacio y su 
contenido, las interacciones y el clima de aula, el uso del tiempo. 

Se estudian los aportes del Proyecto Spectrum, basado en la teoría 
de las inteligencias múltiples, a la educación infantil. Desde donde surge, 
su vivencia, la estrategia de intervención en las unidades educativas, el 
trabajo en aula, el rol de las maestras, los nexos con la comunidad y logros 
alcanzados con su realización. 

Este capítulo considera estudios acerca de trabajos orales y escritos, 
estudio de las matemáticas, las interacciones, las dificultades de 
aprendizaje, el rol del docente en la educación infantil y como un elemento 
esencial en las llamadas necesidades educativas especiales. El surgimiento 
de equipos remediales como apoyo a los estudiantes, la gestión directiva 
como un elemento clave en la unidad educativa, el trabajo cooperativo 
entre docentes. 

Los diversos temas que componen este capítulo tienen directa 
relación con el tema de esta investigación, ya que abre posibilidades de 
conocer diferentes estudios realizados acerca de la educación infantil y sus 
aportes, generando una plataforma de conocimiento construido para llevar 
a cabo un análisis fundamentado de los hallazgos. 

 
El Capítulo IV, “Marco Referencial: Las transiciones”, es el 

capítulo que en sí mismo puede inferirse que es el que mayor relación 
tiene con el tema de la presente investigación: la transición entre los 
niveles del sistema educativo, y como ésta afecta los aprendizajes de 
los niños y niñas. Es así que incorpora diferentes aspectos como, las 
transiciones como un aspecto presente en la vida de las personas, 
conceptos, enfoques o modelos acerca de las transiciones, la transición 
desde el hogar y la comunidad a la institución educativa,  la transición en 
educación como un fenómeno que afecta la vivencia al interior de las 
escuelas, transición de la educación parvularia a la educación básica, 
como fenómeno que conlleva el cambio. 

Del mismo modo se consideran los aspectos relacionados con la 
articulación entre niveles educacionales, los que facilitan y los que 
obstaculizan estos procesos, clima organizacional, las condiciones físicas y 
legales. 

Asumiendo las transiciones como un proceso de cambio, se abordan 
aportes de investigaciones acerca de los procesos de cambio. 
Características favorecedoras de procesos de cambios y articulación en las 
escuelas: Dar sentido al trabajo escolar, aprendizajes significativos, 
considerar las diferencias individuales, interés de los docentes en el éxito 
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de sus alumnos, generación de espacios participativos, potenciar la 
evaluación para el aprendizaje, equipos directivos involucrados en las 
funciones pedagógicas y relacionales, la realización de reflexión crítica de 
las prácticas pedagógicas.  

En este capítulo se deja de manifiesto que el marco curricular 
chileno, abre espacios para una plena articulación entre los niveles de 
educación parvularia  y educación básica. Se presentan la organización de 
los planes y programas y su relación entre ellos, como un elemento 
facilitador de los procesos de transición. 

Para finalizar el capítulo se profundiza en otros tipos de cambios, 
como son las transiciones culturales, las formas en que nos comunicamos, 
la transición de la educación secundaria a la educación superior y 
finalmente las transiciones en el mercado laboral. 
 
Segunda Parte. 
 

El Capítulo V, “Diseño y  metodología de investigación”, tal como 
lo indica su nombre, da cuenta de la opción metodológica con que se 
realiza el presente trabajo, se presenta el objeto de la investigación, La 
articulación entre los niveles de Educación Parvularia y Básica como factor 
que facilita la transición entre oportunidades de aprendizaje. Se plantean 
las dimensiones que se han considerado en el proceso, la fundamentación, 
la que se hace totalmente vigente al día de hoy y a los requerimientos de 
los niveles educativos.  
 Se muestra con claridad cual es la opción paradigmatica a través de 
la cual se ha  mirado una realidad especifica, con un tema especifico, con 
una intención que queda de manifiesto en el objetivo general, coherente 
con el problema de investigación que es: Conocer cómo se producen los 
procesos de transición entre la educación parvularia a la básica en 
términos del aseguramiento de la calidad de los aprendizajes de 
niños y niñas. Trabajo que constituye un aporte a nivel comunal, 
regional, nacional e internacional acerca de cómo se llevan a cabo estos 
procesos y los elementos, factores y procesos que son necesarios de 
mejorar para mejorar las oportunidades de aprendizajes de los niños y 
niñas. 

Los Capítulos VI “Hallazgos Escuela La Piedra”, VII “Hallazgos 
Escuela Fortín Ñielol”, VIII “Hallazgos Escuela Llufquentúe”, IX 
“Hallazgos Escuela Mañiuco”, y X “Hallazgos Escuela Río Quillem” 
presentan lo encontrado en cada una de las Escuelas investigadas, 
considerando la siguiente organización de la información: descripción de la 
unidades educativas considerando sus condiciones objetivas como 
dependencia institucional, condiciones físicas, recursos materiales, 
dotación docente y estudiantes y las condiciones socioculturales como 
origen y creación de las escuelas, las características de los sectores que 
atienden y de los estudiantes y sus familias. 
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Posteriormente se presentan los hallazgos referidos a contenidos de 
aprendizajes, estrategias de enseñanza, evaluación, interacciones y clima, 
realizando un análisis de cómo cada uno de estos aspectos favorecen la 
transición de la educación parvularia a la educación básica. Estos 
capítulos contienen tal como sus nombres lo indican, los hallazgos de la 
investigación, de cada Centro Educativo en particular, presentando 
evidencias y realizando el análisis de lo encontrado a la luz del marco 
teórico de este trabajo. 

El Capítulo XI, “Análisis comparativo entre las escuelas 
investigadas y conclusiones” se organiza sobre la base de los objetivos de 
la investigación descritos en el capítulo respectivo. En este capítulo se 
produce una comparación entre los resultados de las cinco unidades 
educativas y se levantan las conclusiones de la investigación. 

Finalmente se presentan las “Referencias Bibliográficas”, que 
recoge y sistematiza las consultas bibliográficas, tanto de tipo tradicional, 
como mecánica y electrónica, haciendo explícito cada uno de los autores 
consultados con sus correspondientes años de publicación, editoriales y 
formas de publicación.  

Los “Anexos”, se adjuntan en CD, y en ellos que recogen los 
respaldos correspondientes a los distintos procesos y momentos vividos 
durante la investigación, como son ejemplos de copias de documentos 
oficiales, registros etnográficos, entrevistas, resultados de análisis 
realizados a través del AQUAD y otros documentos que dan mayor 
credibilidad y validez a la investigación.  
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PRIMERA PARTE 
 

El marco referencial o fundamentación teórica de la investigación ha 
sido organizado en cuatro capítulos en razón de su extensión. El primer 
capítulo aborda el componente político; el segundo, se refiere a la 
fundamentación psicopedagógica; el tercero, desarrolla lo relativo a la 
fundamentación didáctica y el cuarto se refiere al objeto de esta 
investigación: “Las transiciones”. Los cuatro forman una unidad en el sentido 
que colaboran a enmarcar la investigación, y proporcionan los elementos de 
juicio para la organización de ésta, la génesis de las preguntas de 
investigación, y el análisis de los hallazgos. 

 
1. Marco Referencial, Componente Político. 
 

En el presente capítulo se delinean elementos que colaboran a perfilar 
el contexto general, fundamentalmente de orden político, en el cual se 
enmarca la investigación. Dos secciones principales dan cuenta de este 
componente: primero, una visión de la sociedad occidental y los impactos de 
la condición actual y futura sobre la educación. La segunda sección aborda 
el tema de la política educacional en Chile, con especial énfasis en la reforma 
de la educación parvularia y las políticas asociadas. 

 
1.1. Sociedad Occidental. 
 

Se examinan en esta sección los aspectos relacionados con la situación 
general de la sociedad occidental y los contextos de cambio, sociedad del 
conocimiento y nuevos espacios educativos, globalización, logros y desafíos 
del futuro – Jomtien, aprendizaje continuo  y el rol de la escuela frente al 
futuro-, efectos de la sociedad de la información en la vida de los centros, 
demandas sociopolíticas y procesos de cambio-equidad, calidad, vida 
democrática, identidad de las culturas locales. 

 
1.1.1. Situación general y contextos de cambio. 

Al enfrentar un nuevo milenio, se hace necesario reflexionar acerca de 
cuál es el contexto y cuáles son los fenómenos que están ocurriendo en el 
mundo, en la sociedad, en la tecnología, en los sistemas de comunicación, en 
los sistemas políticos y sociales; en general en la vida cotidiana y las 
múltiples relaciones que en ella ocurren. 

Distintos autores afirman que nos encontramos indudablemente frente 
a un cambio de paradigma. En efecto, tal como lo plantean Dalin y Rust 
(1996:31-32), enfrentamos cambios que son evidentes y que ellos denominan 
diez revoluciones: la revolución del conocimiento e información, explosión y 
crecimiento de la población, globalización, emergencia de nuevas relaciones 
sociales (reivindicación de minorías, feminismo y multiculturalidad), 
revolución económica, desarrollo tecnológico, la preocupación ecológica, 
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revolución estética, revolución política y cambio de valores. Todo esto hace 
que la escuela deba responder a nuevos y exigentes desafíos. 
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Figura 1.  Marco Político General 

 
Los estudiantes son distintos a los de décadas anteriores. Desde que se 

nace, hoy en día los estímulos del medio son diferentes a los de un tiempo 
atrás. La televisión, la radio, el acceso a la música, los computadores, el 
acceso a Internet, abren posibilidades diferentes y por lo tanto las personas 
también requieren de una educación que sea concebida y vivida en forma 
distinta. “Hoy con la movilidad y cercanía que posibilita este planeta de 
fronteras bajas y de múltiples medios de comunicación y de información, es 
difícil pensar en que las nuevas generaciones no vayan a ser afectadas o 
posibilitadas por todos estos nuevos escenarios” (Peralta, 1998). 
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“En el último cuarto de este siglo que termina, una revolución 
tecnológica, centrada en torno a la información, ha transformado nuestro modo 
de pensar, de producir, de consumir, de comerciar, de gestionar, de comunicar, 
de vivir, de morir, de hacer la guerra, de hacer el amor. En todo el planeta se 
ha constituido una economía global, una cultura de una virtualidad real, 
espacio y tiempo se han transformado” (Castells, 1997-98, vol.3). Los niños y 
las personas en general ya no somos los mismos: nos relacionamos en forma 
distinta, se han recorrido caminos que han abierto los ojos a mirar la 
infancia de manera diferente, hay preocupación por hacer vida los derechos 
del niño, la mujer ha conquistado espacios de participación en las distintas 
actividades sociales y culturales. A través de la televisión y distintos medios 
de comunicación masiva pueden encontrarse espacios orientados a educar 
para vivir en armonía, para que no exista la violencia, buscando igualdad de 
oportunidades, intentando que no exista discriminación de ningún tipo, si 
bien este tipo de programas no constituye la orientación más común y 
frecuente en estos medios. 

En este contexto, es que en los distintos países “se reconoce el derecho 
universal de todas las personas a una educación básica de calidad desde su 
nacimiento, ....los países expresan su convicción de que la educación es el eje 
central del desarrollo humano sostenible, estimulan la ampliación de la oferta 
de oportunidades educativas de calidad, y promueven en sus ciudadanos y 
ciudadanas la conciencia de sus derechos y responsabilidades” (Foro Mundial 
Sobre Educación, 2000). 

En Chile se continúan planteando desafíos, la reforma y las ideas de 
mejoramiento de la calidad de la educación no se detienen tal como lo 
expresa el Ministro de Educación Debemos seguir mejorando la enseñanza y 
el aprendizaje (con énfasis en la lectura, escritura y matemáticas) afianzando 
los valores democráticos, éticos, respetuosos de la diversidad y la paz, 
promotores de la innovación, la disciplina y el emprendimiento” (Bitar, 2003) 

 
1.1.2. Sociedad de la información: La sociedad del conocimiento y los espacios 
educativos. 

En la sociedad del conocimiento, la información está más fuera que 
dentro de la escuela, y los estudiantes aprenden en distintos momentos y 
circunstancias, ya sea a través de las experiencias personales directas o el 
conocimiento que construyen por vía de los canales de comunicación, como 
Internet u otros. Sabido es que se han creado “comunidades” en entornos 
virtuales, comprendiéndolos como “grupos humanos, comunidades de 
personas que se basan en los intereses, afinidades y valores personales, que 
discuten, contrastan pareceres y puntos de vista o intercambian información, a 
través de Internet, en forma relativamente continuada a lo largo del tiempo y 
ateniéndose a unas determinadas reglas” (García, 2003, citando a Barajas, 
2003), en las cuales se puede llegar a obtener todo tipo de información. 
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Esto demanda a la escuela la capacidad y necesidad de mantener una 
constante comunicación con el mundo externo, abriendo sus puertas a la 
sociedad y sus medios, generando diversos espacios de participación.  

Aunque la educación fuera de las aulas es algo evidente, su 
importancia no disminuye, ya que la comunicación que se produce en ellas 
es insustituible, dado que allí se produce un proceso relacional explícito e 
intencionado entre personas, con el propósito de contribuir 
significativamente al proceso de socialización y por consiguiente a la 
construcción de conocimientos. Claro está que también fuera de las escuelas 
se produce este proceso de socialización, pero es en la escuela donde la 
sociedad dispone un espacio privilegiado, orientado exclusiva y propiamente 
a dicho logro.  

Así, el carácter funcional que típicamente se asigna a la escuela como 
productora de sujetos portadores y productores de conocimientos o 
competencias procedimentales, no agota su capacidad. Por el contrario, la 
naturaleza de la escuela se define más en términos de su carácter de lugar 
social privilegiado para el desarrollo de la humanidad de los estudiantes, 
niños y niñas, así como también de los adultos que con ellos se relacionan y 
tienen la misión de ordenar este lugar privilegiado. 

Mirado en la perspectiva del tiempo, las diferencias con la sociedad 
anterior no sólo son cuantitativas sino que, fundamentalmente, cualitativas. 
Los cambios que acarrea la sociedad del conocimiento, paralelamente al 
incremento exponencial de la cantidad de material informativo disponible 
para las personas, son  fundamentalmente cambios en el orden epistémico, 
soporte, accesibilidad, presentación y estética, no–linealidad. 

La globalización y la sociedad del conocimiento requieren que la 
escuela se redefina, tanto en su organización, como en la reconversión de 
roles de los profesores y la reconstrucción del curriculum. Las demandas que 
surgen son de una organización con un alto grado de flexibilidad, con 
adaptabilidad al cambio, concibiendo los espacios y sus usos de una manera 
adaptable a las necesidades. Florentino Blázquez plantea “Ignoramos todavía 
si las tecnologías pueden ser instrumentos reales de transformación de las 
prácticas docentes convencionales, pero al menos hemos de intentar descubrir 
si debe cambiar la forma en la que enseñamos y el modo en que los 
estudiantes aprenden. Lo cierto es que se están produciendo cambios en la 
configuración de nuevos entornos para la formación, se potencian escenarios 
interactivos y se crean entornos más flexibles para el aprendizaje”. 
(http://prometeo.us.es/cioie/simposio_5e.htm, 2004). 

Estas interrogantes requieren de la vez, de la existencia de un trabajo 
cooperativo entre sus miembros y que cuente con una propuesta educativa 
que responda a los intereses de los usuarios. Debe asimismo “reflejar que es 
una organización autónoma, descentralizada, donde sus miembros aprenden 
en conjunto y en forma continua, orientada a la resolución de problemas, 
innovación internamente generada, con pocos niveles de jerarquía formal” 
(Bolívar 2000:26-27). Lo que se requiere entonces, es una escuela abierta, 

http://prometeo.us.es/cioie/simposio_5e.htm
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con espíritu democrático, participativo, que sea capaz de adelantarse a los 
tiempos y demandas, que cree y recree, que se cuestione y evalúe 
constantemente. 

En lo organizacional, algunos aspectos que deberían estar presentes y 
hacerse visibles en una escuela son unos límites departamentales más 
permeables, pudiendo el profesorado pertenecer a varios, un liderazgo 
compartido, estructuras menos jerarquizadas, ambientes de trabajo 
cooperativos que impulsen a los actores a tener un proyecto conjunto 
(Hargreaves, 1996). 

En la actualidad los constantes cambios, la gran producción de 
conocimiento desde distintos ámbitos hace que las necesidades sean 
diferentes y se valore lo que en la actualidad se llama sociedad del 
conocimiento, asumiendo que el conocimiento científico se encuentra 
presente en los distintos aspectos de la vida: “una sociedad de conocimiento 
es una sociedad en que la ciencia ha incrementado de modo extensivo las 
capacidades de la sociedad de actuar sobre sí misma, sus instituciones y su 
relación con el entorno natural” (Böhme y Sterhr, 1986:20). 

Igualmente en nuestro tiempo se plantea que las organizaciones sólo 
podrán ser eficientes y responder a las diferentes demandas en la medida 
que tengan la capacidad de aprender en conjunto y en forma permanente. 
Este cambio hace que las organizaciones conciban el conocimiento y el 
aprendizaje como los factores principales en la producción, tal como lo 
plantea Bolivar (2000:24), “El cambio en las organizaciones post-industriales 
vendrá determinado por crear contextos en que los miembros puedan 
continuamente aprender y experimentar”. 

Esta sociedad del conocimiento no se refiere sólo a la existencia de una 
gran cantidad de información que puede ser obtenida por las personas a 
través de distintos medios, sino que requiere que se esté en condiciones de 
procesar y asimilar la información, pasando a construir sus propios 
esquemas mentales. Esto conlleva el desarrollo de un espíritu crítico y de 
capacidad de acción, ya que esta sociedad del conocimiento exigirá personas 
suficientemente cultas como para procesar, entender y criticar dicha 
información (Goula y otros, 1998). Del mismo modo se espera que la 
educación permita la formación de personas que “sepan entender y ser”: “en 
la sociedad del conocimiento el aprendizaje a lo largo de la vida debe formar 
parte central de la idea de educación” (Bolívar, 2000:25). 

Tener claridad de los distintos significados de la información, y el 
hecho que exista o se maneje y que ésta se transforme en conocimiento, nos 
ayuda a comprender que la existencia de altas tecnología y el equipamiento 
de las instituciones educativas con recursos materiales no asegura el 
mejoramiento en la calidad de los procesos de enseñanza o en la calidad de 
los aprendizajes de los estudiantes (Miranda, 1997).  

En efecto, muchas de las escuelas han sido implementadas con 
recursos didácticos, como laboratorios de computación, bibliotecas de aula, 
implementación para la realización de diferentes experimentos. Sin embargo, 
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estos recursos no han sido utilizados, ya sea por desconocimiento de parte 
de los educadores o por una cultura de sobre-valoración de los materiales 
desde el punto de vista económico, considerándose como bienes en sí y no 
como un medio para hacer más práctica la enseñanza.  

Similarmente, la mantención de inventarios, sobre los cuales debe 
darse cuenta y sobre los cuales no se desean correr riesgos acerca de su 
deterioro o eventuales pérdidas, hace que en los centros educativos no se 
saque partido a los recursos con que cuentan.  

Sin embargo, la dificultad mayor se presenta porque en general en las 
escuelas los docentes y la cultura escolar misma no han aceptado la nueva 
situación y mantienen el paradigma tradicional de una escuela en la cual el 
docente mantiene el dominio del conocimiento negando en la práctica la 
existencia y dando la espalda a un mundo diferente. “El modelo educacional 
nacional ha estado fundado en la autoridad, premiándose las conductas 
reproductivas y convergentes en lo intelectual, de tal forma que los 
comportamientos de alto nivel, el pensamiento crítico, la capacidad de 
abstracción, las competencias para elaborar modelos y producir derivaciones 
hipotéticas, se dan en grupos selectos y restringidos, pero no parecen ser un 
patrimonio de los profesionales que produce el país, menos aún de quienes no 
alcanzan sino niveles de educación media” (Hawes, 2001:2).  

Por otra parte, el sistema educativo viene a ser realmente significativo 
en la sociedad de la información si es capaz de asumir las nuevas tecnologías 
no sólo como “insumos” sino como componentes estructurales de un nuevo 
estilo y formato de escuela, reforzando “una propuesta fuerte en la entrega de 
habilidades, de donde la transformación educativa pasa por una fuerte 
apertura al mundo real, por la ruptura de su aislamiento, un salto en la puesta 
al día de su metodología para compensarla a las exigencias que planteen las 
transformaciones en el sistema productivo, en las comunicaciones y en la vida 
ciudadana, y por la pertinencia de su contenido en relación con las 
transformaciones del mundo del trabajo” (Ottone, 1998). 

Durante mucho tiempo, las decisiones fueron tomadas por los niveles 
jerárquicos más altos, siendo una elite que participaba en el diseño de los 
programas y de las propuestas en relación con que se hacía o no se hacía en 
la escuela, respondiendo al modelo de la sociedad industrial propia de la 
modernidad.  

Los espacios de participación que se han abierto permiten la 
modificación del concepto tradicional del curriculum, entendido como 
programas de estudio definidos y entregados a las escuelas por los niveles 
centrales de la administración y desarrollados por especialistas para una 
comunidad homogénea o para un alumno promedio, que desde la mirada 
actual son inexistentes.  

En la actualidad existe el reconocimiento de que cada grupo en 
particular tiene su visión de mundo, sus propias creencias, prácticas 
culturales, necesidades y expectativas, así como cada estudiante es una 
realidad propia, con sus conocimientos previos que le permiten una 
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comprensión personal de la realidad y por lo tanto lo impelen a una 
construcción particular de lo que ocurre en su entorno.  

Fullan (1998, ap. Estebaranz, 2000) realiza una categorización acerca 
de las investigaciones realizadas en torno a la innovación curricular, y define 
como etapa de “innovaciones de forma racionalistas, de arriba–abajo en 
América y la denomina década de la implementación”. Estas propuestas se 
basaron más que nada en la consideración de qué debían aprender los 
alumnos y cómo debían aprenderlo, y fueron realizadas por agentes externos 
a las unidades educativas: “más bien los expertos y los políticos, diseñando 
planes o proyectos con énfasis en los objetivos de aprendizaje de los alumnos” 
(Estebaranz, 2000). 

Zabalza (1999) define “currículum entendido como un proyecto formativo 
integrado que se piensa para determinados grupos de alumnos, o como el 
conjunto de oportunidades de aprendizaje (Cochran-Smith, 1998) coherentes y 
continuadas que una institución educativa ofrece y posibilita a sus alumnos, 
en el marco de una sociedad con unas aspiraciones y unas políticas 
definidas”. Lo anterior permite plantearse la escuela como una comunidad 
válida para la planificación, ejecución y evaluación del curriculum, y desde 
este punto de vista es que podemos verla como una comunidad que aprende 
en conjunto con todos los actores que tienen diversos tipos de interacciones 
con ella. 

 
1.2. Globalización.  
 

Frecuentemente estamos escuchando a través de los distintos medios 
de comunicación el término “globalización”, o por otra parte afirmaciones que 
indican que nos encontramos en un mundo donde vivimos en una aldea, 
situación que nos permite estar en contacto con todos los rincones del 
mundo, manejando la información en el mismo momento todos a la vez, pero 
al mismo tiempo sufriendo los impactos de lo que sucede en lo más remotos 
rincones de la tierra.  

En un intento por conceptualizar el término globalización, nos 
encontramos con distintas posiciones. Según plantea Beck (1998:40), es una 
palabra, eslogan y consigna, “peor empleada, menos definida, probablemente 
la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los 
últimos y sin duda también de los próximos años”. Según este autor, se 
entiende la globalización como el proceso de mundialización que en el plano 
de la economía, política y cultura traspasa las fronteras de los estados 
nacionales.  

Ottone (1998:1) expresa la multidimensionalidad del fenómeno cuando 
afirma que “somos testigos en los últimos años de un acelerado proceso de 
globalización de la economía que tiene como sustento un vertiginoso ritmo de 
desarrollo del conocimiento científico-tecnológico de las comunicaciones, la 
microelectrónica, la biotecnología y la creación de nuevos materiales. Este 
proceso ha generado un escenario de fuerte competitividad, en el cual se 
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perfilan la posesión de la información, el conocimiento y el desarrollo de la 
innovación como los factores determinantes para desarrollarse con éxito”. 

Más aún, siguiendo el razonamiento de Bolívar, para quien “las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información proporcionan la infraestructura 
de la dinámica global del capital” (Bolívar, 2000:20), podemos pensar que la 
globalización no es algo tan ingenuo como simplemente tener acceso 
simultáneo a la información que los medios deciden exponer al público, sino 
que la situación se presenta más grave si se considera que el manejo de la 
información por parte de quienes detentan el poder es una nueva forma de 
dominación. 

En relación con lo anterior Hollenbach, plantea “La necesidad de 
alcanzar el bien común global es uno de los signos claves de nuestro tiempo. 
De hecho hoy en día somos mucho más interdependientes globalmente que 
antes. La pregunta es si esta interdependencia será justa o injusta , si se 
basará en el respeto mutuo o en la dominación de los débiles por los fuertes, 
los pobres por los ricos. Si la interdependencia se basa en el respeto mutuo y 
la justicia, entonces estaremos avanzando hacia un verdadero bien común 
global. Si faltan el respeto y la justicia, estaremos avanzando hacia una 
hegemonía global, que considero como un mal común global,....son opciones 
fundamentales que deben ser atendidas por empresas, empresarios, gobiernos 
e instituciones financiera internacionales. Los desafíos son enormes y 
enfrentarlos es la gran aventura moral de nuestra época” (2003:E-9). Esta cita 
nos invita a una profunda reflexión acerca de los procesos de globalización, 
los ribetes humanos, morales, los juegos de intereses, la manifestación de la 
solidaridad o del egoísmo, la toma de decisiones para privilegiar a algunos o 
para buscar el bien común. Este tiempo reconocido como de globalización, es 
cuando más se requiere asignar valor a la dimensión humana, cuidar en que 
lugar se sitúa a “la persona” en la toma de cada una de las decisiones en 
todos los aspectos que toca este fenómeno.  

Bolívar (2000:19) señala que “la globalización puede ser entendida 
como el conjunto de procesos económicos, tecnológicos y sociales que por un 
lado definen el nuevo orden mundial; por otro determinan la conciencia 
creciente de dichos procesos como un todo”. Carnoy, por su parte, indica que 
la esencia de la globalización es que ha llevado a “una nueva manera de 
pensar sobre el espacio y el tiempo económico y social” (1999:147).  

Pero, es más que eso. La globalización marca la definitiva 
interdependencia de los países, las comunidades, las personas: ya no es 
posible vivir de espaldas al mundo como si este no existiera o fuera 
irrelevante. A la vez, trae consigo la homogeneización universal y el 
establecimiento de estándares uniformadores que, al mismo tiempo que 
posibilitan la interacción, amenaza la identidad de los interactuantes. 

La posibilidad de contar con tecnologías que hacen que la 
comunicación se produzca en forma veloz y de distintas formas, hace que las 
costumbres de los distintos grupos sociales comiencen a asemejarse, 
produciéndose una cierta homogeneización en el pensamiento de las 
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personas, comenzando a tener percepciones similares acerca de los distintos 
aspectos de la vida cotidiana. Es así como en distintos puntos de la tierra se 
pueden encontrar comidas, bebidas, música, vestuario, actividades de 
recreación y diversas costumbres, valores y formas de convivencia que no 
hablan de las raíces culturales de cada uno de los pueblos, sino que más 
bien son productos que han sido difundidos por variados medios de 
comunicación y que han sido asumidos por las personas como deseables y 
propios de esta época. “La pérdida de fronteras se evidencia en distintas 
dimensiones de la vida cotidiana, afectando la transformación del tiempo y del 
espacio en los individuos” (Bolívar, 2000:20). 

Además de la interdependencia general, la globalización introduce el 
concepto de competitividad, que expresa la tensión que se produce entre 
sociedades abiertas en lo económico, lo cultural, lo político. Ottone (1998) 
distingue entre competitividad espúrea y competitividad auténtica, 
entendiendo que ésta se refiere a la idea de desarrollar “y expandir las 
capacidades endógenas necesarias para sostener el crecimiento económico y 
el desarrollo nacional dentro de un cuadro de creciente globalización e 
internacionalización”. Por cierto, el componente más importante y 
significativo de esta capacitación está dado por la inteligencia instalada, es 
decir, “los recursos humanos calificados, así como el conjunto de las 
instituciones formativas y de producción y aplicación de conocimientos ... De 
allí la estrecha relación entre competitividad educación, capacitación, y ciencia 
y tecnología” (Ottone, 1998). 

Sin embargo, aunque “no quedan dudas sobre el impacto del fenómeno 
de la globalización en las relaciones humanas y en las transacciones de todo 
tipo, pero debemos reconocer que paradójicamente, hasta ahora, el principal 
sector que ha resistido frontal y tenazmente a esta globalización es la propia 
educación. No existe una "educación global", planetaria, en el sentido, por 
ejemplo, del turismo, que se encuentra en explosivo crecimiento y moviliza 
ingentes recursos en todo el mundo. En lugar de promover esa tendencia 
centrífuga que será fuente de riqueza y de bienestar muchos gobernantes y 
educadores se esfuerzan por defender lo indefendible. Se aplican tozudamente 
en proteger su jurisdicción educacional, con los viejos argumentos 
nacionalistas, que en este campo, como en tantos otros, han sido superados 
por los acontecimientos. Esa actitud localista y centralizadora está 
profundamente errada y deberá cambiar. Además, ¿qué mejor manera de 
defender una cultura local o nacional que abrirse al mundo y hacerla conocer a 
todos?” (Battro  y otros 2002:6). La cita anterior la podemos ver como un 
interesante dilema, por una parte la educación vela por el rescate, el 
cuidado, la preservación de  una identidad local, manteniendo patrones 
arraigados en el tiempo, manteniendo un tipo de educación y por otra parte 
se niega a sí misma la posibilidad de abrirse al mundo, justamente 
marcando la diferencia con los otros a partir de mostrar su identidad, sus 
costumbres y valores. 
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“La rica pluralidad de la globalización sólo se puede realizar desde la 
especificidad del sentido de cada grupo que la integra, y éste sólo lo otorgan 
aquellas cosas que valora cada colectividad y las propias manifestaciones de 
su vida, es decir, la propia cultura. La tensión entre globalización y 
particularización, tan importante en el mundo del futuro, sólo puede ser 
creadora y pacífica a través de la compatibilización de diferentes expresiones 
culturales” (Mayorga, 1999) 

La Educación no está ajena, tal como hemos visto, al proceso de 
globalización, por lo que una actitud de no reconocer los procesos que se 
están viviendo constituiría en sí una forma de negarse a optar a múltiples 
oportunidades de avanzar, y desarrollarse, apoyándose y conociendo 
diversas experiencias que pueden resultar dinámicas y potenciadoras a la 
realidad local, sin embargo se plantea que las instituciones educativas 
ofrecen resistencia. “Las instituciones educativas como tales, son las más 
reacias a la globalización. Pero aquellas que no se abran al mundo real, que no 
cambien radicalmente en su modo de enseñar a las nuevas generaciones que 
vivirán en el siglo XXI, serán eliminadas por la misma sociedad, como está 
sucediendo con industrias y servicios obsoletos. La educación deberá 
abandonar definitivamente el aislacionismo en el que se ha enquistado, 
renunciar a privilegios anacrónicos e integrarse debidamente en la sociedad 
abierta”. (Battro  y otros 2002:13). 

 
1.3. Logros y desafíos del futuro. 
 
 Se hace necesario revisar cuáles son los logros que se han alcanzado 
en la educación y tener una mirada futurista acerca de las tareas 
pendientes, ya sabemos que éste es un proceso continuo. 
 
1.3.1. Logros y desafíos a la luz del programa de Jomtien. 

En la evaluación llevada a cabo en el Marco de Acción Regional, 
acordado en la Conferencia de Jomtien (1990), y ratificado en la de Dakar 
(2000),  se propone consolidar los principales logros de «Educación para 
Todos» alcanzados por la Región durante la década de los noventa, entre los 
que se cuentan: 

• “Aumento importante en el cuidado de la primera infancia y de su 
educación, en particular en el período de 4 a 6 años.  

• Incremento significativo de la oferta educativa y acceso de la casi 
totalidad de los niños y niñas a la educación primaria.  

• Ampliación del número de años de escolaridad obligatoria.  
• Disminución relativa del analfabetismo, sin llegar a cumplir la meta de 

disminuir a la mitad la tasa de 1990.  
• Priorización de la calidad como objetivo de las políticas educativas.  
• Creciente preocupación del tema de la equidad y de la atención a la 

diversidad en las políticas educativas.  
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• Inclusión progresiva de temas de educación para la vida en las 
modalidades formal y no formal.  

• Apertura a la participación de actores múltiples: organismos no 
gubernamentales, padres y madres y sociedad civil”. (Foro Mundial 
Sobre la Educación, 2000). 
Los esfuerzos de los países por mejorar la calidad de la educación son 

claros: las naciones están comprometidas en una búsqueda de estrategias 
para ofrecer igualdad de oportunidades educativas. 

No obstante, existe claridad en que la tarea no está cumplida. 
Efectivamente, los indicadores disponibles no permiten sostener que en la 
actualidad los niños y niñas tienen igualdad efectiva de oportunidades 
educacionales; suelen ser más bien oportunidades formales antes que reales 
y materiales. 

Estas deficiencias se hacen patentes en la misma evaluación referida. 
En la última década se han adoptado importantes compromisos sobre 
política educativa, en escenarios como: la Conferencia de Jomtien (1990), en 
la de Dakar (2000), así como en el Marco de Acción de Santo Domingo (2000) 
y en la Declaración de Cochabamba (2001). El Marco Regional que plantea el 
tema de “Educación para todos” reconoce que, a pesar que se han tenido 
logros, desde que se han suscrito los acuerdos, aún quedan algunos temas 
pendientes que merecen la atención de los países de la Región, como son: 

• “Insuficiente atención al desarrollo integral de la primera infancia, en 
especial de los niños menores de 4 años.  

• Altas tasas de repetición y deserción en primaria, lo que origina un 
número alto de niños con sobre-edad y otros fuera de la escuela.  

• Baja prioridad de la alfabetización y educación de jóvenes y adultos en 
las políticas y estrategias nacionales.  

• Bajos niveles de aprendizaje de los alumnos.  
• Baja valoración y profesionalización de los docentes.  
• Persistencia de inequidad en la distribución de los servicios educativos, 

en su eficiencia y calidad.  
• Falta de articulación entre los distintos actores involucrados en la 

«Educación para Todos».  
• Carencia de mecanismos eficaces para la formulación de políticas 

educativas de Estado, concertadas con la sociedad civil.  
• Bajos incrementos en los recursos para la educación y uso ineficiente de 

los disponibles.  
• Insuficiente disponibilidad y utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación”. (Foro Mundial sobre la Educación, 
2000). 
Es posible preguntarse por las razones que explican estas deficiencias, 

plantearse como cuestionamiento si no ha existido suficiente compromiso de 
los actores, bajo nivel de participación, escasa difusión de los acuerdos, 
deficitaria preparación de los maestros, u otros aspectos que han afectado 
que los logros no se hayan consolidado. Pero, al parecer lo más relevante es 
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proponerse cuáles son las tareas a emprender para dar cuenta de ellas y 
cumplir a cabalidad las demandas de justicia y equidad para los niños y 
niñas de esta tierra. 

 
1.4. Aprendizaje continuo. 
 
 Hoy en día no es posible creer que aprenderemos oi que ya aprendimos 
todo el conocimiento existente, esto sería una negación de la actual realidad, 
donde el aprendizaje se produce en cada actividad que llevemos a cabo. 
 
1.4.1. El aprendizaje continuo: una necesidad. 

Es necesario iniciar este apartado diciendo que conceptualizar o definir 
de una forma tácita y única “el aprendizaje continuo, es embarcarse en una 
búsqueda de una quimera” (Aspin y otros 2001:9). Se hablará de aprendizaje 
continuo y no de educación continua, ya que se tiene la comprensión que 
éste se produce durante toda la vida y en los distintos ámbitos donde nos 
corresponde interactuar. Se aprende tanto en la escuela como en los 
diferentes centros educativos, o en la calle, en el hogar, en las diferentes 
organizaciones sociales y religiosas. Cuando se habla de educación continua, 
parece que sólo se aprende en un centro escolar, por este motivo es que la 
invitación que se hace en los diversos círculos científicos, políticos y sociales 
es a lograr tener un verdadero “aprendizaje continuo” durante toda la vida. 
“Se percibió y defendió que las personas interesadas en aprender podían y 
deberían ser capaces de hacer progresos cognitivos en una variedad de 
entornos” (Aspin y otros 2001:9). 

Existen evidencias que Platón pensó “deberíamos hacer mucho más que 
iniciar a las personas en un oficio, iniciarlas en un sacerdocio, condicionarlas, 
adoctrinarlas o equiparlas con diversas destrezas mecánicas; deberíamos 
estar nutriendo la personalidad y cultivando la mente y los modales de los 
individuos y esto no es algo que pueda ser realizado únicamente en la 
escolaridad formal” (Barrow R., Keeney P., 2001:54).  No es una idea nueva 
esto del aprendizaje continuo y de la necesidad de estarse preparando para 
la vida en forma permanente, y este aprendizaje va más allá de restringirlo a 
algunas especialidades, destrezas o habilidades, sino que está referido a el 
aprender para vivir, para sentirse cada vez mejor, para descubrir el 
bienestar,  para detectar las potencialidades de cada uno y desarrollarlas y 
descubrir las debilidades y trabajar sobre ellas para lograr un desarrollo 
pleno que haga que cada uno se sienta más agradado, contento, pleno 
consigo mismo.  

Es así que Bagnall, (2001:35), plantea que “la ideología , teoría y 
defensa del aprendizaje continuo en las últimas cuatro décadas puede 
considerarse como informada en un amplio espectro, por tres sentimientos 
progresistas: el individual, el democrático, y el adaptativo”, esto nos muestra 
nuevamente que el tema no es nuevo en el concierto de las preocupaciones 
por la educación, así como este puede ser considerado de una forma u otra 
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dependiendo del contexto y época en que se desarrolle, ya que esto expresa 
la comprensión que hay acerca de éste. 
 
1.4.2. ¿Cómo se define el aprendizaje continuo?. 

Difícil ha sido para los distintos teóricos el ponerse de acuerdo acerca 
de una definición del término, ya sea porque, se han detenido en tratar de 
justificar si la acepción correcta es educación continua o aprendizaje 
continuo, y esto varía según los distintos enfoques filosóficos que sustenten 
una u otra concepción “por ejemplo las creencias, el valor y actitudes 
profundamente enraizados a los que cada uno está comprometido, 
frecuentemente están ocultas y solamente se hacen públicas o explícitas a 
través de la expresión de nuestras preferencias, ambiciones, decisiones 
políticas, económicas y morales y a través de nuestra involucración observable 
en un patrón particular o en una forma particular de vida por tanto son 
aquellos supuestos y preconcepciones ocultas, subyacentes, las que son 
cruciales para determinar la influencia de nuestras teorías, no sólo sobre 
nuestros propósitos de promover el aprendizaje continuo, sino también sobre 
los contenidos de los tipos de programa y actividades que consideramos 
debería ofrecerse en el nombre y para el propósito de preparar, promover y 
proporcionar oportunidades de aprendizaje a lo largo del ciclo de la vida” 
(Aspin y otros 2001:4). 

Otras discusiones acerca del concepto de educación o aprendizaje 
continuo, se basan en la posición que ocupan los miembros de la discusión, 
y lo que buscan por una parte puede ser una conceptualización lingüística, 
válida y aceptada por todos, u otros que plantean que las comprensiones de 
los discursos y conceptos serán tan diferentes, como diferentes son los 
sectores o comunidades que intentan definir los términos. 

Esto es de absoluta seriedad, ya que la filosofía o creencia que se tenga 
y a lo que se aspire, es lo que otorgará  sentido al aprendizaje continuo, lo 
que se espera que ocurra, y lo que se cree acerca de cómo éste afectará la 
vida de las personas,  será trascendente para la relevancia que a éste se le 
asigne. 

Si no hay claridad sobre lo que se desea impulsar, las políticas y 
acciones no podrán tener un norte claro y definido, dificultando y demorando 
el inicio o la generación de propuestas de programas y alternativas que 
apoyen los procesos de construcción de conocimientos, y de desarrollo 
permanente en los seres humanos, lo que incide finalmente en la calidad de 
vida de las personas. 

Gelpi, planteaba que era necesario llegar a tener una clara definición 
del término de educación continua, ya que si se tenía claridad acerca de lo 
que significaba educación vocacional, educación técnica y otros, difícilmente 
se tendría de educación continua, la que generalmente era usada como 
sinónimo de educación permanente, educación posterior, educación 
continuada, por lo que de esta manera no era fácil determinar con claridad a 
que se referían. (Aspin y otros 2001). 
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Por su parte Bagnall, cuando establece los sentimientos progresistas 
en relación con la educación continua, define el progresivo individual como 
un compromiso personal, que busca la “liberación de la ignorancia, de la 
dependencia, o de lo inadecuado” (2001:36), aunque tiene una clara 
connotación de una perspectiva individualista, siempre esta basado en el 
desarrollo de la persona y de la educación. Este desarrollo afectará a la 
sociedad en su conjunto ya que lleva a que cada individuo sea más 
independiente, más consciente de sus acciones, por lo tanto con mayores 
niveles de autonomía y responsabilidad acerca de las decisiones que toman 
en el ejercicio de su libertad. 

El sentimiento progresivo democrático, lo relaciona con “la justicia 
social, la equidad, y el desarrollo social a través de participación democrática 
activa”, en general va en busca de la liberación de cualquier tipo de 
dominación o presión de la comunidad, y poniendo mayor énfasis en los 
sectores oprimidos, marginados, y explotados de la sociedad. Desde este 
punto de vista “la educación debe dirigirse al lograr el cambio cultural para 
bien de la humanidad como un todo” (Bagnall, 2001:38). 

Por otra parte el sentimiento progresivo adaptativo “se define por su 
capacidad de dar repuesta ante el cambio cultural. Busca la liberación de la  
deprivación, la pobreza, y la dependencia, a través del aprendizaje 
adaptativo”. Se espera que los individuos generen en sí mismos grados de 
respuestas a las diferentes circunstancias que les corresponda vivir, en esta 
sociedad cambiante, llena de modificaciones e incertidumbres, se ve a la 
educación continua como “un proceso de adaptación a lo largo de la vida en 
un contexto cultural cambiante. Tal contexto también demanda que la 
educación se oriente al desarrollo de destrezas metacognitivas, para permitir a 
los aprendices a gestionar sus propias acciones como “aprendices continuos” 
(Bagnall 2001:40). En estos términos de educación liberadora, metacognitiva, 
de hacerse cargo del propio aprendizaje para adaptarse a la incertidumbre, 
podemos pensar que es un beneficio que no tiene fin, que comenzaría en el 
momento que la persona se hace cargo de sí mismo y de su educación, que 
descubre sus múltiples posibilidades y a partir de allí comienza un camino, 
que no tiene barreras, ni límites, sino las que el propio individuo ponga para 
sí mismo. Sin embargo el aprendizaje adaptativo también puede llevar a 
quedar atrapados en las propuestas o tendencias que los grandes poderes o 
quienes ostentan la autoridad deseen que sean adaptados por las personas, 
aunque este planteamiento, parece un contrasentido, es algo que hay que 
visualizar, con mayor detención. 

Otros autores han sancionado el término de educación continua, ya 
que plantean que de esta manera carece de contenido, o puede 
comprenderse como otra forma de mencionar a empresas que ofrecen 
oportunidades de educación a través de la escolaridad formal, reemplazando 
términos como educación de adultos, o educación profesional. De esta 
manera  se cae en una simplificación del término, y no tiene más sentido que 
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el usarlo como una expresión más, pero no tiene el sentido de desarrollo, 
movimiento, fortalecimiento de la persona en su totalidad. 

Para Aspin y otros, no se trata del análisis de un discurso, se trata de 
definirlo a la luz de lo que han llamado “teoría global del mundo, que implica 
una red de creencias, atravesada diferencialmente con elementos descriptivos 
y evaluativos, de acuerdo a los contextos y propósitos para los que se asume 
tienen que ver y se aplican en nuestro mundo” (2001:7). De esta manera los 
conceptos están permeados por las creencias y valores que los grupos 
humanos les dan y así influyen en la educación, en la forma de hacer 
política, en las decisiones que se toman, en la forma que se administran lo 
distintos tipos de programas, así como se piensa, se diseña y se lleva a cabo 
la enseñanza y el aprendizaje.  

El aprendizaje continuo responde a las necesidades e intereses de los 
usuarios, se puede llevar a cabo con absoluta flexibilidad sobre plataformas 
formales e informales, en sistemas convencionales o alternativos, en grupos 
o individualmente, responde a la búsqueda de conocimientos, compren-
siones, y destrezas que son requeridas y útiles en un momento dado. Puede 
surgir de la iniciativa de algunos o ser una puerta o posibilidad que se abre 
para otros. 

El aprendizaje continuo es inacabable, es cíclico, se aprende algo y ya 
se desea aprender algo nuevo y diferente, permite el desarrollo y avance de 
cada ser en sus capacidades y en su individualidad, en este proceso crecen y 
aprenden también las organizaciones, y los grupos humanos en general. 

 

APRENDIZAJE
CONTINUO

Distintas formas de
aprender

Entornos
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Figura 2.  Aspectos del aprendizaje continuo. 
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El término aprendizaje percibido de esta forma tiene mayor validez que 
el de educación, por ejemplo “aprender a ser mejor en el bridge, podría ser un 
desideratum para muchas personas mayores libres de la tiranía del trabajo, 
mientras que el billar o los dardos podrían ser una fuente de muchas cosas 
buenas para jóvenes y mayores. En ese sentido el concepto de aprendizaje es 
preferible al de educación, no sólo es neutral respecto a cuestiones de valores 
sino que también es muy recomendable para los individuos en cuanto a la 
construcción de un programa de actividades preferidas” (Aspin y otros 
2001:10). 

El mundo del aprendizaje continuo es el que “ofrece oportunidades 
para aprender y poner tentativamente hipótesis de un millar de fuentes 
diferentes en un millar de diferentes lugares y en miles de diferentes formas” 
(Aspin y otros 2001:21). Esto es muy coherente con una concepción de 
construcción del conocimiento a diferencia de una de transmisión de éste. 

 
1.4.3. La influencia de los medios tecnológicos en el aprendizaje continuo. 

Es indiscutible que la influencia de los medios audiovisuales e 
informáticos han contribuido y afectado a esta nueva comprensión del 
aprendizaje continuo, en el fondo en esta nueva forma de aprender o de 
acceder al conocimiento, tal como se ha expresado en este capítulo, la 
sociedad de la información ha cambiado nuestras vidas y también la forma 
en cómo aprendemos. “Aprender por medio de las sofisticadas tecnologías 
modernas de aprendizaje está siempre disponible, veinticuatro horas al día, 
todos los días del año” (Aspin y otros 2001:24). 

Es tarea importante entonces para los gobiernos y los diseños de 
políticas de apoyo a la ciudadanía, tener en consideración esta forma de ver 
el aprendizaje continuo, ya que si estas múltiples posibilidades se 
consideran, se generarán espacios donde aprender para muchos, en 
distintos planos y circunstancias. 

Para las instituciones de educación superior se plantean retos y 
desafíos con bastante claridad, “El reto de construir una sociedad justa 
basada en el conocimiento; Afianzar la identidad cultural iberoamericana en 
un mundo globalizado; Transformar los sistemas educativos de la región; 
Prolongar la educación durante toda la vida; Emplear eficazmente los nuevos 
medios tecnológicos disponibles; Hacer investigación científica y tecnológica de 
alta calidad; Vincular a las universidades con las empresas; Resolver el 
problema del financiamiento universitario; Contribuir a la integración 
latinoamericana; y Cumplir bien las funciones universitarias tradicionales. 
(Mayorga 1999).  

“En estos momentos la complejidad del escenario internacional y las 
también complejas demandas del entorno regional, proponen a la universidad 
pública grandes retos: contribuir a que los países cuenten con las 
capacidades científicas y tecnológicas suficientes para competir en 
una economía mundial globalizada; crear los cuadros profesionales y 
técnicos que la renovación de las estructuras de producción y de 
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servicios del país está requiriendo; participar en el debate sobre temas que 
son cruciales para definir las opciones de política económica, de modelos de 
desarrollo social, de gobierno y participación ciudadana, entre otros. También 
le compete a la universidad de hoy anticipar y apoyar procesos de cambio en 
aspectos tales como la dinámica poblacional, el empleo, la distribución de los 
servicios de salud y educación, la impartición de justicia y el respeto a los 
derechos humanos, la preservación del medio ambiente y el patrimonio 
cultural nacional, por citar algunos ejemplos”. (Rodríguez, 1999). 

Reconocido es que la tarea es desafiante, por una parte formar a partir 
de lo que ha sido la tradición en las aulas universitarias, pero por otra parte 
invita a incorporar a este mundo, las nuevas tecnologías, investigar para 
mejorar los procesos, para abrir mayores posibilidades a todos los seres 
humanos, generando redes de apoyo entre países, buscando finalmente que 
el aprendizaje sea una posibilidad real, y continua para todos los que deseen 
alcanzarlo. Los procesos  de globalización y de educación continua, no van 
por caminos separados, no son islas sin conexión, por el contrario, estos 
fenómenos están fuertemente interconectados y requieren de esfuerzos 
adicionales, para sacar suficiente partido a las condiciones que existen en la 
actualidad para hacer de estos procesos aspectos que afecten en forma 
positiva a la sociedad  y a cada uno de los seres humanos que la conforman. 

 
1.4.4. Bases para la justificación del aprendizaje continuo. 

“Hoy por hoy se acepta ampliamente que, para que el aprendizaje sea 
efectivo, debe ser auto-dirigido, auto-internalizado y auto-monitoreado” (Aspin 
y otros 2001:22). La implicación del que aprende en la tarea de aprender es 
un requisito que hoy no está en discusión, se necesita interés, y una 
participación personal basada en el compromiso, para que efectivamente se 
produzca aprendizaje significativo. 

No se puede considerar que en el aprender sólo entra en juego y afecta 
el desarrollo cognitivo, sino que se deben tener en consideración los 
conocimientos previos, las experiencias, y los aportes de la teoría de las 
inteligencias múltiples acerca de los distintos tipos de inteligencias, ya que 
según sea el dominio más potente en cada persona, será como ésta se 
acerque al motivo sobre el cual desea aprender. Los programas diseñados 
para un ciudadano común no pueden tener una gran efectividad, ya que es 
reconocido que no todos comprendemos y aprendemos igual, los aportes que 
hace Gardner, sobre la teoría de las inteligencias múltiples, se tratan en el 
capítulo 3. 

Por lo tanto reiteramos una vez más que la idea del aprendizaje 
continuo tienen gran potencia, ya que “se trata de investigar, indagar a partir 
de una curiosidad autoiniciada”  (Aspin y otros 2001:22). Un impulso, un 
deseo lleva a que las personas aprendan y esto puede ocurrir durante todo el 
transcurso de su vida. 

Este aprendizaje no quiere decir que lleva a las personas al 
aislamiento, ya también sabemos que éste tiene un componente social, pero 



Primera Parte, Fundamentación Teórica; Capítulo I: Componente Político / 30 

es a partir de las particulares significaciones que nos relacionamos y 
construimos con los otros. “Son los acuerdos intersubjetivos de las personas 
que construyen la sustentabilidad, realidad y objetividad de nuestras 
pretensiones de conocimiento” (Aspin y otros 2001:23). 

Las políticas y estrategias que se diseñen y que permitan a las 
personas a aprender a aprender, y a descubrir en sí mismas los intereses 
que los hagan movilizase hacia el aprendizaje continuo colaboraran con:  

“El progreso y desarrollo económico; Para el desarrollo y realización 
personal; Para la inclusión social y la comprensión y actividad democrática”  
(Aspin y otros 2001:32). 

“Reconociendo el valor de las recomendaciones del Segundo Congreso 
Internacional de Educación Técnica y Vocacional (Seúl, abril de 1999), que 
reflejan los desafíos emergentes del siglo 21, una era de globalización y 
revolución en el campo de la tecnología de la información y comunicación, y 
que estas recomendaciones por consiguiente conducen a una nueva 
orientación de la “educación técnica y vocacional a lo largo de la vida” de 
forma de satisfacer las nuevas demandas de lograr los objetivos de una 
cultura de paz, un desarrollo ambientalmente sustentable, la cohesión social y 
la ciudadanía planetaria”. (UNESCO/ILO, 2002:5). 

Esto invita finalmente a construir una sociedad más justa, 
democrática y con oportunidades reales y pertinentes para todas las 
personas, independiente de sus intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 

 
1.4.5. Formas de llevar a cabo el aprendizaje continuo. 

La formas no pueden ser igualmente pensadas para todos, para cada 
realidad para cada contexto se debe considerar las características culturales 
y sociales, para pensar en que tipo o que forma de llevar a cabo el 
aprendizaje continuo es el más adecuado. “No existe una sociedad que 
aprende que sea un modelo, hay diferentes formas que puede tomar una 
sociedad que aprende, así como hay distintas formas que puede tomar el 
programa que se diseñe para el aprendizaje continuo. Lo que distingue una 
sociedad que aprende de otra, es precisamente el tipo de programa que 
institucionaliza  en su particular contexto sociocultural y político. Las 
características políticas del movimiento de la sociedad que aprende son ... una 
forma  de vida democrática...compartida, pluralista y participativa en el 
sentido de Dewey” (Aspin y otros 2001:12). 

A partir de lo anterior es responsabilidad de las naciones, de los 
gobiernos, el estudiar, indagar, investigar, qué es lo que necesita su 
comunidad, de qué forma se requiere que se faciliten oportunidades para 
aprender. Descubrir cuáles son aspectos que harían que la población fuera 
más plena, más desarrollada, con mayores niveles de satisfacción tanto 
laboral como personal, para proponer estrategias que lleven a su 
consecución. Esto no sólo traería  como beneficio personas más satisfechas 
sino que consigo se construiría una sociedad más sana, equilibrada con una 
convivencia  con mayores niveles de armonía. 
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“La gente necesita investigar acerca de cómo deberían ellos actuar 
respecto de sí mismos y de sus iguales, qué elecciones deben hacerse a fin de 
disfrutar una vida satisfactoria y enriquecida; en qué direcciones deberían 
tratar de modelar su futuro, para qué roles y responsabilidades como 
miembros de las diversas comunidades y de la política internacional deberían 
prepararse” (Aspin y otros 2001:17). Esto significa que las personas son 
quienes deben decidir qué es lo que desean aprender de acuerdo a sus 
gustos, preferencias, dones y talentos para los cuales están capacitados y 
requieren potenciar para una adecuado desempeño en la sociedad. 

 
1.4.6. Una visión crítica acerca del aprendizaje continuo. 

Autores han enfatizado algunos aspectos problemáticos, acerca del 
aprendizaje continuo, los que los plantean de la siguiente manera: 

El uso del aprendizaje continuo como concepto maestro, “carece de 
coherencia y tiene una serie de características no liberales,...porque niega los 
la distinción entre resultados reales y deseables, y sus características 
liberales son que elimina los fundamentos de los derechos positivos y 
negativos de la educación” (Enslin P., y otros 2001:62). 

Otro problema es los que Hughes y Thigtht “llaman el mito de la 
sociedad que aprende basado en los supuestos de la inevitabilidad del cambio 
y la deseabilidad de la productividad creciente” (Enslin P., y otros 2001:62) 

La crítica en su esencia va orientada a que no siempre el aprendizaje 
continuo está orientado a la función liberadora, y como lo plantea Chapman, 
“incluye una preocupación por lograr y mantener una política democrática e 
instituciones que promuevan y practiquen la equidad, la justicia, y la 
inclusividad social”. (Enslin P., y otros 2001:62). 

El aprendizaje continuo no siempre se da en escenarios y realidades 
donde sea el propio actor el que decida, que es lo que desea aprender, que 
responda a sus anhelos más vitales en el desarrollo de su ser como persona 
única e irrepetible. Las posibilidades de acceder a una educación continua, 
tiene relación con las ofertas, con las oportunidades, por lo tanto con la 
selección que en reiteradas ocasiones realizan los grupos de poder. Esto no 
lleva a la persona a tomar el dominio total de su desarrollo, sino que en más 
de una ocasión, la educación continua está mediada por la necesidad de 
responder al medio demandante de ciertas competencias y requisitos, para 
acceder a las fuentes laborales, en una sociedad que se comporta en forma 
competitiva, poco solidaria y que repite las injusticias, donde los pobres 
siguen siendo más pobres, ya que menos oportunidades tienen, y los ricos 
siguen ostentando el poder, y con esto la toma de decisiones, que afectan a 
los unos y a los otros, a los primeros para mantenerse bajo signos de 
dependencia y dominación y a los segundos para prolongar los estados de 
superioridad frente a los otros.  

Tedesco (2000), subraya que el papel de la educación y del 
conocimiento en la formación del ciudadano implica incorporar en los 
procesos educativos una mayor orientación hacia la personalización del 
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proceso de aprendizaje, hacia la capacidad de construir aprendizajes y 
valores, la propia identidad. Esto supone que la educación no se agota con la 
escolarización, abriéndose hacia las múltiples relaciones sociales. 
Manifestando que para que esto se produzca se requieren manejos que 
suelen superar los esquemas tradicionales y piden nuevos enfoques. 

 
1.4.7. Formas de conocimiento, comprensión y destrezas que las personas 
pueden desear o necesitar. 

Cuando se habla de conocimiento, se debe dejar en claro que no se 
refiere a un conocimiento único, absoluto, duro, y válido para todos los 
contextos, espacios y tiempos. Cuando se habla de conocimiento se supone 
que éste está en constante cambio, que es discutible y que puede tener 
diversas miradas críticas y válidas desde el propio punto de vista. “En estos 
días demandar saber o aprender algo,... es similar a la experiencia de tener 
que aprender por nosotros mismos a acostumbrarnos a cabalgar sobre troncos 
húmedos resbaladizos. La noción de fundamentos seguros e inconmovibles de 
bloques de aprendizaje ya no existe” (Aspin y otros 2001:17-18). 

El aprender, el construir conocimientos hoy en día resulta una 
aventura apasionante, desafiadora, que invita al movimiento a la búsqueda, 
a la indagación, a la confrontación de diversas teorías o producciones 
humanas, al análisis de éstas a la luz  de las propias comprensiones y al 
diseño y construcción de nuevos conocimientos que luego serán revisados 
por otros y modificados de acuerdo a las necesidades del contexto y las 
circunstancias.  

Por lo que cuando se intenta definir que tipo de conocimientos, 
comprensiones o destrezas requieren ser aprendidas a través del aprendizaje 
continuo, no es que podamos diseñar planes, programas, o cursos 
orientados a una población en general, sino que cada grupo humano, cada 
persona según su necesidad definirá y seleccionará cuáles son los motivos 
que lo lleven a intentar, desear y buscar un aprendizaje continuo. 

Esto significa una preocupación para los gobernantes, maestros y 
personas encargadas o responsables de comunidades de aprendizaje que 
desean llevar a sus miembros a un camino de aprendizaje a lo largo de la 
vida, ya que surgen interrogantes como “¿qué tipos de políticas y programas 
debemos proporcionar tanto dentro de las instituciones educativas de nuestra 
sociedad y en ambientes más informales fuera y más allá de sus muros?, ¿qué 
implicancias tienen las nuevas concepciones de conocimiento para la 
educación de los aprendices continuos?” (Aspin y otros 2001:19). 

El conocimiento que se seleccione ya se ha dicho que no tiene el 
componente de certeza, de conocimiento absoluto, pero se espera que el 
aprendizaje continuo que se sugiera, que se intencione por lo menos “debe 
ser público, objetivo y constatable” (Aspin y otros 2001:19), se asigna mayor 
validez a las evidencias, a las perspectivas teóricas en las que se basa y en lo 
que se desea investigar, enmarcar y planificar el pensamiento y las acciones 
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futuras, que a lo que se dice o se muestra tan sólo como un conocimiento 
aislado y sin una base y análisis teórico. 

Wittgenstein, señala “la presunción en favor de nuestra aceptación de 
nuestra propia experiencia y el de los demás en materia de conocimientos 
sobre un marco conocido de percepciones verídicas cogniciones y compresiones 
es tan fuerte que generalmente es sólo en presencia de la posibilidad de la 
incertidumbre, la incomprensión y el error que podemos apoyar con fuerza 
nuestra pretensión de saber algo” (Aspin y otros 2001:19). 

El reconocimiento de las propias ignorancias es la puerta que se abre 
para descubrir el mundo desconocido que se ofrece a cada uno de nosotros, 
esperando que lo interroguemos, observemos, aprendamos y construyamos 
con él. Cuando decimos saber algo y nos mantenemos rígidamente en esa 
posición, no sólo nos negamos a aprender, además debemos estar 
conscientes que invitamos a nuestros interlocutores a “compartir, pero más 
aún a criticar y escrutar y chequear lo que hemos dicho en busca de un posible 
error” (Aspin y otros 2001:20). 

No es posible que se produzca un aprendizaje continuo y a la largo de 
la vida si las personas no están interesadas en que esto ocurra. No importan 
las intenciones de quienes lideran grupos de personas y los intentos que 
hagan para ofrecer oportunidades de aprender, si los miembros de las 
organizaciones no están interesados, vano es el esfuerzo. Es así entonces que 
para que los programas y planes logren éxito, es necesario que estén 
diseñados y pensados en el tipo de persona con la que se trabajara, 
considerando sus sueños, sus anhelos, sus metas personales, para que 
verdaderamente tengan el interés en aprender. 

Las características de este mundo cognitivo del conocimiento, 
cambiante y flexible, hacen que la noción de aprendizaje continuo tome 
fuerza y vigencia, ya que “la naturaleza del aprendizaje continuo como aquí se 
plantea, es que la gente se aproxima y emprende el dominio de nuevos 
conocimientos y destrezas fundamentalmente sobre una base individual de 
“necesidad y deseo de saber” (Aspin y otros 2001:19). 

 
1.5. Rol de la escuela en afrontar el futuro. 
 

Lo anterior nos provoca afirmar que no es posible que en la escuela se 
continúe ofreciendo una educación frontal o tradicional, donde el estudiante 
sea tan sólo quien ejecute las acciones que le indique el adulto. Esto conlleva 
la formación de personas dependientes, que buscan condescender a los 
requerimientos de las personas que consideran autoridad. Esta actitud no 
permite el desarrollo del pensamiento reflexivo, ni de la capacidad de actuar 
con autonomía, haciéndose cargo de las decisiones que toma y por 
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consiguiente desarrollando una capacidad de autocrítica y de autocontrol1. 
Esto lógicamente no responde a la demanda de la realidad que se nos 
presenta, una realidad que se ha transformado y que debemos asumir.  

Reflexionar en torno a cómo la educación está respondiendo a las 
demandas que plantea la sociedad es absolutamente necesario, y desde una 
mirada crítica surgen dos niveles de interrogantes.  

El primero, relativo a la eficiencia del sistema, se pregunta: ¿la escuela 
está abriendo espacios para que las personas puedan desarrollar en sí 
mismos las habilidades y capacidades que les permitan desenvolverse con 
naturalidad y éxito en la actualidad?, ¿los espacios educativos permiten que 
los estudiantes se preparen para vivir y convivir en este tiempo donde los 
cambios ocurren con una asombrosa velocidad?, ¿la escuela enseña a buscar 
y encontrar la información cada vez que se requiere?, ¿permite la escuela 
que las personas desarrollen la capacidad de adaptación, la flexibilidad 
intelectual para ajustarse a los continuos cambios?, ¿permite que los 
estudiantes tengan la capacidad de resolución de problemas?  

El segundo nivel se interroga acerca de la funcionalidad de la 
educación con respecto a una sociedad que se instala con mayor fuerza y 
amplitud, preguntando si corresponde al sistema educativo ser 
completamente funcional o bien le pertenece un rol liberador, generador de 
espacios de creatividad y disenso, de construcciones y autonomía. 

Respecto del primer interrogante, los estudios e investigaciones nos 
han ido mostrando con claridad que la educación se ha quedado atrás frente 
a las demandas y se ha construido conocimiento acerca de “que es lo que no 
debemos hacer si no queremos abocar a predictibles fracasos” (Bolívar 
2000:17). De esta forma, siendo un avance el saber qué no tenemos que 
hacer, es insuficiente toda vez que nada nos dice acerca de qué es lo que 
debemos hacer y cuáles son las vías y estrategias más apropiadas y 
consistentes para lograrlo. 

Esto nos sitúa en un escenario que propone que debemos asumir los 
cambios en educación como un gran desafío para lo cual se requiere la 
construcción de propuestas educativas eficientes. Se plantea que debemos 
iniciar este nuevo milenio con humildad, reconociendo que no existen recetas 
para ser aplicadas, que cada realidad necesita propuestas acerca de las 
prácticas pedagógicas que respondan al grupo humano y características 
sociales y culturales de cada localidad.  

Se demanda de los educadores un reconocimiento de la necesidad de 
trabajar en forma cooperativa y una práctica de reflexión crítica constante, 
de un alto grado de flexibilidad intelectual, de forma tal de adecuarse 
rápidamente a los distintos cambios que sean necesarios.  

                                       

1 Al respecto es notable la afirmación que hace un importante cientista político según el cual 
La hipocresía es en el fondo el producto del autoritarismo y este cunde por todas partes en 
Chile. (Gallagher, 1992:168) 
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La escuela o la educación en sí debe anticiparse a lo que vendrá, 
esperándose que “la escuela llegue a ser (o deba ser) el futuro laboratorio de 
nuestra sociedad, preparar a los estudiantes no sólo para hoy sino para vivir 
una nueva sociedad” (Dalin, 1998:1061). Esto conlleva la generación de 
grandes expectativas de lo que es la tarea educativa, lo que constituye en sí o 
bien grandes desafíos que pueden resultar muy motivadores para los actores 
involucrados, o bien motivos de inseguridad frente a lo incierto de cómo 
llevar a cabo la acción profesional.  

Por otra parte se debe considerar que no puede caerse en idealizar el 
futuro, esperando un cambio tan fundamental que los responsables de 
llevarlo a cabo no se sientan preparados para esto experimentando por 
consiguiente altos grados de frustración o incertidumbre. 

Otro aspecto a considerar es que no se debe olvidar la historia de la 
educación, las reformas, las tendencias, las vivencias, en el sentido de 
valorar lo que ha sido exitoso. Tampoco es posible negar las lecciones 
aprendidas respecto a lo que se debe y lo que no se debe hacer, sin dejar de 
considerar los distintos momentos históricos y sus propias características 
(Rivero, 1999). 

Respecto del segundo interrogante, la escuela se ve enfrentada a un rol 
bifaz: por una parte debe cumplir una clara función socializadora, 
homogeneizadora en relación a normas, roles, funciones. Por la otra se le 
demanda proporcionar espacios para el desarrollo de la originalidad 
personal, la creatividad, la autonomía.  

Esta situación hace especialmente compleja la labor de la escuela, toda 
vez que debe conducir al niño en un proceso de precario equilibrio entre la 
convergencia y la divergencia. Equilibrio que no siempre se mantiene sino 
que muchas veces se rompe, orientándose a la convergencia y por ende a la 
formación de seres dependientes y heterónomos. Por consiguiente, una 
demanda y un correlativo rol de la escuela es convertirse a sí misma, en un 
proceso de aprendizaje y cambio, en un lugar en que los sujetos, tanto 
alumnos como maestros, sean capaces de convivir con las estructuras, 
conocimientos y normas establecidos y a la vez superarlos dialécticamente 
en la construcción de los mismos. 

Finalmente, una cuidadosa consideración de lo anterior puede llevar a 
concluir que el gran desafío y por lo tanto, el fundamental rol de la escuela, 
es ser aquel lugar social de humanización y construcción de plenitud para 
todos sus miembros (Rivero, 1999). Esto implica una escuela como un 
espacio auténtico en que todos sus miembros puedan crecer en humanidad y 
en las competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales, socioafecti-
vas que hagan viable este crecimiento.  

 
1.5.1. Efectos de la sociedad de la información en la vida de los centros. 

Las tareas pendientes de Jomtien, delineadas en la sección anterior, se 
deben entender a la luz de la nueva sociedad de la información hacia la que 
nuestras sociedades en desarrollo se mueven a velocidad nunca antes vista. 
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Hablar de sociedad de la información, como se señaló, no es una pura 
cuestión de orden cuantitativo: no se trata solamente de que hay montos 
crecientes de información disponibles en un nuevo espacio y a los cuales es 
posible acceder con relativa facilidad, si se dispone de la tecnología 
apropiada (lo cual ya es un componente cualitativo, por cuanto discrimina 
entre los que pueden y los que no pueden o no tienen derecho real a ello). 

Diferentes cambios se originan en este nuevo modelo de sociedad y su 
repercusión sobre la escuela es fundamental y crítica.  

En primer lugar, debemos citar los cambios en el orden epistémico, es 
decir, en la concepción del conocimiento, de su contexto de producción y de 
su contexto de validación. Hasta ahora, los niños han enfrentado un 
conocimiento estático, cristalizado en un texto que reviste caracteres casi 
sagrados (“si está en el libro, entonces es verdad”). Este conocimiento no 
tiene origen porque se presenta ya completo, acabado, sin revelar su genética 
ni su arqueología, al decir de Foucault. Tampoco requiere de validación por 
cuanto la autoridad del libro, acompañada de la autoridad del maestro, valen 
como tales.  

En la nueva perspectiva que delineamos el conocimiento es 
considerado como un producto de la conciencia humana y por lo mismo, 
sujeto a las propias leyes de construcción de la realidad. De esta forma, 
ningún saber es tal desde siempre sino que ha devenido tal y devendrá 
todavía en el futuro; esta fluidez del saber y su carácter parcial, no 
monolítico, se reflejan notablemente en el modelo de conocimiento que 
propone la red mundial. Similarmente, la sujeción a la crítica pública, 
especialmente por parte de los expertos, pero también por parte del cuerpo 
social en su conjunto, es lo que valida a un conocimiento como relevante, 
más que su propio contenido. El saber, en cualquiera de sus expresiones, es 
un producto social que es validado socialmente; en otros términos, es un 
objeto político. La escuela entonces debe proporcionar al estudiante la 
oportunidad real de enfrentar saberes múltiples más que un saber único en 
torno a algo, la oportunidad de construir y discutir antes que simplemente 
memorizar y repetir, la oportunidad de someter a prueba y criticar antes que 
simplemente aceptar pedestremente lo que se le enseña. 

Hay también cambios en el soporte del conocimiento. El saber escolar 
tradicionalmente está soportado por el papel, ya sea el papel del libro o del 
cuaderno de notas donde el niño reproduce lo que dice el libro o lo que el 
maestro escribe en el pizarrón. La estabilidad del papel impreso o escrito 
pasa a ser una garantía de la estabilidad de los saberes. La actual cultura 
mediática asentada de manera especial sobre la electrónica hace que el 
soporte sea completamente volátil, inestable, fluido. Apagando el computador 
o el televisor, “desaparece” el conocimiento porque ya no hay imagen. Todo 
se sostiene en un electrón que recorre la pantalla. Se acabó la estabilidad y 
ahora el conocimiento no es algo que “se tiene”. 

Existe también una dimensión política reflejada en los cambios en la 
accesibilidad del conocimiento en la sociedad de la información. Desde las 
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condiciones tecnológicas de electrificación y líneas telefónicas que permiten 
la conectividad, pasando por el equipamiento necesario para la navegación 
en el ciberespacio, hasta las reales oportunidades que tienen los niños de 
acceder al mismo, todo ello representa un desafío a la equidad en las 
escuelas. Nuevamente se reproduce el esquema por el cual los pobres serán 
más pobres y los favorecidos más favorecidos. Una escuela entonces tiene el 
importante rol político de proporcionar a sus niños y niñas, e incluso a las 
comunidades en que están insertas, las ventanas por las cuales asomarse a 
un mundo más amplio, más variado y complejo que el que conocen. En 
palabras de Lafuente y otros (1997), una comunidad que podría ser rica en 
posibilidades de construcción de información se convierte en una sociedad 
dividida entre quienes pueden y no pueden hacerlo. 

Asistimos también a cambios en la presentación y estética. La 
incorporación del sonido y el movimiento, así como la interactividad entre el 
sujeto y los medios (especialmente la computación2) rompen la tradicional 
estética del libro de texto o del pizarrón. Ello conlleva la puesta en acción de 
más sentidos en el niño: no sólo la vista, sino que el oído, el movimiento, 
inspirando emociones y niveles de tensión y atención. También esta estética 
introduce el movimiento como un componente fundamental, reflejando en 
ello la inestabilidad de los propios saberes, su siempre posible triangulación, 
su transformabilidad constante. Las variantes que esto permite conllevan 
que la escuela deba dejar de considerar el tiempo en términos newtonianos 
sino que hacerlo ahora en términos relativos. El tiempo escolar es 
habitualmente un tiempo único, homogéneo, absoluto; el tiempo de los 
estudiantes es múltiple, heterogéneo, variado, relativo. Los desafíos que 
representa todo esto para la organización escolar y para el currículo son 
obvios. 

Finalmente, son de considerar los cambios representados por la no-
linealidad del conocimiento en la nueva epistéme. El discurso del maestro, al 
igual que el texto escolar, es lineal, desarrollándose de un principio hacia un 
final. La invención del hipertexto rompe la linealidad del discurso y permite a 
los lectores hacer diversas lecturas, de donde el texto ya no es tal, sino que 
solamente un pre-texto, correspondiendo a los lectores la tarea de 
textualizarlo. Esta consideración lleva a pensar que podrá haber tantas 
lecturas como lectores y, más aún, cada lector podrá él mismo hacer 
diversas lecturas. De aquí que el pre-texto mencionado sea tan sólo (no 
menos ni más) el punto de partida para el despliegue de una multiplicidad de 
comprensiones que no representan caos sino que inmensa riqueza, si es que 
se dan en el marco de un diálogo constructivo. Cómo se rompen las actuales 
estructuras curriculares, pedagógicas, organizacionales, es cuestión casi 
obvia: ninguna lectura es única. 

                                       

2 Entendemos computación como término englobante de la informática, telemática y 
robótica. 
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1.5.2. Efectos de la globalización en la vida de la escuela. 
Lo planteado en la sección 2.2. sobre globalización nos hace reflexionar 

sobre qué ocurre con este proceso y la escuela, cómo se definirán los 
currículos que por una parte respondan al contexto donde se llevará a cabo y 
por otra parte, respondan a esta sociedad de cambio y de globalización. 

Lo primero que surge es que no es posible pensar en una escuela que  
no considere las características sociales y culturales de inicio de milenio. Del 
mismo modo que deje de valorar los aportes que pueden hacerse entre 
naciones, compartiendo el conocimiento construido en relación con los 
procesos de aprender y enseñar.  

“Si seguimos de cerca los cambios que se están produciendo, día tras 
día, en las formas de comunicarnos entre los seres humanos, debido a los 
continuos avances tecnológicos en los sistemas de tratamiento y transmisión 
del conocimiento, llegamos a la conclusión de que los procesos de 
enseñanza/aprendizaje deben estar en permanente revisión para incorporar 
los nuevos métodos en el sistema educativo.” (Blázquez, F., 2004, 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php). 

Es un proceso de búsqueda de estrategias potentes para ser 
vivenciadas en las aulas, que lleven a los estudiantes a aprender más y a 
lograr un mayor desarrollo de sus capacidades, no podemos cerrarnos a 
propuestas netamente nacionalistas, sino que por el contrario debemos 
apoyarnos y a través de este proceso de globalización a través de acciones 
como compartir, indagar, revisar, investigar y conocer lo que se ha 
construido por distintos actores. 

Beck (1998:191), plantea que “una de las mayores respuestas a la 
globalización consiste en construir y reconstruir la sociedad del saber y de la 
cultura; prolongar y no reducir la formación; desligarla o separarla de los 
puestos de trabajo y oficios concretos”.  

Este proceso de globalización lleva a que exista competencia entre los 
sistemas educativos y entre los centros escolares (Bolívar, 2000:21). 
Distintos sectores invierten en educación, intentando ofrecer educación de 
calidad e igualdad de oportunidades a los distintos estratos de la población, 
mientras los gobiernos deben invertir para ofrecer a los usuarios propuestas 
que respondan a las expectativas y necesidades del medio. 

La globalización tiene efectos en la educación, uno de los cuales es el 
multiculturalismo (Carnoy, 1999), que intenta recuperar y mantener la 
identidad y la reivindicación de lo local, como contrapartida a lo que lo global 
niega cuando se produce la homogeneización.  

Otro de los efectos es lo que se ha llamado reconversión de la escuela, 
comprendido como el proceso de descentralización y generación de espacios 
de autonomía de las unidades educativas. No debemos olvidar que la escuela 
pública surgió como producto de la época de industrialización, donde todo 
era diseñado desde afuera, para ser aplicado por otros. El proceso de 
autonomía, descentralización y la posibilidad de ofrecer diversas alternativas 
responde en cierta medida a lo que se plantea como libre mercado, que tiene 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php
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directa relación con los procesos de globalización. En este escenario el centro 
educativo es considerado el foco de la innovación. 

La idea que sea la escuela la responsable de los procesos de 
innovación, hace que los profesores se involucren en un proceso de 
colaboración y búsqueda de formas de llevar a cabo la acción educativa de 
una manera distinta y creativa, lo que significa un mayor compromiso 
profesional y nuevas oportunidades de desarrollo para los profesionales de la 
educación. Del mismo modo “esta reconversión afecta a elementos nucleares 
del sistema, como son los modos de enseñanza y aprendizaje, los roles y 
responsabilidades y muy especialmente las relaciones con padres y 
comunidades confluyendo en el movimiento de reestructuración o reconversión 
del sistema escolar” (Bolívar, 2000:22). 

Por otra parte, otro de los efectos en la educación es lo que se llama 
estado de bienestar y escuela pública, refiriéndose a la dificultad que tienen 
los centros de mantener un estado de bienestar en la actualidad. Esto trae 
consigo que frente a la incapacidad de los Estados de ofrecer educación de 
calidad, se abre paso a una postura donde las ofertas educativas deben ser 
diversas y competir entre sí, formulando cada centro su proyecto educativo 
institucional, dándolo a conocer de forma tal que los padres puedan elegir 
entre las propuestas de la localidad donde viven. 

La escuela debe preocuparse de “preparar a los alumnos con niveles 
más altos de conocimiento, junto con la capacidad constante de redefinir la 
habilidad necesaria para una tarea dada y para acceder a las fuentes de 
aprendizaje” (Bolívar, 2000:23).  

En la actualidad se habla de educación permanente o aprendizaje 
continuo, de la necesidad y característica de los seres humanos de estar 
viviendo en un constante proceso de aprendizaje. Delors (1996:113) plantea 
en relación con la educación que “debe dar cuenta a cada individuo la 
capacidad de dirigir su destino en un mundo en que la aceleración del cambio, 
acompañada del fenómeno de la mundialización, tiende a modificar la relación 
de hombres y mujeres con el espacio y el tiempo”. 

La mundialización, un fenómeno que abarca los diferentes campos de 
la vida social economía, política, cultural no sólo se expresa en la vida 
pública sino que afecta la vida de las personas en cuanto modela un mundo 
más horizontalizado, con fronteras más bajas, más transitable, pero también 
un mundo en el que se revelan y relevan las auténticas diferencias 
provocadas por la acumulación de la riqueza en unos pocos y la extensión 
escandalosa de la pobreza. La escuela ha de dar cuenta de ello ayudando a 
los niños y niñas a transitar en estos espacios ampliados, pero también a 
tomar conciencia de su posición y proveerles las herramientas para 
enfrentarlo. 

La modificación de las relaciones de los seres humanos entre sí, con la 
sociedad, la tecnología y la naturaleza requieren repensar el tiempo y el 
espacio. Ambos, espacio y tiempo, pierden ahora en el nivel de la 
cotidianeidad, el carácter absoluto newtoniano que aún mantenían. El 
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espacio se empequeñece, todo se hace más próximo, más a la mano. El 
tiempo ya no es uniforme y se mueve a diferentes ritmos, diferentes 
velocidades, de tal manera que es posible estar viviendo simultáneamente en 
diferentes épocas: en un mismo país encontrar subculturas que viven en la 
frontera del futuro, mientras otros se mantienen en estructuras propias de 
tiempo anteriores. Esto no implica un juicio peyorativo de “retraso” sino que 
constata la fluidez y desestructuración del tiempo.  

 
1.5.3. Demandas sociopolíticas y procesos de cambio. 

Las distintas reformas educacionales que se están llevando a cabo en 
distintos países, anhelan satisfacer los requerimientos de los grupos y 
comunidades en particular, en relación con la selección de los contenidos 
culturales que son deseables para esa realidad y la forma de llevar a  cabo 
los procesos de aprender y enseñar. Estas expectativas buscan que los 
actores participantes se sientan identificados y se comprometan participando 
activamente en todo el proceso de construcción, vivencia y evaluación del 
curriculum. Los centros educativos necesitan hacer sentir a sus 
participantes que es un espacio de construcción social, que es funcional a 
quienes participan de sus procesos, y que se construye cada día para y con 
ellos. 

En la séptima reunión de Ministros de Educación de América Latina y 
el Caribe y la sexta reunión del Comité Regional Intergubernamental del 
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (PPE), 
realizadas en Kingston, Jamaica, en mayo de 1996, ya se definieron como 
prioridades para el desarrollo de los programas referidos a la educación de 
los países adscritos, la necesidad de que exista una modificación conceptual 
sobre educación y conocimiento. Se debe pasar de una comprensión de la 
educación como transmisión de conocimientos o de educación frontal,  al 
desarrollo de potencialidades, tales como el desarrollo de la “capacidad de 
comprender lo que se ha aprendido, desarrollo de habilidades intelectuales de 
alto nivel, usar estas habilidades, conocimientos o información en la vida 
diaria y aprender a convivir con otras personas” (UNESCO, 1996). 

El diseño de programas y el ejercicio de la pedagogía dentro de los 
marcos de las expectativas mencionadas anteriormente, traería consigo una 
mayor equidad social. “Una educación  para todos, dirigida a lograr 
autonomía intelectual y libertad personal, capacidad para tener un punto de 
vista propio y argumentar sin usar la fuerza y comprenderse a sí mismo y a 
los demás” (UNESCO, 1996), son desafíos explícitos acordados en la reunión 
anteriormente mencionada. Estos acuerdos han sido llevados a políticas 
educacionales que de una forma u otra han dado lugar a reformas 
educacionales en Latinoamérica. 

“Las Ministras y los Ministros de Educación de los países 
iberoamericanos, convocados por el Ministerio de Educación del Perú y por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, OEI, reunidos en la ciudad de Valencia, España, el 27 de marzo de 
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2001, en la XI Conferencia Iberoamericana de Educación, entre otros acuerdos 
han decidido:  

Procurar la ejecución de programas educativos dirigidos a atender niños 
niñas menores de 6 años, con la participación de la escuela e iniciativas 
intersectoriales, fortaleciendo las capacidades de las familias para 
desempeñar adecuadamente su función educativa.  

Promover planes de cooperación que favorezcan el desarrollo de 
experiencias educativas innovadoras para los adolescentes y especialmente, 
para aquellos no incorporados al sistema regular y los que no completaron su 
educación básica, en el marco de una renovada y sólida formación integral de 
la persona.  

Acoger la propuesta sobre la cooperación interuniversitaria presentada 
por la SECIB, con la colaboración de la OEI, y alentar a la elaboración de un 
plan de trabajo que, tal como se encomienda en la X Cumbre Iberoamericana, 
se incorpore a la agenda de la cooperación regional. 

Apoyar la propuesta presentada por el gobierno argentino que permitirá 
avanzar hacia una comunidad virtual iberoamericana (CIBEROAMÉRICA), y 
encomendar a la OEI la coordinación del acompañamiento de esta propuesta.” 

Lo anterior es una muestra que la sociedad en la actualidad, las 
políticas, los representantes de los países y en los diversos campos, así como 
el de la educación buscan continuar abriendo espacios de construcción 
colectiva, de cooperación, de valoración de los aportes que pueden llegar 
desde los distintos sectores. 

Esta reconceptualización  de los sistemas de comunicación, de las 
formas de participación, hacen que la educación se defina como un proceso 
social y colectivo de construcción y reconstrucción de saberes. Por lo tanto la 
educación adquiere una importancia decisiva, puesto que se concibe como el 
único e insustituible medio para que las personas y las naciones puedan 
participar plenamente en el nuevo tipo de sociedad emergente (Edwards y 
Montt, 1996:7). 

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en su artículo 
Nº 2 explícita,  “que la educación  es el proceso permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante 
el desarrollo del cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en 
nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma 
responsable y activa en la comunidad”. Lo anterior es el marco en el cual se 
desarrolla la Reforma Educacional Chilena. 

Los acuerdos entre países y los desafíos que se plantean para la 
educación se enmarcan en una realidad más amplia, en un contexto mundial 
donde todos estamos comunicados, es lo que responde a una sociedad 
globalizada. 

Por otra parte los antecedentes que se entregaron en Santo Domingo 
del 10 al 12 de febrero del 2000, con respecto a la evaluación de los 
compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial de Educación para 
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Todos, realizada en Jomtien, en 1990, por los representantes de países de 
América Latina, El Caribe y América del Norte, muestran que se renuevan 
para los próximos quince años bajo el lema “Educación para todos”: “El 
Marco de Acción Regional ratifica y da continuidad a los esfuerzos realizados 
por los países en la década transcurrida, para que su población alcance 
niveles educativos cada vez mayores, alentados por diversas reuniones 
internacionales, regionales y subregionales” (Conferencia Mundial Sobre la 
Educación, 2000). 

 
1.5.4. Equidad. 

La búsqueda de la equidad es uno de los elementos centrales  que se 
plantean las distintas reformas educacionales, entendiéndose que toda 
acción que se lleva a cabo en la escuela sea lo que cada grupo requiere para 
aprender y mejorar su calidad de vida. Las estrategias que se plantean en 
educación están orientadas a ofrecer igualdad de oportunidades, lo que 
significa  ofrecer opciones distintas a cada grupo social que por una parte 
respondan a las necesidades reales para poder aprender, y acorten la brecha 
que existe en los distintos estratos socioeconómicos. “El programa de 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación básica pretende el 
mejoramiento sistemático en amplitud, profundidad, y relevancia de los 
aprendizajes de competencias culturales de base, así como el mejoramiento 
progresivo de la distribución social de tales aprendizajes, según orientaciones 
de igualdad de oportunidades y discriminación positiva a favor de los grupos 
en situación de riesgo educacional” (Arancibia, S., Edwards, V. y otros (eds), 
1998:28).  

Cuando tratamos de definir grupos sociales en Chile, tenemos que 
reconocer la diversidad geográfica existente, desde el desierto en el norte, 
hasta los grupos humanos que  se encuentran en la Antártida,  pasando por 
la diversidad de grupos étnicos, los diversos grupos culturales, con sus 
particulares manifestaciones, dependiendo si viven en la montaña, o en la 
costa, si deben recorrer grandes distancias para llegar a la escuela, o si se 
encuentran ubicados en las grandes ciudades, ya que el entorno natural 
permite una particular comprensión de la realidad y afecta de manera 
significativa la forma en como las personas se relacionan con el medio.  

Cuando hablamos de equidad también es un desafío pensar en como 
responder a las diferencias existentes en los niños y niñas, en relación con 
sus ritmos de vida y aprendizaje, las oportunidades de estimulación que han 
tenido, las ventajas o desventajas sociales a las que han estado enfrentados, 
los tipos de familia, que se han ido transformando desde una familia nuclear 
o extendida, a familias con distintas conformaciones, niños con sólo uno de 
sus padres, o niños criados por abuelos en los sectores rurales, mientras sus 
padres trabajan en las ciudades, su alimentación, las posibilidades de 
acceder a los medios de comunicación y otros. 

Se requiere entonces pasar del concepto de políticas centradas en la 
equidad como provisión de una educación homogénea en términos 
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nacionales, a la equidad como provisión de una educación que se hace cargo 
de las diferencias y que discrimina a favor de los grupos más vulnerables.  

Ahora bien, Cohen (1996; 1998) plantea que la inversión social en 
general, y específicamente en educación, rinde frutos en el mediano y largo 
plazo. De allí que no es completamente evidente que sea poco eficiente desde 
la óptica social invertir en este campo en función de criterios de equidad, 
precisamente por la gran mediación temporal que se produce. Por otra parte, 
considerando la heterogeneidad propia de la realidad social, es imposible 
definir un conjunto óptimo de insumos educativos aplicables de manera 
general y uniforme. Para una correcta y equitativa asignación se necesita 
tomar en cuenta las características locales, considerando factores como la 
vulnerabilidad educativa de la comunidad; los elementos que inciden en las 
variables de impacto; la capacidad municipal o de la administración local; el 
potencial de participación comunitaria y especialmente la capacidad de las 
escuelas para asumir activamente paquetes flexibles de medidas.  

 
1.5.5. Calidad.  

Calidad implica el aseguramiento de aprendizajes significativos para 
todos. En palabras de Schmelkes, “La calidad que estamos buscando como 
resultado de la educación básica debe entenderse claramente como su 
capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales 
básicos, las capacidades para la participación democrática y ciudadana, el 
desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo, y el 
desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una 
vida de calidad para todos sus habitantes” (1994:4). 

Ahora bien, la calidad no es algo que pueda asegurarse por la vía de 
una legislación y normativa que así lo dispongan, ni por medidas generales y 
estandarizadas, homogéneas y universales. Por el contrario, si bien estas 
medidas ayudan, indica la misma Schmelkes, no permiten asegurar equidad 
y calidad en la diversidad de establecimientos educacionales. “Ello es así 
porque la educación verdadera es la que ocurre en el interior de cada sala de 
clases, en cada plantel educativo. Su calidad depende de la calidad de las 
relaciones que se establezcan entre las personas que ahí laboran, con los 
alumnos y con la comunidad inmediata a la que sirven. Por eso, la calidad de 
la educación sólo podrá mejorarse, en forma real, en la medida en que, desde 
cada plantel educativo se generen, de manera participada y compartida, las 
condiciones que ese plantel necesita para lograr resultados de calidad en la 
educación impartida a esos alumnos en las condiciones específicas de la 
comunidad concreta a la que presta sus servicios” (1994:5). 

El texto de Schmelkes es señero para la conceptualización de la 
calidad. Parte, afirmando que la calidad educativa mira hacia afuera de la 
escuela, considerándola en términos de objetivos y beneficiarios. Afirma 
luego que el mejoramiento de la calidad se origina en el reconocimiento de 
que hay problemas (detección y resolución), los cuales deben enfrentarse 
específicamente en el plantel educativo y su contexto, toda vez que la calidad 
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es una definición concreta que se hace en cada escuela, más que una 
abstracción. En una perspectiva estratégica, agrega que si bien la calidad se 
orienta a resultados en los beneficiarios, de hecho la calidad está en el 
proceso y depende de todos los que participan en el mismo. De manera muy 
notable, el empeñarse en producir procesos de calidad conduce al 
mejoramiento continuo de las personas involucradas, no sólo de los 
beneficiarios directos, razón que justifica y sostiene con mayor fuerza la 
necesidad de la participación de la comunidad. Por cierto, todo esto requiere 
cambios en la cultura escolar, redefiniendo en el discurso y en las prácticas 
cuestiones como crítica y autocrítica, la valoración de la diversidad, la 
necesidad y construcción de consensos, la justicia como criterio orientador, 
creer en los alumnos y compartir como estilos de vida y pedagogía. 

Consiguientemente, el tema de la calidad no es una materia que se 
defina unilateralmente ni tampoco de manera unidimensional. La calidad es 
un dominio conceptual, político y pedagógico de alta complejidad que abarca 
definiciones, estrategias, representaciones, cultura.  

Un trabajo de Slavin (1996) amplía la visión al interior de la escuela 
señalando que “A nivel de la sala de clase, una reforma exitosa se basa en el 
enfoque de cuatro factores: calidad de la instrucción, niveles de instrucción 
correspondientes a las necesidades de los estudiantes, incentivos para los 
estudiantes y tiempo adecuado para el aprendizaje”. Slavin concluye 
planteando que el elemento axial para el necesario mejoramiento de la 
educación en América Latina atraviesa por “el desarrollo profesional, 
enfocado hacia un cambio total de la escuela, incluyendo la adopción de 
métodos y materiales que hayan sido ya probados en otras escuelas”. Esto 
implica la necesidad de que “el  personal de la escuela juegue un rol activo en 
la elección de las alternativas”.  

El impacto estratégico de esta visión es claro, y coincidente con el de 
Schmelkes: la calidad se juega en cada una de las unidades escolares. Sin 
embargo, hay muchos factores involucrados (Swope y Schiefelbein, 1999) 
aunque no todos del mismo nivel: misión, objetivos, equidad, evaluación, 
cambio institucional, multiculturalismo y educación especial, valores y vida 
en democracia, materiales pedagógicos, preparación para el mundo laboral, 
profesión docente, programas de intercambio, tecnología e investigación, 
financiamiento. A partir de esta enumeración puede inferirse que los 
principales escollos que enfrenta la escuela están no sólo en su interior sino 
también en los componentes exteriores, es decir, el grado en que el sistema y 
la sociedad en su conjunto apoyan y acompañan, estimulan y reconocen los 
esfuerzos de los maestros por brindar una educación de auténtica calidad 
para todos los niños y niñas. 

Desde un ángulo político, un trabajo de Schiefelbein (1998) señala que 
pesar de algunas experiencias positivas, la educación en la región 
latinoamericana no ha logrado responder a los desafíos propuestos por 
nuevos modelos de desarrollo basados en la competencia económica 
internacional y por las distintas demandas de los años 90. Sin embargo, se 



Primera Parte, Fundamentación Teórica; Capítulo I: Componente Político /  45 

ha logrado consensuar que una educación de calidad se relaciona con la 
generación o desarrollo de ciudadanos caracterizados por autonomía, 
responsabilidad, tolerancia; con habilidades para adoptar o crear 
innovaciones tecnológicas y aprender en forma independiente. Sin embargo, 
a pesar de la universalización de la enseñanza primaria en la región, muchos 
niños reciben una educación de mala calidad. Ello obedece a factores 
externos al aprendizaje tales como características del estudiante, su medio 
de vida familiar, pero también se dan factores internos, especialmente en lo 
que se refiere a grupos de menores ingresos: ineficiencia del modelo 
tradicional de educación, existencia de escuelas que no ofrecen todos los 
grados, escuelas multigrado que exigen atención individualizada, escasez de 
materiales de enseñanza, programas de poca flexibilidad, profesores sin  
título en un 40%. También existen problemas en educación secundaria, 
postsecundaria y preprimaria, relacionados con las presiones para aumentar 
la cobertura de esos niveles sin las condiciones necesarias. 

 
1.6. Vida democrática: Desafíos de los Centros Educativos como 
comunidades que crean y que aprenden en conjunto. 
 

Los Centros Educativos como comunidades que aprenden, son un 
desafío actual para todo el sistema educacional, ya que significa abrir 
espacios de participación, aprender a trabajar en equipo, aceptar que todos 
tienen algo para aportar con sus saberes al cuerpo de conocimientos que se 
pretende construir en y con la escuela, planificar para la comunidad a partir 
de los lineamientos y programas dados desde el nivel central 
contextualizándolos y dando respuestas a grupos particulares. Por lo que 
surgen las primeras interrogantes ¿cómo compatibilizar todos estos 
aspectos?, ¿cómo romper las resistencias de la tradición?, donde lo que 
ocurría en las aulas era exclusiva responsabilidad de los docentes, que 
debían basarse en un curriculum creado por expertos para ser aplicado por 
ellos, donde la sociedad concebía al profesor como el dueño de “la verdad”, 
¿cómo cambiar la actitud del docente?, ¿cómo generar espíritu crítico e 
investigador?, ¿cómo cambiar el rol pasivo de transmisor de lo que otros han 
construido, por el rol de una persona que construye conocimiento y que lo 
hace en conjunto con otros?.  

En la actualidad se impulsan políticas de desarrollo curricular basado 
en la escuela, en la conciencia de la pluralidad cultural, de la exigencia 
democrática en el control del curriculum, así como la necesidad de superar 
la división de entre la especialización del saber y la organización y la práctica 
de la enseñanza (Torres, 1992, 1995, Escudero, 1994; Santos Guerra, 1995; 
Young, 1995 citados en Estebaranz, 2000). Los espacios de participación 
comienzan a abrirse, basándose en el reconocimiento que los cambios 
implantados en forma vertical de arriba hacia abajo, no tienen mayor 
impacto en las diversas realidades ya que los cambios no toman cuerpo de 
pronto, hay que engendrarlos, alimentarlos y apoyar su independencia para 
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que tengan vida propia más allá de la madre que los engendró y vio nacer 
(Estebaranz, 2000). La cita anterior es muy potente, y nos muestra en forma 
metafórica que si no estamos involucrados con la innovación, cambio o 
proyecto educativo, desde su inicio, desde sus primeros planteamientos, 
desde el darse cuenta de la necesidad del cambio, desde el percibir que la 
escuela no está respondiendo a las necesidades de la sociedad y en 
particular a su comunidad, comprendiendo el sentido profundo que debe 
tener la innovación para la formación de la vida de las personas y del tipo de 
sociedad que se desea formar, no existirá un verdadero compromiso con la 
innovación. 

Estas políticas de participación han considerado al profesor en un rol 
más relevante, se ha hecho explícito el reconocimiento de lo trascendente 
que es su acción en la vida de las personas y en la historia de una nación La 
función docente que hoy conocemos, sobre todo a nivel básico, se ha 
convertido en una actividad fundamental para el Estado, responsable del 
funcionamiento del sistema educativo, y para un número considerable de 
sujetos —cerca de 25 millones en el planeta dedicados a la educación básica, 
de los cuales 5,1 millones se desempeñan en América Latina— que cuentan 
con un contrato laboral y obtienen una identidad profesional, esto es, en 
términos genéricos, son profesores (Barriga, Inclán, 2001). Se define a los 
maestros como intelectuales transformativos, que pueden potenciar a los 
estudiantes no sólo proporcionándoles el conocimiento y las habilidades 
sociales que necesitarán para actuar en el conjunto de la sociedad con 
sentido crítico, sino que, además, los puede educar para la acción 
transformadora. Esto significa educarlos para el riesgo, para el esfuerzo para 
el cambio institucional, y para la lucha tanto contra la opresión como a favor 
de la democracia fuera de las escuelas en otras esferas públicas opositoras y 
en la sociedad en general (Ayuste y otros, 1994, pp.45). 

 
1.6.1. Valoración de las identidades locales: Actores participantes en un 
Centro Educativo como comunidades que crean y que aprenden en conjunto. 

Surge la interrogante ¿quiénes deben participar en los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación del curriculum, para construir una 
escuela donde todos aprenden? La respuesta en este contexto resulta fácil 
desde el discurso, porque inmediatamente responderemos, sin lugar a dudas 
“toda la comunidad educativa”, entendida como los padres, los estudiantes, 
los profesores, los equipos directivos o quienes sean lo que ejercen liderazgo, 
las distintas organizaciones comunitarias, los organismos de gobierno, los 
empresarios y el Ministerio de Educación. Cada uno de estos actores tiene 
algo que decir y que aportar en relación con la construcción de un 
curriculum pertinente y que satisfaga las necesidades y expectativas de una 
comunidad. 

Lo desafiante es la creación de efectivos estilos de relación y creación 
de espacios donde se construya en forma cooperativa, tomando en 
consideración las percepciones y conocimientos que estas personas tienen y 
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ponen a disposición del equipo para la construcción del curriculum. A la vez, 
tomando en consideración la gran heterogeneidad o diversidad de las 
situaciones escolares y de los mismos docentes, se requieren estrategias que 
permitan avanzar en la construcción de un equipo profesional a partir de un 
conjunto que el azar o la lógica laboral junta en una escuela (Ezpeleta, 
1996). 

Sin embargo cuando esto debe convertirse en una realidad concreta 
debemos ser honestos y reconocer que para que estos actores puedan 
participar en la construcción del curriculum, es necesario que primero 
construyan espacios para la conversación y la discusión acerca de ¿qué es 
importante para esa comunidad?, ¿cuáles son las necesidades de esa 
comunidad?, ¿cuál es el tipo de  persona que se desea formar?, ¿cuáles son 
los contenidos culturales que esa comunidad en particular desea preservar?, 
¿con qué recursos cuenta?, ¿quiénes están dispuestos a colaborar en los 
procesos educativos? Las respuestas a todas estas interrogantes y otras que 
surgen en el proceso mismo de construcción, harán que el cambio que se 
proponga o el curriculum que se construya tenga sentido para los 
participantes.  

Este proceso de diálogo no es un tema simple ya que no siempre se 
cuenta con el tiempo necesario y la flexibilidad de parte de los participantes 
para legitimar la propuestas de los otros. Por otra parte las resistencias son 
diversas, desde planteamientos que manifiestan que es mejor mantener un 
estilo al interior de las aulas que ya ha sido probado, estilos vividos por los 
actores durante su permanencia en la Escuela o en su formación profesional, 
como resistencias que tiene que ver con el temor a lo nuevo, la incertidumbre 
frente a lo que no se conoce, el desconocimiento de los productos que 
pueden venir, el sentimiento de sentirse incapaz de crear una propuesta, los 
celos profesionales, la inflexibilidad intelectual frente a los aportes de otros o 
las miradas divergentes, la incapacidad de trabajar en equipo. 

El desafío de la persona que impulsa las interacciones y de todos los 
participantes en el inicio del proceso de construcción del cambio y durante 
todo el proceso es mostrar a los distintos actores el rol fundamental que 
juegan en un proceso en continua construcción, para esto es necesario que 
las  personas participantes tengan la capacidad de: 

Establecer relaciones horizontales, basadas en el respeto, en un alto 
grado de confianza, promoviendo el contacto personal. Esto permite 
establecer un diálogo fluido, que favorece la expresión de los participantes en 
un clima afectivo y estimulante. 

Adoptar una actitud de empatía constante, para así  comprender de 
mejor manera lo que ocurre con el otro y tratar de comprender que es lo que 
desea comunicar. 

Orientar y estimular la participación de todos, propiciando 
oportunidades en donde se pongan en juego actitudes de colaboración y 
valoración del trabajo cooperativo. 
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Manejar con fluidez y seguridad conceptualizaciones teóricas en los 
aspectos que le corresponda coordinar, para así constituirse en un apoyo del 
equipo que pondrá en acción la innovación. 

Constituirse en un mediador, que permita generar en los participantes 
a través de diversas estrategias, la generación de conflictos cognitivos que 
permitan la sistematización de sus ideas y expectativas, tanto personales 
como grupales. 

Promover espacios de libertad, donde los distintos actores 
responsablemente asuman las tareas de buscar, descubrir y construir sus 
propios conocimientos, combatiendo los estereotipos y  favoreciendo las 
creaciones. 

Ser paciente, no anticipándose a la construcción en forma individual, 
permitiéndoles así buscar soluciones y tomar decisiones por ellos mismos, 
tanto en forma individual como grupal. 

Ser altamente flexible, acogiendo los aportes y sugerencias de parte de 
los distintos actores. 

Estos aspectos permitirán la consolidación de un equipo de trabajo que 
será capaz de ordenar sus prioridades, consensuar estrategias de 
intervención, generar redes de apoyo, democratizar la toma de decisiones, 
plantearse metas reales y posibles de llevar a cabo, poner en marcha el plan, 
ejecutarlo y evaluarlo constantemente, teniendo una actitud reflexiva y 
crítica que permita realizar los cambios que sean necesarios, en los 
momentos oportunos. 

Lo anterior permite considerar los aportes o demandas manifiestas del 
Ministerio de Educación, como organismo regulador de la acción docente, 
para cada uno de los niveles educativos, y le asigna un rol más potente al 
constituirlo como una red más de apoyo. El gobierno de Chile tiene la 
responsabilidad de la educación en el país, por lo que está preocupado de  
mejorar la calidad de la educación y ofrecer igualdad de oportunidades, por 
lo que ha entregado recursos materiales para apoyo a la acción educativa, 
material didáctico, textos para todos los estudiantes, recursos para proyectos 
generados en las escuelas, que se han formulado a partir de sus necesidades 
o sueños, así como se ha preocupado del desarrollo profesional docente, 
ofreciendo asesorías, capacitación, oportunidades de pasantías, diplomados 
y seguimiento permanente a escuelas focalizadas por ser éstas escuelas que 
se ha detectado que se encuentran en desventajas sociales, estando 
ubicadas en sectores de extrema de pobreza y que por un tiempo prolongado 
han tenido bajos rendimientos académicos.  

Aunque diversas acciones y estrategias se han estado llevando a cabo, 
existe conciencia que aún queda mucho por hacer, ya sea al interior de los 
centros o conformando redes de apoyo locales, tal como lo plantea 
Estebaranz (2001), el hecho de crear comunidades de discurso consensuado 
de los centros educativos, abiertos a configurase como comunidades de 
discurso locales, facilitaría la creación de un curriculum más rico para cada 
localidad, contexto o comunidad. Esta oportunidad de crear comunidades de 
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aprendizaje puede ser una oportunidad para que los Centros Educativos 
crezcan en conjunto, se validen como agentes válidos para el cambio, y 
puedan establecer redes con otros centros de comunidades o localidades de 
intereses comunes, compartiendo debilidades para apoyarse y experiencias 
exitosas para potenciarse los unos con los otros. 
 
2. La Reforma Educacional Chilena. 
 

El perfilamiento político nacional proporciona el marco más estrecho, 
el contexto más ajustado, para situar la investigación. En primer lugar, se 
expone la situación general del país, para ingresar luego al examen de las 
políticas educacionales. entre éstas, la de mejoramiento de calidad y 
equidad, el énfasis en la participación y descentralización. Luego,  se procede 
al examen de los componentes de la reforma explorando la temática de 
mejoramiento en el Nivel de Educación Básica y sus diversos programas. Sin 
embargo, el punto más crucial está dado por la reforma curricular de la 
educación parvularia; aquí se describen el nivel y las políticas (cobertura, 
calidad, equidad y participación), los conceptos y orientaciones de base de la 
reforma, el rol del educador y los principios pedagógicos que han de informar 
su acción. 
 
2.1. Situación general del país. 
 En este apartado se pretende mostrar la situación actual del país, con 
respecto al tema de la educación, su estado, fundamentos y principios 
orientadores. 
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Figura 3. Situación educacional del país 
 

Chile es un país que busca reinsertarse en la comunidad mundial en 
diversas esferas, todas ellas en diferentes grados de desarrollo. La primera en 
estar más activa fue la económica, impulsada por las políticas neoliberales 
de la década de los años 80, durante el gobierno militar. La segunda, ha sido 
la de la democracia, si bien con algunas dificultades de transición por una 
parte y de plenitud del sistema por otra.  

Los gobiernos democráticos que advienen al poder a partir de 1990 se 
plantearon diversas reformas, todas ellas orientadas a la inserción del país 
en un nuevo orden mundial caracterizado por diferentes rasgos; de ellos los 
más connotados es la globalización de la economía, la sociedad de la 
información, el cambio como una constante.  

Uno de los procesos reformistas más trascendentes ha sido la trans-
formación del sistema educativo. Inspirada por la política desarrollista del 
Banco Mundial, la reforma educacional chilena se inserta en un proceso más 
amplio de reformas educativas, todas ellas orientadas al perfeccionamiento 
de un modelo societal que responda más ampliamente a las expectativas del 
futuro, de los nuevos parámetros de la cultura, de la necesidad de una 
ciudadanía diferente y renovada.  

La valorización creciente de la educación como una cuestión asociada 
a la estrategia nacional de desarrollo, que la vincula con la problemática 
central de la misma sociedad chilena, la pone en el tapete y en la conciencia 
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ciudadana con una fuerza nunca antes vista y con una comunidad de 
sentido jamás experimentada. 

Simultáneamente, se ha producido una valorización creciente de la 
niñez, asimismo con las políticas públicas sectoriales orientadas al 
mejoramiento de la calidad y expectativas de vida de los sectores más 
desposeídos. Diversos sectores o componentes del sistema educacional han 
sido focalizados de manera especial, y entre ellos se ha hecho de la 
transición desde la educación parvularia a la básica un sector especialmente 
sensible, toda vez que en este proceso se juegan múltiples esfuerzos 
desplegados en el nivel anterior que requieren ser adoptados y adaptados por 
el nivel siguiente.  

La diversidad de matices que tiene la Reforma Educacional en Chile, lo 
expresa la Ministra de Educación en su intervención en Seattle, Estados 
Unidos Marzo 27 del 2001: “Hoy tenemos un nuevo curriculum, hemos 
mejorado las condiciones laborales de los profesores; los más pobres reciben 
apoyos e incentivos preferenciales; la mejor tecnología y el saber pedagógico 
de punta están llegando a nuestras aulas; hay más y mejores recursos; más 
tiempo para clases y estudio; y nuestros docentes disponen de recursos y 
oportunidades que no habían tenido nunca antes para hacer efectivo su 
desarrollo profesional” (Aylwin, 2001a). 

El Gobierno de Chile, en una preocupación de ofrecer una mejor oferta 
educativa, ha promovido desde el año 1990, una serie de acciones basadas 
fundamentalmente en las siguientes políticas centrales: Mejoramiento de la 
calidad de la educación, Mayor equidad en la distribución, Participación, 
Descentralización. La forma de hacer vida estas políticas ha sido diversa tal 
como se presentará más adelante, pero existen antecedentes que la 
intervención ha sido real “algunos ejemplos de cifras, hablan por sí solas: hoy 
Chile invierte 3 veces más en educación que hace una década; el 100% de los 
profesores han mejorado sus remuneraciones en un 150% y participan 
permanentemente en planes de perfeccionamiento; el 50% de las escuelas 
estudian 250 horas más al año, y el otro 50% lo hará antes del 2004; el 100% 
de los niños reciben cada año textos escolares gratuitamente; el 100% de 
nuestras escuelas tienen nuevas bibliotecas” (Aylwin, 2001a). Esto sin lugar a 
dudas ha generado cambios en las escuelas, cambios en las posibilidades 
que realizar una docencia con más apoyo que en décadas pasadas, contando  
con mayores recursos, cambios en la posibilidad de perfeccionamiento 
permanente para los profesores, cambios en la distribución y uso del tiempo. 

Todo lo anterior es sólo una muestra que la escuela está en 
movimiento, y está siendo afectada por la reforma educacional. 
 
2.2. Políticas. 
 
 Las políticas son las grandes líneas que tiene el país con respecto a la 
educación y que responden a un nuevo modelo, con mayor calidad, equidad, 
participación y descentralización entre otras. 
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2.2.1. Mejoramiento de la calidad de la educación. 
El mejoramiento, es entendido como una serie de acciones que vienen 

a favorecer los procesos educativos, tales como, “.....ampliación de la 
cobertura de atención en Educación Parvularia, perfeccionamiento de 
profesores, entrega de textos de estudio, materiales y bibliotecas de aula, 
reparaciones de infraestructura y equipamiento, apoyo especial a las escuelas 
rurales uni, bi, tri docentes, financiamiento de P.M.E., elaborados por las 
propias escuelas, inicio de la Red informática educativa Enlaces [...] y un 
aumento de la jornada horaria presencial para los alumnos” (Edwards, Montt, 
1996:23). Estas son muestras concretas del compromiso que el país tiene 
con la educación, y tal como veremos más adelante, un compromiso de 
educación de calidad con equidad, mejorando y realizando una planificación 
de gran envergadura, en el ámbito nacional. 

A partir del concepto de calidad esbozado en la sección anterior, 
podemos ampliar el concepto entendiendo la escuela como un espacio creado 
para aprender, y haciéndonos eco de lo que indica el informe Delors 
(UNESCO, 1996), podemos indicar los pilares que nos hablan de una 
educación de calidad: “la educación tiene como fundamento cuatro grandes 
pilares o aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir con los demás, y aprender a ser”. 

Esta conceptualización, nos indica que la calidad de la oferta educativa 
estará traspasada no sólo por los conocimientos conceptuales que logren los 
estudiantes, sino que se habla de la formación total como persona. Lo que 
plantea desde ya un desafío para la escuela, el de buscar estrategias que 
sean potentes para el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. 
 
2.2.2. Mayor equidad en la distribución. 

Se concibe la equidad, como la aplicación del “principio de 
discriminación positiva, en que la oferta real de igualdad de oportunidades 
educativas para grupos heterogéneos requiere asignar más recursos y prestar  
atención especial a los grupos social y culturalmente más pobres del país” 
(Edwards, Montt, 1996:21). 

El estar consciente de las dificultades que enfrentan los estudiantes 
por vivir en condiciones económicas disminuidas, hace que el gobierno actúe 
buscando educar en equidad, “Mejorar los aprendizajes es más difícil en 
contexto de pobreza, donde las familias tienen menos recursos educativos y 
viven en difíciles condiciones socioeconómicas. Por eso, es un imperativo de 
justicia tener una política de discriminación positiva que permita lograr una 
efectiva igualdad de oportunidades” (Aylwin, 2001c). 

En Chile, al igual que en otras latitudes, las oportunidades de acceso a 
una educación de calidad han sido históricamente privilegio de algunos, 
mediatizado preferentemente por el nivel socio económico donde se desarrolle 
la persona.  En un intento por disminuir en parte la brecha existente entre 
las distintas clases sociales, el Ministerio de Educación ha puesto especial 
atención en ofrecer oportunidades de mejorar la oferta educativa a los 
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sectores más desposeídos. “Los más pobres y vulnerables están recibiendo 
apoyos e incentivos preferenciales. La mejor tecnología y el saber pedagógico 
de punta están poniéndose al alcance de las escuelas más lejanas, pequeñas 
y aisladas. El libro y el texto, gratuitamente provisto a todos, coexisten  en 
ellas, sin conflicto, con la informática avanzada” (Arancibia y otros 1998:11).  

Los esfuerzos en educación no pueden hacerse volviendo la espalda a 
la realidad, por el contrario este debe ser el punto de partida para el diseño y 
ejecución de las acciones tendientes a mejorar las posibilidades que se 
ofrecen para que los niños y niñas puedan aprender. Así es que para 
planificar debe ser en forma participativa y respondiendo a las 
características socio-culturales de los grupos involucrados. La evaluación 
permanente de lo que se planifica y realiza no puede estar ausente, ya que 
permiten ir construyendo y reconstruyendo el camino “Los resultados de las 
pruebas nacionales e internacionales nos han señalado que allí donde el 
Estado ha aportado más recursos y apoyo, los resultados han sido mejores. 
Por ello, este año hemos ampliado la cobertura y los recursos destinados a las 
escuelas más pobres de la educación básica, a través del P-900 y Educación 
Rural, pasando de un 11% a un 26% de la matrícula. Se trata de ayudas 
integrales, que combinan el apoyo profesional en la elaboración, gestión y 
seguimiento de proyectos educativos, entrega de recursos para el aprendizaje, 
becas para los estudiantes, incentivos y perfeccionamiento para los profesores, 
integración y programas de recuperación de estudios para los padres. La gran 
promesa de elevar la calidad es que ello nos permitirá trasladar a los niños 
que siguen en las filas de atrás, a la primera fila” (Aylwin, 2001c). 
 
2.2.3. Participación. 

La temática de la participación pone de inmediato sobre la mesa el 
tema del poder. Al interior de la escuela el poder se concentra, 
tradicionalmente, en la figura del director a quien le competen legalmente las 
funciones y la toma de decisiones en aquellos aspectos que tienen que ver 
con el funcionamiento del centro educativo. Introducir el tópico de la 
participación significa poner en juego la naturaleza del poder, su origen y 
legitimación, la distribución del poder, así como la delimitación de los 
espacios donde se ejerce. 

Ahora bien, en el marco de la Reforma la participación se entiende 
solamente en el marco de la autonomía que consagra la ley. En efecto, todos 
los establecimientos educacionales a partir de la promulgación de la LOCE, y 
considerando los objetivos fundamentales y contenidos mínimos tienen la 
posibilidad de actuar con autonomía en la formulación de los planes y 
programas de estudio (LOCE, Art. 18, inciso 2º). “Miles de comunidades 
escolares están facultadas para decidir "qué" y "cómo" enseñar, respetando 
ciertos principios y valores comunes que sustentan nuestra identidad y 
convivencia nacional” (Arancibia y otros 1998:11). Esto trae consigo una 
valoración del rol docente y de los distintos actores de la comunidad y abre 
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posibilidades de responder a las demandas de los diversos contextos del 
país. 

Se espera que todos los establecimientos del país, generen espacios 
donde todos los actores de cada comunidad puedan dar a conocer cuáles son 
sus intereses y aspiraciones y así ocurra lo que plantea el MINEDUC en su 
discurso “La sociedad chilena discute ampliamente sobre la educación que 
quiere. Hay grandes consensos, pero también disensos. Sobre esta base, la 
educación desarrolla dinámicas promisorias. [...] Una de esas dinámicas es la 
descentralización y participación. Miles de personas e instituciones están 
tomando cada vez más amplias y variadas decisiones, a lo largo de todo el 
territorio, en vez de la tradicional concentración de las decisiones en pocas 
manos”. (Arancibia y otros 1998:11) 

Este proceso lleva a que las instituciones y personas deben primero 
atreverse a tomar decisiones y luego responsabilizarse de éstas. Permite 
además la generación de diversos proyectos educativos institucionales. 

Las políticas de participación invitan a tener liderazgos compartidos y 
a la toma de decisiones en forma democrática, así es que se espera que en 
cada escuela esté conformado un equipo de gestión de amplia participación, 
donde estén representados, los padres y apoderados, los profesores, y los 
directivos, para el análisis y toma de decisiones de los distintos aspectos que 
puedan afectar a la comunidad educativa. Del mismo modo  se espera que la 
familia tenga cada vez mayor participación en la educación de sus hijos, 
trabajando en conjunto con la escuela, hablando un lenguaje similar, 
teniendo claridad acerca del tipo de persona que la escuela y familia desean 
formar y realizando acciones consensuadas que vayan en beneficio de los 
niños.  

“Tener una relación de cooperación entra la familia y la escuela es 
fundamental para mejorar los aprendizajes. Una relación de diálogo, de 
información, de trabajo común. Los padres tienen una responsabilidad en la 
educación de sus hijos. Padres preocupados, hijos con mejores oportunidades 
de aprender. Es una relación causa-efecto. Así de simple, así de claro. Las 
escuelas y liceos deben abrir oportunidades a esa participación. Es necesario 
recoger las dos caras de la medalla: la idea que hay en muchos profesores de 
que los padres no se preocupan de sus hijos y, la idea que tienen muchos 
padres de que los colegios no les abren espacio.  

El diálogo entre padres y profesores es fundamental. Necesitamos 
padres comprometidos con la calidad de la educación de sus hijos, padres que 
preguntan, que cooperen, que ejerzan sus derechos y sus responsabilidades.  

Mi mensaje para los padres es que no estén ausentes, que conversen 
con sus hijos, que les pregunten, los miren y les vean, que les lean. Esto hará 
la diferencia” (Aylwin, 2001c). 
 
2.2.4. Descentralización.  

La descentralización del sistema educativo adquiere en Chile dos 
dimen-siones claramente perfiladas y no coordinadas en el tiempo. La 
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primera, de orden administrativo, se denomina la “municipalización” del 
sistema educacional, y se llevó a cabo a fines de la década de los 70 y 
durante los primeros años de la siguiente. Su propósito fue descentralizar la 
administración del sistema en los aspectos relacionados con financiamiento, 
contratación de personal, construcciones y reparaciones. 

Esta política permite que los gobiernos regionales y locales, lleven a 
cabo proyectos educativos acordes a las necesidades de cada realidad 
“Trescientos cuarenta municipios democráticamente generados, planifican y 
gestionan autónomamente sus redes de educación pública” (Arancibia y otros 
1998, p.11). Al permitir la participación de las bases, en este proceso de 
descentralización, se considera la inclusión de la pertinencia cultural al 
interior del diseño curricular, ya que para el país se entregan orientaciones 
acerca los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos, pero no se 
fijan límites para ampliar el curriculum considerando los intereses y 
expectativas de cada grupo o sector 

Estos principios rectores de la Reforma Educacional, conllevan en sí 
mismos una redistribución de la organización y dinámica educativa de los 
establecimientos educacionales y, a la vez, persiguen una  reconceptualiza-
ción del perfil  laboral del educador y del hacer del estudiante durante su 
proceso de formación. 

Los cuatro pilares que propone el informe de Delors delineados 
brevemente reflejan el cambio que se busca, y en el cual la sociedad chilena 
ha empeñado sus mejores esfuerzos. No obstante, los principales impactos 
se han de sentir en el interior de las aulas, en aquel tiempo y lugar de 
encuentros variados y multiformes en que niños y niñas deberían tener 
oportunidades reales de crecer. 

Los desafíos que plantea la Reforma, tienden a beneficiar el desarrollo 
de la persona y sus competencias para el mundo moderno. Esto requiere del 
oportuno diseño de estrategias educativas, que permitan la emergencia de 
tales características para las cuales los individuos son potencialmente aptos. 
Es decir, se apunta a desarrollar en los estudiantes un espíritu investigador, 
un pensamiento reflexivo y crítico-propositivo, con autonomía y responsa-
bilidad en las acciones que sea capaz de emprender, posibilitar el desarrollo 
de un individuo capaz de tomar decisiones, de plantear fundamentadamente 
pensamientos divergentes, cooperativo e interdisciplinario, que resuelva 
problemas y genere nuevas ideas de manera creativa, que sea  solidario y 
que mantenga una actitud de autoconocimiento permanente siempre abierto 
a nuevos aprendizajes. 

Esta reconceptualización, tiene a la base cambios en el  paradigma en 
el que se sustenta y se diseña la educación. Por mucho tiempo en nuestro 
medio el paradigma de transmisión ha estado permeando las prácticas 
educativas, evidenciando una concepción del conocimiento como algo 
exterior al sujeto y que puede ser transmitido de una persona a otra. Tal 
como lo plantea Flechsig (1988), la enseñanza que se ha entregado por 
mucho tiempo apunta a un almacenamiento a través de la memorización, 
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más que a desarrollar capacidades que le permitan a los individuos la 
recuperación del saber y su posterior utilización.  

En esta nueva concepción de la educación, se conciben los 
aprendizajes como “un proceso dinámico y social a través del cual la 
información externa es interpretada y reinterpretada por la mente de cada 
persona, que va construyendo progresivamente nuevos modelos explicativos, 
cada vez más complejos y potentes” (Coll, C. y Solé, J. 1989).  Por tanto, 
implícitamente la reforma educacional, viene a modificar los estilos de las 
prácticas pedagógicas en lo que se refiere a los modos de enfrentar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, exigiendo con esto un cambio de 
actitud de los docentes involucrados, requiriendo de ellos el respeto a la 
diversidad cultural, social y a las diferencias individuales de aprendizaje que 
presentan los estudiantes, así como la actualización en materias propias de 
la profesión, la creación de comunidades de aprendizaje, valoración del 
trabajo cooperativo y del aprender en forma permanente.  

En síntesis se trata de “una Reforma que pretende afectar 
paulatinamente y en forma global todas las dimensiones del sistema: las 
formas de enseñar y aprender, los contenidos de la educación, la gestión de 
los servicios educativos, los insumos tanto materiales educativos (bibliotecas, 
informática educativa) como de infraestructura escolar, el financiamiento del 
sector, así como el mejoramiento sostenido de las condiciones de trabajo  de 
los docentes, principales artífices y protagonistas de la Reforma” (Arancibia, 
S., Edwards, V. y otros (eds), 1998:24).  
 
2.2.5. Las alianzas con los municipios. 

Como una forma de favorecer los procesos de cambio y continuar el 
camino que se ha venido construyendo durante los años de reforma, el 
Ministerio de educación ha establecido una alianza con los municipios, 
considerando que son muchos los factores que influyen para alcanzar niveles 
de calidad, y que sólo si estos son abordados será posible que se alcancen 
niveles de desarrollo que permitan acercarnos a los países desarrollados. 
Situación que se hace imprescindible cuando se han establecido y firmado 
tratados de cooperación que demandan de los ciudadanos de éste país, estar 
preparados para la generación de un diálogo a la par, con quienes se ha 
asociado. 

El Ministerio de Educación reconociendo el rol de los gobiernos locales 
y su gestión en las escuelas y liceos del país, asumiendo que juegan un rol 
fundamental en cuanto a asegurar oportunidades educativas de calidad para 
todos, busca el compromiso de los distintos actores, y firma una alianza con 
los municipios orientada a fortalecer decididamente y apoyar 
prioritariamente la gestión educativa de las municipalidades.  

Bitar (2003a), plantea: estableceremos esta alianza por la Calidad de la 
Educación que incluye, inicialmente, las siguientes iniciativas:  
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• Evaluación docente. Iniciar el 2003 el nuevo proceso de Evaluación de 
Desempeño Docente, en 75 municipios e incorporar gradualmente al 
resto de los municipios. Ella tendrá por propósito alentar la calidad, 
destacando a los mejores, incorporándolos a la red de maestros de 
maestros y estableciendo un sistema de difusión de buenas 
experiencias. A quienes presenten debilidades, otorgaremos respaldo 
para elevar su formación. 

 
Con respecto a este punto, es necesario destacar que en el país se ha 

vivido un proceso donde se ha realizado una experiencia piloto de evaluación 
docente durante el año 2002, y se han realizado consultas y establecido 
acuerdos con el Colegio de Profesores y con las municipalidades y se ha 
dejado en claro que se evalúa para “Para el desarrollo y fortalecimiento 
sostenido de la profesión docente, específicamente del desempeño profesional, 
potenciando los procesos pedagógicos mediante el reconocimiento de sus 
fortalezas y el mejoramiento de sus debilidades, con el fin de favorecer 
mejores aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes. En este sentido, el sistema 
de evaluación tiene un carácter fundamentalmente formativo.(MINEDUC, 
2003). 

• Traspaso gradual de facultades a los establecimientos 
educacionales. Comenzar un programa progresivo de delegación de 
facultades a las escuelas, para incrementar su autonomía en aspectos 
financieros y educativos, impulsando decididamente un mayor liderazgo 
directivo y mejores sistemas de evaluación de resultados. 

Esto se encuentra ratificado en ésta alianza donde se da cuenta del 
reconocimiento que hace el Ministerio de Educación de los gobiernos 
descentralizados y donde se invita a generar cada vez mayores niveles de 
participación las razones de ello se expresan de diferente manera y enfoque 
“la participación puede ayudar a sistematizarlas exigencias de la comunidad 
así como si deseo de colaborar y apoyar la escuela local en forma financiera o 
de otra índole,...” (Winkler, 1997). 

Gestión Directiva de excelencia. Apoyar la concursabilidad de los 
cargos de Directores de unidades educativas, que incluye poner en marcha con 
rapidez el proceso de selección.  

Este es un aspecto que se considera absolutamente necesario, ya que 
lo que se requiere son líderes técnicos, gestionadores de iniciativas que sean 
acordes a las políticas educativas. Este es considerado un factor clave para 
lograr el éxito que se espera “...según todos los estudios internacionales: el 
liderazgo de los directores. Estos tienen nuevas responsabilidades, 
principalmente guiar las acciones pedagógicas conduciéndolas hacia mejores 
aprendizajes, administrar los recursos y estimular el trabajo en equipo. Un 
buen líder de escuela espera mucho y cree en todos sus estudiantes; 
desarrolla fuertes vínculos con la familia y el entorno; fomenta un clima de 
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convivencia positivo; asegura que profesores y profesoras preparen muy bien 
sus clases; desarrolla instancias periódicas de estudio y análisis del currículo 
entre los docentes; establece sistemas de evaluación de los aprendizajes de 
los alumnos; apoya el diseño de estrategias de enseñanza desafiantes y 
compromete a sus docentes en acciones de reforzamiento para los alumnos 
que no logran los objetivos durante el año” (Bitar 2003c).   

• Jornada Escolar Completa. Priorizar en el Séptimo Concurso de 
aporte de capital a aquellos establecimientos municipales que reciban 
población vulnerable. 

La preocupación por la Jornada escolar completa no termina en el 
llamado a concurso a asignación de los recursos par su implementación. Si 
no que además de encuentra en la agenda legislativa, buscando la probación 
de una ley que amplié el plazo para su implementación, tal como se expresa 
en la siguiente cita “Se encuentra aprobada en su primer trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados la ley JEC, que prorroga al 2010 el 
plazo para que los establecimientos extiendan sus jornadas de clases, 
establece resguardos a los derechos de los padres y los alumnos, incorpora la 
concursabilidad de los cargos directivos y crea los Consejos Escolares. 
(MINEDUCa, 2003).  

• Mejores Aprendizajes. Establecer durante el año 2003 convenios 
comunales -con metas específicas- para mejorar aprendizajes de lectura, 
escritura y matemáticas a toda la educación básica, la llamada 
"Campaña LEM", que contará con profesores capacitados (2003) y 
nuevos planes y programas para el Primer Ciclo Básico, para aplicarse 
en 2004. 

El gobierno de Chile a través del ministerio de educación, ha dado un 
gran impulso a esta campaña que pretende potenciar los aprendizajes de los 
niños y niñas. Para estos efectos se ha diseñado entre otros, material de 
apoyo a la familia, para que ellos conozcan con claridad cuales  son los 
aprendizajes que se esperan que los estudiantes hayan logrado en cada uno 
de los niveles educacionales, partiendo desde la educación parvularia hasta 
el cuarto año básico. La presentación de éste material es claro cuando dice: 
“Cuando los padres participan en la educación de sus hijos, los resultados que 
se obtienen son mucho mejores. Esta guía es una herramienta para que usted 
apoye a sus hijos que cursan de kinder a 4° básico, y los ayude con cariño a 
aprender más y mejor”. (MINEDUC, 2002). 

 Educación para todos. Implementar en cada comuna un plan de 
escolaridad completa que asegure a todos los jóvenes del país, independiente 
de su condición social, económica o ubicación territorial, 12 años de 
escolaridad, que les permita contar con las competencias básicas para 
desenvolverse en una sociedad global. Asimismo, extender la educación pre-
escolar a más niños y niñas -coordinadamente con JUNJI e Integra-, 
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fortaleciendo las condiciones de base que tendrán para enfrentar con éxito su 
vida escolar. 

Los 12 años de escolaridad, ya son una realidad en Chile, ya que se ha 
promulgado una ley que así lo define, y que permite superar las tasas de 
aprobación existentes en el país. El Ministro de Educación al anunciar esta 
noticia expresaba “Quiero llamarlos a reflexionar sobre este gran paso que va 
a dar el país. Tenemos que lograr que los 300 mil chilenos menores de 21 años 
que no han completado sus 12 años de escolaridad, lo hagan ahora”, afirmó el 
Secretario de Estado ante un centenar de jóvenes que luego de desertar del 
sistema escolar regular volvieron a estudiar en la modalidad de adultos”. 
(Bitar, 2003d). 

• Participación. Promover la mayor participación de padres y 
apoderados para respaldar en cada escuela y liceo la labor docente. 
Esta función se facilitará con la creación de Consejos Escolares, 
contemplada en el proyecto de ley JEC.  

Este es tema que se ha tratado, ya que es una de las políticas de la 
reforma educacional, se espera que los ámbitos de participación sean cada 
vez mayores, para que de esta manera, toda la comunidad se involucre en la 
educación de los estudiantes, asumiendo el slogan “la educación es 
responsabilidad de todos” 

• Apoyo a los más vulnerables. Aplicar, a partir del presente año, la 
subvención pro-retención que asigna un monto adicional de subvención 
a los sostenedores que mantengan en el sistema a niños de alta 
vulnerabilidad social, que cursen entre 7° básico y 4° medio, 
pertenecientes a las familias de Chile Solidario (se estima que 126.000 
niños, niñas y jóvenes serán beneficiados con esta medida).  

Este es un nuevo incentivo que busca motivar a los sostenedores, en 
éste caso a los municipios para mantener a los estudiantes en el sistema 
ofreciendo una educación que sea de calidad y que motive a los jóvenes a 
permanecer en ella. 

• Gestión de Excelencia para la Calidad. Ampliar las capacidades 
institucionales de los municipios y sus establecimientos educacionales a 
fin de lograr una oferta educativa de calidad. 
La gestión es un elemento fundamental en cualquier institución, una 

buena gestión puede llevar a lograr diferentes tipos de avances y éxitos 
institucionales, por este motivo se pretende fortalecer la gestión de cada uno 
de los centros educativos, para esto diversos autores han realizado aportes 
acerca de que considerar como Elizondo y otros (2001:95), cuando definen 
los siguientes aspectos a considerar: Participación comprometida y 
corresponsable, liderazgo compartido, comunicación organizacional, espacio 
colegiado, proyecto escolar. 
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Elementos que se condicen con los distintos aspectos de las políticas y 
elementos considerados en la reforma educacional chilena, los que se tratan 
en mayor extensión posteriormente. 

Otros autor plantea por los menos cuatro aspectos a considerar: 
Desregulación, comprendida como flexibilidad, otorgando poder de decisión a 
nivel local; Semi-autonomía, ya que nunca existirá una autonomía total, ya 
que ésta se ejerce en el contexto de un plan mayor, Gobierno y liderazgo de 
las Escuelas locales, referido a quién se le asigna a este rol, transitando la 
propuesta entre el director de la escuela o el consejo escolar, aunque se 
plantea que en cualquiera de las dos alternativas se espera un trabajo 
conjunto y coordinado. Responsabilidad por los resultados, se plantea que un 
liderazgo descentralizado debe conllevar la responsabilidad por los 
resultados obtenidos por la institución. (Hanson, 1997). 

• Financiamiento Municipal. Adecuar al más breve plazo el sistema de 
financiamiento de la educación pública municipal, buscando los 
mecanismos que reconozcan su rol social, como organismos del Estado.  

Actualmente el financiamiento de las unidades educativas se realiza a 
través de la subvención escolar que entrega el Ministerio de Educación a los 
Municipios, de acuerdo a la asistencia media de los estudiantes. Con esta 
medida se pretende optimizar los procesos de asignación y cancelación de 
éstas. 

 
3. Componentes de la Reforma.  
 

Acorde con las políticas educacionales planteadas desde el año 1990, 
se han generado programas de mejoramiento diferenciados, para responder a 
las necesidades del sistema escolar, en los distintos niveles educativos, 
concebidos como “una intervención sistémica sobre el conjunto de la matrícula 
preescolar y básica del país, que busca afectar en forma significativa la 
calidad de las condiciones, procesos y resultados de jardines infantiles y 
escuelas, mediante la combinación de inversiones en insumos materiales, 
dirigidos directamente a los contextos de aprendizaje de todo el sistema 
subvencionado, con innovaciones en el proceso educativo moduladas de 
acuerdo al tipo de escuelas” (Arancibia, S., Edwards, V. y otros (eds), 
1998:25).  
 
3.1. Mejoramiento en el Nivel de Educación Básica. 
 

El Estado ha provisto la forma de atender a la totalidad de la 
población, a través de escuelas completas, y escuelas llamadas uni, bi y tri 
docentes, según el número de profesores que laboran de acuerdo a la 
matrícula de cada una de ellas. Estas últimas cuentan con cursos 
combinados y están ubicadas en sectores rurales de gran dispersión 
geográfica. 
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Asimismo, de acuerdo a las políticas y prioridades se han creado dos 
programas que apuntan a entregar atención focalizada en Educación Básica 
a los sectores más vulnerables de la población. Estos son Programa de las 
900 Escuelas (P-900) y Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación para las Escuelas Rurales Multigrado. 
 
3.1.1. Insumos para el mejoramiento de la Educación Básica. 

Los insumos más importantes que se incorporan para el mejoramiento 
de la educación básica son los libros de texto, el material didáctico, y las 
bibliotecas de aula. 

La totalidad de los estudiantes que cursan la Educación Básica en 
escuelas municipales y subvencionadas del país reciben de parte del estado 
textos escolares para los sectores (asignaturas) de Lenguaje y Comunicación 
(Castellano), Matemáticas, Comprensión del Medio Social (Historia y 
Geografía) y Comprensión del Medio Natural (Ciencias Naturales). Del mismo 
modo, los profesionales reciben guías didácticas que les permiten apoyarse 
para su enseñanza. 

Las escuelas reciben material didáctico para apoyar el desarrollo de la 
lectura, escritura, matemática y ciencias destinados a niños del primer ciclo 
de educación básica. Entre ellos se han distribuido bibliotecas de aula a 
todos los cursos de enseñanza básica subvencionados del país, y los 
profesores han sido capacitados para el uso de estos materiales. 

Otra línea de acción ha sido llevar a cabo reparaciones de 
infraestructura y equipamiento, atendiéndose preferentemente a las escuelas 
que se encuentran en sectores de mayor vulnerabilidad social y económica; 
se han construido aulas y se han implementado con elementos 
complementarios como juegos infantiles. 
 
3.1.2. Proyectos de Mejoramiento Educativo.  

Los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) son instrumentos de 
política orientados a estimular y apoyar iniciativas de las unidades 
educativas, que busquen mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, a través de estrategias diseñadas por ellos con amplia 
participación de la comunidad educativa. Por parte del Estado, son 
instrumentos por los cuales se transfieren recursos a las escuelas para 
propósitos de equipamiento, a través de concursos. 

Estos proyectos son evaluados y financiados por el Ministerio de 
Educación. El propósito genérico de los PME es contribuir a producir 
capacidades de diseño e implementación autónoma de soluciones y mejoras 
educativas en las escuelas, a través de la activación de sus docentes en 
función de la realización de sus propios proyectos de mejoramiento". 
(Arancibia, Edwards, y otros (eds), 1998:30).  
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3.1.3. Informática Educativa. 
En el año 1992 se inició en el país una red de informática educativa, 

denominada Red Enlaces. Este proyecto considera a todos los profesionales y 
niveles educativos que funcionan en la escuela, ofreciendo capacitación e 
implementación con equipos computacionales a los establecimientos que 
presenten proyectos al Ministerio de Educación. La tecnología no se impone 
a los centros educacionales sino que los profesores desde su propia 
perspectiva y realidad, apoyados por los integrantes del proyecto, investigan 
juntos la manera de integrar gradualmente la tecnología en aquellos temas y 
problemas que cada uno identifique.  

La Red Enlaces permite a las escuelas estar en constante 
comunicación compartiendo experiencias educativas e informaciones acerca 
de todo lo que consideren pertinente. Así, se ha creado una forma de 
intercambiar experiencias, recursos, éxitos, aprendizajes, interrogantes, 
independiente del lugar geográfico donde se encuentre la escuela. 

La incorporación de medios tecnológicos a la escuela tiene ribetes que 
van más allá de la simple implementación: “Nosotros no queremos que los 
computadores entren a la escuela simplemente para aprender a usarlos; para 
nosotros las tecnologías de información tienen un tremendo potencial en el 
apoyo de los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas y 
disciplinas. Por eso, estamos invirtiendo en recursos que son fundamentales 
para este fin, como son los softwares educativos vinculados con los objetivos y 
contenidos del curriculum”.  

Se conciben entonces como recursos para comunicarse, para aprender, 
para descubrir, para expresarse a través de ellos, y también para  participar 
de la vida de la escuela: “Por otra parte, las salas de Enlaces nos están 
abriendo un atractivo camino para integrarlas a la vida escolar. Estamos 
empeñados en abrir las escuelas y permitir a los padres aprovechar los 
computadores e Internet, aprendiendo junto a sus hijos (un 70% de nuestra 
población adulta tiene escolaridad incompleta) y apoyando a sus profesores” 
(Aylwin, 2001a). 

La informática en la escuela constituye todo un desafío, dado que los 
profesores necesitan aprender a la par con sus alumnos, reconociendo en 
muchas oportunidades que los niños tiene mayor facilidad y rapidez que 
ellos. Esto significa en los docentes un profundo cambio de actitud, ya que 
es reconocer que la exclusividad del conocimiento no les pertenece, sino que 
por el contrario la información y el conocimiento están en cada uno y que es 
necesario reconocer que todos podemos aprender de todos, “No basta con el 
equipamiento y las tecnologías si no contamos con contenidos de calidad para 
el uso en la sala de clases y el apoyo a todos los actores. Con este fin, en los 
próximos días inauguraremos un gran Portal Educativo en Internet con 
material disponible para profesores, estudiantes, padres e investigadores” 
(Aylwin, 2001b). 

Como un efecto de largo alcance se entiende que se logrará un grado 
de alfabetización informática de los futuros usuarios jóvenes y adultos que 
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les permitirá a ellos y al país una más fluida y eficiente incorporación a la 
modernidad. 
 
3.1.4. El Programa de las 900 Escuelas. 

Este programa surge como una forma de atender de manera especial a 
las escuelas que evidenciaban los logros más bajos en las pruebas 
nacionales del Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza (SIMCE). 
Corresponden al primer decil de la distribución. Inicialmente, fueron poco 
más de 900, razón por la que el programa recibió este nombre. En la 
actualidad el programa continúa atendiendo alrededor de 1100 escuelas 
anualmente. 

El objetivo general de este programa es “Mejorar la calidad de los 
aprendizajes cognitivos y socioafectivos de los niños y niñas de educación 
parvularia, primer y segundo ciclo básico, en el marco de los nuevos 
programas de estudio, especialmente en lenguaje y matemática” (Mineduc-
Programa de las 900 Escuelas, 2001:8). 

Este Programa considera las siguientes líneas de acción Gestión 
Educativa, Desarrollo Profesional Docente e Implementación del Nuevo 
Marco Curricular, Atención a la Diversidad, Relación Familia- Escuela. 

A través de la línea Gestión Educativa, se espera que en cada Unidad 
Educativa exista un Equipo de Gestión conformado por representantes de 
todos los estamentos de la comunidad educativa, cuya principal tarea es la 
de elaborar un plan anual de acción que surja a partir de la autoevaluación 
institucional y la revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional. 

El Desarrollo Profesional Docente e Implementación del Nuevo Marco 
Curricular, se incentivan por medio de Talleres de Profesores, Encuentros de 
Intercambios Pedagógicos, publicación de trabajos de profesores y alumnos, 
Ayudantes de 1° Básico y, a partir del año 2001, un proyecto piloto de 
Talleres Comunales. 

Los Talleres de Profesores son reuniones técnicas de reflexión y 
análisis de las estrategias pedagógicas vivenciadas en el aula y de los 
problemas de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de buscar 
alternativas de acción que permitan mejorar los aprendizajes de los niños y 
niñas. Los talleres se llevan a cabo una vez a la semana y cuentan con 
material de apoyo para orientar el diálogo entregado por el Ministerio de 
Educación; una vez al mes participa en la sesión el Supervisor Técnico 
Pedagógico, encargado de la Unidad Educativa. “Para facilitar el cambio hacia 
una práctica pedagógica cuyo centro sea el aprendizaje de todos los niños y 
niñas, las escuelas participantes cuentan con la asesoría de especialistas y de 
los supervisores técnico pedagógico de los Departamentos Provinciales de 
Educación a lo largo del país” (MINEDUC, 2001-b). 

Los encuentros de intercambio de experiencias pedagógicas son una 
instancia de socialización entre maestros, y “han constituido momentos de 
gran interés, tanto para los equipos provinciales y regionales como para los 
mismos docentes en cuanto instancias para escuchar otras voces, observar 
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otras experiencias y socializar las propias. También han permitido reconocer y 
valorar el carácter profesional de los equipos docentes de las escuelas, los 
cuales han sentido que sus aportes interesan al Ministerio y a sus colegas”. 
(MINEDUC, 2001-b:21). Lo anterior ha favorecido no sólo la valoración por 
parte de los profesores de sus experiencias y visiones, sino que ha permitido 
también la realización de un trabajo cooperativo entre docentes. 

A partir del año 2001 y como una forma de legitimar el rol de los 
docentes, el Ministerio de Educación, publica en forma anual, una 
recopilación de trabajos, seleccionados especialmente de entre los 
presentados en los intercambios de experiencias pedagógicas. 

Otra manera de apoyar la implementación del nuevo marco curricular, 
es la contratación de ayudantes para los profesores de 1° año básico, en los 
cursos que cuenten con más de 34 alumnos. Estos ayudantes 
preferentemente son jóvenes de la comunidad de entre 18 y 25 años. Los 
criterios de selección que se sugieren son un buen dominio del lenguaje 
escrito, tanto en su lectura como en su escritura, curiosidad y disposición 
para aprender, buen carácter y un grado de ascendencia frente a los 
alumnos. El apoyo entregado por estos jóvenes está orientado a incentivar el 
interés por la lectura, contándoles y leyéndoles cuentos, incentivar el 
pensamiento matemático, haciéndoles ejercicios de cálculo mentales y 
también apoyándoles en la creación de trabajos artísticos.  

Los Talleres de Aprendizaje (TAP), son una actividad que está 
destinada a dar apoyo a los estudiantes de 3° y 4° Grado de Educación 
Básica, que presentan algún retraso pedagógico. Los estudiantes son 
seleccionados por los profesores de los cursos y atendidos por jóvenes de la 
comunidad, que reciben capacitación para desarrollar su rol, además de 
contar con material didáctico que entrega el Ministerio de Educación para el 
trabajo con los niños y niñas. Los niños que asisten a estos Talleres en 
muchas oportunidades tienen problemas emocionales, que le hacen 
desenvolverse con dificultad en la escuela, por lo que a través de esta línea 
de trabajo se pretende “reforzar la enseñanza escolar, elevar la autoestima, y 
favorecer la sociabilidad y creatividad de los niños” (Arancibia, S., Edwards, 
V. y otros (eds), 1998:33).  

El proyecto piloto de Talleres Comunales, está orientado a la formación 
de redes comunales y a la "generación de un movimiento pedagógico". “Los 
talleres estarán a cargo de profesores de aula, quienes serán capacitados 
directamente por profesionales del nivel central del Ministerio” (MINEDUC, 
2001b:23). Con esto se busca legitimar las competencias de  profesores 
destacados y que se encuentren en ejercicio, reconociéndoles como 
profesores formadores de otros docentes. 
 
3.1.5. El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación para las 
Escuelas Rurales Multigrado. 

La educación rural tiene diversos desafíos y características que son 
propios a una modalidad de atención y oferta educativa que requiere ser 
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distinta en nuestro país. Se debe considerar la zona geográfica donde se 
encuentra la escuela, las condiciones climáticas propias del sector, las 
costumbres y tradiciones de los estudiantes y sus familias. 

Las Escuelas Rurales Multigrado están geográficamente en forma 
dispersa y cuentan con un máximo de tres docentes, considerando que las 
más alejadas y con un menor número de alumnos son uni, o bi, docentes. 
Esto hace que los profesores tengan la responsabilidad de toda la gestión 
educativa. 

Los principales objetivos del Programa Básica Rural se concentran en 
generar condiciones para que los alumnos y las alumnas adquieran 
conocimientos y destrezas nuevos desde su realidad cotidiana, para lograr el 
dominio de la lengua oral y escrita y el pensamiento matemático en sus 
niveles elementales. Para esto se han realizado grandes esfuerzos en busca 
de ofrecer igualdad de oportunidades a los niños y niñas que residen en el 
sector rural. 

El programa pretende “producir innovaciones curriculares que 
promuevan en los alumnos el desarrollo de sus estructuras de pensamiento, 
actitudes y destrezas para la acción que sean fundamentales, generadoras y 
referenciales de aprendizajes posteriores relativos a la vida agro-rural y 
posibiliten su progresiva integración con todos los sectores y niveles de la 
sociedad” (Arancibia, Edwards, y otros (eds), 1998:35).  

“El gran desafío del Programa Básica Rural consiste en generar 
condiciones para que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos y 
destrezas nuevos, vinculando los contenidos de la educación con su realidad 
cotidiana; promoviendo mejores condiciones para la enseñanza; facilitando a 
los docentes su organización y capacitación pedagógica y entregando 
materiales didácticos que sean más apropiados al mundo rural” (MINEDUC, 
2001c). 

Como una forma de apoyar esta iniciativa se ha dotado a las escuelas 
de textos, cuadernos y guías de trabajo en que los niños de los distintos 
niveles puedan trabajar en forma simultanea, los que consideran en sus 
actividades la posibilidad de realizar trabajo cooperativo entre pares y de 
alguna manera independientemente del profesor, de modo que éste pueda 
diversificar sus actividades con distintos grupos de niños. Los textos se 
caracterizan por (a) secuencias didácticas bien detalladas; (b) sugerencias de 
ejercicios que permitan conectar significativamente el entorno rural con el 
conocimiento nuevo que se quiere introducir; (c) actividades relevantes, 
integradas en torno a las necesidades del niño y la comunidad, que propician 
la participación activa de los estudiantes, a través de sugerencias de 
actividades prácticas y de la sistematización de la experiencia cotidiana; (d) 
Oportunidades de practicar y aplicar lo aprendido; (e) medios explícitos para 
evaluar las experiencias de aprendizajes que estimulen el aprendizaje 
cooperativo; (f) Estimulación del aprendizaje cooperativo; (g) vinculación del 
conocimiento local con el universal; (h) generación de actitudes de respeto y 
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valoración a las diferencias culturales y lingüísticas; e (i) estimulación de la 
comunicación intercultural. (MINEDUC, 2001c)  

Los cuadernos de trabajo merecen mención especial ya que son textos 
que integran todas las asignaturas y se entregan a todos los alumnos en 
forma adicional a los textos tradicionales. 

Los profesores de estas Escuelas han recibido apoyo de parte del 
Ministerio de Educación a través de textos, capacitación, y encuentros de 
intercambio de experiencias, donde se ha dado especial énfasis a los 
principios que sustentan una planificación descentralizada y la forma de 
llevar a cabo la práctica pedagógica en una realidad rural. “La estrategia de 
capacitación del programa se funda en la convicción de que una escuela rural 
es más eficiente en la medida en que el profesor pueda lograr una efectiva 
autonomía técnica que le permita asumir el rol de mediador entre el contexto 
de vida de los alumnos y el conocimiento que les ayudará a interpretar su 
medio desde una perspectiva diferente. Es decir, que el profesor, de cara a la 
realidad en que trabaja, pueda producir las condiciones para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de sus alumnos” (MINEDUC, 2001c).  

“Se han entregado Guías Didácticas especialmente diseñadas para la 
atención de alumnos de primer grado en forma simultanea con otros varios 
cursos en una misma aula. Y una Didáctica del Lenguaje, material 
introductorio a la enseñanza del lenguaje en diversos contextos culturales, 
incorporando en forma globalizada variadas áreas del conocimiento” (Id).  

Los docentes requieren entonces desarrollar altos niveles de autonomía 
y conocimiento técnico pedagógico para responder a los requerimientos de 
los diversos contextos, así como relacionarse con empatía con la comunidad 
para comprender sus aspiraciones y descubrir sus particulares 
comprensiones acerca de la realidad. 

Se han generado espacios de encuentro entre los profesionales; una 
vez al mes los profesores suspenden sus actividades con alumnos para 
congregarse en una de las Escuelas y asistir a lo que se llama Microcentro, 
donde se estudia en conjunto, se analizan temas que son de interés común, 
se comparten experiencias, y se cuenta con la asesoría del Supervisor 
Técnico Pedagógico del Ministerio de Educación. “Para favorecer la reflexión 
pedagógica en los microcentros se los ha dotado de un conjunto de libros de 
consulta actualizados, referidos a una pedagogía activa y personalizada". y se 
ha provisto de material concreto para el trabajo con los estudiantes” 
(MINEDUC, 2001c). 

Las escuelas rurales no están ajenas a la incorporación del mundo de 
las comunicaciones. Durante los últimos meses la telefonía rural ha llegado 
a los campos y ha posibilitado abrir en la escuela ventanas al mundo a 
través del programa Enlaces; “como dijera el Presidente Lagos, el computador 
en el siglo XXI es el equivalente al Silabario Matte del siglo XX. La informática 
educativa es un instrumento indispensable para mejorar los aprendizajes y 
disminuir la brecha del conocimiento entre los más ricos y los más pobres. Por 
eso, continuaremos profundizando y ampliando su desarrollo en el ámbito 
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escolar, hasta alcanzar, el año 2005, el 100% de la matrícula, con un promedio 
de 35 niños por computador. Este año se incorporarán a la red 930 escuelas 
rurales, se renovarán los recursos informáticos en las escuelas que ya están 
en Enlaces, se distribuirán 150.000 programas educativos multimedia, se 
capacitarán 20.000 profesores y se ampliará el programa de compra de 
computadores para profesores, que ha tenido un enorme éxito”. (Aylwin, 
2001c). 

La informática educativa en el sector rural es otra de las formas en que 
se enriquece la educación, ofreciendo a los niños oportunidades de aprender 
con medios y posibilidades similares a los estudiantes que llevan su proceso 
educativo en la ciudad.  
 
3.2. Reforma Curricular. 
 

Coherente con las distintas acciones que se llevan a cabo en el ámbito 
educativo, para la modificación de las prácticas pedagógicas, a partir del año 
1996 se inició en el país una Reforma Curricular, abordando en un inicio la 
Educación Básica y Educación Media, y desde el año 2001 se ha construido 
el marco curricular para la Educación Parvularia. La Reforma surge como 
respuesta a la necesidad de hacerse cargo de los constantes cambios que 
ocurren en la sociedad actual. 

El curriculum indica cuáles son los aprendizajes necesarios de 
considerar en las distintas etapas de la vida escolar. “El curriculum es el 
corazón de la educación, ya que define los aprendizajes que la sociedad exige 
que realicen los alumnos y las alumnas durante su experiencia escolar” 
(MINEDUC, 2001-d) Los aprendizajes que propone la Reforma Curricular 
están orientados a la formación y desarrollo de habilidades y competencias 
intelectuales que lleven a los estudiantes a ser capaces de resolver 
problemas, tomar iniciativas, indagar y encontrar respuestas a sus 
interrogantes por sí mismos, a aprender a aprender. A la vez, la Reforma 
incentiva una sólida formación en el ámbito valórico, donde el respeto hacia 
el otro, hacia el pensamiento divergente, la capacidad de trabajar en equipo, 
la valoración de sí mismo, el reconocimiento de las propias capacidades y de 
los otros, al cuidado del medio ambiente, deben vivirse en forma natural y 
cotidianamente en las aulas. 

La Comisión Nacional de Modernización de la Educación, al tenor de lo 
señalado en la LOCE (Art. 2º) planteó que debía existir un programa común 
de formación personal, el cual debía, “ofrecer a todos los chilenos la 
posibilidad de desarrollar plenamente todas las potencialidades y su 
capacidad para aprender a lo largo de la vida, dotándolos de un carácter 
moral cifrado en el desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la 
dignidad humana y de los derechos y deberes esenciales que emanan de la 
naturaleza del ser humano; en el sentido de la trascendencia personal, el 
respeto al otro, la vida solidaria en sociedad y el respeto a la naturaleza, en el 
amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el sentido de la convivencia 
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democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de la nación y de la 
patria, de su identidad y tradiciones” (Arancibia, Edwards, y otros (eds), 
1998:50). 

Con este desafío planteado explícitamente a la educación chilena, se 
espera que lo vivenciado en las aulas, permita a los estudiantes formarse 
para la vida, y que asuman que nunca se deja de aprender, que la formación 
personal es cada día y en cada contexto donde a cada uno le corresponda 
actuar. 
 
3.2.1. Marco de la Reforma Curricular. 

“Los acelerados cambios en el conocimiento, las tecnologías y las 
necesidades de saber de las organizaciones y de la sociedad exigen un nuevo 
tipo de curriculum. Este debe ser visto como un marco que irá experimentando 
adaptaciones y mejoramientos en forma permanente, en la medida que 
cambien el conocimiento y los requerimientos de la sociedad” (MINEDUC, 
2001d). 

La Reforma Curricular en Chile considera cambios significativos en el 
qué, el para qué, y el cómo del proceso de aprendizaje y enseñanza, 
considerando fuertemente la descentralización en los diseños curriculares, 
donde la participación de la escuela y de la comunidad en el diseño y 
rediseño de los contenidos que son deseables de abordar al interior de ésta, 
pasan a ser altamente significativos. 
 
3.2.2. Reforma Curricular en la Educación Básica. 

Chile, tal como lo hemos visto en apartados anteriores, no está  exento 
de las demandas de la sociedad y del conocimiento. En respuesta a esto y 
obedeciendo el mandato de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 
existente en nuestro país desde 1996, los objetivos fundamentales que son 
las competencias que se espera que los estudiantes logren en su paso por la 
educación básica y que tengan como propias al egreso de ésta y los 
contenidos mínimos obligatorios entendidos como los conocimientos 
específicos y prácticas para lograr destrezas y actitudes (OF/CMO), que la 
escuela debe intencionar en forma obligada para lograr los Objetivos 
Fundamentales. 

“Los cambios del curriculum se fundamentan en la necesidad de ofrecer 
a los estudiantes una formación para la vida. Es decir, unos contenidos que se 
hagan cargo de los grandes cambios que han ocurrido en la civilización, el 
conocimiento y la realidad nacional; que sean pertinentes y relevantes e 
incorporen los recientes avances de la pedagogía; que ofrezcan a todos los 
chilenos la posibilidad de desarrollar plenamente todas sus potencialidades y 
su capacidad para aprender a lo largo de la vida. Una formación que, en 
particular, los dote de un carácter moral cifrado en el desarrollo personal de la 
libertad; en la conciencia de la dignidad humana y de los derechos y deberes 
que emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido de la 
trascendencia personal, el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad; el 
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respeto a la naturaleza, el amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el 
sentido de convivencia democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento 
de la nación y de la patria, de su identidad y tradiciones” (MINEDUC, 2001d). 

Estos OF y CMO son la base común de todo el sistema educacional en 
Chile, y a partir de estos se otorga libertad a los establecimientos 
educacionales para que elaboren sus propios  planes de estudio, los que 
estarán pensados y diseñados de acuerdo a las demandas y necesidades de 
los grupos sociales donde se encuentren ubicados, considerando las 
características culturales de los miembros de la comunidad. 

La reforma curricular considera de manera explícita Objetivos 
Fundamentales Transversales, estos se introducen por primera vez en el 
curriculum escolar chileno. “Tienen un carácter comprensivo y general 
orientado al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los alumnos, 
y deben perseguirse en las actividades realizadas durante el proceso de la 
Educación General Básica.  

Dada la concepción de persona y del desarrollo humano establecida por 
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), los Objetivos 
Transversales deben contribuir a fortalecer la formación ética de la persona; a 
orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal; y a orientar la 
forma en que la persona se relaciona con otras personas y con el mundo” 
(MINEDUC, 2001d). 

Los objetivos transversales, como su nombre lo indica, deben estar 
presentes en todos los aspectos del curriculum y por consiguiente en todas 
las acciones que se lleven a cabo en la escuela. No se trata de un discurso 
moralizante, sino que por el contrario, se espera que las interacciones y 
vivencias cotidianas permitan el aprendizaje para una convivencia “en una 
sociedad democrática con respeto a las legítimas diferencias, formación 
sustentada en una convivencia ética de valores universales y en sentimientos 
de pertenencia y de identidad nacional” (Arancibia, S., Edwards, V. y otros 
(eds), 1998, pp.20).  

Los objetivos transversales se han organizado en los siguientes tópicos: 
• Desarrollo del pensamiento, como desarrollo de las habilidades de 

generación, clarificación y evaluación de ideas, capacidad para la 
resolución de problemas y capacidades de aprender a aprender. 

• Formación ética, entendida como la capacidad de autocontrol de la 
conducta y de la capacidad de actuar con autonomía, haciéndose 
responsable de sus decisiones. Se busca el desarrollo de juicios 
morales, basados en la verdad, la justicia, la belleza, el bien común, el 
espíritu de servicio y  el respeto hacia los demás. 

• Crecimiento y autoafirmación personal, sintiéndose parte y 
perteneciente a un grupo o varios grupos sociales, servir a otros, crecer 
en amistad, conocerse a sí mismo, en las emociones, potencialidades, 
fortalezas y debilidades. Generar la capacidad de valerse por sí mismos 
e interesarse por el aprendizaje y desarrollo en forma continua. 
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• La persona y su entorno, se refiere a aprender a relacionarse en 
distintos contextos en forma democrática, practicando el respeto 
mutuo, una ciudadanía activa, y desarrollando una identidad 
nacional.  

• Informática, proveer herramientas que les permitan manejarse en el 
mundo digital, en forma eficiente 
La reforma curricular es un proceso incremental, donde los pasos se 

dan cada año y abarcando cada vez más al universo educativo. Durante el 
año 1997 se implementó el nuevo curriculum en 1ª y 2º básico; en 1998 se 
amplió el cambio a 3º y 4º básico; en 1999 se implementó el cambio 
curricular en 5º básico y simultáneamente en 1º Medio, y así hasta 
completar el proceso de sustitución curricular en ambos niveles el año 2002 
y a partir del 2001, en forma experimental se han puesto en marcha las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia, esperando que éstas se 
pongan en acción en forma masiva a partir del año 2003. 
 
3.2.3. Desarrollo profesional de los docentes. 

Comprendiendo que lo ocurre al interior de las aulas es lo que 
determina la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y considerando 
que son los docentes los que finalmente toman decisiones acerca de cómo 
llevar a cabo la acción educativa es que uno de los componentes, en que la 
reforma centra su mirada, es en el desarrollo profesional docente.  

“La nueva fase de la Reforma tiene un objetivo central: Mejorar los 
aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, Tiene un lugar específico: la 
sala de clases, Tiene dos actores principales: los alumnos y los 
profesores. Todos los demás (sostenedores, padres, ministerio, codocentes, 
comunidad, investigadores y especialistas) somos un apoyo para que nuestros 
profesores enseñen lo mejor posible y nuestros alumnos aprendan lo más 
posible. Cada uno debe hacer su tarea para lograrlo” (Aylwin, 2000). 

Existe por lo tanto un reconocimiento oficial explícito hacia la labor 
que llevan a cabo y siendo coherente con esto el gobierno se ha preocupado 
en su desarrollo profesional, básicamente en dos ámbitos, como fortalecer su 
desarrollo profesional y elevar su reconocimiento social. 

El programa de Desarrollo Profesional de los Docentes incluye variadas 
acciones de perfeccionamiento (presencial, fundamental, a distancia y en el 
extranjero); un especial plan de mejoramiento continuo de las 
remuneraciones; premios individuales y colectivos por desempeño; apoyo 
financiero a las facultades de educación y becas para alumnos meritorios 
que quieran estudiar Pedagogía.  

“Son los profesores y profesoras quienes en definitiva harán uso de los 
múltiples recursos que el proceso de reforma ha puesto a disposición de las 
escuelas y liceos. En tal sentido se puede afirmar que de la calidad de los 
docentes depende la calidad de la educación” (Arancibia y otros 1998, p.66), 
lo anterior es un indicador que pone la confianza y la atención en los 
docentes, se postula que mientras mejor preparados estén los maestros, 
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mejor será la enseñanza, y las oportunidades reales que ofrezcan a sus 
estudiantes de aprender. Por esto el Ministerio de Educación ha diseñado 
estrategias para la formación y el perfeccionamiento docente. 

“Para lograr los propósitos de calidad y crear una cultura de la 
excelencia, es necesario una gestión eficaz. Ello implica: 

• Promover a directores que puedan convertirse en líderes y gestores de 
sus escuelas. El liderazgo de los directores convierte las escuelas en 
mejores escuelas. -Un buen director es primero, y antes que nada, un 
líder. Un buen director elimina las reglas sin sentido que desmoralizan y 
crea las condiciones para comunicar claramente a los profesores lo que 
ellos valen.  

• Fortalecer las capacidades profesionales de los docentes, asegurando 
que todos los profesores tengan las habilidades esenciales para el 
trabajo, incluyendo la capacidad de usar las ventajas de todas las 
nuevas tecnologías de información.  

• Generar nuevos incentivos para lograr la excelencia, como la asignación 
de excelencia pedagógica que diseñaremos este año e implementaremos 
el próximo.  

• Buscar nuevos caminos para interesar en esta profesión a los jóvenes” 
(Aylwin, 2001c). 

 
Las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo profesional 

docente, consideran desde los docentes en servicio, los docentes en 
formación inicial y los posibles futuros profesores, promoviendo facilidades 
para que cursen estudios de pedagogía alumnos que se han destacado por 
su rendimiento durante la Enseñanza Media.   

En relación con la formación inicial del profesorado el Ministerio de 
Educación ha apoyado a las Facultades de Educación de las Universidades, 
a través del financiamiento de proyectos, para apoyar la renovación y 
actualización de estas Facultades el Ministerio de Educación está 
financiando proyectos de innovación en la formación inicial docente. El 
objetivo es mejorar la formación inicial de los docentes por medio del 
desarrollo de programas integrales de renovación e innovación en la 
formación inicial de profesores. 

“El Ministerio de Educación convocó a un concurso de proyectos y 
suscribió convenios con universidades públicas y privadas formadoras 
de profesores. Dichos convenios señalan las metas y acciones que se 
proponen en los proyectos, los que se focalizan principalmente en las 
siguientes áreas: 

• Mejoramiento del cuerpo académico.  
• Mejoramiento de recursos de aprendizaje, bibliotecas e informática 

educativa.  
• Becas a alumnos destacados que ingresen a pedagogía.  
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• Actividades con facultades universitarias disciplinarias (Ciencias 
Básicas, Historia, Filosofía, etc.) para actualizar conocimientos en las 
áreas de especialización.  

• Proyectos y convenios con establecimientos educacionales para el 
mejoramiento de la práctica profesional. Líneas de investigación 
aplicada” (Aylwin, 2001b). 
En relación con la captación de alumnos con rendimientos destacados, 

se plantea que “Las Becas para Estudiantes Meritorios que quieran estudiar 
Pedagogía buscan incentivar el ingreso a las Facultades de Educación de 
estudiantes que hayan tenido buen rendimiento académico en la enseñanza 
media y tengan vocación por la docencia. El programa apoya a alumnos de 
excelente rendimiento académico y deficitaria situación socioeconómica, 
provenientes de establecimientos subvencionados” (Aylwin, 2001b). Estas 
becas pueden llegar a cubrir hasta el 100%  de los aranceles de las carreras, 
además de dar aportes adicionales, para alimentación, libros y otras 
necesidades que tengan los estudiantes. 

Los docentes en ejercicio están regidos por el Estatuto Docente (Ley 
19.070, de 1991) que “fijó una Remuneración Básica Mínima Nacional que 
significó un incremento salarial real para un importante número de 
profesionales que estaban en una situación desmejorada. Asimismo, permitió 
reconstituir la profesión docente, estableciendo normas comunes para todo el 
profesorado sobre formación y perfeccionamiento, participación y desarrollo de 
la autonomía y responsabilidad profesional” (Aylwin, 2001c). Este estatuto 
docente vino a regular las desigualdades en cuanto a remuneraciones que se 
establecieron al inicio del proceso de municipalización de la educación, 
donde docentes con contratos y responsabilidades similares, podían tener 
rentas absolutamente distintas. 

El estatuto docente fija una escala de remuneraciones con una renta 
básica mínima nacional y los incrementos que pueden estar mediados por el 
cargo, desempeño difícil, perfeccionamiento, años de servicio, y el número de 
horas de contrato. Esto ha dado tranquilidad a los docentes y ofrece a los 
administradores, pautas de acción definidas con claridad. 

Se han instituido para los docentes en ejercicio los "Premios 
Nacionales de Excelencia Docente", cuyo propósito es proporcionar un 
reconocimiento social a la profesión docente, que benefician a los profesores 
y profesoras más destacados del país. Para postular, es necesario que la 
comunidad educativa presente al candidato realizando una descripción de 
los méritos, que lo hacen acreedor de este reconocimiento. El premio consiste 
en dinero en efectivo, un diploma y se otorga un reconocimiento a los 
docentes seleccionados por cada escuela y comuna a  través de la entrega de 
un Diploma y Distinción. 

En relación con el perfeccionamiento, los docentes han tenido 
posibilidad de participar en el perfeccionamiento fundamental, ofrecido en 
forma gratuita por el Ministerio de Educación y desarrollado en convenio con 
las universidades chilenas, han participado de los diversos talleres que se 
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han ofrecido por los supervisores técnico pedagógicos del Ministerio de 
Educación al interior de los distintos programas. Por otra parte, el programa 
de pasantías y diplomados en el exterior han permitido salir a 4138 
profesores en los últimos cinco años. De acuerdo al gobierno, ello ha 
“contribuido a expandir los horizontes de nuestros profesores. Ningún otro 
profesional en Chile tiene esta oportunidad de conocer buenas experiencias 
internacionales en materia de enseñanza... Este año, estamos incentivando la 
generación de redes de docentes que han realizado pasantías en el exterior 
con el fin de aprovechar mejor sus conocimientos adquiridos y estamos 
inaugurando un sistema de pasantías internas que permitirá a 120 escuelas y 
liceos compartir experiencias con buenos resultados en otros 120 
establecimientos” (Aylwin, 2001d). 

La concepción del rol del profesor, está en proceso de cambio, la 
valoración de su acción en la definición y formación de la sociedad es cada 
vez mayor “Los docentes ya no son más ni "funcionarios" del Estado, ni 
"trabajadores de la educación". Hoy día necesitamos a nuestros docentes 
apropiándose del mejor conocimiento disponible sobre la educación, con 
capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un 
mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un compromiso afectivo 
con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de personas. 
Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y 
los desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las 
aptitudes” (Aylwin, 2001d). 
 
3.3. La Educación Parvularia en la perspectiva de la Reforma 
Educacional Chilena. 
 

“La Reforma Educacional, desde el año 2001, considera al Nivel de 
Educación Parvularia dentro de sus planes de acción, con la incorporación de 
recursos adicionales para ampliación de cobertura en los sectores de mayor 
vulnerabilidad y el estudio e incorporación paulatina de la Reforma Curricular 
en la Educación Parvularia”  (Mineduc, 2001). 

Inicialmente, en el nivel de Educación Parvularia se orientaron los 
esfuerzos a dos objetivos, que fueron ampliar la cobertura de atención y 
mejorar la calidad de la oferta educativa. Actualmente se cuenta con un 
documento que constituyen las Bases Curriculares (Mineduc, 2001) de la 
Educación Parvularia chilena, que responde a las necesidades de 
actualización, orientación y enriquecimiento de los contextos y 
oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a niños y niñas, del mismo 
modo armonizar las oportunidades de aprendizaje que organiza la educación 
parvularia, con la reforma escolar de los niveles básicos y medios del sistema 
escolar.  

Es una necesidad sentida contar con un documento orientador común, 
para las distintas modalidades e instituciones de atención a los menores de 
seis años. “A partir de este año, la educación parvularia contará también, por 



Primera Parte, Fundamentación Teórica; Capítulo I: Componente Político / 74 

primera vez en nuestra historia, con bases curriculares propias, las que han 
sido elaboradas con la participación de educadores, padres y madres y con 
perfeccionamiento para las parvularias” (Aylwin, 2001-c). 

Esta reforma curricular, coherente con la reforma educacional que se 
lleva a cabo en el país, constituye una respuesta a los cambios de la 
sociedad y las demandas formativas que estos cambios generan. Se pretende 
proveer a todos los niños y niñas, conocimientos, habilidades, actitudes que 
respondan a la necesidad de establecer bases morales, afectivas, cognitivas y 
motoras.  
 
3.3.1. Descripción del nivel y políticas. 

El nivel de Educación Parvularia en Chile, entrega educación a los 
niños y niñas menores de seis años a través de programas formales y no 
convencionales, según la localidad, realidad geográfica y características 
sociales y culturales de los grupos que serán atendidos. Los programas 
formales son los que se desarrollan en Jardines Infantiles, Centros Abiertos o 
Escuelas Básicas que cuentan con Niveles de Transición, que atienden el 
tramo de 4 a 6 años, esta modalidad de atención está siempre bajo la 
responsabilidad de un profesional; las alternativas no convencionales son 
diversas, habitualmente se llevan a cabo en sectores rurales, son liderados 
por miembros de la comunidad que son capacitados para guiar un proceso 
apoyados por material elaborado y distribuido desde el Nivel Central. 
 
3.3.1.1. Cobertura. 

Con respecto a la ampliación de cobertura, el Gobierno de Chile se ha 
planteado entre sus metas la creación de 120 mil nuevos cupos para la 
Educación Parvularia, durante su mandato, durante el año 2001 se planteó, 
“El sistema escolar acogerá por primera vez desde este año a niños y niñas de 
4 años. Son 30 mil los párvulos que serán favorecidos con una nueva 
subvención que les dará derecho a tener educación y alimentación gratuita” 
(Gobierno de Chile, 2001). La razón por la cual se ha privilegiado en esta 
primera etapa a atender a niños y niñas de sectores vulnerables, es para 
responder a “la necesidad de tomar medidas atenuantes del efecto de las 
circunstancias adversas, para el pleno desarrollo de los niños y niñas”, se 
abren espacios para ofrecer oportunidades, que sean una clara concreción de 
estrategias que conlleven a lograr equidad social, respondiendo a la 
búsqueda de una sociedad más democrática.  

En la actualidad “En nuestro país el 33% de los niños del rango de edad 
de 2 a 5 años participa de la Educación Parvularia (363.741 párvulos); de 
estos, el 24% se ubica en el primer quintil de ingresos y el 29% en el segundo 
quintil. Al Segundo Nivel de Transición asiste el 82,9 % de los niños de 5 a 6 
años. Considerando estas cifras podemos inferir la importancia de diseñar 
estrategias que permitan atenuar algunos de los daños que en contextos de 
pobreza podrían haberles ocasionado a estos niños” (Hermosilla, 1999). 
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La iniciativa de ampliar cobertura de atención inicialmente en los 
sectores más deprimidos, requiere que se consideren las características 
culturales de los distintos grupos humanos, es así como se ofrecen además 
de la posibilidad de acceder al Primer Nivel de Transición, otros programas 
de atención no convencional como el Programa Conozca a su Hijo, o 
Proyectos de Mejoramiento a la Infancia. 
 
3.3.1.2. Calidad. 

Los programas de mejoramiento e innovación pedagógica en este nivel 
han estado basados en los siguientes criterios: 

• Optimización del uso de los programas existentes, especialmente en 
sectores de mayor pobreza, diversificando la focalización geográfica y 
privilegiando la creación de niveles de transición, para que lo 
vivenciado en el nivel preescolar tenga una continuidad en el nivel 
escolar básico.  

• Ofrecer distintas ofertas educativas a través de la generación de 
programas no formales, que respondan a la diversidad cultural y 
geográfica del país. 

• Involucrar a toda la sociedad (padres, apoderados, comunidad, 
profesionales, técnicos), a colaborar con los procesos educativos, con el 
fin de mejorar la calidad de la oferta educativa. 

• Los programas de mejoramiento e innovación  han tenido distintas 
formas de apoyo, para optimizar las condiciones en que se desarrolla el 
proceso educativo, algunas de las acciones desarrolladas son: 

• Asignación de material didáctico y bibliotecas de aula a los Segundos 
Niveles de Transición 

• Capacitación a los padres y apoderados para que cuenten con mayores 
recursos para la estimulación de sus hijos 

• Fortalecimiento de los equipos técnicos, mejorando la proporción de 
adultos por niños atendidos. 

• Capacitación de los profesionales para el mejoramiento de la acción 
docente y capacitación de agentes educativos para la formulación y 
ejecución de proyectos educativos comunitarios. 

• Educación parental a través de los medios de comunicación. 
Las distintas acciones mencionadas en los párrafos anteriores se han 

realizado para ofrecer educación de calidad a los párvulos chilenos, se trata 
de llevar a cabo acciones educativas que permitan a los niños aprender, 
desarrollarse y convivir en ambientes sanos, estimulantes, donde ellos se 
sientan confiados, valorados y puedan desarrollar un adecuado auto 
concepto de sí mismos. Reconociendo la importancia que tienen en la 
formación de la persona las primeras experiencias, tal como lo expresa la 
Ministra, “La oportunidad de acceso a la Educación Parvularia significa 
ensanchar la inteligencia de nuestros niños”. (Aylwin, 2001c). 
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3.3.1.3. Equidad. 
La política de equidad “se refiere a la capacidad del sistema de ofrecer 

a los niños y niñas menores de seis años, anas propuestas educativas 
pertinentes. En este caso equidad guarda estrecha relación con cobertura” 
(Hermosilla, 1998). Al observar las estadísticas que muestran los niños 
atendidos en la educación parvularia inmediatamente podemos tener 
claridad que uno de los grandes pasos que se debe dar en el país es ampliar 
las oportunidades y ofertas educativas a los niños de los sectores más pobres 
y alejados de las ciudades. 

La encuesta entregada por el Ministerio de Planificación y Cooperación 
en agosto del 2001, nos indica que los porcentajes de niños menores de seis 
años atendidos en alguno de los programas de educación parvularia, según 
quintil de ingreso son los que grafica la ilustración y detalla la tabla a 
continuación. 
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Figura 4. Porcentajes de niños atendidos según quintil de ingreso. 
 

Quintil de ingreso 1999 2000 
1º Quintil 16,9 % 25,5 % 
2º Quintil 17,5 % 29,6 % 
3º Quintil 20,4 % 32,7 % 
4º Quintil 27,2 % 37,6 % 
5º Quintil 32,4 % 50,2 % 
Total 20,9 % 32,4 % 

 
Figura 5. Porcentaje de niños atendidos según quintil de ingreso. 
 

Los datos anteriores son ilustrativos y nos indican que ha existido un 
aumento de cobertura, aunque siguen siendo los más pobres los que menos 
atención han recibido. Por esta razón es que desde el año 2001 se han 
intencionado los esfuerzos por ampliar cobertura primeramente en los más 
necesitados. 

 
3.3.1.4. Participación. 

El nivel de Educación Parvularia se ha caracterizado por mantener una 
comunicación permanente entre los profesionales y técnicos y los padres o 
adultos significativos para los niños. Sin embargo es necesario que la calidad 
de estas interacciones sea mayor y que de esta manera se trabaje en forma 
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coordinada con la familia y la comunidad para ofrecer mejores oportunidades 
de aprendizajes a los párvulos. 

Sabido es que mientras mayor comunicación y coherencia exista entre 
los distintos actores que se relacionan con los niños, estos tendrán una 
realidad que les ofrezca seguridad y diversas oportunidades para 
experimentar, indagar, y construir aprendizajes. Por esto se requiere que los 
padres estén comprometidos e involucrados en la educación de sus hijos, no 
como colaboradores tradicionales, sino como agentes educativos potentes 
que intervienen directamente en la tarea de educar en amor a sus hijos. 
Se ha creado material de apoyo para trabajar con los centros de padres, así 
como un libro de estimulación para los padres de bebés recién nacidos, que 
se les entrega desde septiembre del año 2001, en el momento que se inscribe 
el niño en el registro civil. La Ministra Mariana Aylwin indicó que “Mi Primer 
Libro, para aprender más y mejor” es una de las iniciativas de la Política 
de Participación de Padres y Madres en la Educación, que promueve el 
MINEDUC. “Queremos que esta publicación, sea un regalo de los chilenos a 
los niños de nuestro país, sirva de estímulo y de apoyo para que la familia 
desarrolle la tarea más importante en la vida: la de educar y acompañar el 
crecimiento de los hijos e hijas” (Aylwin, 2000).  
 
3.3.2. Reforma Curricular en la Educación Parvularia. 

La reforma curricular en Educación Parvularia surge de una serie de 
requerimientos detectados a través de una mesa interinstitucional que ha 
estudiado y evaluado la situación chilena, detectando las necesidades del 
nivel educacional. Las instituciones participantes son Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Ministerio de Educación, Fundación Integra, 
Universidades formadoras de profesionales y el Colegio de Educadoras de 
Párvulos, entre otras. 

Para la elaboración de las bases se han considerado los principios y 
valores que están a la base de la Constitución Política, la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, los conceptos y compromisos hechos explícitos 
en la Convención sobre los Derechos del niño, así como antecedentes de 
experiencias nacionales e internacionales. Del mismo modo se han estudiado 
las distintas teorías, investigaciones, procesos evaluativos con sus resultados 
e impactos, que dicen relación con el menor de seis años.  

Se han considerado las debilidades encontradas en el país, tales como 
dificultad para entregar educación de calidad  a los párvulos de sectores 
vulnerables, con ofertas de calidad y con aprendizajes pertinentes y 
oportunos a sus necesidades y fortalezas, habitualmente lo que se ha vivido 
son procesos homogéneos que no han considerado factores étnicos, 
lingüísticos, o el apropiarse de las subculturas urbanas y rurales. 

La elaboración de las Bases Curriculares ha considerado fortalezas 
existentes en Chile, como la formación de profesionales y técnicos 
especialistas en atención de párvulos, en distintas universidades y centros 
de formación.  
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Se han recogido antecedentes de la diversidad de modalidades de 
atención y experiencias que se han desarrollado tanto en las instituciones 
formales de atención a los niños, como las experiencias no formales e 
iniciativas regionales, comunales o comunitarias, valorando en cada una de 
ellas las experiencias, los actores participantes, su diseño, sus formas de 
evaluación, su forma de financiamiento, y recogiendo las lecciones 
aprendidas en cada una de estas particulares modalidades. 

Así se ha pretendido crear un documento que responda a las 
necesidades de actualización, se ha considerado entonces: 

• Cambios de la sociedad y demandas formativas. 
• Orientación y enriquecimiento de los contextos y oportunidades de 

aprendizaje que se ofrecen a niños y niñas 
• Necesidad de armonización de las oportunidades de aprendizaje que 

organiza la educación parvularia 
• Necesidad de integrar en un solo marco de objetivos de aprendizaje y 

orientaciones educativas, las definiciones nacionales para el nivel 
• Proveer a todos los niños y niñas, conocimientos, habilidades, 

actitudes que respondan a la necesidad de establecer bases morales, 
afectivas, cognitivas y motoras 

• Un documento orientador común, para las distintas modalidades e 
instituciones de atención a los menores de seis años. 

• Las Bases curriculares pretenden ser: 
• Marco nacional común en relación a los aprendizajes deseables para el 

nivel, considera el para qué, el qué y el cuándo.  
• Documento de orientación, amplio, flexible, coherente, continuo, de 

progresión,  para el Nivel de Educación Parvularia, independiente de la 
modalidad de trabajo o diversidades institucionales 
Sus definiciones permiten diversas formas de realización, que 

respondan a los contextos culturales y características personales de los 
niños y niñas. 

Se espera que las instituciones y profesionales del sector, tengan la 
capacidad  de elaborar planes y programas propios. 

 
3.3.2.1. Fundamentos: conceptos y orientaciones de base. 

Tal como se ha planteado, las ideas que inspiran las bases 
curriculares, tienen connotaciones valóricas que se espera que sean vividas 
en el aula y que sean aprendidas por todos los que comparte la tarea de 
educar y de ser educados, pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

• Capacidad para participar de una Vida Ciudadana Activa 
• Ser capaz de elegir 
• Ser capaz de tomar decisiones 
• Respetar al otro 
• Valorar la contribución personal 
• Valorar los aportes de los otros 
• Tener una convivencia pacífica 
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• Ser solidario 
Como una forma de llevar a cabo un proceso educativo participativo, 

cooperativo y coherente, se espera que el rol de la familia se sume al del 
centro educativo como el núcleo central básico, que debe respetarse y 
considerase en su diversidad, reconociendo que en la actualidad existen 
distintos tipos de familia, todos válidos y respetables.  

Los integrantes de las familias son los referentes significativos con 
quienes se relacionan los niños y es con ellos con quienes se establecen los 
primeros y más importantes vínculos afectivos, es allí donde se construyen 
los más resistentes significados personales, pasando a componer las pautas 
de interacciones y formas de convivencia que sólo llegan a ser modificadas 
cuando en convivencia con otros, se conocen y validan nuevas pautas de 
comportamiento. 

En relación con los entornos naturales o construidos culturalmente 
que rodean al niño, se asume que estos influyen en la construcción de 
identidad. No podemos dejar de considerar que las tecnologías y los medios 
de información afectan estos ambientes. Lo que se ofrece en estos medios 
están en todos los hogares independientemente si su entorno natural es 
rural o de ciudad. Así, hay una parte de la cultura que se hace homogénea, y 
si respetamos el medio natural más próximo hablamos de una cultura de 
pertenencia, que debe ser considerada a la hora de diseñar las propuestas 
educativas. 

La tarea educativa debe estar orientada también al respeto a la 
naturaleza, como un bien común, haciéndonos conscientes que lo que 
hagamos o dejemos de hacer nos afecta a todos. 

Con respecto a los temas de desarrollo y aprendizaje, se entiende y 
concibe que los niños y niñas son personas en crecimiento, personas con 
deberes y derechos que la sociedad debe respetar y hacer cumplir. Se debe 
tomar en consideración que los párvulos están en un proceso de 
construcción de su identidad personal y colectiva, que avanzan en el 
conocimiento de sí mismos y en el conocimiento de sus emociones, el medio 
por lo tanto debe asegurarse de ofrecer oportunidades para que la identidad 
que construyan de sí mismos y de su relación con el medio sea de la mejor 
calidad, ya que sólo de esta manera ellos estarán en mejores condiciones de 
insertarse exitosamente a la vida en sociedad y tendrán la posibilidad de 
aprender en distintas circunstancias y con distintos actores. 

Es en esta etapa donde se construyen los primeros vínculos afectivos y 
ellos comienzan a expresar sus afectos a través del lenguaje, que puede tener 
distintas formas, la comunicación puede ser primero una mirada, una 
sonrisa, el balbuceo y posteriormente la palabra. 
Los niños comienzan a comunicar sus experiencias e ideas  de acuerdo a sus 
comprensiones, y las respuestas del medio a estas intervenciones afectan la 
construcción de la confianza básica. Si ellos se sienten seguros, acogidos, 
con mayor facilidad desarrollarán la capacidad de exploración 
En la actualidad se asume que: 
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• El nivel de desarrollo de los niños y niñas no limita el aprendizaje. 
• No todas las experiencias o interacciones son promotoras de 

aprendizajes. 
• Los apoyos o mediaciones adecuadas son fundamentales para que los 

niños y niñas logren aprender.  
• Los conocimientos, actitudes, habilidades son la base para la 

construcción de nuevos aprendizajes. 
• Aprendizaje, Enseñanza y Desarrollo, son fundamentales para la 

educación, siendo un requisito la articulación de ellos.   
• Los seres humanos estamos en un proceso continuo de aprendizaje. 
• La inteligencia es modificable, “no es un valor fijo”. 
• El organismo humano es abierto y modificable. 
• El desarrollo del cerebro se manifiesta a través del establecimiento de 

redes neuronales. 
• Las experiencias tempranas tienen un impacto decisivo en la 

arquitectura del cerebro. 
• Los mayores cambios madurativos ocurren en los primeros 18 meses 

de vida, luego se hacen paulatinamente más lentos y requieren de la 
intervención del medio social y cultural. 

• La influencia del entorno en los procesos madurativos, hace difícil 
definir los perfiles del desarrollo en términos de estadios universales. 
Todas estas ideas y afirmaciones son parte de los conceptos y 

orientaciones que dan sustento a las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia. 

 
3.3.2.2. Rol del educador. 

El rol del educador del nivel de educación parvularia, a nivel de 
discurso siempre ha sido concebido como el de un facilitador de los 
aprendizajes de los niños y niñas, sin embargo en la práctica no ha sido 
necesariamente así, asumiendo roles bastantes directivos y protagónicos en 
la acción educativa y dejando al párvulo en un sitial de receptor de lo que el 
adulto dice que se debe o no se debe hacer. Por otra parte se percibía que la 
tarea educativa estaba limitada sólo al trabajo con niños y niñas.  

En este marco de revisión crítica de las prácticas educativas se 
redefine el rol del educador, éste se amplía y se le asignan distintas 
dimensiones, tales como formador, modelo de referencia para los niños y 
niñas, diseñador, implementador, evaluador de proyectos educativos, 
investigador en acción y promotor de comunidades de aprendizaje. 

“Un profesor desprovisto de capacidad de autocrítica, de libre iniciativa, 
de creación, de capacidad de investigación no podrá promover entre sus 
alumnos una enseñanza orientada hacia esos mismos propósitos. Por eso, 
toda acción de perfeccionamiento debe estar animada por el deseo de 
fortalecer en el profesor actitudes críticas sobre su propio quehacer, dotarlo de 
un fuerte sentimiento de compromiso con su trabajo, y estimular al máximo 
sus potencias creativas y actitudes de cambio” (Aylwin, 2001-b). 
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El educador asume un rol más amplio en este nuevo contexto donde 
debe participar en el diseño de programas, de planes de acción, de trabajo 
comunitario, de trabajo cooperativo, de búsqueda de redes de apoyo, por lo 
que su tarea continua siendo el trabajo directo con párvulos y el de abrir 
espacios de participación y acción, en el encuentro con otros adultos.  
 
3.3.2.3. Principios pedagógicos. 

La Educación Parvularia desde siempre se ha regido por algunos 
principios pedagógicos, para su acción en el aula, los cuales han sido 
revisados y ampliados en el marco de la elaboración del documento y en la 
medida que estos se hagan realidad se asegurará la posibilidad de que se 
genere en los niños aprendizajes significativos. 

Estos son los principios de actividad, singularidad, bienestar, 
potenciación, relación, unidad, juego y significado, que se describen in 
extenso en el capítulo referido al Componente Educacional. 
 
4. A modo de síntesis. 
 

En este capítulo hemos revisado a grandes rasgos la situación que 
enfrenta la sociedad contemporánea, especialmente sobre una dinámica de 
cambio constante y una disolución de las fronteras. No sólo el conocimiento 
se ha globalizado: prácticamente todas las dimensiones de la vida humana 
están siendo afectadas por la globalización: la economía, las comunicaciones, 
la política, la cultura, la información, los valores. Nada escapa a la 
globalización. Las culturas locales, las identidades nacionales por su parte, 
están abocadas al mejor perfilamiento de sí mismas para no perderse en la 
vorágine globalizadora.  

La educación necesariamente juega un rol en este proceso de 
perfilamiento de identidad y de integración a una sociedad global. La revisión 
de los desafíos de Jomtien y la posterior declaración de Dakar ponen sobre la 
mesa la necesidad de plantearse en términos de aprendizaje a lo largo del 
ciclo vital (aprendizaje continuo), lo que implica a su vez reconcebir la 
educación más allá de la mera escolaridad.  

Se revisaron los efectos de la sociedad de la información y de la 
globalización, así como las principales demandas sociopolíticas sobre la vida 
de los centros, que se expresan en equidad, calidad, vida democrática –los 
centros como comunidades que crean y aprenden conjuntamente-, y la 
valoración de las identidades locales. 

En la segunda sección se revisó la dimensión política en la perspectiva 
nacional. Para comprender la reforma educacional chilena se dio una visión 
de la situación general del país, y a continuación se exploraron las 
principales políticas desarrolladas por los gobiernos democráticos, a saber, 
mejoramiento de la calidad de la educación, aumento de la equidad en la 
distribución, énfasis en la participación local, descentralización del sistema 
educativo nacional. Más específicamente se trató lo relacionado con la 
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reforma educacional en marcha, enfatizando particularmente lo referido al 
nivel de la educación general básica (Insumos para el mejoramiento de la 
Educación Básica, Proyectos de Mejoramiento Educativo, Informática 
Educativa, el Programa de las 900 Escuelas, el Programa de Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación para las Escuelas Rurales Multigrado, la reforma 
curricular de la educación básica, el desarrollo profesional de los docentes). 
Finalmente, se abordaron los aspectos políticos de la Educación Parvularia 
en la perspectiva de la Reforma Educacional chilena. Se describieron tanto el 
nivel como las diversas políticas (cobertura, calidad, equidad, participación), 
como los fundamentos, concepciones y orientaciones de base de la  reforma 
de la Educación Parvularia en Chile, el rol del educador, y los principios 
pedagógicos que la sustentan. 

Dado este marco político y de políticas, ahora se enfrentará la 
dimensión psicopedagógica en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL:  
FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
 
1. Teorías acerca de ¿Cómo se aprende y cómo se enseña?. 

 
El capítulo abarca los tópicos correspondientes a los aportes de la 

teoría psicológica, especialmente la del aprendizaje, y su impacto sobre la 
visión de los procesos de transición. Inicialmente se examinan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 
analizando los aportes de dos teóricos: Shuell y Nuthall, y haciendo un 
examen más detallado de ambas perspectivas, para comparar finalmente los 
aportes de ambos autores en torno al aprendizaje, la enseñanza, el rol del 
profesor, y el rol del estudiante y de sus pares.  

Luego, se hace un examen más detallado del constructivismo como 
teoría del aprendizaje, estableciendo la concepción de aprendizaje que 
sostiene, los requisitos para y los facilitadores de la significatividad del 
aprendizaje, el rol del profesor y estrategias de enseñanza consistentes con el 
marco teórico, y el tema del aprendizaje situado.  

También este capítulo examina la teoría de las inteligencias múltiples 
y, luego de examinar los principales constructos teóricos, se analizan las 
repercusiones que la teoría tiene sobre la educación y el desarrollo de las 
personas. Finaliza el capítulo con una exposición de la teoría no universal de 
Feldman. 

Tradicionalmente se enfocó la educación hacia la transmisión de la 
herencia cultural, organizada en diversas disciplinas para los alumnos, con 
una perspectiva enciclopédica, la responsabilidad acerca de lo que los 
estudiantes aprendían recaía única y exclusivamente en el profesor. Sin 
embargo y sin lugar a dudas los escenarios donde se llevan a cabo los 
procesos educativos están en constante cambio: las aulas se conciben como 
entornos sociales en constante movimiento. Tal como se ha presentado 
anteriormente la globalización y la tecnología han afectado y afectan los 
procesos que se viven en la escuela. El rol docente ha cambiado, y requiere 
seguir siendo revisado y reconstruido constantemente. Los docentes no son 
las personas que manejan en forma exclusiva el conocimiento para ser 
trasmitido, lo que tampoco sería posible que ocurriera, con el cúmulo de 
información existente y con la construcción de conocimientos que se produce 
en la actualidad.  

Las tendencias cognitivistas acerca de cómo se aprende, han 
provocado un severo cambio acerca de cómo se perciben los procesos en el 
aula, implicando al alumno directamente en su aprendizaje, y desafiando a 
los docentes a cambiar su rol de transmisor a un rol de mediador. Esto lleva 
a que realicen una planificación y cuidadoso control de las actividades que 
se proponen y realizan para que los estudiantes aprendan a aprender, 
desarrollando estrategias cognitivas y metacognitivas, que son reconocidas y 
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que se producen en contextos con componentes físicos, comunicativos, 
sociales y culturales (Estebaranz, 2001). 

Para que el estudiante desarrolle competencias y se relacione de este 
modo, la tarea del docente es diferente a como se concebía anteriormente. 
Tal como lo plantea Estebaranz “una de las convicciones más compartidas 
entre los estudiosos de la enseñanza es que el rol de los profesores del 
próximo siglo (refiriéndose al actual) será asegurar que los estudiantes 
aprendan cómo aprender” (2001:103) Esta premisa ha sido ampliamente 
compartida por distintos autores, ya lo planteaba Lacasa, “facilitar la 
construcción de nuevos conocimientos es, sin lugar a dudas, el objetivo de 
gran parte de las situaciones educativas” (1994:109), por lo que se requiere 
de espacios para construir el conocimiento y no para transmitirlo.  
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1.1. Distintas teorías acerca de cómo se aprende y los elementos que se 
encuentran en juego. 
 

Distintos autores, como Shuell en 1996 y Nuthall en el 2000, se han 
preocupado, de estudiar con profundidad las relaciones existentes entre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje así como los roles, las tareas, los 
ámbitos de responsabilidad de los actores, los factores que intervienen en la 
educación, realizando sistematizaciones de las investigaciones llevadas a 
cabo en el plano de la educación, las que se presentan a continuación. 

 
1.1.1. Revisión de Shuell. 

Shuell (1996), ha sintetizado las relaciones entre enseñanza y 
aprendizaje y los distintos roles, partiendo del análisis de investigaciones y 
teorías de distintos enfoques, se presenta el cuadro que muestra en forma 
sucinta, las ideas centrales de las teorías en relación con las siguientes 
categorías: aprendizaje, enseñanza, rol del profesor, rol de los compañeros, 
rol de los estudiantes. 

 
Categorías Conductistas Constructivistas Constructivismo Social 

Aprendizaje 

Adquisición de 
hechos, destrezas 
y conceptos. 
Ocurre a través de 
instrucción y 
práctica. 
Ocurre dentro de la 
cabeza del 
individuo. 
Implica cambios 
manifiestos y 
demostración de 
procedimientos. 

Construcción activa y 
reestructuración del 
conocimiento previo. 
Ocurre a través de 
múltiples oportunidades y 
diversos procesos para 
conectar el nuevo 
conocimiento con lo que 
ya se conoce. 
Ocurre en la interacción 
con los otros y con el 
ambiente. 
Implica transformación 
profunda. 

Construcción colaborativa de 
conocimientos y valores 
socialmente definidos. 
Ocurre a través de 
oportunidades socialmente 
construidas. 
Ocurre a través de la 
interacción con los otros y 
con el ambiente. 
Implica múltiples 
transformaciones del 
contenido, de 
procedimientos (cómo 
aprender) e interpretaciones 
(qué significa aprender, qué 
conocimiento es válido). 

Enseñanza 

Transmisión, 
presentación 
(explicar) 

Desafío; guiar el 
pensamiento hacia una 
comprensión más 
completa. 

Co-construcción del 
conocimiento (con los 
estudiantes). 
Expandir el repertorio de 
opciones (cómo conseguir el 
aprendizaje) 

Rol del 
profesor 

Predefinido como 
un adulto. 
Fuente principal de 
conocimiento 
Director o 
supervisor. 
Estimula la 
realización de las 
tareas en el tiempo 
previsto. 

Alguien más experto. 
Una fuente de 
conocimiento (junto con 
los estudiantes, los 
materiales y el ambiente) 
Facilitador o guía. 
Crea oportunidades para 
la interacción con ideas 
significativas, con 
materiales y con otros. 

Alguien más  experto. 
Una fuente de conocimiento 
(junto con los estudiantes, 
los materiales, los artefactos 
sociales y el ambiente). 
Facilitador o guía. 
Co-participante. 
Construye con los 
estudiantes oportunidades 
para la interacción con ideas 
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* Corrige las 
respuestas 
erróneas. 

Está atento a las ideas y a 
las concepciones 
erróneas. 

significativas, con 
materiales, y con otros. 
Co-construción de diferentes 
interpretaciones del 
conocimiento; atiende a las 
concepciones construidas 
socialmente. 

Rol de los 
compañeros 

No es considerado 
normalmente. 

No necesariamente, pero 
puede estimular el 
pensamiento, originar 
cuestiones. 

Ordinariamente son parte 
del proceso de construcción 
del conocimiento. 
Contribuyen a la definición 
del conocimiento en el 
espacio intersubjetivo de los 
grupos. 
Ayudan a definir 
oportunidades de 
aprendizaje. 

Rol del 
estudiante 

Recepción pasiva 
de información. 
Trabajador    
“Obrero”. 
Escucha 
activamente, y 
sigue una 
dirección. 
Completa el trabajo 
a tiempo. 

Construcción activa 
(dentro de la mente). 
Fuente de conocimiento 
(individual y en grupo). 
Generador, constructor. 
Pensador activo, explica, 
interpreta y cuestiona. 
Comprende. 
 

Activa co-construción con 
otros y consigo mismo. 
Fuente de conocimiento (en 
grupo e individualmente 
dentro del grupo). 
Co-generador  y  co-
constructor. 
Pensador activo, explica, 
interpreta, cuestiona. 
Comprende. Co-construye e 
interpreta el contexto social. 

Supuestos sobre enseñanza y aprendizaje desde tres perspectivas teóricas diferentes 
(Shuell, 1996, Tomado en Estebaranz A. pp. 103-139). 
 

El trabajo desarrollado por Shuell es un valioso aporte acerca de las 
distintas teorías de aprendizaje, ya que permite una visión amplia y acabada 
de las diferentes perspectivas y sus implicaciones en los distintos elementos 
del currículo. De la misma manera permite ver con claridad la evolución que 
éstas han tenido. 
 
1.1.2. La propuesta de Nuthall: Investigaciones acerca de las experiencias de 
los alumnos en las aulas. Conceptos acerca del aprendizaje y la enseñanza.  

Graham Nuthall, de la Universidad de Canterbury, ha realizado una 
sistematización de los últimos trabajos de investigación acerca de las 
experiencias de los estudiantes en las aulas, y por consiguiente acerca de las 
relaciones entre estudiantes y maestros y las concepciones acerca del 
aprendizaje y enseñanza que estaban en juego. Él plantea “Esto me llevó a 
agrupar los estudios en tres grandes categorías basadas en el trasfondo 
conceptual o los intereses de los investigadores”... 

 
 
 
 



 

 Primera Parte; Capítulo II, Marco Referencial: Fundamentación Psicopedagógica /  89 

 
 
 
Figura 2. Perspectivas de investigaciones realizadas en el campo de la educación. 
  

“En la primera categoría están aquellos estudios que parecen tener una 
orientación principalmente psicológica. El aprendizaje y el razonamiento se 
unen en un concepto amplio de cognición, y a los alumnos se les considera 
creadores o constructores de sus propios conocimientos y destrezas”.  

“La segunda categoría agrupa aquellos estudios de orientación 
básicamente sociocultural. El aprendizaje y el razonamiento son procesos 
sociales que ocurren en contextos sociales, entre los individuos, más que en 
ellos. Los estudiantes progresan a través de un proceso de aprendizaje dentro 
de grupos sociales significativos”.  

“En la tercera categoría están aquellos estudios de orientación 
esencialmente lingüística o sociolingüística. En estos estudios, el lenguaje del 
aula es a la vez el contenido y el medio del aprendizaje y el razonamiento. Lo 
que los alumnos adquieren son los “géneros” de las disciplinas. Estos géneros 
contienen los conceptos y las formas de percibir y de pensar que caracterizan 
a las disciplinas” (Nuthall, 2000:20-21). 

A partir de esta categorización el autor hace una descripción de cada 
una las posturas que intentamos sintetizar en una visión comparada la que 
se presenta a continuación. 
 
1.2. Una visión comparada de los enfoques de Shuell y Nuthall. 
 
Se hace necesario realizar revisiones de lo que plantean los diferentes autores 
acerca del aprendizaje, enseñanza, rol del profesor y del estudiante, y la 
relación con sus pares.  
 
1.2.1. Acerca del aprendizaje. 

Sobre la forma de concebir el aprendizaje los aportes que hacen los 
autores es como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Shuell, ... categorías 
 

Nuthall,... perspectivas 

Constructivista: El aprendizaje se 
produce cuando los conocimientos 
previos se encuentran con la nueva 
información, pasando a construir nuevas 
estructuras mentales. 
Estas modificaciones ocurren a través de 
distintas estrategias tanto al interior del 
aula, como por medio de las diferentes 
experiencias  

Constructivista cognitiva: Los 
estudiantes o las personas construyen 
sus conocimientos en la medida que se 
hacen miembros de una comunidad de 
aula y son capaces de explicarse lo que 
allí ocurre. 

Constructivismo social:  El conocimiento 
se concibe como una construcción social 
y se produce en el encuentro con los 
otros y con el ambiente, asignando 
socialmente significado al motivo de 
aprender. 
El motivo o contenido de aprendizaje se 
modifica a partir de las interpretaciones y 
significados que dan los miembros de las 
comunidades de aprendices. 

Sociocultural y centrada en la 
comunidad:  
El aprendizaje se produce cuando los 
novatos pasan por diversas etapas y 
llegan a ser miembros activos de una 
comunidad de prácticas, asumiendo 
roles diferentes al que tenían 
inicialmente. 
 

 Centrada en el lenguaje: 
El aprendizaje se produce a través de la 
utilización de un lenguaje consensuado, 
que afecta la cognición, donde a partir 
de éste se produce la negociación de 
significados y comprensiones. 

Ideas tomadas de Supuestos sobre enseñanza y aprendizaje desde tres perspectivas 
teóricas diferentes (Shuell, 1996, p. 744, En Estebaranz 2001:103-139 y Nuthall 2000: 
22-53). 

 
Cuando hablamos de constructivismo, los autores se encuentran en 

las ideas, aunque las definan como categorías o perspectivas, desde la 
posición constructivista o de la constructivista cognitiva, ambos concluyen 
que el aprendizaje se produce cuando existe una construcción activa del 
conocimiento de parte del estudiante o de quien está involucrado en la 
situación de aprendizaje.  

En las propuestas que hacen desde el constructivismo social y la 
perspectiva sociocultural y centrada en la comunidad, la idea principal que se 
trabaja es la de la cooperación en los procesos de construcción de 
significados, de consideración del medio y como elemento que influye en la 
construcción de conocimientos, reconociendo que ésta es una producción 
social. 

Luego Nuthall, otorga un reconocimiento especial al lenguaje desde su 
perspectiva centrada en el lenguaje. Lo define como vehículo de construcción 
social, y plantea que a través de éste se consensuan significados y estilos de 
interacción al interior de las comunidades de aprendices. 
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1.2.2. Acerca de la enseñanza y el rol del profesor.  
Shuell, ... categorías 

 
Nuthall,... perspectivas 

Constructivista: El desafío es guiar el 
pensamiento hacia una comprensión más 
completa. El profesor es una de las 
fuentes de conocimiento, junto con los 
estudiantes, los materiales y el ambiente. 
Ofrece oportunidades  para la 
construcción de aprendizajes facilitando y 
guiando el proceso.  
Está atento a colaborar con los 
estudiantes para la modificación de 
concepciones erróneas. 

Constructivista cognitiva: El desafío es 
permitir que los estudiantes se 
conviertan en verdaderos miembros de 
una comunidad escolar. El apoyar a 
otros para llegar a ser miembros de una 
comunidad es un proceso de guía y 
apoyo. 

Constructivismo social: Co-construcción 
del conocimiento (con los estudiantes). 
Expandir el repertorio de opciones (cómo 
conseguir el aprendizaje). Facilita y guía 
los procesos y en el proceso de co-
construcción se asume como un 
aprendiente más en conjunto con los 
estudiantes 

Sociocultural y centrada en la 
comunidad:  
El lenguaje permite el encuentro entre 
estudiantes y profesores, ente 
estudiantes, entre expertos y novatos y 
este encuentro permite la construcción 
social del conocimiento. 
 

 Centrada en el lenguaje: La enseñanza 
tanto como en el rol que desempeña el 
maestro, están afectados por la 
apropiación y comprensión del lenguaje 
de los estudiantes, elemento esencial, ya 
que a partir de éste se producirán los 
encuentros y los aprendizajes. Se estima 
que sin el lenguaje sería muy difícil la 
construcción de conocimientos. 

 
Los planteamientos de los autores nuevamente se encuentran ya que 

tanto la posición mencionada como constructivista y como constructivista 
cognitiva plantean que alguien debe permitir, o guiar los procesos para que 
alguien pueda aprender, haciéndose cargo de la connotación social que 
tienen los aprendizajes, se otorga valor a la mediación para la construcción 
de aprendizajes. 

Desde el constructivismo social y la perspectiva sociocultural y centrada 
en la comunidad, la enseñanza se ve desde  una perspectiva de co-
construcción de conocimientos y se reconoce que en las interacciones 
sociales, todos aprenden y todos colaboran en la construcción del 
conocimiento. Los estudiantes aprenden de los maestros, los maestros de los 
estudiantes y en el encuentro de los unos con los otros se construyen nuevos 
significados. Al modificar la concepción de aprendizaje, el rol docente 
también cambia, sin prescindir de la responsabilidad de manejar 
conocimientos, pero la tarea no es sólo eso; a la vez es el docente quién debe 
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facilitar estrategias nuevas acerca de cómo en una relación aprendiente-
enseñante, se construya el conocimiento. 

Nuthall, que hace la distinción con su perspectiva centrada en el 
lenguaje, planteando que este artefacto cultural, y negociador de 
conocimientos y de oportunidades de aprendizajes, no sólo nos permite 
aprender, sino que nos desafía a que la enseñanza y el rol de enseñar, 
produzca el verdadero encuentro con lo otros a través del lenguaje, ya que se 
asume que el lenguaje afecta y enriquece el desarrollo del pensamiento en las 
personas. 

 
1.2.3. Acerca del rol del estudiante y de sus pares. 

Shuell, ... categorías 
 

Nuthall,... perspectivas 

Constructivista: El estudiante sufre 
modificaciones en sus estructuras cogni-
tivas, aprende en forma individual y en 
grupo. El estudiante se involucra en el 
proceso, e internaliza la información a 
través de la asignación de significados, 
por consiguiente comprendiéndola. Los 
pares trabajan en grupo, pero se concibe 
que el aprendizaje ocurre como un 
proceso personal. 
 

Constructivista cognitiva: El estudiante 
se involucra activamente en la 
construcción de conocimientos, desde 
un acercamiento como novato aprendiz, 
hasta llegar tener algunos niveles de 
expertizaje en lo que se ha seleccionado 
como motivo de aprendizaje. Lo que 
significa que han podido dar 
explicaciones e interpretaciones propias 
a sus experiencias. Este proceso se vive 
en comunicación con los otros.  

Constructivismo social: El aprendiente se 
involucra en la construcción de 
conocimientos tanto en forma personal, 
como en el encuentro con otros. Participa 
opinando, creando, presentando posicio-
nes divergentes, dando explicaciones, 
realizando interpretaciones. 
Co-construye el conocimiento y signifi-
cados en forma social. 

Sociocultural y centrada en la 
comunidad: Los roles de los estudiantes 
y sus pares son de suma importancia, 
ya que se entiende que los estudiantes 
han aprendido cuando son capaces de 
tener niveles de participación más 
profundos dentro de la comunidad 
donde se encuentran insertos. 
A mayor participación, mayores son los 
aprendizajes, por lo que el rol del 
estudiante y de sus pares es 
trascendental para la construcción de 
conocimientos. 

 Centrada en el lenguaje: El lenguaje no 
está afuera del que aprende, es parte de 
él mismo. No podría haber aprendizajes 
sin una activa participación de quien 
está en el proceso de aprender. El 
lenguaje es el que permite la inserción 
cada vez más amplia en el medio social. 

 
El rol del estudiante y sus pares, sin lugar a dudas se modifica y se 

concibe distinto, dependiendo de la teoría acerca de cómo se aprende que 
sustente la práctica pedagógica. 
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La visión desde la categoría constructivista y la perspectiva 
constructivista cognitiva plantean que los estudiantes se involucran 
constructivamente cuando están aprendiendo, los procesos son internos 
ocurren en la mente de las personas, y significa la modificación de las 
estructuras cognitivas. El estudiante es parte trascendente en este proceso. 

Desde el constructivismo social y la perspectiva sociocultural y centrada 
en la comunidad, los estudiantes y sus pares son agentes de suma 
importancia para la construcción de conocimientos, ya que el aprendizaje se 
concibe como un proceso social de construcción de significados en el 
encuentro con los otros. El estudiante se involucra por sí mismo tanto como 
interactúa con sus compañeros. La responsabilidad del aprender es 
compartida entre estudiantes y maestros. 

Nuthall, con la perspectiva centrada en el lenguaje, muestra de igual 
manera que la postura anterior, que el rol del estudiante es insustituible, ya 
que en la incorporación de éste en un medio social y de posibles 
aprendizajes, la adquisición y uso del lenguaje es fundamental para 
aprender, lo que hace que no sólo su participación es relevante, sino que de 
igual manera los adultos e iguales que le rodean. 

 
1.2.4. Intentado una síntesis de estas comprensiones. 

El intentar sintetizar las ideas de estas perspectivas, no es tarea fácil, 
no siendo posible separar o encontrar la línea que divide una postura de la 
otra, más bien son sólo formas de organizar el conocimiento construido 
acerca de las prácticas de aula. Si miramos cómo aprenden las personas, 
aceptamos que es un proceso que ocurre al nivel de la cognición; si 
buscamos qué influye en esos procesos reconoceremos que las experiencias 
que las personas tienen dentro de diversas comunidades afectan estos 
aprendizajes; y si miramos cómo se produce la comunicación en estas 
comunidades, tenemos que reconocer, de igual manera que en los aspectos 
anteriores, las interacciones están mediadas por el lenguaje. Si lo vemos en 
otro orden, el lenguaje tiene un contenido y un significado que se ha 
construido en los distintos grupos sociales y son internalizados por los 
individuos a través de un proceso cognitivo. Y si intentamos usar la formula 
que nos queda, podríamos decir que los niños y las personas en general, 
vivimos en contextos socio culturales que construyen en forma social las 
forma de relacionarse y estas comunicaciones se realizan a través del 
lenguaje y el lenguaje es el que permite la comunicación y la comprensión, es 
la que produce nuevos esquemas cognitivos en las personas. 
 
1.3. El constructivismo desde el enfoque sociocultural. 
 

De los antecedentes y aportes que han realizado los distintos autores, 
es importante destacar algunos de los aspectos que se ponen en juego en la 
construcción de aprendizajes, y que permiten centrar la mirada en como 
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asegurar un estilo de interacción en el aula que asegure aprendizajes de 
calidad a los niños y niñas. 

El primer elemento a revelar es la participación del propio aprendiente 
en su proceso, en el encuentro con los otros, por lo que las transiciones 
son un aspecto de la mediación, o las mediaciones son trascendentales 
para la transición, la participación de aprendiz o novato, hasta llegar a  
convertirse en un experto que pueda ser mediador de otros que se están 
incorporando a una comunidad es de vital importancia. Una de las 
contribuciones más originales e importantes de Vygotsky es el concepto de 
mediación mediante el uso de instrumentos y signos, que son construcciones 
sociales, históricas, culturales, que a través de la mediación se internalizan y 
la persona se desarrolla cognitivamente. 

Un instrumento es algo que puede ser usado para hacer algo, y un 
signo es algo que significa alguna cosa. Se distinguen tres tipos de signos: 
los indicadores, que son aquellos que tienen una relación de causa y efecto 
con lo que significan, icónicos son imágenes de aquello que significan y 
simbólicos, son los que tienen una relación abstracta con lo que significan, 
por ejemplo las palabras son signos lingüísticos, los números son signos 
matemáticos, el lenguaje y la matemática son sistemas de signos (Moreira, 
1995). 

La interacción social ocupa un lugar relevante en la teoría planteada 
por este autor ya que una de las ideas centrales es que el proceso del 
desarrollo  de las funciones superiores consiste en la incorporación y la 
interiorización de instrumentos y signos de relación con los otros. Ello sólo 
es posible porque el niño vive en grupos y estructuras sociales, y porque 
puede aprender de los otros a través de su relación con ellos. Vygostky 
insistía que el aprendizaje se produce sólo cuando los instrumentos, los 
signos, los símbolos y las normas de los compañeros de interacción, pueden 
ser incorporados por el niño en función de su nivel de desarrollo previo, es 
decir, el aprendizaje depende también del desarrollo potencial del sujeto en 
su relación con los otros significativos “el desarrollo potencial del niño abarca 
un área desde su capacidad de actividad independiente hasta su capacidad 
de actividad imitativa o guiada”. (Vygotsky, 1973:57). 

Para Vygostky, los instrumentos y signos son construcciones sociales, 
históricas y culturales, y a través de su internalización, vía mediación social, 
la persona se desarrolla cognitivamente. A partir de esta base es posible 
comprender la ley del desarrollo de los procesos mentales superiores, 
denominada Ley de la doble formación. Vygotsky la definió así: “En el 
desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: en un primer 
tiempo, a nivel social, y en un segundo tiempo, a nivel individual; en un primer 
tiempo, entre personas, interpsicológica, y en un segundo tiempo 
intrapsicológica. Esto puede aplicarse de la misma manera a la atención 
voluntaria a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 
funciones superiores encuentran su origen en las relaciones entre los seres 
humanos”. (Riviére, citando a Vygotsky, 1996). 
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Una forma de ejemplificar la ley de doble formación, en la vida 
cotidiana, es cuando una persona se encuentra en una situación que 
considera problemática y no ve una salida que sea una solución a su 
conflicto, y en su encuentro con otros y compartir su visión, los otros le 
mostrarán diferentes miradas, las que le permitirán a la persona revisar lo 
que ella pensaba y veía y reestructurar la apreciación que tenía sobre el 
hecho. 

Este enfoque que proviene de una posición constructivista, plantea que 
“la realidad que creemos conocer no es registro, ni reflejo de lo existente, sino 
una construcción de nuestro pensamiento por el que organizamos nuestro 
mundo experiencial y conforme a ello percibimos la realidad y actuamos sobre 
ella”. (Ander-Egg, 1995:240). Esta postura indica claramente que el 
conocimiento es un constructo personal que se hace a partir de las propias 
comprensiones, las que están mediadas por las experiencias anteriores.  

 

C O N O C IM IEN TO

R eflejo  d e la
rea lid a d

C onstrucción

P o sitiv ism o
Em p irism o  ló g ico

C onstructivism o

 
 
Figura 3. Diferencias acerca de como se construye el conocimiento.  
 

“La concepción constructivista, partiendo de la naturaleza social y 
socializadora de la educación escolar y del acuerdo constructivista que desde 
hace unas décadas se observa en los ámbitos de la psicología del desarrollo y 
del aprendizaje, integra una serie de principios que permiten comprender la 
complejidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje, y que se articulan en 
torno a la actividad intelectual implicada en la construcción de conocimientos”. 
(Coll, 1986; 1990; Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, Sólé y Zabala, 1993; 
Mauri; Solé, Del Carmen y Zabala, 1990, Zabala 1998:35). 

Esto nos indica que los sujetos y las relaciones entre sujetos, tienen un 
gran significado e intervención en los procesos acerca de cómo construimos 
la realidad, por lo que podríamos llegar a decir, que así como tantas 
personas estén involucradas en el proceso de construcción de conocimientos, 
tantas interpretaciones, tantas comprensiones y por lo mismo tantas 
construcciones de mundo son posibles. Las construcciones que hacemos de 
la realidad, se construyen en un proceso social de interacciones, de códigos y 
lenguajes consensuados en un encuentro con los otros y por lo tanto 
enriquecida en este acercamiento, tienen un componente que es personal, ya 
que la construcción que hacemos está traspasada por nuestras propias 
comprensiones, por nuestra historia personal, familiar, escolar, por el 
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contexto donde nos desarrollamos, por las experiencias anteriores que 
hemos tenido, lo cual constituye un bagaje a través del cual miramos y 
comprendemos la realidad, en la interacción con los otros. Paul Watzlawich, 
en Ander-Egg, afirma “que toda realidad es, en el sentido más directo, la 
construcción de quienes creen que descubren e investigan la realidad. En otras 
palabras la realidad supuestamente hallada, es una realidad inventada y su 
inventor no tiene conciencia del acto de su invención, sino que cree que esa 
realidad es algo independiente de él y que puede ser descubierta” (1995:241). 
Interesante planteamiento que nos hace ver que las construcciones no son 
necesariamente objetivas, si no que siempre estarán mediadas por “el cristal 
a través del cual se mire”, el inventar la realidad no es más ni menos que 
comprender la realidad a partir de las percepciones personales que tenemos 
acerca del objeto estudiado. 

Es necesario partir del supuesto que “existe un mundo objetivo, 
independiente del sujeto, pero esa realidad del mundo objetivo debe ser 
captada y aprehendida por alguien, un sujeto cognoscente que percibe a 
través de mediaciones (teorías, conceptos, categorías, modelos) y a través de 
predisposiciones (elementos que están subyaciendo en nuestro modo de 
pensar y de hacer y de los cuales no siempre somos conscientes, como son las 
paradigmas, las cosmovisiones” (Ander-Egg, 1995:240). Como ya hemos 
planteado anteriormente, las personas no nos encontramos con el 
conocimiento estando vacías, lo que recibimos lo hacemos desde una 
estructura mental, que lo integra a los esquemas anteriores dándole un 
sentido que conlleva una compresión personal. 

 
 

 
 
Figura 4. Aspectos que afectan la construcción de la realidad. 
 

“Nunca la experiencia de la realidad es evidencia de la realidad, esta es 
leída por un sujeto que: 

• tiene una determinada lengua con la que piensa, se expresa y designa 
(conceptúa) la realidad (eventualmente podría hacerlo con más de una 
lengua); la lengua materna es el primer instrumento de construcción del 
mundo social; 

• pertenece a una determinada cultura, es decir tiene una herencia social 
que le proporciona un modo de ser, de pensar y de actuar; 
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• tiene un sistema de ideas organizado desde el que conoce y desde el 
cual íntegra lo que conoce, interrogando, conceptuando, traduciendo e 
interpretando la realidad; 

• dispone de un conjunto de instrumentos intelectuales que constituyen 
formas de aproximación a la realidad” (Ander-Egg, 1995:245). 

 
Esto nos pone un marco donde tenemos que reconocer que la realidad 

existe independiente de nosotros y cuando nos expresamos acerca de algún 
aspecto de esta realidad lo que hacemos es mostrar nuestra idea, nuestra 
comprensión acerca de ella. 

Intentando conceptualizar el aprendizaje partir de lo expresado por 
distintos autores, podemos decir que desde una perspectiva constructivista 
“las personas aprenden cuando se encuentran ante contenidos para aprender 
y son capaces de actualizar sus esquemas de conocimiento, contrastarlo con lo 
que es nuevo, identificar similitudes y discrepancias e integrarlas en sus 
esquemas, comprobar que el resultado tiene cierta coherencia, y cuando esto 
sucede se puede decir que se está produciendo aprendizaje significativo”. 
(Zabala, 1998:35,36).  

 

 
 
 
Figura 5. Aspectos para que se produzca un aprendizaje significativo. 
 
1.3.1. Requisitos para que los aprendizajes sean significativos. 

De acuerdo a la teoría, para que las propuestas lleven a construir 
aprendizajes efectivamente significativos deben considerar los siguientes 
aspectos. 

• Significatividad lógica del contenido 
• Significatividad psicológica del contenido 
• Actividad mental del alumno 
• Actitud favorable del alumno 
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• Memorización comprensiva (Antúnez y otros, 1997:58,59,60).  
 

Cuando se habla de la significatividad lógica del contenido, se 
refiere a que los contenidos deben tener una organización lógica por sí 
mismos, que responde a la lógica de la disciplina o área a la cual pertenece, 
pero también la forma de presentar los contenidos debe considerar un orden 
que del mismo modo tenga una lógica, lo que indica que los contenidos no 
pueden ser presentados al azar, sino que se requiere de una planificación y 
revisión de parte del docente para la estructuración de estos.  

Por su parte, la significatividad psicológica del contenido demanda 
la necesidad de que se establezca una conexión entre el nuevo contenido a 
conocer y la estructura mental del estudiante (conocimientos previos, su 
nivel de desarrollo y sus estrategias de aprendizaje). Los riesgos al no 
considerar este aspecto es que los estudiantes utilicen la memoria a corto 
plazo para retener los nuevos contenidos, y al no alcanzar estos ninguna 
significación en relación con sus estructuras mentales, por lo que ninguna 
significación para la vida, se olvidan rápidamente. 

La actividad mental del alumno, se refiere a la necesidad de que la 
persona involucrada en el proceso tenga una participación activa, ya que 
nadie puede asimilar y acomodar la nueva información, si no lo realiza el 
propio aprendiente. Esto a la vez nos muestra que la tarea del educador es 
fundamental, pero que los aprendizajes son responsabilidad tanto de quien 
tiene el rol de facilitar los procesos para que otros aprendan como del 
estudiante, que debe involucrase activamente en el proceso de aprender. 

La memorización comprensiva, está referida a que los nuevos 
aprendizajes deben ser memorizados, no desde la concepción de aprendizaje 
mecánico, sino desde la mirada que se necesita haber comprendido un 
contenido para memorizarlo.  

 
Figura 6. Requisitos para que los aprendizajes sean significativos. 
 
1.3.2. Facilitadores del aprendizaje significativo. 

Para que estos procesos que están involucrados en que se produzca un 
verdadero aprendizaje significativo, Antúnez y otros, 1997, han señalado 
elementos que lo facilitan: 

• “Partir de los conocimientos previos de los alumnos para llegar más 
lejos. 
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• Proporcionar estímulos positivos y motivar al alumno. Hay que tener 
presente que la motivación se puede entender, según Keller, como el 
producto del valor que se atribuye a una acción o a un acontecimiento en 
función de las expectativas de éxito que se autoperciben en la futura 
acción. Esta motivación, aunque se debe entender como algo intrínseco, 
a menudo requerirá de una acción extrínseca al propio alumno que la 
facilite. 

• Asegurar que el alumno sabe lo que hace y el por qué, que le encuentra 
un sentido. 

• Utilizar la metodología didáctica que sea más adecuada a cada 
individuo, grupo o tipo de contenido, pues las metodologías no son 
buenas o malas por sí mismas, sino que su bondad depende de la 
elección realizada en cada caso. 

• Evaluar constantemente, formativamente el proceso, y, en función de los 
resultados de esta evaluación (también de la autoevaluación del 
alumno), modificar la ayuda pedagógica (tipo de intervención presencial 
del profesor, aspectos organizativos del aula, temporalización, 
actividades, etc.)” (Antúnez  y otros, 1997:61). 

 
Considerando lo anterior, es un desafío para los docentes tener 

claridad acerca de los conocimientos que poseen sus estudiantes, ya que a 
partir de éstos se construirán las nuevas estructuras mentales. Se 
comprende por acontecimientos algo que pueda provocarse o suceder, y por 
objetos algo que es observable, por lo que la diversidad de aprendizajes que 
pueden tener los estudiantes es difícilmente precisable, ya que éstos pueden 
haber ocurrido en la interacción con otras personas o con encuentros “con 
los materiales de su entorno, ya que éstos también son estimulantes y fuentes 
de  aprendizaje”. (Palacios, J., Coll, C., Marchesi, A,1990:378). 
 
1.3.3. Rol del profesor. 

“En la concepción contructivista, el papel activo y protagonista del 
alumno no se contrapone a la necesidad de un papel igualmente activo de 
parte del enseñante” (Zabala, 1998:36), por lo que en esta concepción acerca 
de cómo aprendemos, los roles de los docentes son variados y todos apuntan 
a una profesionalización del rol y conllevan requerimientos como: 
importantes niveles de flexibilidad, actitud colaborativa hacia sus 
estudiantes y colegas, capacidad para reconocer sus ignorancias o falta de 
conocimiento en algún aspecto, capacidad para reconocer que él también 
aprende de sus estudiantes y los otros en general, capacidad de adaptación  
para adecuarse a los contextos y a los requerimientos que está sociedad en 
permanente cambio. Necesita asumir que el aprender es una constante no 
sólo para los estudiantes, sino que de la misma manera es una constante 
para los docentes; podemos decir que “uno de los objetivos de cualquier buen 
profesional consiste en ser cada vez más competente en su oficio” (Zabala, 
1998:11).  
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En esta postura se espera que los docentes realicen acciones como: 
• Plantearse el acto de enseñar como acontecimientos de profunda 

significación en las oportunidades de desarrollo y maduración de los 
que aprenden. 

• Concebir el acto de educar como una función social de gran 
trascendencia para las personas, comunidades, y naciones. 

• Saber identificar los factores que inciden en el crecimiento de los 
alumnos 

• “Diagnosticar el contexto de trabajo 
• Tomar decisiones para actuar, y evaluar la pertinencia de las 

actuaciones a fin de reconducirlas en el sentido adecuado” (Zabala, 
1998:2). 

• Orientar la tarea educativa para que los estudiantes en forma 
equilibrada puedan aprender lo necesario para “aprender a ser 
(actualizar y potenciar la propia existencia), aprender a aprender 
(adquirir un método de apropiación del saber) y aprender a hacer (saber 
aplicar los conocimientos) (Ander-Egg, 1995:38,39). 

• Considerar las características singulares de los estudiantes 
(experiencias que ha vivido desde el nacimiento, la forma en que 
aprende, sus propio ritmo de aprendizaje). 

• El diseño de estrategias integradoras de los distintos tipos de 
aprendizaje, considerando que la construcción del conocimiento no 
ocurre en forma departamentalizada. 

• Generar diferentes estrategias para los distintos tipos de aprendizaje, 
ya que así se respetarán implícitamente la diversidad de formas de 
acercarse al conocimiento. 

• Dar oportunidad de vivir “actividades experienciales que faciliten que 
los  nuevos contenidos de aprendizaje se relacionen sustantivamente 
con los conocimientos previos, actividades que promuevan una fuerte 
actividad mental, que facilite dichas relaciones. 

• Proponer... “actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a 
los nuevos conceptos y principios” (Zabala, 1998:42). 

• Presentar modelos significativos y funcionales, en escenarios reales, 
para el aprendizaje de contenidos procedimentales. 

• Dar oportunidades de ejercitar los procedimientos que se desea que se 
aprendan, usando diversos contextos y oportunidades para que exista 
la posibilidad de transferir los aprendizajes y re-utilizarlos en distintos 
contextos. 

• Generar espacios de reflexión, para el análisis y sistematización de los 
procesos vividos, y recuperar con claridad cuáles son los aprendizajes 
que se han construido. 

• Incentivar el diálogo, la reflexión, la participación activa de todos los 
integrantes del grupo, validando las distintas posiciones y opiniones. 

• Valorar claramente y en forma positiva el trabajo en equipo. 
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• Revisar en forma crítica, reflexiva y sistemáticamente la propia 
práctica educativa, diseñando estrategias de acción que potencien los 
aspectos positivos y modifiquen los aspectos que en el proceso de 
evaluación permanente se han considerado débiles. 
Estos son algunos de los requerimientos que se plantea a un docente 

que hace una opción por la teoría constructivista, se puede observar que es 
una tarea desafiante, donde el encuentro con los otros tiene un valor 
fundamental, donde se requiere asumir el desempeño del rol con un alto 
grado de compromiso, comprendiendo que este es un proceso social que 
incide directamente en la vida de las personas. 

 
1.3.4. Con respecto a las estrategias de enseñanza. 

A partir de las consideraciones que se han presentado que dicen 
relación con el rol del profesor, es interesante observar que existen 
propuestas de diversos autores acerca de qué considerar cuando se diseñan 
los momentos de enseñanza. Uno de los aspectos que se muestra como 
relevante es el considerar algunas técnicas para el aprendizaje cooperativo, 
ya que “la enseñanza puede ser descrita como un proceso continuo de 
negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales 
compartidos, fruto y plataforma de este proceso de negociación” (Coll y Solé, 
1990:332). 

Partiendo de la base que no todo trabajo que se realiza en grupo 
significa cooperación, y comprendiendo que cooperar se concibe como 
trabajar juntos para lograr metas compartidas, y conlleva tener una 
interdependencia positiva. Se plantea  que “al realizar actividades 
académicas cooperativas, los individuos establecen metas que son benéficas 
para sí mismos y para los demás miembros del grupo, buscando así 
maximizar tanto su aprendizaje como el de los otros. El equipo trabaja junto 
hasta que todos los miembros del grupo han entendido y completado la 
actividad con éxito”. (Barriga F., Hernández G., 1999:55). 

Lo anterior nos lleva a inferir que los estudiantes al trabajar 
cooperativamente no sólo están avanzando en el cuerpo de conocimientos 
disciplinar que se desea que aprendan, sino que del mismo modo están 
haciendo suyas diversas habilidades, así como procedimientos para llegar a 
establecer niveles de acuerdo y formas acerca de cómo acceder al 
conocimiento. 

David y Roger Johnson, codirectores del Centro para el aprendizaje 
cooperativo de la Universidad de Minnesota, luego de realizar más de 100 
investigaciones acerca del tema con estudiantes de todas las edades, han 
concluido que: 

 
• Los logros en el rendimiento académico en tareas diversas como la 

adquisición, retención y transferencia de conocimiento, así como los de 
naturaleza más conceptual, como adquisición de reglas, conceptos y 
principios, eran muy superiores a los que lograban los estudiantes que 



 

Primera Parte; Capítulo II, Marco Referencial: Fundamentación Psicopedagógica / 102 

vivían situaciones individualistas y competitivas. Sin embargo estos 
últimos eran más eficientes en tareas simples, mecánicas o de 
ejercitación. 

 
 

 
 
Figura 7. Implicancias del trabajo cooperativo. 
 

• En relación con las relaciones socioafectivas, los estudiantes que 
llevaban a cabo la tarea educativa en un estilo de relaciones 
cooperativas mejoraron significativamente en el respeto mutuo, la 
solidaridad y en la generación recíproca de obligación y ayuda, y en 
adoptar posiciones de empatía. La autoestima de los estudiantes se vio 
fortalecida durante este proceso. 

 
• Con respecto al tamaño del grupo y los productos del aprendizaje, 

se ha levantado conocimiento acerca de que a mayor cantidad de 
miembros en el grupo disminuye la efectividad de los aprendizajes, por 
lo que se sugiere que estos no superen los seis miembros. Así como se 
observó que los logros son mayores cuando los involucrados deben 
preparar un trabajo final. (Barriga F., Hernández G., 1999:55, 56). 

 
1.3.5. Otras estrategias de enseñanza. 

 
 
Figura 8. Estrategias de enseñanza para propiciar un aprendizaje significativo. 
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A través de las estrategias de enseñanza presentadas se espera que en 
los estudiantes surjan los siguientes efectos: 

 
Estrategia Efectos 

Objetivos 
Enunciado que establece condiciones, tipo 
de actividad y forma de evaluación del 
aprendizaje del alumno 

Conoce la finalidad y alcance del 
material y cómo manejarlo.  
El alumno sabe que se espera de él al 
terminar de revisar el material. 
Ayuda a contextualizar los aprendizajes 
y a darles sentido. 

Resumen 
Síntesis y abstracción de la información 
relevante de un discurso oral o escrito.  

Facilita el recuerdo y la comprensión de 
la información relevante del contenido 
que se ha de aprender.  

Organizador previo 
Información de tipo introductorio y 
contextual. Tiene un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusividad de 
la información que se aprenderá 

Hace más accesible y familiar el 
contenido 

Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico. 

Facilita la codificación visual del 
contenido 

Analogías 
Proposición que indica que una cosa o 
evento (concreto y familiar), es semejante 
a otro (desconocido y abstracto y 
complejo) 

Comprende la información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos 

Preguntas intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la 
atención y favorecen la práctica, la 
retención y la obtención de información 
relevante. 

Permite practicar y consolidar lo 
aprendido 
Resuelve sus dudas 
Se auto evalúa gradualmente 

Pistas tipográficas y discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o 
en la situación de enseñanza para 
enfatizar y/u organizar elementos 
relevantes del contendido por aprender. 

Mantiene su atención e interés 
Detecta información principal 
Realiza codificación colectiva 

Mapas conceptuales y redes semánticas  
Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento, indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones. 

Realiza una codificación visual y 
semántica de conceptos, proposiciones 
y explicaciones. 
Contextualiza las relaciones entre 
conceptos y proposiciones 

Uso de estructuras textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso 
oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo. 

Facilita el recuerdo y la comprensión de 
lo más importante de un texto 

Adaptación de Barriga F., Hernández G. 1999:71,75. 
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1.3.6. Clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo 
elicitado. 
 
Proceso cognitivo en el que incide la 

estrategia 
Tipos de estrategia de enseñanza 

Activación de los conocimientos previos Objetivos o propósitos 
Pre-interrogantes 

Generación de expectativas apropiadas Actividad generadora de información 
previa 

Orientar y mantener la atención Preguntas insertadas 
Ilustraciones 
Pistas o claves tipográficas o discursivas 

Promover una organización más 
adecuada de la información que se ha de 
aprender (mejorar las conexiones 
internas) 

Mapas conceptuales 
Redes semánticas 
Resúmenes 

Para potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la información 
que se ha de aprender (mejorar las 
conexiones externas) 

Organizadores previos 
Analogías 

(Barriga F., Hernández G. 1999:73). 
 
 Estas clasificaciones realizadas por los autores sin lugar a dudas 
constituyen una orientación clara para los educadores acerca del sentido y 
utilidad de las estrategias de enseñanza, para que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos. 
 
1.3.7. Las interacciones desde una perspectiva constructivista. 

Desde la perspectiva constructivista, se hacen necesarias algunas  
interacciones que favorezcan la comunicación y el trabajo cooperativo, estas 
comienzan desde la planificación que lleven a cabo los docentes, hasta su 
vivencia y evaluación. Zabala concreta las funciones interactivas de la 
siguiente manera: 

• “Planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente 
flexible para permitir la adaptación a las necesidades de los alumnos en 
todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Contar con las aportaciones y los conocimientos de los alumnos, tanto al 
inicio de las actividades como durante la realización. 

• Ayudarlos a encontrar sentido a lo que están diciendo para que 
conozcan lo que tienen que hacer, sientan que lo pueden hacer y les 
resulte interesante hacerlo. 

• Establecer retos y desafíos a su alcance que puedan ser superados con 
el esfuerzo y la ayuda necesarias. 

• Ofrecer ayudas adecuadas, en el proceso de construcción alumno, a los 
progresos que experimenta y a los obstáculos con que se encuentra. 
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• Promover la actividad mental auto-estructurante que permita establecer 
el máximo de relaciones con el nuevo contenido, atribuyéndole 
significado en el mayor grado posible y fomentando los procesos de 
meta cognición que le faciliten asegurar el control personal sobre sus 
conocimientos y los propios procesos durante el aprendizaje. 

• Establecer un ambiente y unas relaciones presididos por el respeto 
mutuo y por el sentimiento de confianza, que promuevan el autoestima y 
el auto-concepto. 

• Promover canales de comunicación que regulan los procesos de 
negociación, participación y construcción. 

• Potenciar progresivamente la autonomía de los alumnos en el 
establecimiento de objetivos, en la planificación de las acciones que le 
conducirán a ellos y en su realización y control, posibilitando aprender a 
aprender. 

• Valorar a los alumnos según sus capacidades y su esfuerzo teniendo en 
cuenta el punto personal de partida y el proceso a través del cual 
adquieren conocimientos, e incentivando la auto-evaluación de 
competencias como medio para favorecer las estrategias de control y 
regulación de la propia actividad”. (Zabala, 1998:94). 
Las interacciones propuestas llevan por sobre todo a respetar a la 

persona en su individualidad, invitando a potenciar a cada uno según sus 
propias características, generando climas de respeto, calidez y encuentro. 
 
1.4. Otra mirada: el aprendizaje situado. 
 

Como una teoría que considera las propuestas realizadas 
anteriormente con respecto al constructivismo, a la construcción social del 
conocimiento, y a la consideración del lenguaje como elemento trascendente 
para la conformación de comunidades de aprendizaje surge la teoría del 
“aprendizaje situado”. 

Los esfuerzos por comprender los procesos de aprender y enseñar 
toman distintas formas y matices, lo que se busca a través de las múltiples 
investigaciones y líneas de trabajo, es encontrar caminos, vías, formas, 
pistas para que lo que ocurre al interior de las aulas sea efectivo y los 
alumnos verdaderamente logren aprender. Una forma de entender estos 
procesos es que “enseñar y aprender se entienden hoy como “procesos 
situados” o, lo que es lo mismo, difícilmente separables del contexto donde se 
producen” (Lacasa 1994:19). Esta postura nos hace reflexionar 
inmediatamente acerca de los procesos que se viven en el aula, ¿será posible 
que los estudiantes transfieran a la vida cotidiana lo que aprenden en la 
escuela?, ¿la escuela se preocupa de enseñar en contextos apropiados?, de 
forma tal que los aprendizajes allí construidos sean significativos y 
transferibles a la vida cotidiana, ¿los docentes se apropian de los códigos y 
los significados construidos por los estudiantes en sus comunidades?, de 
forma tal de hacerse cargo de sus comprensiones. 
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“El aprendizaje, visto como actividad situada, tiene su característica 
central en un proceso al que llamamos legítima participación periférica. Con 
ello queremos llamar la atención hacia el hecho de que los que aprenden 
inevitablemente participan en comunidades de “practicantes” y que el dominio 
del conocimiento y habilidad exige a los recién llegados progresar hacia la 
plena participación en la práctica sociocultural de la comunidad. La legítima 
participación periférica aporta un modo de hablar sobre las relaciones entre los 
recién llegados y los veteranos, así como sobre las actividades, identidades, 
artefactos y comunidades de conocimiento y práctica. Se refiere al proceso por 
el que los recién llegados llegan a formar una comunidad de práctica” (Lave y 
Wenger, 1991:29, en Lacasa: 1994:128). 

 

 
 
Figura 9. Características del aprendizaje situado. 
 

Como una forma de clarificar lo que verdaderamente significa legítima 
participación periférica, Lacasa sugiere que es necesario precisar que se 
entiende por aprendices, aprendizaje situado y participación periférica: 

El término aprendices, se refiere a las relaciones que se establecen 
entre los nuevos, los novatos o recién llegados con los expertos, veteranos, o 
antiguos miembros de una comunidad de aprendizaje. Esta idea de aprendiz 
está directamente relacionada con una concepción del conocimiento como 
parte de una estructura social, nos muestra el carácter social que tiene la 
construcción de conocimientos. 

El aprendizaje situado se basa “en el carácter relacional del 
conocimiento y el aprendizaje, en el carácter negociado del significado y en el 
carácter significativo de la actividad de aprendizaje para quienes participan”( 
(Lave y Wenger, 1991:29, en Lacasa: 1994:128). Esta concepción permite 
comprender que las personas son afectadas en su totalidad en las 
situaciones de aprendizaje, y además se afecta el mundo circundante de 
quien aprende. Los aprendizajes son en la realidad circundante, y con la 
realidad, aprendizajes que permiten actuar en esta misma realidad. De esto 
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se desprende que el aprendizaje sólo existe cuando el aprendiz es capaz de 
atribuirle un significado a lo aprendido, así como es necesario que la persona 
que aprende tenga un grado de compromiso con lo que está aprendiendo y 
con el contexto donde se está produciendo el aprendizaje, esto sólo es posible 
cuando los aprendices por una parte encuentran sentido y perciben las 
consecuencias inmediatas acerca de lo que aprenden y por sobre todo se 
sienten parte de una comunidad de práctica. Una vez más se hace visible 
que el conocimiento es algo más que un proceso individual, queda de 
manifiesto que es un proceso que se vive en comunidad. 

La participación periférica está referida a que “permite adquirir 
determinadas habilidades que resultan especialmente adecuadas para 
adaptarse a un mundo social que podría considerarse como una unidad de 
producción “relativamente autónoma” (Lacasa 1994:129). Esto nos muestra 
que esta participación de los aprendices en las actividades situadas es 
natural con altos grados de acogida de los miembros más expertos, y esto les 
hace ir logrando habilidades y competencias que son propias de esa 
comunidad de práctica,  en la medida que se apropian de los significados, se 
van transformando en expertos. “La participación periférica es un concepto 
positivo y sugiere una apertura, un modo de acceder a las fuentes del 
conocimiento y la comprensión a través de una creciente introducción en el 
proceso de aprendizaje dentro de la comunidad. Esa participación es además 
legítima, en cuanto que los aprendices son miembros plenamente reconocidos 
como tales por el resto de los miembros de ese grupo social” (Lacasa 
1994:130). 

La propuesta teórica del aprendizaje situado ha puesto la mirada en 
forma intencional en los aprendizajes más que en la enseñanza, y tienen 
directa relación con el reconocimiento que hace de la necesidad de 
compromiso y participación del aprendiz en el proceso de construcción de 
conocimientos. Se presentan a continuación algunas características de este 
modelo: 

• Estructurar recursos de aprendizaje en la práctica, estos están 
aglutinados en torno a los participantes de la comunidad educativa: el 
maestro y los que aprenden, las relaciones entre iguales. “La 
enseñanza consiste en una transposición de las habilidades del que 
enseña hacia el que aprende” (Lacasa 1994:132). 

• El problema del conocimiento: participación, currícula del aprendizaje, 
comunidades de práctica. El curriculum de aprendizaje consiste en un 
conjunto de oportunidades que permiten un contacto improvisado con lo 
que ha de aprenderse, está situado en una comunidad, en que los 
miembros pueden tener distintos intereses y realizar distintas 
contribuciones a la comunidad de práctica, la que además se relaciona 
con otras comunidades. 

• El problema del acceso: transparencia y secuestro. Son de suma 
importancia las relaciones humanas, así como las situaciones y 
experiencias que permiten acceder al conocimiento, pero igualmente 
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importantes son los instrumentos que sirven como mediadores de las 
relaciones personales y el contacto con la realidad, “la caja negra 
puede abrirse y convertirse en una caja transparente”, los motivos a 
aprender están al acceso de todos. 

• Discurso y práctica. El lenguaje se usa desde dentro de la comunidad 
de práctica y no como una forma de realizar abstracción para enseñar 
desde afuera. “La función del lenguaje es doble, contribuye a aumentar  
el compromiso del que aprende con la práctica, orienta la atención, se 
fija en los aspectos centrales del proceso y apoya formas comunitarias 
de memoria y reflexión. 

• Motivación e identificación: efectos de la participación. Las 
motivaciones desde los que aprenden pueden ser diversas, como tener 
una participación más activa en la comunidad, aumentar la capacidad 
y conocimiento, llegar a formar parte de la comunidad como un 
miembro de pleno derecho. Por lo que la responsabilidad de la 
motivación se sitúa en el aprendiente. 

 
La propuesta del aprendizaje situado, propuesto por Lave y Wenger, se 

percibe altamente significativo y potente para los aprendizajes referidos a 
destrezas y habilidades de tipo práctico y para ser vividas en las 
comunidades. La crítica que se realiza es “que el modelo queda 
excesivamente corto cuando el objeto de la enseñanza y el aprendizaje son 
destrezas de carácter intelectual o contenidos que exigen un alto nivel de 
abstracción o incluso, cuando se trata de trascender la propia cultura” (Lacasa 
1994:136). 
 
1.5. Los aportes de la teoría de las inteligencias múltiples. 
 

A las teorías y construcciones anteriores, se suma esta, de la 
inteligencias múltiples, que nos invita a re-pensar la educación y sacarnos la 
venda de los ojos, ya que no podemos seguir creyendo que todas las 
personas aprendemos igual y que los procesos que vivimos nos acercan en 
forma equitativa al conocimiento, la búsqueda de fundamentos, visiones, 
estrategias y formas de acercarnos a los niños y personas es un proceso 
constante. El conocimiento se construye y se amplía, permitiéndonos abrir 
nuevos horizontes para los niños que acuden a las aulas buscando una 
oportunidad de aprender y desarrollarse. 

Generalmente la escuela ha privilegiado los logros de tipo lingüístico y 
los que dicen relación con los cálculos y el razonamiento lógico, segregando a 
muchos estudiantes que no tienen mayor dominio en estas áreas y que sin 
embargo son hábiles en otras, intentando hacer justicia a esta situación es 
que surge la teoría de las inteligencias múltiples. 
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1.5.1. El origen. 
Gardner plantea “existe una visión pluralista de la mente, que reconoce 

muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta  que las 
personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos 
estilos cognitivos” (1995:24). La teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner, surge como una crítica a las evaluaciones que eran llevadas a cabo 
por los tests que realizaban una medición del coeficiente intelectual y que 
predecían el comportamiento de los estudiantes en relación con el éxito 
escolar, ya que estos tests “miden únicamente capacidades lógicas y lógico 
lingüísticas” excluyendo y haciendo negación de otros aspectos de la persona 
y “restringiendo la noción de inteligencia a las capacidades empleadas en la 
resolución de problemas lógicos y lingüísticos” (Gardner, 1995:32), la teoría 
expuesta, representa la superación de una visión parcial y reduccionista de 
la inteligencia. 

El autor plantea que “Jean Piaget pensaba que estaba estudiando toda 
la inteligencia, pero yo creo que lo que él estudiaba era el desarrollo de la 
inteligencia lógico-matemática” (Gardner 1995:32). En respuesta a estas ideas 
y percibiendo que la institución educativa no potenciaba todas las 
capacidades de los estudiantes, y que discriminaba a los que tenían 
capacidades y habilidades distintas a las lógicas y lógico lingüísticas, 
Howard Gardner desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples. 

 
1.5.2. Concepto de inteligencia. 

La inteligencia desde la teoría de las inteligencias múltiples “implica la 
habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que 
son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” 
(Gardner 1995:33). Los problemas son el elemento gatillador que genera la 
creación de respuestas de solución, y esta resolución y creación de caminos 
va desde la propuesta de acerca como terminar una historia a como 
desarrollar una campaña de ventas o una enseñanza exitosa, “los productos 
van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por 
campañas políticas exitosas”  
 
Concepto de inteligencia en la teoría de Jean Piaget versus la teoría de las 
inteligencias múltiples. 
 

Teoría de Piaget Teoría de las inteligencias 
múltiples 

Inteligencia, proceso de construcción de 
conjuntos de estructuras cognitivas cada 
vez más potentes 

Inteligencia, “como la capacidad de 
resolver problemas o hacer productos 
valorados por una sociedad” 

Consideraba la inteligencia como una 
propiedad universal que se desarrollaba 
en una serie de etapas cualitativamente 
diferentes a través de las cuales 
progresaban todos los niños: 

“Amplía el ámbito de funcionamiento 
mental que se recoja bajo la denominación 
inteligencia” (Feldman 2000:33) 
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sensoriomotriz, preoperacional, de 
operaciones concretas y de operaciones 
formales” (Feldman 2000:28) 
La atención más que nada estaba 
situada en las competencias de tipo 
lingüísticas y lógico-matemáticas. 

Define en la actualidad, ocho categorías 
de inteligencias: “capacidades verbales y 
lógico-matemáticas, las aptitudes 
musicales, espaciales y cinestésicas, y las 
capacidades intrapersonales e 
interpersonales relacionadas con la 
comprensión de uno mismo y de los 
demás, ...no hace mucho Gardner añadió 
la naturalista, caracterizada por la 
fascinación ante el mundo natural” 
(Feldman 2000:33) 

“Dejó de lado cuestiones importantes, 
como el mecanismo mediante el que se 
produce el cambio evolutivo, las razones 
de la diversidad entre los individuos y las 
formas en que la educación puede influir 
en el desarrollo” (Feldman, 1980,1994, 
2000:29; Gardner, 1991) 

Contribuyó a que los maestros pusieran 
la mirada en aspectos que anteriormente 
no eran evaluados como indicadores de 
inteligencia. 

 
El concepto de inteligencia, difiere de los planteamientos de Jean 

Piaget (1983), “que consideraba la inteligencia como un proceso de 
construcción de conjuntos de estructuras cognitivas cada vez más potentes”, 
“....consideraba la inteligencia como una propiedad universal que se 
desarrollaba en una serie de etapas cualitativamente diferentes a través de 
las cuales progresaban todos los niños: sensoriomotriz, preoperacional, de 
operaciones concretas y de operaciones formales” (Feldman, 2000:28). Estas 
ideas permitían comprender que las personas aprendían construyendo 
constantemente una idea de mundo, y que las estructuras cognitivas eran 
reestructuradas a través de la propia experiencia, afirmando que la 
inteligencia se desarrolla en forma automática.  

Las críticas hacia la teoría piagetana, que hacen los autores de la 
teoría de las inteligencias múltiples están referidas a que en sus 
planteamientos no consideró las capacidades con un componente artístico, 
centrándose más que nada en las competencias lógico-matemáticas. Además 
que plantean que “dejó de lado cuestiones importantes, como el mecanismo 
mediante el que se produce el cambio evolutivo, las razones de la diversidad 
entre los individuos y las formas en que la educación puede influir en el 
desarrollo” (Feldman, 1980,1994, 2000:29; Gardner, 1991).  

La mirada diferente del fundamento de la teoría de las inteligencias 
múltiples es también lo que se refiere al cambio evolutivo, “el cambio y la 
transformación constituyen el núcleo del credo de los teóricos evolutivos, y los 
esfuerzos del sujeto para conseguir estos cambios constituye el centro de la 
teoría evolutiva cognitiva”. “....La teoría psicométrica, con su creencia en un 
rasgo innato, inmutable y general que mide la capacidad intelectual, es la 
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menos evolutiva de todas las perspectivas importantes sobre inteligencia” 
(Feldman 2000:29). Lo que se ha observado en las aulas es que cuando se ha 
evaluado a los estudiantes a través de test psicométricos, sólo se evalúan las 
destrezas y competencias referidas al campo de la lingüística y de la lógica, 
dejando de lado aspectos como la creatividad, la motivación, las capacidades 
artísticas y otras que permiten tener rendimientos adecuados y destacados.  

Posteriormente “Bruner destacó la importancia de la cultura para 
reforzar las capacidades naturales del niño”, ...demostró que la disponibilidad 
de herramientas y técnicas muy evolucionadas ha transformado 
irreversiblemente el desarrollo humano y ampliado el alcance el alcance y la 
perspicacia de la inteligencia humana” (Bruner, Oliver y Greenfield, 1996; 
Feldman 2000:28), tal como se ha desarrollado en otro capítulo, es difícil 
dejar de reconocer que el ambiente, las comunidades, el lenguaje influyen 
significativamente en los aprendizajes de las personas. 

En la actualidad se estudian “cuestiones del estilo de las etapas a 
través de los cuales los individuos llegan a la excelencia en un trabajo 
determinado” (Feldman 2000:30), dejando la característica de evaluación 
psicométrica para ampliar la mirada frente a los procesos evaluativos. 

 
1.5.3. Las inteligencias múltiples.  

La invitación que realiza el autor a la escuela o en general a las 
instituciones educativas y a la sociedad, es que se permita que las personas 
desarrollen las inteligencias y de esta forma ayudar a alcanzar las vocaciones 
y aficiones que son parte de sí mismos ya que de esta manera “la gente que 
se siente más implicada y competente, y, por ende más proclive a servir a la 
sociedad en forma constructiva” (Gardner 1995:27). Interesante 
planteamiento, el de buscar el desarrollo de las inteligencias tanto para 
sentirse realizado, como para de esta manera contribuir en la construcción 
de un mundo más armónico, más productivo, más feliz. 
 

 
 
Figura 10. Los tipos de inteligencias según la propuesta de Gardner. 
 

Esta invitación surge de la comprensión que hace del autor del futuro 
ideal que podría tener la escuela, por una parte se basa en que no todas las 
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personas tienen los mismos intereses y capacidades, y por otra, que en estos 
días es una ilusión que se pueda llegar a aprender todo lo que hay que 
aprender. Se plantea entonces que la escuela debe centrarse en el individuo, 
en sus capacidades y tendencias individuales, esto no debe confundirse con 
que sólo se estimularía la inteligencia que es más evidente en cada uno, sino 
que de la misma manera que se puede potenciar la inteligencia más explícita, 
se asumirá cuáles inteligencias son  las que menos se manifiestan y se podrá 
apoyar y acompañar en su desarrollo. 
 
1.5.4. Las inteligencias en sí mismas. 

La explicación que entrega al autor con respecto a como funcionan las 
diferentes inteligencias dicen relación con el funcionamiento del cerebro, tal 
como presenta a continuación: 

La inteligencia lingüística, es la que comúnmente se atribuye a los 
escritores y poetas, aunque  el presentar este tipo de inteligencia no 
constituye una novedad, ya que desde la mirada tradicional al igual que la 
inteligencia lógica ha servido para medir los coeficientes intelectuales en las 
personas. Se atribuye su origen a una “área específica del cerebro llamada 
área de Brocca”, que es la que permite la producción de oraciones 
gramaticales. Experiencias con personas que han tenido esta zona dañada 
indican que son capaces de comprender, pero no son eficientes en producir, 
ni siquiera las frases más sencillas. Por otra parte se considera que el 
lenguaje es un don universal y se desarrolla en los niños en sus 
comunidades de origen y se puede afirmar que éste se va enriqueciendo en el 
contacto con las personas. Es un tipo de inteligencia que opera 
independiente de una modalidad de estímulo, estos pueden ser diversos, y de 
acuerdo a cada contexto y comunidad. 

La inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica es la 
capacidad lógica y matemática, así como la capacidad de razonar en los 
estándares de la actividad científica “normal”, y es una de las cuales 
habitualmente se ha considerado como señal de inteligencia ya que ha sido 
medida a través de distintos tipos de tests. La resolución de problemas desde 
este tipo de inteligencia puede ocurrir inclusive antes de ser exteriorizados, 
pueden ser extraordinariamente rápidos y puede ser que su genialidad sólo 
tenga alcance en este ámbito de la vida humana careciendo totalmente de 
otras capacidades. “El científico competente maneja simultáneamente muchas 
variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente, y 
posteriormente aceptadas y rechazadas”. Se ha mostrado que esta 
inteligencia tiene carácter no verbal, y puede ser construida la resolución del 
problema en forma absolutamente invisible, incluso antes de ser articulado. 

La inteligencia espacial, es la que se define como la capacidad de 
construirse un mundo multidimensional, espacial, y moverse o relacionarse 
con éxito en él. Ejemplos de esto son los arquitectos, ingenieros, marinos, 
escultores, y otros que para desarrollar sus tareas, requieran de manejar el 
concepto y uso del  espacio con habilidad.  
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Se indica que “las pruebas procedentes de la investigación neuronal son 
claras y persuasivas. Así como el hemisferio izquierdo ha sido escogido, en el 
curso de la evolución, como sede de los cálculos lingüísticos en las personas 
diestras, el hemisferio derecho demuestra ser la sede más importante del 
cálculo espacial” (Gardner 1995:39). 

Este tipo de inteligencia es el que permite ver y posesionarse de las 
realidades desde distintos ángulos, tanto como en un juego de ajedrez, para 
lograr la jugada precisa, como en la bifurcación de dos caminos en los cuales 
hay que tomar una decisión.     

El funcionamiento de la inteligencia musical, de la cual hay distintos 
exponentes, como Mozart y otros grandes compositores, estaría en áreas que 
desempeñan importantes funciones en la percepción y la producción musical 
se encuentran generalmente en el hemisferio derecho, “aunque la capacidad 
musical no está localizada con claridad, o situada en un área específica, como 
el lenguaje”. La consideración de este tipo de inteligencia se basa en 
experiencias en niños prodigios que al parece se encontraban preparados 
biológicamente para realizarse y desempeñarse en forma privilegiada en el 
ámbito musical. Del mismo modo existen experiencias de niños autistas, que 
no pueden hablar, pero sin embargo son capaces de tocar un instrumento en 
forma majestuosa. Los antecedentes en que se apoya la idea que las 
habilidades musicales son una inteligencia, son de diverso orden, desde la 
experiencia, hasta las características biológicas, el autor dice “por definición, 
merece consideración; y en vista de los datos, su inclusión queda 
empíricamente justificada”.  

La inteligencia corporal y cinética, que es la capacidad de resolver 
problemas o elaborar productos empleando el cuerpo o partes de éste, 
ejemplos de ello, son artesanos, bailarines, deportistas y todos los que usen 
su cuerpo para la expresión de su interioridad; “se relaciona con el control del 
movimiento corporal que está ubicado en la corteza motora, y cada hemisferio 
domina o  controla los movimientos corporales correspondiente al lado 
opuesto”. Puede creerse que no existen procesos cognitivos complejos tras la 
realización de los movimientos, pero esto no es así, la coordinación eficiente 
de los movimientos   requiere de un procesamiento previo para llevar a cabo 
una acción con precisión, ya sea trasladar un vaso con agua o responder a la 
pelota de tenis en un juego amistoso. “La habilidad para expresar una 
emoción, para competir en un juego, para crear un nuevo producto constituye 
la evidencia de las características cognitivas de uso corporal”, por lo que se 
legitima desde el punto de vista de Gardner que constituye una inteligencia.  

La inteligencia interpersonal, referida a la interacción con los otros, 
es la capacidad de entender a las personas con sus motivaciones, 
comprender acerca de cómo llevan a cabo su trabajo, cómo trabajan en 
forma cooperativa; ejemplo de este tipo de inteligencia es la que ponen en 
juego los docentes, los políticos, los vendedores, líderes religiosos y otros que 
desarrollen su actividad directamente con las personas. 
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Este tipo de inteligencia “se construye a partir de una capacidad 
nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en 
sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones”, este 
conocimiento se asocia a lo construido en las investigaciones cerebrales, que 
indican que “los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el 
conocimiento interpersonal”. Esta inteligencia connota los grados de 
empatía, afiliación y estilos de interacción que puede llegar a tener una 
persona, es así que se habla de una inteligencia interpersonal madura 
cuando una persona puede leer las intenciones y deseos de los demás 
aunque estos hayan intentado ocultarlas. Desde este punto de vista podemos 
asociar o considerar más próximos este tipo de inteligencia a los políticos, 
docentes y profesionales de las ciencias sociales. 

La inteligencia intrapersonal, tiene relación con la capacidad de 
formarse “un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y de ser capaz de usar 
este modelo para desenvolverse eficazmente en la vida”. (Gardner 
1995:26,27). Es la referida al conocimiento de sí mismo, de los aspectos 
internos de la personalidad, de cuánto sabemos acerca de que es lo que nos 
produce satisfacción y desagrado, cómo reaccionamos frente a tal o cual 
circunstancia. Estos procesos que se viven en forma interna requieren de 
otro tipo de inteligencia para que salgan a luz, como la inteligencia 
lingüística que permite transmitir el conocimiento intrapersonal. Este tipo de 
inteligencia “permite comprenderse y trabajar con uno mismo”, son los lóbulos 
frontales los que están en juego en su funcionamiento. Las investigaciones 
indican que las personas que han sufrido daño en esta zona sufren cambios 
de personalidad y se tornan entre irritables o eufóricos y depresivos, 
dependiendo del sector dañado. (Gardner 1995:34-43). 

Una adecuada estimulación de este tipo de inteligencia es la que 
permite una adecuada construcción de la autoestima, la que hace que la 
persona trabaje por su desarrollo personal, y que se sienta mayormente 
realizada, asumiendo los aspectos débiles en sí mismo y trabajando en ellos 
para superarlos. 

La inteligencia naturalista es la última que el autor ha mencionado 
como válida y reconocida en la categoría de inteligencia, es la referida a 
quienes sienten verdadera fascinación por la naturaleza, pueden 
transformarse en ecologistas, medio ambientalistas, forestales, acuícola, u 
otra profesión o actividad que tenga relación directa con la naturaleza. Son 
las personas que  constituyen sociedades de defensa del medio ambiente, los 
amigos del árbol, la sociedad protectora de animales, entre otros. 

 
1.5.5. Repercusiones de esta teoría en el plano de la educación y en el 
desarrollo de las personas. 

Sin lugar a dudas que el asumir esta teoría como real y válida cambia 
la percepción acerca de lo que es el concepto de la inteligencia, desde una 
que tal como se ha planteado tiene relación con las habilidades lógicas y 
lingüísticas a otra de una mirada más amplia, más acogedora, más receptiva 
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y más respetuosa de las diferencias individuales y de la forma en que nos 
acercamos y resolvemos los distintos tipos de problemas a los cuales nos 
vemos enfrentados. Esto conlleva a un reconocimiento y valoración de la 
diversidad y a una aceptación de que los seres humanos somos realmente 
diferentes y únicos, que percibimos y comprendemos la realidad desde una 
mirada muy particular. 

Por otra parte el éxito alcanzado en el sistema de educación formal no 
podrá estar limitado a sólo las “inteligencias tradicionales”, sino que por el 
contrario la escuela necesita cambiar su mirada y reconocer las distintas 
formas de aprender, las distintas potencialidades en sus estudiantes y a 
reconocer que existen distintas formas de acercarse al conocimiento y por lo 
tanto distintas formas de expresar el conocimiento construido. Claro está 
que no es posible que la expresión o muestra del saber se realice desde sólo 
una de las inteligencias presentadas, lo cierto es que varias de ellas entran 
en juego cuando nos comunicamos entre las personas. La manifestación en 
forma más explícita de una de ellas, no es negación de que los otros tipos de 
inteligencia existan, puede ser que una de ellas está más desarrollada, lo que 
también permitirá que se llevan a cabo esfuerzos por estimular y potenciar 
las que son menos evidentes.  

Gardner plantea que “todos los humanos poseen ciertas habilidades 
nucleares en cada una de las inteligencias” (1995:44) y que estas se 
manifiestan en forma independiente de la educación y del apoyo cultural, por 
lo que se plantea como habilidades innatas, lo que es mencionado como 
“habilidad modeladora en bruto”, la cual se presenta en forma predominante 
durante el primer año de vida. Posteriormente, se llega a la manifestación de 
la inteligencia a través de un “sistema simbólico” como son el lenguaje, el 
dibujo, la danza, la expresión gestual y otros, en el fondo se expresa el tipo 
de inteligencia por la adquisición y las respuestas que se dan a los diversos 
sistemas simbólicos. A partir de esto, los niños pasan a una nuevo sistema 
de representación que se hace visible a través de un sistema notacional, 
como son las matemáticas, los mapas, las lecturas, donde la expresión se 
hace a través de símbolos. En la adolescencia y en la edad adulta, la 
manifestación a las formas de inteligencia se hace a través de las “carreras 
vocacionales y aficiones”. 

Responsabilidad de la educación es la preocuparse de las etapas y 
momentos críticos que viven las personas, de “la cuestión de la oportunidad”, 
para realizar un apoyo que lleve a desarrollar las inteligencias que son 
“promesas” y potenciar las habilidades y destrezas que corresponden a 
inteligencias que se observan como pasivas. Para esto es necesario la 
creación de ambientes adecuados, que permitan desenvolverse con distintos 
tipos de materiales, donde el espacio  ofrezca posibilidades de exploración, de 
movilidad y donde el aprendiente pueda manifestar sus intereses y 
capacidades y el docente pueda llevar a cabo una evaluación pertinente al 
modelo teórico que se ha presentado. No debemos olvidar que “la enseñanza 
explícita debe valorarse a la luz de las trayectorias evolutivas de las 
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inteligencias” (Gardner 1995:47). En esta evaluación deben ser considerados 
los períodos de la progresión evolutiva, ya que estos son de suma 
importancia en el acto de la enseñanza, si estos no se consideran, se corre el 
riesgo de estar atrasados o adelantados en lo que se desea enseñar, 
perdiendo así la posibilidad de dar oportunidad a que personas “altamente 
dotados de las habilidades nucleares y de las capacidades propias de una 
inteligencia”, hagan los consiguientes aportes al área hacia donde 
naturalmente estaban orientados. 
 
1.5.6. Con respecto a la planificación. 

La teoría permite la planificación diversificada, para realizar la 
intervención pedagógica, ya que las preguntas orientadoras hacen que el 
docente tenga en consideración estrategias orientadas a activar los diferentes 
dominios en los estudiantes. Esta forma de llevar a cabo la planificación es 
absolutamente coherente con los desafíos que plantean las bases 
curriculares de la educación chilena, en la manifestación de sus principios, 
especialmente los referidos a la potenciación y bienestar de los estudiantes. 

Una intervención educativa de este tipo respetará las características 
individuales de cada niño y niña, fortalecerá las inteligencias o dominios que 
les son propios y le apoyara en el mejoramiento de las áreas que se 
descubran como más débiles. 

A continuación se muestra un esquema que facilita la planificación en 
el marco de las inteligencias múltiples: 

 

 
 
Figura 11.  Ejemplificación acerca cómo planificar considerando las inteligencias 
múltiples. 
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Para realizar una planificación considerando estas interrogantes se 
sugiere tomar en consideración lo siguiente: 

• Concéntrese en un tema u objetivo específico, o en los aprendizajes 
esperados, a partir de las necesidades e intereses de los niños y 
adultos. 

• Plantee las preguntas claves de la inteligencias múltiples, evitando que 
la planificación esté restringida a sólo algunos de los dominios. 

• Tenga en cuenta las posibilidades, métodos o materiales más 
adecuados, realizando análisis de factibilidad. 

• Realice una tormenta de ideas, con aportes tanto de los adultos, como 
de los niños. 

• Seleccionen las actividades más adecuadas, realizando una vez más el 
análisis de factibilidad. 

• Establezca un plan secuencial. Considerando el trabajo de los distintos 
dominios e inteligencias, ya sea definiendo una inteligencia por días o 
mezclando actividades que estén orientadas a diferentes dominios. 

 
Así como es necesario no olvidar el sentido que tiene cada una de las 

inteligencias y las sugerencias que se han dado acerca de cómo los niños y 
niñas aprenden, así como debe orientarse la enseñanza. El cuadro siguiente 
resume con bastante precisión éstas ideas : 

 
  
 DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

AREA 
LINGÜÍSTICO-
VERBAL 

Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 
memorizar, hacer 
puzzles 

Leyendo, escuchando y viendo 
palabras, hablando, 
escribiendo, discutiendo y 
debatiendo 

 LÓGICA – 
MATEMÁTICA 

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de problemas, 
pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar 
con números, 
experimentar 

Usando pautas y relaciones, 
clasificando, trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL 
Lectura de mapas, gráficos, 
dibujando, laberintos, 
puzzles, imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, 
soñar despierto, 
mirar dibujos 

Trabajando con dibujos y 
colores,  visualizando, usando 
su ojo mental, dibujando 

CORPORAL – 
KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y 
hablar, lenguaje 
corporal 

Tocando, moviéndose, 
procesando información a 
través de sensaciones 
corporales. 

MUSICAL Cantar, reconocer sonidos, 
recordar melodías, ritmos 

Cantar, tararear, 
tocar un 
instrumento, 
escuchar música 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y melodías 

INTERPERSONAL 
Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, resolviendo 
conflictos, vendiendo 

Tener amigos, hablar 
con la gente, juntarse 
con gente 

Compartiendo, comparando, 
relacionando, entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL 
Entendiéndose a sí mismo, 
reconociendo sus puntos 
fuertes y sus debilidades, 
estableciendo objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir 
sus intereses 

Trabajando solo, haciendo 
proyectos a su propio ritmo, 
teniendo espacio, 
reflexionando. 
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NATURALISTA 
Entendiendo la naturaleza, 
haciendo distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la 
naturaleza, hacer 
distinciones. 

Trabajar en el medio natural, 
explorar los seres vivientes, 
aprender acerca de plantas y 
temas relacionados con la 
naturaleza 

Cuadro traducido por Nuria de Salvador de  Developing Students' Multiple Intelligences. 
NICHOLSON-NELSON, K. ( New York: Scholastic Professional Books 1998 
 
1.5.7. Sugerencias para llevar a cabo la enseñanza. 

A partir de estas ideas, he elaborado un amplio listado de estrategias 
de intervención pedagógica que son posibles de apoyar la labor docente en la 
educación infantil, el que presento a continuación:  

 
Inteligencia lingüística Inteligencia lógico-matemática 

Exposiciones orales. 
 
Debates en grupos pequeños y grandes. 
 
Revisión e investigación en libros, folletos, 
enciclopedias, revistas. 
 
Sistematizar, ordenar la información en 
planillas de trabajo 
 
Utilización de manuales para realizar 
diversas tareas, como recetas, fichas de 
instrucciones, reglas de juegos, y otros. 
 
Lluvia de ideas para la selección de 
proyectos, para la detección de 
conocimientos previos, para la construcción 
de proyectos cooperativos. 
 
Actividades de escrituras, en contextos reales 
(cartas, cuentos, escribir sus nombres, hacer 
tarjetas, otras). 
 
Realizar juegos con palabras oral y escrito. 
 
Momentos para compartir a través de la 
oralidad, como el círculo, la hora del saludo, 
de la evaluación y sistematización de los 
aprendizajes. 
 
Presentaciones orales de los estudiantes, 
tanto de actividades realizadas en el aula, 
como investigaciones u otros que se han 
llevado a cabo con la familia y la comunidad. 
 
Realizar narración oral de cuentos o 
historias, tanto creadas  por los niños, como 
historias de la vida real a partir de sus 
experiencias. 
 

Juegos con números o cálculos como el 
dominó, ludo, carreras de autos en pistas 
numeradas. 
 
Juegos de clasificación con distintos objetos 
o elementos (clasificar animales por hábitat, 
los lápices por color, tamaños, bloques por 
grosor, etc) 
 
Problemas matemáticos en el pizarrón 
 
Con utilización de conceptos como más, 
menos, dentro, fuera, etc) 
 
Interrogación Socrática, preguntas de 
diversos temas que llevan a reflexión y el 
orden de ideas para poder dar respuestas. 
 
Trabajo con el tablero del tiempo:  análisis de 
los fenómenos climáticos, cálculo de 
frecuencia de los días según las condiciones 
atmosféricas, por semana, por mes, estación. 
 
Cálculos y cuantificaciones, a través del uso 
del fechero y calendario auténtico, así como 
el cuadro de los cumpleaños, estableciendo 
relaciones con situaciones reales. 
 
Usar los proyectos como una instancia para 
usar los números para el análisis de 
factibilidad de las propuestas realizadas, 
cálculos de los materiales, de las 
necesidades, de las propuestas. 
 
Ejercicios de resolución de problemas lógicos, 
¿qué pasa en las distintas estaciones del año 
y la vida de las personas?, causas-efectos.  
 
Clasificaciones y categorizaciones de distinto 
tipo, en las áreas o rincones, o en actividades 
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Escuchar cuentos o historias grabados en 
CD o casetes. 
 
Preparar y realizar discursos en días o 
momentos especiales o sólo por el placer de 
expresar sus sentimientos e ideas. 
 
Llevar un diario de la vida de aula, con los 
productos y registro de las emociones y 
sentimientos vividos en la experiencia diaria. 
(Los niños que aun no escriben, requieren de 
la ayuda de un secretario).   
 
Proponer  y facilitar la realización de lecturas 
en grupo o individuales apoyados de 
papelógrafos, que en el caso de los párvulos 
pueden ir acompañados de imágenes.  
 
Leer a toda la clase 
 
Procurar la memorización de hechos 
lingüísticos con significado para los niños 
(aprender poesías para un día especial, 
aprender en guión para una dramatización, 
otros). 
Realizar grabaciones del propio discurso. 
 
Uso de procesadores de textos, como 
máquinas de escribir o computadores, para 
la producción de textos reales, como el 
periódico de la clase o de la escuela, libros de 
cuentos, poemas, albumes. 
 
Facilitar la expresión y comprensión oral a 
través de instancias de conversación y 
diálogo, de situaciones de interés de los 
estudiantes o evocación de situaciones o 
hechos. 
 
Usar un lenguaje enriquecido que produzca 
un incremento del vocabulario (revisión de 
contenido de los proyectos de aula, palabras 
claves, uso y creación de diccionarios) 

que son parte de un proyecto.  
 
Creación de códigos, uso de colores o 
símbolos para los acuerdos tomados en 
clases 
 
Juegos y rompecabezas lógicos 
 
Lenguajes de programación de computadoras 
 
Pensamiento científico 
 
Presentación lógica y secuencial de temas 
 
Ejercicios piagetanos cognitivos, 
conservación de la materia,  
 

 
Inteligencia espacial Inteligencia corporal-kinética 

Cuadros, gráficos, diagramas y mapas 
 
Visualización 
 
Fotografía 
 
Videos, diapositivas y películas 
 
Rompecabezas visuales y laberintos 

Movimientos creativos 
 
Pensamiento manual 
 
Excursiones 
 
Mimos 
 
Teatro 
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Juegos de construcción tridimensionales 
 
Apreciación de la artes plásticas 
 
Narración imaginativa de cuentos 
 
Metáforas visuales 
 
Soñar despierto de manera creativa 
 
Pintar, hacer collages u otras artes  visuales 
 
Bosquejo de ideas 
 
Ejercicios de pensamiento visual 
 
Símbolos gráficos 
Usar mapas mentales y otros organizadores 
visuales 
 
Programas gráficos para computadoras 
 
Búsqueda de patrones visuales. 
 
Ilusiones ópticas 
 
Señales con colores 
 
Telescopios, microscopios y binoculares 
 
Actividades de reconocimiento y percepción 
visual 
 
Programas de diseño por computadoras para 
dibujar y pintar 
 
Experiencias de reconocimiento de imágenes 

Juegos competitivos y cooperativos 
 
Ejercicios de toma de conciencia del cuerpo 
 
Actividades prácticas manuales de todo tipo 
como: 
 
Pintura con: tiza, témpera, óleos, grafito, 
pastel, cera, scripto 
 
Usar esponjas, pinceles, peinetas, cepillos de 
dientes, timbres, manos  
 
Modelar con masa, plasticina, greda, barro. 
Hacer murales (recorte, relleno, puntillismo, 
otros) 
Hacer collage 
 
Trabajar con géneros, tules, papeles de 
distintas texturas,lijas. 
 
Rincones de invención 
Trabajar con material de deshecho 
 
Artesanías con madera, yeso, plástico, y otros 
materiales 
 
Mapas corporales 
 
Cocina, horticultura, jardinería y otras 
actividades de “ensuciarse” 
 
Objetos para manipular 
 
Programas de realidad virtual 
 
Conceptos kinéticos 
 
Actividades de educación física 
 
Usar lenguaje corporal/manual para 
comunicarse 
 
Experiencias y materiales táctiles 
 
Ejercicios de relajamiento físico 
 
Respuestas corporales 
 
Danzas 
 
Rondas 
 
Dramatizaciones 
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Carrera de obstáculos 
 
Expresión a través de los gestos 
 
Mímicas, juegos de imitación 
 
Mimos 
 
Teatros de títeres con niños 
Marionetas con niños 
 
Juegos de competencia 
 
Ejercicios gimnásticos con cintas, balones, 
bastones y otros 
 
Canciones expresadas a través del 
cuerpo.......... 

 
Inteligencia Musical Inteligencia Interpersonal 

Conceptos musicales 
 
Cantar, tararear o silbar 
 
Escuchar música grabada 
 
Producir música con algún instrumento de 
cuerdas o de viento 
 
Tocar instrumentos de percusión 
 
Escuchar y producir distintos tipos de 
música, ritmos variados (rap, clásico, 
folckore) 
 
Cantar en grupo 
 
Escuchar música para diferentes estados de 
ánimo 
 
Apreciación musical 
 
Usar música de fondo 
 
Relacionar canciones conocidas con 
conceptos 
 
Discografías 
 
Crear melodías nuevas para conceptos 
 
Trabajar con programas musicales para 
computadoras  
 

Grupos cooperativos 
 
Interacción entre personas 
 
Mediación de conflictos 
 
Enseñar a compañeros 
 
Juegos de mesa 
 
Tutorías entre alumnos de diferentes  edades 
 
Sesiones de tormenta de ideas en grupo 
 
Compartir con los compañeros 
 
Participación en la comunidad 
 
Capacitarse como aprendiz con un maestro 
 
Simulaciones 
 
Clubes académicos 
 
Programas interactivos para computadoras 
 
Fiestas o actividades sociales como un 
contexto de aprendizaje 
 
Esculturas vivientes 
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Cantar, crear canciones, seguir ritmos 
 
Escuchar música 
 
Escuchar instrumentos 
 
Educar el oído 
 
Tocar instrumentos 
 
Realizar presentaciones musicales, obras 
musicales 
 
Hacer música con el cuerpo 
 
Hacer música con objetos no tradicionales. 
 
Armar y desarmar diferentes objetos y 
elementos 
 
Manipular y explorar la forma de los objetos 
 
Controlar los movimientos gruesos y finos 
 
Interpretación a través de movimientos, 
relatos, poemas. 

Inteligencia Intrapersonal Inteligencia Naturalista 
Estudio independiente 
 
Momentos acordes con los sentimientos 
 
Instrucción al propio ritmo 
 
Proyectos y juegos individualizados 
 
Espacios privados para el estudio 
 
Períodos de reflexión de un minuto 
 
Centros de interés 
 
Opciones para las tareas en casa 
 
Tiempo y opciones para elegir 
 
Autoinstrucción programada 
 
Actividades de autoestima 
 
Llevar un diario 
 
Sesiones para definir metas. 

Realizar excursiones 
 
Observar distintos escenarios desde los 
medios naturales 
 
Tener invernaderos 
 
Cultivar , flores, plantas, hortalizas 
 
Investigar los diferentes tipos de hábitat  
 
Experimentar en el conocimiento y cuidado 
de diferentes animales 
 
Cuidado de mascotas 
 
Realizar experimentos con imanes, pesas, 
diferentes tipos de elementos del medio 
natural (piedras 
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1.5.8. Con respecto a la evaluación. 
La evaluación tiene como primera tarea, la de una comprensión precisa 

del perfil de los estudiantes en cuanto a las inteligencias que presentan, 
luego a partir de este conocimiento es desarrollar formas de evaluación en la 
que éstos se desenvuelvan con naturalidad acerca de los distintos tipos de 
contenidos. La invitación entonces es a realizar una evaluación auténtica, en 
un escenario natural donde el estudiante sienta que pude actuar con 
naturalidad y sin la presión de una situación artificial donde será evaluado“.  
Esto lleva al docente a la necesidad de desarrollar una gran capacidad de 
observación, de flexibilizar sus estilos de enseñanza y por consiguiente de la 
evaluación, haciendo brotar lo mejor de cada estudiante y potenciando la vez 
la autoestima de éstos, ya que se le reconocen implícitamente sus 
habilidades personales, además de los conocimientos que puede haber 
construido acerca de un contenido específico. “Una inteligencia puede servir 
tanto de contenido de la enseñanza como de medio empleado para comunicar 
este contenido” (Gardner 1995:49), la idea es que a partir de las diferentes 
manifestaciones de las inteligencias se pueda llegar a aprender contenidos 
que abordados de otra manera, no serían posible de comprender. 

Cuadro comparatorio entre la evaluación tradicional y la evaluación 
auténtica 

 
Evaluación tradicional Evaluación auténtica 

Fría Cálida 
Impersonal Personalizada 
Sancionadora Contextualizada 
Descontextualizada Potenciadora 
Homogénea Heterogénea 
Terminal Apoyo, ayuda 
 
1.5.9. Comentarios acerca de la teoría. 

El autor haciéndose consciente y crítico hacia la teoría que postula, 
manifiesta, “aunque la teoría de las inteligencias múltiples es coherente con 
muchos estudios empíricos, no ha sido sometida a pruebas experimentales 
serias dentro del ámbito de la psicología” (Gardner 1995:34-43). Sin embargo 
de la misma manera se reconoce que distintas experiencias educativas se 
están llevando a cabo a la luz de la teoría y levantando conocimiento acerca 
de numerosos talentos, dones, capacidades y habilidades se mantendrían 
ocultos o transparentes si las observaciones y evaluaciones se hacen al 
amparo de una educación y concepción de la inteligencia desde el punto de 
vista tradicional. 
 
1.6. Teoría no universal de Feldman. 
 

Esta teoría la aportó Feldman, para el desarrollo del Proyecto 
Spectrum, que se realizó tomando en consideración además de esta postura 
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las construcciones que había realizado Gardner con la teoría de las 
inteligencias múltiples. 

La teoría  no universal, se plantea como “un marco de referencia para 
expandir el campo de la psicología evolutiva de manera que recoja mejor el 
cambio cognitivo que no se produzca en forma espontánea, sino que requiera 
esfuerzo individual y apoyo externo, o sea, algún tipo de educación. Su 
premisa fundamental sostiene que muchas actividades realizadas por niños y 
adultos son evolutivas pero no necesariamente universales, ....universal  al 
empleo del término que hace Piaget para “describir una sucesión inevitable de 
cambios que atravesarán todos los individuos, de toda procedencia y en 
prácticamente todas las situaciones normales” (Feldman, 2000:30) 

El planteamiento nos indica a diferencia de la teoría de Piaget, que 
para desarrollar la inteligencia y pasar de una etapa a otra, se necesita estar 
en contacto con otros, ya que la modificación no ocurre automáticamente y 
se requiere de la mediación social y del propio interés para avanzar. Por otra 
parte la diferencia es la que dice relación con que la teoría no universal 
plantea “que hay muchos dominios de actividad que no son comunes a todos 
los individuos y grupos y que no suponen una garantía de éxito” (Feldman, 
2000:30), el autor ejemplifica mostrando dos dominios como son interpretar 
música y realizar cálculos matemáticos de complejidad, indicando que estas 
actividades efectivamente requieren de evolución, que necesitan ser 
aprendidas y mejoradas por los individuos, que requieren pasar de una etapa 
concreta a una de pensamientos abstractos para vivenciarlas, “pero no son 
no-universales, en el sentido que no todos pueden o quieren alcanzar cierto 
grado de competencias en ellas”. (Feldman, 2000:30) 

La teoría no universal, como teoría evolutiva, plantea en sí “que los 
niños progresan siguiendo una sucesiones de niveles a través de los dominios 
o conjuntos de conocimientos y destrezas. 
 

Dominios que plantea la teoría no universal 
 

Universales ...como la permanencia del objeto 
Pancultural ...como el lenguaje, que se desarrolla con la participación de 

otros seres humanos 
Cultural ...como la lectura, la escritura y la aritmética, que se espera 

aprendan, hasta cierto nivel, todos los miembros de nuestra 
cultura 

Basados en 
disciplinas 

...como la química o el derecho, relacionados con un 
determinado oficio, comercio o profesión. 

Idiosincrásico ...como la química orgánica o el derecho de patentes, que 
representan especialidades y requieren de una formación 
adicional extensa 

Único ...como el descubrimiento de la doble hélice o la creación de la 
danza moderna, que trascienden los límites de un dominio. 

Cuadro basado en la figura 1.1. El continuo de lo universal a lo único. (Feldman 
2000:31). 
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Esta teoría se preocupa de estudiar las transiciones, las formas en que 
las personas transitan de un dominio a otro, cómo logran destrezas, cómo 
logran conocimientos, cómo van adquiriendo un cierto grado de expertizaje 
en un ámbito u otro, ya que de esta manera se pueden intencionar y mejorar 
las condiciones que ofrece la escuela, para que los estudiantes  avancen de 
un dominio a otro. 

Lo referido por el autor tiene ribetes muy serios si revisamos lo que 
ocurre en el sistema escolar, en el que hay un currículum preescrito y donde 
hay competencias que sí son necesarias para todos los individuos, y donde la 
selección de los contenidos de aprendizaje representan una parte de la 
cultura del contexto donde se lleva a cabo. 

Así los niños pueden transitar por los distintos dominios, dependiendo 
de las oportunidades de aprendizaje que se les ofrezca, y por los intereses 
particulares. 
 
2. A modo de síntesis. 
 

Este capítulo ha estado destinado a sintetizar el conocimiento 
relevante en torno a los procesos de enseñanza y el aprendizaje desde una 
posición constructivista. Esto sitúa decididamente la orientación teórica que 
sustenta la investigación.  

Se examinan distintas teorías acerca de cómo se aprende y cuáles son 
los elementos que se encuentran en juego en este proceso. Las perspectivas 
de Shuell y Nuthall contribuyen a perfilar los conceptos clave de aprendizaje, 
enseñanza, rol del profesor, rol de los compañeros, rol de los estudiantes. En 
el paradigma constructivista se distinguen la perspectiva cognitiva, la socio-
cultural y centrada en la comunidad, y la centrada en el lenguaje, y las 
formas en que estas perspectivas abordan la concepción del aprendizaje y la 
enseñanza, el clima y las interacciones, roles de profesores y estudiantes. 
Las diferentes perspectivas permiten explicar y dar cuenta de diferentes 
ángulos de un mismo rico, único y complejo fenómeno.  

Los aportes de la teoría de las inteligencias múltiples constituyen un 
referente importante, en particular examinando las repercusiones de esta 
teoría en el plano de la educación y en el desarrollo de las personas. De allí 
se desprenden consecuencias relativas a la planificación, sugerencias para 
llevar a cabo la enseñanza y la evaluación.  

Otras miradas comentadas son la del aprendizaje situado y la teoría no 
universal de Feldman.  

Con esta revisión se ingresa con una provisión teórico-conceptual 
importante al examen de los aspectos pedagógicos del capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO III, MARCO REFERENCIAL: FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA. 
 

Este capítulo corresponde al marco referencial que se adentra 
explícitamente en los tópicos del currículo de la educación infantil. En la 
primera sección se examinan los orígenes del currículo, enfatizando los 
principios rectores iniciales. Luego de examinar los principios de la 
educación parvularia en la visión contemporánea se examinan los aportes 
que hace el nuevo marco curricular chileno. Se explora a continuación el 
sentido de la educación infantil, estimando la necesidad de coherencia entre 
lo que ocurre en las aulas y la vida cotidiana. Una siguiente sección se 
refiere a los aspectos que deben atenderse en la educación infantil para el 
propósito de aprendizaje de los niños (espacio, interacciones, clima, tiempo). 
Finalmente, se exponen los logros tenidos por una experiencia destacada de 
la actualidad, el Proyecto Spectrum. 
 
1. El currículo en la Educación Infantil: Los orígenes. 
 

Los orígenes de la Educación Infantil, datan del año 1805, cuando en 
Blankenburgo, Alemania, Federico Froebel crea un instituto para la atención 
de infantes, el que tres años más tarde adoptaría el nombre de Kindergarten 
(Jardín de Niños). En sus fundamentos pedagógicos más generales 
concebían la educación de los niños bajo los principios de individualidad, 
libertad, autoactividad, relación y unidad o unificación (Peralta, 
V. 1996:174,175), lo que evidencia que la educación infantil desde sus 
inicios ha sido planteada como una escuela activa, donde el niño debe ser el 
centro del quehacer educativo. 

 
1.1. Los principios rectores de la educación parvularia en sus 
orígenes.  

 
La educación infantil, tal como ha sido mencionado, ha tenido 

principios rectores para su acción que, si los analizamos críticamente, 
podemos decir que siguen vigentes frente a los desafíos que impone la 
educación hoy. Podemos inferir que el autor de estos principios deseaba de 
alguna manera asegurar niveles de calidad óptimos, en la educación que se 
ofrezca en esta sensible y fructífera edad del desarrollo humano. 
En relación con el principio de individualidad se planteaba "...urge que los 
educadores y los institutos obren de la manera que hemos indicado; esto es, 
eligiendo el modo de educación o de enseñanza propio a la naturaleza de cada 
individuo"..."y convencerse de que el hombre, aun desde el seno de su madre, 
exige una solicitud particular" (Peralta, V. 1996:174, citando a Froebel, F.). De 
esta manera él planteaba la necesidad de que la educación considerara las 
características individuales, dando oportunidades para que cada uno se 
desarrolle, aprenda, en un ambiente donde se le ofrezca un tipo de educación 
adecuada a sus necesidades, lo que hoy en día es abordado por una parte 
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como el respeto a la diversidad y como la necesidad de considerar las 
experiencias y conocimientos previos de cada uno de los estudiantes como 
un ser único e irrepetible. 

La libertad como principio pedagógico era planteaba como la 
necesidad de que la educación ofreciera espacios para que el párvulo tuviera 
la oportunidad de elegir y ser espontáneo. Al dar estas oportunidades en el 
ámbito del jardín infantil para que el niño desarrollara esta capacidad de 
elección, el niño del mismo modo se responsabilizaría de sus propias 
decisiones. Esto se muestra cuando expresa lo siguiente "En toda buena 
educación, en toda enseñanza verdadera, la libertad y la espontaneidad 
deben ser necesariamente aseguradas al niño, al discípulo" (Peralta, V. 
1996:174, citando a Froebel, F.). Esta libertad necesariamente llevaría a los 
niños y niñas a hacerse responsable de sus decisiones y de sus actos, lo que 
abre espacios para la autorregulación y para la conformación de un carácter 
equilibrado y con una emocionalidad sana. 

El principio de autoactividad que sugería Froebel, se reflejaba a 
través de las siguientes citas: "...así también la acción, el trabajo está 
reclamando imperiosamente y desde temprano por el sentimiento de la 
actividad innato en el temperamento del hombre",... "hay pues necesidades de 
que el hombre sea, desde su más tierna edad, excitado, estimulado a 
manifestar su actividad por las obras: su carácter lo exige. La actividad de los 
sentidos y de los miembros del joven es el primer germen, el retoño del 
trabajo",..."importa también, para desarrollar a la vez la inteligencia y la 
destreza manual del niño, unir siempre la palabra a la acción, y hacerle 
designar sucesivamente, además de los objetos, las diferentes partes de los 
objetos que dibuja" (Peralta, V.1996:175, citando a Froebel, F.). Lo anterior 
nos permite ver que Federico Froebel reconocía ya en esos años la imperiosa 
necesidad de que para que se produjeran aprendizajes, que hoy llamamos 
significativos, los niños debían participar activamente de las acciones 
educativas propuestas, lo que es congruente con las actuales posturas que 
indican que para que exista aprendizaje significativo el niño debe construir 
su propio conocimiento y para esto debe tener una participación activa en el 
proceso educativo. 

El análisis del principio pedagógico relación, nos indica que la 
cooperación debe estar presente en las situaciones de aprendizajes, que es 
una característica natural del niño y del ser humano el tender a socializarse 
con otros y estos al producir una mediación permiten que el aprendiz pueda 
ampliar su visión acerca de los objetos de estudio o conocimiento. "El buen 
corazón del niño, un sentimiento de piedad innato en él, le lleva 
espontáneamente a presentir y desear esta unión entre todos los seres y 
objetos de que se ve rodeado; aspira a una unión espiritual, a un lazo 
intelectual, a una vida común con ellos", "Las relaciones que existen entre sus 
padres y los demás miembros de la familia, cautivan la atención del niño. Este 
les ve crear, obrar, producir, trabajar y quisiera imitarles, reproducir cuanto le 
ha visto hacer” (Peralta, V., 1996:176, citando a Froebel, F.). 
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En la actualidad se plantea que el trabajo cooperativo es sumamente 
necesario para la construcción de conocimientos, que el encuentro entre 
pares o con otra persona más experta contribuye significativamente en el 
proceso de aprender, así del mismo modo el considerar a otros y 
necesariamente tener que compartir con estos otros, hace que se generen 
espacios de interacción al interior de las aulas, que permiten desarrollar 
estilos de relaciones cargadas de respeto, valoración de sí mismo y de los 
aportes de los otros, tolerancia frente a posiciones divergentes, y un espíritu 
democrático.  

El principio de unidad o unificación está referido a la relación que 
debe existir en los espacios escolares y la realidad, en la actualidad se habla 
de la contextualización de los aprendizajes refiriéndose a que las situaciones 
de aprendizaje deben ser pertinentes, relacionadas con la realidad del niño, o 
establecer relaciones a partir de los conocimientos previos de ellos. Froebel 
manifestaba "La Escuela está, pues constituida, no lo olvidemos jamás, por 
este espíritu vivificador que establece la unión entre las cosas individuales, y 
anima la individualidad no menos que la totalidad. La separación o el 
desmembramiento de las cosas individuales en sí mismas, es opuesto a la 
escuela bien entendida". " Volver externo lo que es interno e interno lo que es 
externo, hallar y manifestar la unión que existe entre lo uno y lo otro, tal es el 
deber del hombre" (Peralta, V.1996:176, 177, citando a Froebel, F.). En esta 
última cita, se refiere a la unidad que debe existir entre el espíritu y lo 
material, viendo al niño como un ser integral.  

Posteriormente las hermanas Rosa y Carolina Agazzi en 1892, en Italia, 
comienzan con la creación de dos Jardines Infantiles los que basan su acción 
educativa en fundamentos pedagógicos y religiosos. Plantean que el niño "es 
un germen vital que aspira a su entero desarrollo", que sea "sano, robusto, 
ordenado, inteligente, civilizado y bueno" (Peralta, V. 1996:222, citando a 
Agazzi) y su concepto de educación lo resumen en "dejar vivir y hacer vivir", 
lo que implica posibilitar que el niño tenga múltiples experiencias, donde el 
principio de actividad mencionado anteriormente se ve reflejado. 

Esta propuesta concibe la libertad como "un ejercicio que promueve la 
iniciativa espontánea, infunde coraje, crea el estímulo de la independencia y el 
germen de la responsabilidad" (Peralta, V.1996:222, citando a Agazzi), a 
través esta cita se puede comprender la importancia que ellas daban al 
ejercicio de la libertad en el niño, lo que conlleva ofrecer espacios e 
interacciones donde éste pueda ejercer la capacidad de decidir 
responsablemente y de aprender a autorregularse y autocontrolarse, 
aprendizajes muy deseables en el día de hoy. Ellas consideraban que cada 
niño tiene "una individualidad propia, que nadie en el mundo podría ignorar" 
(Peralta, V.1996:223, citando a Agazzi), lo que permite ver que dentro de sus 
postulados estaba el de respetar las diferencias individuales y que uno de los 
desafíos que se planteaba ya la educación era respetar y considerar la 
diversidad, y aceptar que cada persona es un ser único con necesidades y 
expectativas distintas. 
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Figura 1. Los principios de la educación infantil 
 

A los principios anteriormente analizados ellas agregan "el de juego y 
orden, entendiendo por ello que el juego es la actividad por excelencia del 
niño" (Peralta, V.1996:223). El juego tiene el sentido de hacer sentir al niño 
que está realizando algo entretenido, útil para él, acciones con sentido, por lo 
que la escuela o el jardín constituye un espacio que les produce agrado y 
satisfacción, por la acción de jugar, se relaciona el aprender con algo 
agradable, y contribuye a establecer relaciones cálidas, cargadas de afecto, lo 
que ofrece al niño un ambiente seguro donde su autoestima se ve fortalecida. 

En sus fundamentos religiosos se plantean "hacer llegar al alma infantil 
las primeras sensaciones de una vida basada en el orden siempre y en todas 
partes, fruto de la tolerancia, de generosidad, sobre todo de respeto recíproco y 
establecer relaciones de efectividad entre los miembros de la pequeña 
sociedad infantil, único eficaz punto de partida para echar los cimientos del 
derecho y del deber" (Peralta, V. 1996: 224, citando a Agazzi). Lo anterior 
evidencia que los planteamientos de las hermanas Agazzi no sólo estaban 
orientados a los aprendizajes cognitivos o motrices, sino que muy por el 
contrario tenían un alto contenido valórico, y un importante aporte a la 
forma de cómo establecer relaciones con los otros, por lo tanto contenidos de 
gran importancia de orden actitudinal. 

Del mismo modo, en 1898, María Montessori se plantea el desafío de 
crear un estilo pedagógico que responda a las necesidades de los niños con 
deficiencias mentales y que luego llevaría a la práctica con los menores de 
cuatro a seis años (Case dei Bambini) bajo los postulados de espontaneidad, 
libre actividad en función de sus necesidades e intereses, a la correcta y 
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educativa disposición del ambiente y la libre concentración en los trabajos 
colectivos.  

Su planteamiento conlleva a la autoeducación y evita el 
intervencionismo del maestro, que torna su actividad en orientación, 
sugerencias y estímulos. Su método pre-escolar dispone de una serie de 
ejercicios básicos que se realizan con materiales de la vida cotidiana y 
materiales específicos para el desarrollo de la inteligencia y de los sentidos. 
(García Garrido, 1989:48). Del mismo modo María Montessori plantea que 
"los niños no pueden sostener un trabajo puramente intelectual. La 
personalidad es unitaria y debe ser totalmente activa. Es preciso que el 
movimiento, el ejercicio muscular, sea simultáneo al trabajo mental."..."Si por el 
contrario la actividad es total, es decir acompañada del movimiento, el 
aprender se convierte en un ejercicio y por ello aumenta la fuerza psíquica" 
(Peralta, V. Opus cit., pág 233, citando a Montessori). 

Los principios educativos que sustentan su propuesta son los de 
libertad, actividad, independencia e individualidad.  

La libertad se manifiesta cuando plantea "para que nazca la pedagogía 
científica es preciso que la escuela permita las libres manifestaciones, 
naturales del niño"; la actividad se manifiesta como una aspiración de 
"disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien; no para la 
inmovilidad, para la pasividad, para la obediencia. Una clase donde todos los 
niños se moviesen últimamente, inteligentemente y voluntariamente me 
parecería una clase muy bien disciplinada". (Peralta, V.1996:235, citando a 
Montessori). 

El principio de independencia es concebido como una conquista 
gradual, donde el niño va logrando un cierto grado de autonomía en su 
hacer. La individualidad una vez  más manifiesta en los fundamentos de los 
precursores de la educación parvularia es considerada como "un 
requerimiento básico de un programa educacional, debe ser el que permita al 
niño desarrollar libremente su propia vida personal" (Peralta, V.1996:235, 
citando a Montessori). 

A través de los aportes de estos precursores de la educación infantil, se 
llegaron a construir los principios de la Educación Parvularia, definiéndolos 
en principios de actividad, libertad, individualidad, socialización, autonomía, 
realidad y juego. Lo anteriormente presentado indica que la Educación 
Parvularia se ha postulado como una escuela activa y de respeto por la 
naturaleza del niño, invitando a tener propuestas educativas serias, y que 
favorezcan los aprendizajes y el desarrollo de todos los niños y niñas. 
 
1.2. Principios de la Educación Parvularia en la visión contemporánea. 
 

Dependiendo del país en que se llevan a cabo los principios se 
expresan a través de distintos conceptos, pero más bien de orden nominal, 
ya que en el sentido de su significado se habla de comprensiones similares, 
las que se presentan a continuación. 
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Figura 2. Los principios de la educación parvularia 
 

Actividad. Se refiere a que la intervención activa del niño es el 
instrumento que hace que se comprometa con su dinamismo toda su 
personalidad. “En su dimensión intelectual se entiende como la necesidad de 
que en el proceso de pensamiento del niño, la lógica concreta de la acción 
preceda a la lógica de la especulación pura o abstracta” (Medina, R. 1989:70). 
Se refiere a aprender haciendo, pero aprender desde todas las dimensiones 
del ser humano, ya que -como sabemos- el niño es un ser integral, por lo que 
un aprendizaje que ha estado orientado a un ámbito, siempre afectará a la 
persona en todo su ser. Este principio vela por la seguridad que este nivel de 
educación ofrezca una educación de calidad donde el niño pueda ser con 
certeza un protagonista en la acción. 

Libertad. La educación debe ofrecer al niño distintas alternativas de 
acción para que de este modo él tenga la posibilidad de tomar decisiones. "Es 
la posibilidad real de ejercer la capacidad de elección en situaciones de 
aprendizaje" (Peralta, V.1996:25). Esta libertad se basa o se regula en el 
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respeto hacia la libertad de los otros basados en las escalas valóricas de los 
grupos a los cuales se pertenece. Se refiere a que es responsabilidad de la 
escuela o el jardín, ofrecer oportunidades donde los niños puedan expresar 
libremente sus intereses, sus deseos de aprender acerca de temas que para 
ellos son inquietantes. El espacio y la organización del aula deben invitar a 
los niños a tomar decisiones y a aprender, a responsabilizarse de las 
decisiones que toman usando los espacios de libertad que les son ofrecidos.  

Interés o significado. “Sólo cuando el niño identifica objetos, establece 
relaciones o conexiones de significación personal, de las que no era consciente 
con anterioridad es cuando emerge el auténtico interés” (Medina R 1989:77) El 
interés es el motor que moviliza la acción y este motor se activa cuando se 
asumen roles protagónicos, de forma tal que en la interacción con el medio o 
con las personas que le rodean abren posibilidades a que cada una de estos 
elementos tenga un sentido personal, así se llevan a cabo acciones que se 
sienten útiles y necesarias.   

Individualidad o singularidad. "Cada niño se asemeja de alguna 
manera a todos los niños, a algunos niños y a ningún otro niño" 
(Peralta,1996:26, citando a Caldwell). Se refiere a que cada niño tiene 
singulares características, ya que cada niño es un ser diferente e irrepetible, 
no sólo por la condición genética de la cual esté dotado, sino también por 
cúmulo de experiencias y oportunidades que se le han presentado en la vida 
para aprender a relacionarse, a actuar, a indagar, a descubrir, a compartir, 
finalmente a expresarse tal cual como es. Estas diferencias al igual están 
permeadas por los intereses las necesidades los ritmos y las formas de 
aprender de cada uno. 

Socialización o Actividad asociada. Este principio se refiere a la 
necesidad de facilitar en el niño el encuentro con los otros, educándole para 
la vida en comunidad, permitiéndole tener conciencia de la importancia de 
sus actuaciones, de sus contribuciones, haciéndole consciente de lo 
trascendente que es participar activamente en la vida de comunidad. Por 
otra parte el niño aprende en este actuar que la cooperación es necesaria, 
tanto la que él pueda ofrecer, como la que los otros puedan regalarle a él. No 
vivimos aislados sino que siempre estamos en interacción con los otros, por 
lo que el desarrollo de las habilidades sociales al igual que otros aprendizajes 
que tienen que ver con los procesos de socialización y de participación, son 
de vital importancia en la educación infantil. 

Autonomía. Expresa la forma en que los niños van avanzando hacia el 
dominio de sí mismos, de cómo son capaces de hacerse autosuficientes, 
desde lo que significa alimentarse y vestirse por sí mismos a cómo se 
desenvuelven con mayor seguridad y éxito en la vida cotidiana, resolviendo 
situaciones problemáticas de diverso orden. Este principio del mismo modo 
se manifiesta cuando los niños descubren las estrategias a través de las 
cuales ellos aprenden y cuando son capaces de decidir entre distintas 
actividades sin dejarse influenciar por la opinión de otros. Es descubrir que 
son las actividades y relaciones que sienten como placenteras y que por lo 
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tanto repiten y cuáles son por el contrario las que les causan desagrado y 
por lo tanto las evitan. La autonomía conlleva seguridad en sí mismo, y 
responsabilidad sobre las propias actuaciones, por lo que es necesario en 
este actuar autónomo, evaluar críticamente el propio desempeño.  

Realidad o Interacción con el medio. Este principio destaca la 
importancia del contacto directo con la realidad ya que esta interacción 
permite la superación de los obstáculos que se presentan, originando 
respuestas personales. El niño debe vivir la realidad para poder tener 
aprendizajes útiles. “...El niño se va configurando y definiendo en virtud de la 
mutua realimentación sensorial, ideacional, motórica, afectiva y social, con el 
mundo de realidades físicas, naturales y sociales en que consiste su medio. Es 
el modelo de interacción en que el niño encuentra el cauce y la forma de 
desarrollo y expresión personal” (Medina R 1989:66). 

Juego. Se considera este principio como la “base existencial de la 
infancia” (Medina, R. 1989:73), por lo que se valora la actividad lúdica como 
el medio más eficaz y generalizado en la consecución de los aprendizajes de 
la Educación Parvularia. A través del juego los niños aprenden a interactuar, 
aprender a establecer reglas y cumplirlas a organizarse, a través del juego 
tienen la posibilidad de manipular, de crear y recrear todas las veces que 
deseen, asumen roles, los respetan, dan a conocer sus sentimientos más 
íntimos y su visón de la realidad, expresan sus sueños y sus intereses. Tarea 
del educador es la de dar oportunidades de jugar y expresarse por medio de 
el. 

 
1.3. Los aportes del nuevo marco curricular en Chile. 
 

A los principios antes mencionados, a partir del año 2001 en las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia de Chile se incluyen los siguientes: 
Principio de bienestar. Se espera que los niños en las distintas 
instituciones educativas sientan agrado desde los planos físicos, 
emocionales, y sociales, como son el estar bien alimentado, y aseado, no 
sintiendo incomodidad por sentir frío o calor, sino que el ambiente debe estar 
preparado para que el niño se sienta cómodo. Es bueno que el niño se sienta 
querido por ser quien es, y que tenga seguridad que no necesita hacer 
grandes esfuerzos para que se le considere, o para recibir afectos, sino que 
sólo por el hecho de existir y ser una persona merece los respetos y 
consideraciones que le permitan desarrollarse con una imagen positiva 
acerca de sí mismo. “...Involucra que los niños vayan avanzando 
paulatinamente y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones 
que les permiten sentirse integralmente bien y en su colaboración en ellas” 
(Mineduc, 2001:17). 

Principio de potenciación. Se trata de que el medio educativo permita 
que los niños confíen en sí mismos y en sus capacidades, de forma tal que 
puedan tener una autoestima positiva y una emocionalidad equilibrada que 
les ayuden a encontrarse con los procesos por los cuales se aprende de la 
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mejor manera. Tarea de los educadores es descubrir en qué áreas o aspectos 
los niños se desenvuelven con mayor eficacia para a partir de estos 
elementos se les estimule e invite a vivir procesos que sean agradables y que 
les permitan cada vez seguir avanzando en su desarrollo y aprendizaje. 

A la luz de estos principios que se han consensuado a partir de los 
aportes de los precursores de la educación infantil y de los estudios que se 
han continuado realizando acerca de cómo se aprende y cómo es deseable 
enseñar es que deben desarrollarse los curriculum de la educación infantil.  

Es preciso prestar especial atención a estos últimos principios y su 
coherencia con la invitación que hace la teoría de las inteligencias múltiples 
tratadas en el capítulo anterior. 
 
2. Sentido de la Educación Infantil. 
 

Aunque los principios que la sustentan están claros desde los orígenes 
de la educación infantil formal, las causas o los sentidos acerca de ella no 
están tan claramente comprendidos. 

Una de las posturas plantea que esta educación tiene sentido, como 
una forma de colaborar con las familias en que ambos progenitores trabajan 
y deben existir instituciones que colaboren en el cuidado de los niños. “Como 
era de esperar, la incorporación de numerosos hombres y mujeres tanto al 
trabajo de las fábricas como al marco ciudadano trajo consigo una situación 
preocupante, en los que a la atención de los hijos se refiere” (García Garrido, 
1989:37). Esta cita hace referencia a lo que se vivía en los años 1800, 
cuando surge formalmente la educación infantil. Se le encontraba sentido en 
función de las acciones que llevaban a cabo los adultos y como una forma de 
asegurar un nivel de cuidado adecuado para los niños en ausencia de sus 
padres. 

Otra postura es la que dice relación con la acomodación y 
emancipación socio-cultural, que plantea que “A nivel general la escuela, y 
también la infantil, juega la doble y dialéctica función de acomodación y 
emancipación socio cultural de los sujetos” (Kunert, 1979:16), desde una 
perspectiva positiva, se expresa que la escuela o la educación infantil tiene 
sentido en cuanto abra posibilidades para los sujetos de beneficio personal 
en los distintos ámbitos, referidos al desarrollo personal y al logro de 
aprendizajes de tipo conceptual, actitudinal y procedimental, que les 
permitan desenvolverse cada vez mejor en los círculos en que desarrollan su 
acción, esto ofrecido para todos los niños sin discriminaciones “a todos los 
niños desde una edad temprana posibilitando un más amplio 
cuantitativamente e intenso desarrollo humano” (Zabalza 1996:61). 

Por el contrario desde una posición crítica, puede verse no como una 
ayuda a las clases trabajadoras, sino como una clara y perversa forma de 
dominación y control de estas, tal como lo expresa la siguiente cita 
“ampliación de la escuela infantil en momentos de expansión económica como 
un mercado de trabajo que permita ocupar la mano de obra femenina, tanto 
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dando trabajo a las maestras como posibilitando que las madres puedan dejar 
a sus hijos para ir ellas a sus trabajos. De esa manera, en períodos de crisis 
económica tendería a restringirse la educación infantil, pues habiendo poco 
espacio ocupacional, es preferible que las mujeres se queden en su casa y 
para obligarlas a ello, nada mejor que reducir el número de plazas en escuelas 
infantiles y/o mitificar la función educativa de la madre y el hogar” (Zabalza, 
1996:61). Esto nos muestra que no siempre las medidas o los sentidos que 
se otorga a las situaciones referidas con la educación son sanas y deseables. 

Los organismos de poder pueden tener el control de la situación y 
manejarlas, según sean los intereses de quienes se encuentren en el poder, y 
esto se contrapone ampliamente con los objetivos y principios de la 
educación infantil que tiene un valor y sentido por sí misma, en una 
búsqueda de ofrecer oportunidades a los infantes que se encuentran en esta 
edad, para aprender y desarrollarse en plenitud. 

Desde el punto de vista sociológico puede verse la escuela y el jardín de 
infantes como instituciones reproductoras de la sociedad y de sus diferencias 
sociales, que haga que el sistema se mantenga y se justifique la inmovilidad 
de los sectores sociales. “Como agente social la escuela no actúa, desde luego 
autónomamente y por tanto puede ser usada para una función u otra: para 
crear o dificultar el empleo, para beneficiar a una clase social o para hacer 
disminuir las diferencias sociales, para controlar a los sujetos y adaptarlos a 
las exigencias de los grupos de presión, para fomentar las relaciones de 
dominio o las de igualdad” (Zabalza 1996:61, 62). La escuela y la educación 
infantil definen los tipos de relación que son deseables, y entrega patrones de 
conducta  que por último influirán en la forma como actuará cada persona 
en relación consigo misma y con los demás, conociendo y respetando sus 
propios derechos como seres humanos y conociendo y respetando de los 
otros como seres humanos igualmente legítimos o dejándose dominar por los 
que ostenten el poder y dominando a otros cada vez que sea posible. 

Otra forma de percibir la educación infantil es la de verla en función de 
etapas posteriores, es así que no se considera su valor en sí misma por la 
etapa que se encuentran viviendo los niños, sino que se da importancia 
porque es una etapa que los prepara para la vida escolar, los prepara para 
aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a expresarse a 
través de los diferentes medios, concepción bastante reducida de la 
educación infantil, a la cual se hará referencia más adelante. Podemos ver 
algunas ideas que se encuentra polarizadas cuando queremos definir o 
clarificar el sentido de la educación infantil. 
 
Apoyo a las familias  Dominación de las familias 
Creación de la sociedad  Reproducción de la sociedad 
Participación  Sometimiento 
Oportunidad de desarrollo  Cuidado asistencial 
Atención de calidad para todos  Atención discriminatoria 
Infancia como un tiempo legítimo de 
ser vivido 

 Infancia en función de etapas 
posteriores 
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No puedo sino expresar mi más completa oposición frente a ideas 
donde la educación infantil ha sido subvalorada, ya sea por una posición 
exclusivamente de apoyo a los padres o de dominación de la sociedad o de 
considerarla como un requisito o una preparación para la que viene, ya que 
los niños entre los 0 y 6 años están en la etapa más sensible de su vida, en 
relación con la conformación de estructuras cognitivas y por los tanto es la 
etapa más fértil para lograr aprendizajes, tal como lo plantean estudiosos del 
desarrollo del cerebro humano, los que no sólo nos indican las posibilidades 
que tienen los niños si no que de igual forma advierten acerca de períodos 
críticos que no debe ser desperdiciados, “hay períodos óptimos de 
oportunidad (primes times)  durante los cuales el cerebro es particularmente 
eficientes a aprendizajes específicos”.... “las experiencias tempranas tienen un 
impacto decisivo en la arquitectura del cerebro, y en la naturaleza y extensión 
de las capacidades de los adultos” (Schore, 1997:10,18).   

Los niños es esta etapa no se “preparan para”, sino que aprenden 
todos lo que se les permite aprender, aprenden a interactuar en grupos de 
pares, aprenden el respeto entre personas, aprenden a investigar, aprenden 
a usar los materiales didácticos, en muchos casos aprenden a leer y escribir, 
aprenden a producir textos, no necesariamente escribiendo, sino que 
sistematizándolos con la ayuda de un adulto o de un amigo mayor que ya 
escribe. La educación infantil no tiene sentido en función de lo que viene, 
tiene sentido en sí misma, “los primeros años de vida son críticos para el 
desarrollo humano y que el desarrollo es fundamental para el futuro de toda 
nación y de la comunidad global. Desde el nacimiento los niños deben recibir 
cuidados al interior de sus familias y fuera de ellas, si se quieren desarrollar 
óptimamente” (Comisión Filosofía, Objetivos y Políticas, 1999). Estos 
planteamientos avalan una visión de valorar la educación infantil, de darle 
un lugar de relevancia en la sociedad, exigir niveles de calidad en las ofertas 
educativas, educar a las familias y comunidad acerca de la importancia de la 
educación en la etapa infantil, de forma tal que cada niño sea potenciado, 
atendido y apoyado en la mejor manera, para lograr su desarrollo pleno, que 
no sólo lo beneficiará a él, ya que se beneficiarán con él, la sociedad toda. 

Se ha planteado un modelo de educación centrada en el desarrollo 
personal autónomo, donde “prevalece una imagen de la infancia más 
centrada en la legitimidad individual y en el consiguiente sentido del 
desarrollo personal autónomo, que es lo que se viene a denominar 
autorrealización” (Zabalza, 1996:64). En este modelo lo que se valora y desea 
es crear ambientes donde se posibilite el desarrollo de los niños tanto en 
forma personal como al interior de los grupos, donde las necesidades de los 
niños puedan ser vividas como tales, donde los intereses que tienen los 
niños, les sean respetados y permitidos de ser vividos en la dimensión que 
les corresponde, se espera que el clima no esté contaminado sino que sea 
favorable desde todas sus dimensiones para el beneficio de los menores. “La 
sociedad en cuanto comunidad educativa, la propia escuela, la familia y otras 
agencias formativas son reconocidas como importantes sólo si y en la medida 
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en que consiguen no dañar la originalidad del niño, garantizarle un 
crecimiento  no predeterminado y consentir una relación directa con la 
sociedad en toda su plenitud” (Volpi, 1981:91). 
 
2.1. La necesidad de coherencia entre lo que ocurre en las aulas y la 
vida cotidiana. 
 

“Sólo en las últimas décadas se ha ido introduciendo en las escuelas un 
fuerte espíritu crítico, la exigencia de planteamientos y formas nuevas, la 
búsqueda de nuevas áreas de formación” (Zabalza 1996:61, 63). Los 
planteamientos actuales hablan de preparar a las personas para la vida, de 
permitirles aprender en la escuela, lo que se requiere para desenvolverse con 
éxito en la vida cotidiana. Por ello es sumamente necesario no sólo que las 
escuela revisen el sentido de sus prácticas sino que de igual forma deben 
revisar la forma en como lo que se hace en la escuela sirve o no para la vida, 
sirve o no para el nexo que debe existir entre estas dos instancias que se 
mueven los estudiantes.  

Al respecto, Anderg Egg plantea diez tesis acerca del modo de construir 
un puente entre la escuela y la vida, los que para los efectos de este estudio, 
se consideran válidos tanto para la escuela como para el jardín infantil: 

Una obviedad: las escuelas no son islas (o los jardines infantiles nos 
son islas) ...“Que la escuela debe estar vinculada con la vida y que la escuela 
debe preparar para la vida, son propuestas de larga tradición” (Ander Egg, 
1995:21,22), para nadie es una novedad lo que se plantea, se sabe que cada 
escuela o jardín están ubicados en un contexto particular, con 
características, intereses, requerimientos y necesidades propias. Cada 
institución educativa debe preocuparse de todos los factores socio-
económicos y políticos que le rodean, desde el diseño de su proyecto hasta 
las interacciones que ocurren en las aulas. No olvidemos que esto se 
complejiza con los medios de comunicación existentes en la actualidad, 
donde “la TV es considerado el de mayor incidencia: suministra información, 
presenta modelos de conducta, transmite formas de ser, ofrece valores e 
ideales, promueve gustos, modas, costumbres. Todo esto nos revela que la 
escuela aun cuando lo pretenda, ya no puede ser una isla” (Ander Egg, 
1995:23)  

Tampoco han de ser un gueto de puro didáctismo.... “Cuando la 
escuela sólo está preocupada por los problemas que están al interior de sus 
muros, o sea, por el cumplimiento de horarios y programas, de la disciplina y 
de la evaluación y de todas las formalidades que hacen a su funcionamiento, 
la tarea educativa se convierte en un didáctismo y la escuela en un gueto”. 
(Ander Egg, 1995:23). Esto hace que la escuela se aleje de la realidad que le 
rodea, transformándose en la dueña del conocimiento que debe transmitir a 
un grupo de personas, hace que los docentes parezcan seres lejanos, que son 
los dueños del saber y este le otorga importantes cuotas de poder, lo que sin 
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lugar a dudas abre brechas que en ocasiones se hacen muy difíciles de 
revertir. 

Hay que buscar caminos para que la escuela (o el jardín) sea 
tiempo y ámbito de vida plena. ... “Se ha dicho que la educación escolar 
tradicional dispone de un impresionante cúmulo de recursos apropiados para 
provocar en nosotros disgusto por cualquier actividad humana, por más 
atractiva que sea en la práctica” (Ander Egg, 1995:25). La escuela o jardín 
deben permitir que cada uno de sus integrantes se desarrolle en armonía en 
forma integral, considerando todos los aspectos de la personalidad. Se 
espera que las instituciones educativas permitan a cada ser descubrirse con 
sus potencialidades, con sus fortalezas, así también como conocer sus 
debilidades, para que a partir de un conocimiento pleno acerca de sí mismo, 
pueda diseñar su propio proyecto de vida. 

Que tenga en cuenta las preocupaciones y centros de interés de 
los educandos, ... “Una escuela que imparte una enseñanza alejada de las 
preocupaciones y centros de interés de los educandos, hace de la educación 
un entrenamiento sistemático para la pasividad y la indiferencia” (Ander Egg, 
1995:25). Cuando la escuela considera los intereses de sus estudiantes 
implícitamente está expresando el grado de respeto y la valoración que siente 
por ellos. Los estudiantes que sienten que la escuela les ofrece una 
aceptación de lo que son sus intereses, se comprometen con ella, asumen 
roles protagónicos y se involucran en las diversas actividades que allí 
ocurren. 

Que se abran al entorno, ... “si las escuelas no son islas, ni guetos de 
puro didáctismo, obviamente son parte de un continente, es decir forman parte 
de un entorno” (Ander Egg, 1995:29). La escuela y jardín deben abrirse a la 
comunidad, estableciendo redes de apoyo, legitimando los espacios 
comunitarios como espacios válidos para aprender. Deben abrir sus puertas 
a la participación de los padres y de la comunidad, no sólo para las 
actividades referidas a los estudiantes, sino que también ofreciendo un 
abanico de posibilidades culturales, sociales, organizativas. 

Integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el pensamiento, 
el sentimiento y la acción; todo ello orientado por valores. ... “Se trata de 
pasar de una concepción plana/unidimensional del aprendizaje (mera 
acumulación de información, habilidades y competencias), a una concepción 
esférica/globalizadora que incluye, además el desarrollo de la sensibilidad y 
los afectos, las actitudes, los valores, la acción y los modos de ser y de hacer”. 
(Ander Egg, 1995:32). Se trata de considerar la educación como responsable 
de la integralidad del individuo, y no reducirla sólo al tratamiento de 
concepto o hechos en los cuáles más que educar se hace un trasvasije de 
información, desde el adulto a un niño o estudiante que generalmente desde 
esta mirada se considera inferior. Esto implica no sólo diversificar la oferta 
educativa, abriendo espacios a la participación, sino que además exige que 
se saque partido a cada una de las experiencias a través de las cuales las 
personas pueden y llegan aprender. A modo de ejemplo, si la propuesta es 
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aprender sobre el medio ambiente, se consideran los conceptos que 
sustentan la temática, se verán procedimientos acerca de cómo cuidar, 
proteger y mantener el medio ambiente, así como se incentivara el goce 
estético, el amor por la creación, la generación de sentimientos positivos 
hacia el medio ambiente y las actitudes responsables frente a éste. 

Más allá del desarrollo del conocimiento, de la sensibilidad, de la 
acción y de los valores: preguntarse sobre el sentido de la vida. ... “No 
hay vida auténtica si no nos preguntamos sobre las cuestiones fundamentales 
de toda existencia humana. Vivir no es sólo existir, es saber para qué se vive, 
aunque se viva en la incertidumbre, pero sabiendo que se quiere ir en una 
determinada dirección” (Ander Egg, 1995:35,36). Se trata que la educación 
independiente del nivel educacional, deber permitir que las personas sean 
conscientes de su propio proyecto de vida, qué es lo que aspiran, qué es lo 
que desean lograr, cómo se encaminan a esos logros, así como tomar 
conciencia que el hecho de tener un propio proyecta no deja por tierra los 
proyectos ajenos, sino que por el contrario se espera que vivamos en el 
respeto hacia el que piensa diferente, hacia la tolerancia de las pociones 
antagónicas, esto no quiere decir que todo sea aceptable y tolerable, ya que 
existen valores humanos que traspasan los proyectos personales y que 
representan a toda la sociedad. 

Necesidad que se encarnen los postulados de aprender a ser, 
aprender a aprender y a aprender a hacer,... “Aprender a ser,...actualizar y 
potenciar la propia existencia, ....aprender a aprender,...adquirir un método de 
apropiación del saber,...aprender a hacer,....saber aplicar los conocimientos” 
(Ander Egg, 1995:38,39). Cuando mencionamos estos postulados que surgen 
desde la UNESCO, vemos que nuevamente estamos hablando de la 
integralidad de la persona, primero debe conocerse a sí misma, con sus 
potencialidades y debilidades, y aceptarse tal cual es, no perdiendo de vista 
que en cualquiera de los ámbito somos seres perfectibles y que cada día 
podemos avanzar en ésta búsqueda de ser cada vez mejores. Una adecuada 
apreciación sobre sí mismo hace que los estudiantes se sientan seguros para 
desenvolverse en los espacios educativos, una adecuada autoestima es un 
buen comienzo en el camino de aprender. Con respecto a cómo aprendemos, 
es necesario en este conocerse a sí mismo conocer también los estilos a 
través de los cuáles llegamos a comprender mejor la nueva información que 
nos llega, en el fondo reconocer en nosotros mismos la organización que 
tenemos del conocimiento, ya que si esto lo tenemos claro, podremos 
acercarnos de mejor manera a la nueva información, o nuevo procedimiento 
que deseamos aprender. Y por último el tener la capacidad de aplicar lo 
aprendido es lo que nos permite darnos cuenta que efectivamente se ha 
logrado un aprendizaje significativo, ya que usar en contextos distintos la 
información internalizada, es muestra que se ha incorporado en nuestras 
estructuras cognitivas y que podemos reutilizarla, cada vez que sea 
necesario. 
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Alentar el protagonismo y autorrealización de los educandos,... 
“autorrealización y protagonismo son inseparables” (Ander Egg, 1995:43). En 
la medida que podemos asumir roles protagónicos, es la medida en que 
podemos sentir que estamos en camino a la autorrealización. Las 
instituciones educativas deben permitir que los estudiantes se sientan 
protagónicos tanto al interior como al exterior de ellas, de esta manera se 
establecerán grados de compromiso mayor con la misma institución a sí 
como mayores grados de responsabilidad con ellos mismos. La idea de que 
cada uno es responsable de lo que aprende permite que la conciencia hacia 
los actos sea mayor, esto no se da por sí solo, es necesario que la escuela o el 
jardín de verdaderas posibilidades de que esto ocurra. Un buen, pero a la vez 
simple ejemplo de esto es la forma en cómo nos relacionamos con los 
estudiantes, cómo está organizado el espacio, cómo está ambientada el aula, 
dónde están ubicados los materiales, quién tiene la responsabilidad del 
cuidado de las plantas que existen en el aula, etc. Un ambiente cerrado, con 
una organización dada desde el docente, con un estilo de comunicación 
vertical, de arriba hacia abajo, sin lugar a dudas no da lugar a que se 
asuman posiciones de mayor protagonismo de parte de los estudiantes. 
Todos estos propósitos se logran mucho mejor mediante el tratamiento de 
cuestiones capaces de impregnar el conjunto de las asignaturas.... “No se 
trata de asignaturas, ni siquiera de temas dentro de las asignaturas, sino de 
cuestiones que tienen que ver con la realidad que se vive en un momento 
histórico determinado y que, por su misma naturaleza educan para la vida” 
(Ander Egg, 1995:46). La escuela tiene la tarea de preparar para la vida, 
acercando las posibilidades de aprender en contextos reales, donde lo que se 
aprende sirva para desenvolverse con éxito en este mundo cambiante, por 
esto nuevamente afloran los principios ya mencionados, que dicen relación 
con el ser, saber, y saber hacer, desarrollados por la UNESCO. La idea no es 
separar el conocimiento, ya que la vida es completa, es integral, lo que se 
aprende se aprende para la vida, no para una asignatura o para un curso.  

Es por esto que lo que se espera que se tiendan puentes sólidos entre 
las instituciones educativas y la vida cotidiana, para que de esta manera se 
encuentre sentido la permanencia en el ámbito escolar. 
 
3. Aspectos a mirar con atención en la Educación Infantil, si se desea 
que los estudiantes aprendan y se desarrollen. 

 
Estebaranz (2001) plantea algunos componentes de un ambiente de 

aprendizaje constructivista, que son interesantes de revisar desde la mirada 
de la educación infantil. 

Los ambientes de aprendizaje constituyen un elemento trascendental 
en el desarrollo del curriculum, ya no se habla sólo de los espacios, si no que 
es necesario concebir el ambiente de aprendizaje como el uso de los espacios, 
los materiales que se pongan a disposición de los estudiantes, las 
interacciones, las formas de organizar la tarea educativa, la incorporación de 
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distintos agentes, la conformación de redes de apoyo, la utilización de 
espacios naturales para la construcción de aprendizajes, la idea es concebir 
los ambientes de aprendizaje como algo vivo, que siempre ayuda a aprender, 
pero ¿qué necesitamos?, ¿qué ayuda a aprender las habilidades, destrezas y 
a desarrollar las competencias que se requieren en la actualidad?. 
 
3.1. El espacio y su contenido. 
 

“Lo más importante no es el espacio vacío, sino la dotación para el 
aprendizaje, y, por supuesto, el ambiente de aprendizaje necesita personas 
que aprenden, un lugar donde actúan, usan instrumentos y estrategias, 
recogen e interpretan información, e interaccionan con otros. En todo caso, 
parece necesario que en la enseñanza haya un alto grado de iniciativa y 
elección por parte de los estudiantes. Un ambiente donde a los estudiantes se 
les da espacio para explorar, proponerse objetivos y elegir actividades. Pero el 
ambiente es más, no sólo supone que los estudiantes tienen un amplio acceso 
a cualquier tipo de recursos e instrumentos de información (libros, 
fotocopiadoras, vídeos, procesadores de textos, correo electrónico, Internet, 
etc.), sino que además se les da la orientación y el apoyo necesarios, para que 
puedan aprender, para que puedan reconstruir sus esquemas” (Estebaranz, 
2001). Es de suma importancia en el desarrollo del curriculum la forma en 
como se conciben los espacios y sus particulares contenidos, sin lugar a 
dudas que cuando ingresamos a un aula, ésta nos habla, nos comunica las 
concepciones en que se basa la práctica pedagógica, del mismo modo 
muestra como ésta organización marca los tipos de interacciones que son 
posibles, los límites y el control en el aula, develando así los sustentos de 
base en la acción educativa. El desafío desde una postura de construcción de 
conocimientos es que seamos capaces de ofrecer un ambiente donde siempre 
exista la posibilidad de aprender, de comprender, de actuar, de investigar, de 
construir en armonía y en el encuentro con los otros. 

Un aula que usa el espacio en forma flexible, que tiene distintas áreas, 
que está enriquecido con diversidad de materiales, los que se encuentran al 
alcance de los niños, así como paredes textualizadas con textos funcionales y 
en uso, por lo tanto con significado para los niños, sin lugar a dudas que es 
una aula que invita a aprender, que invita a interactuar, que invita a actuar 
con autonomía, haciéndose responsable de las acciones que se llevan a cabo. 
Un aula donde la utilización del espacio es rígida, la ubicación del mobiliario 
es permanente, donde los estantes están cerrados, y sólo tiene acceso el 
profesor o el alumno de turno bajo la vigilancia de un adulto, donde las 
paredes están vacías ya que se privilegia “la pintura recién realizada”, es un 
espacio que no invita a aprender lo deseable, es un espacio que no invita a 
interactuar, es un espacio controlado por los otros, por lo que no permite 
desarrollar el autocontrol, que no permite desenvolverse con autonomía, si 
no que por el contrario se aprende a ser dependiente, a ser sumiso, a acatar 
las normas y ordenes desde afuera sin cuestionar, sin intentar comprender 
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el por qué de las cosas, sin intentar ser autónomo, por lo que es difícil 
responsabilizarse de las propias acciones ya que en éstas se ha tenido nada 
o poca capacidad de decisión. “Spirack (1973: 44-49), ha llegado a hablar de 
contextos empobrecedores (setting deprivation) para referirse a las situaciones 
en que el ambiente físico es incapaz de facilitar las actividades y de resolver 
las necesidades de quienes actúan en él” (En Zabalza, 1996:121). 

Un espacio de aprendizaje pensado en los estudiantes de la educación 
infantil (nivel de educación parvularia y primeros cursos de la educación 
básica), tal como lo expresa Zabalza, “el espacio en la educación se constituye 
como una estructura de oportunidades” (1996:121), invita a mirar y remirar 
las aulas y los entornos, para potenciar lo existente, facilitando así los 
aprendizajes; en esta idea y en este pensamiento los espacios en la 
educación infantil por lo menos deben considerar:  

Uso del espacio, ambientado en forma cooperativa entre los adultos y 
los niños, ya que esto favorece las interacciones, la convivencia y el 
intercambio de experiencias entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, lo que crea condiciones que favorecen la autonomía, el dominio 
propio, los niveles de compromiso, de aceptar ambientes con límites que se 
han construido en forma compartida. Esto tiene como además como cualidad 
que abre espacios a la cultura de los niños, ya que ellos pueden y aportan a 
la ambientación con elementos que son relevantes desde el punto de vista de 
sus experiencias, lo que favorece su autoestima y la construcción de una 
identidad positiva acerca de sí mismo y del grupo social de pertenencia.  

Que considere espacios individuales, ejemplos de éstos son, pechas, 
casilleros, distintitos, mesas, sillas, carpetas de trabajo, portafolios. Estos 
espacios deben ser respetados por los adultos y por los niños. Cada niño y 
niña tendrá la posibilidad de poner un toque personal a los espacios que le 
corresponden, así como se hará responsable de su uso, limpieza y 
mantención en buenas condiciones para que de esta manera los espacios 
que son personales contribuyan en la armonía del espacio que es usado y 
mantenido por todos. 

Espacios de pequeño y gran grupo, como rincones, zonas o áreas de 
trabajo, las que pueden estar implementadas y señaladas tanto al interior 
del aula, como fuera de ella. Estos espacios requieren tener normas de 
convivencia establecidos en conjunto con los niños, es necesario que se usen 
en forma regular, deben dar posibilidades a que los niños resuelvan 
problemas, por sí mismos, que puedan tomar decisiones en forma autónoma 
o en conjunto con sus pares o los adultos que median el proceso de 
aprendizajes. 

Algunos ejemplos son: 
Zona del círculo, o de encuentro, o de saludo, o de la evaluación, 

o de ¿cuánto aprendimos hoy? Es un espacio que está señalado en un 
sector de la sala, que puede estar ambientado con sillas, o cojines o una 
alfombra o una simple marca en el piso, y es donde se reúnen tanto en 
pequeños grupo como en gran grupo, para conversar, dialogar, tomar 
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decisiones, consensuar acerca de los aprendizajes esperados, temas de 
proyectos a ser vividos. Donde el encuentro cara a cara permite conocer el 
estado de ánimo de los niños y niñas, sus motivos de alegría, sus 
preocupaciones, sus motivos de tristeza, donde ellos tienen un espacio y un 
tiempo para narrar sus experiencias personales, sus motivaciones, y donde 
es posible impregnar de un ambiente solidario el aula, cuando existe 
preocupación por los estudiantes que no están presentes, donde la 
manifestación de los afectos es un requisito, donde cada niño se siente 
acogido, valorado y considerado con sus particulares características. Esta 
zona es propicia tanto para la planificación como para evaluar en conjunto 
niñas, niños y educadores. 

Rincón o área o zona de lectura o biblioteca, que debe estar 
implementada de forma tal que permita a los niños acceder al material en 
forma natural y sin recurrir de la ayuda de los otros. Su ubicación dentro de 
la sala debe ser en un espacio donde no haya tránsito frecuente y que 
permita ciertos niveles de silencio y tranquilidad, para que de este modo los 
niños y niñas puedan disfrutar del placer de la lectura. Es necesario que en 
ella existan distintos tipos de textos, como libros, revistas, álbum, folletos, 
recetarios, fichas instructivas, enciclopedias, textos informativos, textos 
recreativos, colecciones de semillas, de monedas, de servilletas, álbumes de 
fotos, afiches. 

Un lugar de privilegio deben tener los cuentos y todo tipo de textos 
creados por los niños, o los distintos aportes que éstos hayan realizado para 
el enriquecimiento de ésta. Idealmente las portadas de los textos deben ser 
visibles a los estudiantes, ya que esto invita a la lectura. De igual manera 
puede haber radio grabadora, cuentos y música en casetes y audífonos para 
el uso personal. Esta zona debe tener un sistema de organización conocido 
por todos, ya que de esta manera existe la posibilidad de responsabilizarse 
en su uso. 

Zona o sector de los textos de organización de la vida del aula, lo 
que contribuye a tener una sala textualizada y funcional para el uso 
cotidiano de los niños y niñas. Puede incluir tablero o cuadro de asistencia, 
el que no sólo permitirá conocer quienes están presentes y ausentes, sino 
que a la vez hace que los participantes se sientan parte de un grupo, se 
reconozcan a sí mismo como un ser individual y reconozcan a sus pares 
como personas con diferencias y similitudes a lo que ellos son. Permite tal 
como se planteaba la generación de comportamientos solidarios orientados a 
la preocupación por el amigo que está ausente, por realizar acciones que les 
permitan informarse del motivo de sus ausencias. 

El tablero o cuadro de responsabilidades es el que indica cuáles son 
las tareas específicas de la vida cotidiana del aula le corresponde a cada uno, 
esto permite no sólo tener la oportunidad de ordenar, barrer, regar las 
plantas, distribuir los materiales, o organizar la colación, si no que además 
permite asumir niveles de responsabilidad cada vez mayores, con 
importantes grados de autonomía.  
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El tablero o cuadro climático que permite acercarse al conocimiento de 
las ciencias, y sus significados, por medio del análisis y reflexión de los 
procesos atmosféricos, observando los fenómenos climáticos, los cambios de 
la naturaleza y las repercusiones que estos traen en la vida de los seres 
humanos. En el mundo de las matemáticas y el cálculo, el registro de 
frecuencias de la cantidad de días con lluvia, con sol, parcial nublado, 
permite cálculos matemáticos usando conceptos, más que, menos qué, 
unidades, decenas, así como establecer relaciones entre los días que fue 
posible salir a la intemperie, o por el contrario los días que fue necesario 
permanecer dentro de las aulas.  

El calendario auténtico  y el fechero a su vez enriquecen el proceso 
descrito anteriormente, ya que permiten que el niño se ubique en el tiempo, 
conozca la organización que se le ha dado al tiempo y como ésta es 
consensuada en distintas partes del mundo, el niño y la niña a través de 
estos accede a conocimientos como los días, las horas, minutos, semanas, 
meses, años, diversas medidas de tiempo y lo que estas significan, en 
cantidades, en representaciones a través del escrito, de símbolos. Cuadro o 
tablero de los cumpleaños, el que muestra con claridad tal como su nombre 
lo indica, las fechas en que cada uno de los niños y niñas celebran sus 
cumpleaños. Este cuadro afecta positivamente la construcción de identidad 
de los estudiantes, ya que se les reconoce como alguien especial, se crean 
lazos afectivos, de grata convivencia en torno a los miembros de la 
institución, se potencian las características de cada uno en un espacio y 
tiempo especial. Si se establecen relaciones con el calendario auténtico y el 
fechero, los niños y niñas pueden ir logrando cada vez una comprensión 
mayor del medio y de cómo los distintos aspectos se entrelazan entre sí.  

Diario mural o espacio para compartir las producciones de los niños, 
este espacio no tiene restricciones, si no que todo tiene cabida en él, los 
dibujos, los cuentos, las obras de arte en volumen o en plano, elaboradas por 
los niños, así como puede considerar también lo que los estudiantes desean 
compartir acerca de sus familias, o de lo que han realizado en sus casas, o 
en visitas a espectáculos de diverso orden. Otra forma de uso y estableciendo 
una relación con los tableros presentados anteriormente, es posible que en la 
semana que corresponda el cumpleaños de alguno de los niños, éste tenga 
en el diario mural una sección que indique aspectos de la su vida como, 
¿quién soy?, esta es mi familia......, lo que me gusta hacer....., lo que me 
gusta comer....., mi juguete preferido....., u otras múltiples posibilidades de 
acuerdo a la creatividad del niño o niña y el educador que orienta esta 
producción acerca de sí mismo. Este espacio acerca al estudiante al mundo 
escrito, potencia su identidad, valida su contexto familiar y abre lugar a la 
creatividad. 

Zona o área o rincón de la comunidad, del país o de nuestros 
amigos que viven lejos. Dependiendo de la intencionalidad educativa este 
sector puede reunir especies, elementos, textos, postales, artesanías, 
símbolos patrios, fotos de personajes destacados, posters, leyendas, afiches, 
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que den cuenta del grupo humano que desea ser destacado. Por una parte si 
se lleva a cabo con elementos de la comunidad o del país, tiene el sentido de 
reafirmar la identidad cultural, y si por el contrario lo que contenga es de un 
lugar lejano tienen el sentido que los niños y niñas puedan reconocer 
elementos de su cultura y las diferencias con las de otros sectores y grupo 
humanos. Esto colabora en la construcción del capital cultural de los niños y 
niñas, tanto en relación a su medio circundante como a sectores alejados de 
su realidad.  

Zona, área, o sector de las sensaciones táctiles. Este sector puede 
estar implementado con materiales de distintas texturas, de distinto tamaño, 
tanto para trabajo en seco, como en mojado o húmedo. Los peluches, las 
gasas, el tul, los papeles de colores, blandos, duros, cartones, lijas, espumas, 
algodón, lana, harina agua, tierra, arcilla, greda, arenas, pinturas, cerámicos 
y otros materiales tienen lugar en esta zona, que no es la misma de 
expresión plástica, ya que su objetivo es que el niño explore a través del tacto 
múltiples posibilidades, que ejercite sus manos, que descubra distintas 
sensaciones. 

La zona de expresión conlleva la posibilidad que los niños y niñas 
hagan explícitas sus emociones, sus estados de ánimo, sus deseos de crear 
y, por último, que disfrute y sienta el placer de interactuar con distintos 
materiales, como las pinturas, témperas, lápices de color, de cera, de tinta, 
de grafito, de carbón, lápices pastel, mezclas de tierras de colores. Debe 
existir la posibilidad de crear en volumen, para lo cual se hace necesario 
contar con plasticinas, pegamentos, material de deshecho, cajas, tubos, 
lanas, hojas, semillas, palos de helado, piedras y todo cuanto esté a la mano 
de la comunidad educativa.   

Sería posible describir innumerables zonas, áreas o rincones, 
dependiendo de los intereses de los niños y niñas y de su contexto educativo. 
Otros ejemplos son: zona científica o zona de los experimentos, la zona 
de los recuerdos donde los niños y sus familias comparten especies y 
elementos que se usaban en la antigüedad, zona de los alimentos, donde 
es posible compartir la colación así como preparar comidas que estén de 
acuerdo a las posibilidades de los niños, la zona de los disfraces, la zona 
del hogar o la casita, la zona de la música, la zona de los títeres, zona 
de la construcción, zona de juegos reglados de mesa, como ludo, 
dominó, ajedrez; zona del supermercado, de la salud, la zona de juegos 
al aire libre, la zona de juegos en patios techados, zonas de laberintos; 
y así múltiples otras posibilidades que respondan a los intereses y motivos 
de aprendizajes de los niños y niñas, dejando libertad a la organización y 
reorganización cada vez que sea necesaria. 

Se presenta a continuación una tabla que congrega alguna de las áreas 
y sugerencias para su implementación y los aprendizajes que se promueven 
con la existencia de ellas. 
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 LECTO-
ESCRITURA 

MATEMÁTICAS CIENCIAS ESTUDIOS  
SOCIALES 

LOS 
BLOQUES 

Tenga papel, 
marcadores y 
cinta adhesiva 
al alcance para 
hacer avisos o 
rótulos para las 
edificaciones 
con bloques. 
Cuelgue a la 
altura de los 
niños, listas y 
dibujos con 
escritos. 

Sugiérales recoger 
y/o limpiar, de 
manera que tengan 
que agrupa los 
materiales según su 
forma y tamaño. 
Utilice términos 
comparativos como 
“más alto que”, “más 
bajo/ corto que”, 
“igual a”. 

Hable con los niños 
sobre tamaños, 
peso, distribución, 
equilibrio y 
estabilidad. 
Lleve a cabo 
experimentos que 
involucren impulso 
(“momentum”) 
mediante rampas, 
pelotas y canicas. 

Incluya “bloques 
con figuras 
humanas” que 
representen 
diversos trabajos 
y culturas. 
Exponga (y varíe) 
fotografías o 
ilustraciones de 
edificaciones del 
barrio. 

LA CASITA 

Incluya libros y 
revistas. 
Comience a 
emplear 
material escrito 
(listas de 
compras, 
recibos, cartas, 
etc.). 

Incluya teléfonos, 
menús y otros 
materiales que 
tengan números. 
Participe en el juego; 
hable sobre los 
precios, direcciones y 
horas del día. 

Incluya materiales 
auxiliares o 
accesorios como un 
estetoscopio o unos 
binoculares. 
Demuestre la 
importancia de la 
higiene, bañando a 
“los bebés” o 
lavando los platos. 

Exhiba los 
accesorios que 
reflejan los 
diferentes temas. 
Incluya 
accesorios 
relacionados con 
diferentes clases 
de trabajos. 

LOS 
JUGUETES 
DE MESA 

Invite a los 
niños a 
describir lo que 
hacen. 
Refuerce el 
vocabulario 
(repitan los 
nombres de los 
colores, los 
tamaños y 
formas). 

Provea colecciones 
de objetos para 
seleccionarlos y 
clasificarlos. 
Haga que los niños 
continúen patrones 
con cubos de colores, 
cuentas, piezas de 
juegos, etc. 

Hable sobre el 
equilibrio y el peso, 
a medida que los 
niños utilicen los 
bloques. 
Pídales que 
describan los 
colores, formas, 
tamaños y texturas 
de los juguetes. 

Construyan 
“libros” que 
reflejen los 
temas del salón. 
Incluya o rote los 
rompecabezas 
de acuerdo con 
los temas 
tratados en el 
currículo. 

EL ARTE 

Invite a los 
niños a dictarle 
historias que 
acompañen su 
trabajo 
artístico. 
Comparta los 
libros sobre 
artistas 
famosos. 

Utilice términos 
comparativos como: 
hoy la pintura azul 
está “más oscura 
que” ayer. 
Haga uso de los 
moldes de galletas 
para modelar 
plasticina.  

Incluya materiales 
como pintura, 
plasticina y arcilla. 
Utilice agua y 
pinceles para 
pintar en el 
exterior, de forma 
que exploren la 
evaporación. 
 

Exhiba postales 
u otro tipo de 
reproducciones 
artísticas de 
varias culturas. 
Anime a los 
niños a dibujar y 
a pintar lo que 
vean en sus 
paseos y visitas. 

LA ARENA Y 
EL AGUA 

Escriban cartas 
sobre la arena. 
Estimule a los 
niños a usar el 
lenguaje para 
describir cómo 
sienten el agua 
y la arena. 

Provea tazas para 
medir, cucharas y 
recipientes de 
diversos tamaños. 
Formule preguntas 
que requieran hacer 
cálculos (“¿Cuántas 
tazas crees que se 

Prepare una 
solución jabonosa 
para hacer 
burbujas y permita 
que las hagan con 
diferentes 
utensilios. 
Utilice lupas para 

Invítelos a 
describir los 
caminos y 
túneles hechos 
en la arena. 
Cuelgue 
ilustraciones (de 
ríos, océanos, 
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necesitan para llenar 
la jarra amarilla?”). 

que los niños 
puedan examinar 
las diferentes 
clases de arena. 

lagos y playas), 
cerca de la mesa 
del agua. 

LA 
BIBLIOTECA 

Anime a los 
niños a leer 
entre ellos, 
cuentos o 
historias. 
Tenga a su 
alcance, 
muñecos de 
felpa y 
marionetas, 
para 
representar 
cuentos. 

Incluya 
estampillas/sellos 
con números. 
Incluya libros acerca 
de los conceptos 
matemáticos: 
tamaños, números, 
comparaciones y 
formas. 

Incluya libros sobre 
mascotas, agua, 
inventos, etc. 
Léales libros que 
muestren personas 
haciendo 
descubrimientos. 

Incluya libros 
relacionados con 
los temas. 
Incluya libros 
que reflejen la 
diversidad 
cultural y de 
género. 

LA MÚSICA Y 
EL 
MOVIMIENTO 

Incorpore la 
poesía en las 
actividades de 
música y 
movimiento. 
Haga que los 
niños utilicen 
instrumentos 
para lograr 
efectos sonoros 
en los cuentos. 

Jueguen con 
percusión, haciendo 
notar los patrones: 
“más fuerte”, “más 
suave”, etc. 
Utilice el lenguaje en 
las actividades de 
movimiento con el fin 
de hacer penar a los 
niños en las 
relaciones 
espaciales. 

Estimule a los 
niños a 
experimentar con 
los sonidos que se 
pueden hacer con 
las diferentes 
partes de cuerpo. 
Utilice una 
grabadora para 
grabar las voces de 
los niños y, luego, 
permítales 
identificarse. 

Muestre videos 
de canciones y 
bailes de 
diversas culturas 
(e idiomas). 
Hable con los 
niños sobre 
instrumentos de 
diferentes 
culturas. 

LA COCINA 

Haga uso de 
ilustraciones y 
palabras en las 
recetas. 
Pegue letreros o 
avisos que les 
recuerden a los 
niños lavarse 
las manos. 

Comente si los 
ingredientes 
crecerán o se 
reducirán al 
cocinarlos. 
Utilice las tazas y 
cucharas de medir. 

Estimúlelos a 
degustar, oler, 
tocar, escuchar y 
observar en cada 
paso el proceso. 
Pídales observar 
cómo el calor y el 
frío modifican las 
sustancias. 

Estimule a los 
padres a traer 
recetas que 
reflejen la altura 
del hogar. 
Visiten tiendas 
en que se 
vendan 
alimentos de 
diferentes 
culturas. 

LAS 
COMPUTADO-
RAS 

Ponga rótulos 
en las cajas 
que contengan 
los discos con 
los programas o 
software. 
Utilice los 
programas de 
ilustración para 
hacer páginas 
de libros. 

Utilice programas 
que se centren en la 
elaboración de 
patrones. 
Haga que los niños 
categoricen los 
programas: juegos, 
diagramación, etc. 

Facilite que los 
niños observen la 
relación de causa – 
efecto, calentando 
una llave. 
Utilice programas 
que involucren las 
destrezas de 
resolución de 
problemas.  

Invite a un 
visitante que 
trabaje con 
computadoras. 
Visite un 
almacén de 
computadoras. 

EL JUEGO AL 
AIRE LIBRE 

Utilice tiza de 
colores y otros 

Haga que busquen 
patrones en la 

Salgan a caminar 
por el barrio, “A 

Haga diversas 
salidas o paseos 



 

Capítulo III, Marco Referencial: Fundamentación Didáctica /  151 

materiales para 
pintar al aire 
libre. 
Haga que los 
niños observen 
las señales de 
tránsito del 
barrio. 

naturaleza. 
Invítelos a recolectar 
objetos durante las 
salidas o paseos y, 
luego, a seleccionar, 
clasificar y 
representarlos 
gráficamente. 

buscar...”. 
Invítelos a 
escuchar los 
sonidos de los 
pájaros. 

por el barrio. 
Invite a los niños 
a hacer mapas 
del entorno o 
espacio exterior, 
utilizando tiza 
sobre el concreto. 

Dogde, Colker (1996: 59, 60) 
 

“La tarea del profesor no termina cuando dispone el espacio y los 
contenidos. Es aún más importante facilitar el acceso a los materiales de 
aprendizaje”. (Estebaranz, 2001), por lo que es necesario destacar que en 
cada uno de estos espacios los materiales requieren estar al alcance de los 
niños y niñas. La forma de organización de los materiales debe haberse 
realizado en conjunto por niños y adultos; esta organización debe permitir la 
clasificación y agrupamiento por criterios conocidos por todos. Las reglas de 
vida en relación con el cuidado y uso de cada uno de estos espacios, son 
necesarias que se construyan en conjunto entre los miembros de la 
comunidad educativa, niños, niñas y adultos, así como se requiere que 
exista un sistema claro de evaluación y autoevaluación, de acuerdo al uso de 
cada uno de estos espacios. Esto favorece en los niños el logro de 
competencias orientadas a la vida en comunidad, aprendiendo a 
responsabilizarse de sus acciones, y respondiendo a acuerdos comunitarios, 
con el respeto que estos se merecen. 

El uso de los espacios conlleva concepciones acerca del poder, de los 
límites, del control, de los márgenes de flexibilidad en las relaciones, de los 
tipos de interacción; por lo tanto los espacios están llenos de significados. 
Estos significados son construidos entre los miembros participantes de una 
comunidad educativa, así como en un aula, la indicación de una bandera 
roja indica que no es posible ir al patio porque hay viento y lluvia, para otra 
aula un símbolo como éste puede indicar que es la hora de compartir en 
juegos con apoyo de elementos deportivos, como cintas, banderines, balones 
y cuerdas. Aunque este tipo de señales puede ser considerado de una 
manera conductista, es cierto que se usan en las aulas infantiles para 
orientar a los niños en el uso del tiempo, apoyados en el reloj auténtico. Los 
niños saben cuales son las reglas y el sentido de estas en el uso de las 
distintas zonas, áreas o rincones, y estos son significados construidos. La 
ubicación de las mesas en el espacio para el trabajo, es un elemento que de 
igual manera nos muestra un significado, si éstas están en filas y los niños 
sólo ven la nuca de sus compañeros, la concepción de aprendizaje y de forma 
de interacción será muy distinta al ambiente que dispone las mesas de forma 
tal que los niños puedan mirarse a las caras y compartir ideas y opiniones 
acerca de los que están viviendo. 

Es interesante observar los diferentes comportamientos que adoptan 
los niños influidos por la forma que se han estructurado los espacios y los 
materiales, en ambientes ricos, los niños conversan, comparten, discuten, 
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aceptando posiciones distintas a las propias, en ambientes más 
estructurados y fríos se relacionan a través de susurros, intentando no ser 
sorprendidos en estas conversaciones por los adultos, que han privilegiado 
en las aulas el silencio y el por sobre todo el trabajo individual. 

 

 
 
Foto N° 1. “El tipo de experiencias a lograr en una aula de pupitres individuales alineados 
es muy diferente a los alcanzados en un aula sin pupitres o con mesas colectivas” 
(Zabalza 1996: 121) 
 

Es necesario que los educadores realicen constantes análisis de la 
forma en que se organiza el espacio y el contenido que este tiene, para 
mejorar cada vez que sea necesario este elemento del curriculum, 
favoreciendo así los aprendizajes de los niños. 

 
3.2. Las interacciones y el clima de aula. 
 

La organización del espacio, elemento tratado en el apartado anterior 
influye en la acción educativa “el espacio facilita las acciones físicas de los 
que aprenden, la disposición de los muebles determina unas situaciones de 
interacción, o permite espacios distintos para actividades diversas” 
(Estebaranz, 2001). 

Si observamos las interacciones en el aula, estás pueden mostrarnos 
los modelos de relación, los ámbitos de poder, los límites y quién los fija, nos 
hablan también acerca de lo que los niños aprenden. 

Un ambiente frío sin estímulos visuales, ni táctiles, no invita a 
investigar o construir conocimientos, ya que sólo se depende de las 
instrucciones y ordenes que dan los adultos, o de los contenidos que son 
transmitidos, esto hace que los aprendizajes que se generen en los 
estudiantes dicen relación con aprender a obedecer, a condescender a los 
deseos de los adultos, a ejecutar acciones que otros han determinado, lo que 
se traduce en un bajo desarrollo de la autonomía, y de la capacidad de 
decisión, con el consiguiente deterioro en la formación de una personalidad 
sana y equilibrada. 
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Las interacciones se manifiestan de diferentes formas, como se ha 
expresado, desde la organización del espacio, hasta la forma en que se llevan 
a cabo los intercambios verbales  entre los participantes. A continuación se 
presentan ejemplos de formas de responder a las inquietudes de los niños, 
que hablan de una postura que permite a los niños reflexionar acerca de su 
entorno y construir sus propias explicaciones y respuestas frente al mundo. 
De esta manera se genera en ellos un pensamiento reflexivo y aprenden a 
resolver por sí mismos las problemáticas que se les presentan. 
 

Niños Profesor 
¿Necesitamos el abrigo si salimos? ¿Por qué no te asomas a la ventana y 

lo averiguas? 
Esto es demasiado pesado para 
llevarlo a la caja de arena. 

¿Hay algo en el patio de recreo con lo 
que puedas ayudarte a moverlo? 

¿Qué quiere que utilicemos para 
limpiar el agua que hay sobre la 
mesa?. 

Prueba con estas servilletas y un trozo 
de papel para ver lo que es mejor. 

Tengo las manos frías. Frota una contra otra ¿Cómo las 
sientes ahora?. 

¡Oh, se me ha caído el alfiler en la 
alfombra y no lo puedo encontrar!. 

¿Hay algo en el rincón de Ciencias que 
pueda ayudarte a encontrarlo? (imán). 

No puedo sacar el trozo de espuma de 
debajo de la estantería. 

¿No crees que puedes utilizar la vara 
del ritmo o se puede soplar para 
moverlo?. 

La pelota se ha caído al charco.              ¿Qué crees tú que te ayudaría a 
sacarla sin que te mojes los pies? (una 
barra, la escoba, otra pelota, etc.. 

Tomado de Schiller, Rosano, 2000:12. 
 
3.3. El uso del tiempo en la educación infantil. 
 

“El tiempo es un recurso clave en la educación” (Estebaranz 2001), sin 
lugar a dudas esta afirmación es real, ya que depende de cómo éste se use 
en el centro educativo, serán las oportunidades de aprender y desarrollarse 
de los niños y niñas, así como de los adultos que son participes de este 
proceso. 

El tiempo no es algo que se pueda dejar al azar, es uno de los 
elementos del currículum que debe ser seriamente analizado y considerado a 
la hora de realizar un diseño, la programación o planificación que se haga de 
su uso, debe considerarse siempre como “indicativa y con características de 
flexibilidad (sobre todo en la Educación Infantil y Primaria” (Antúnez y otros 
1997:122). 
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3.3.1. El uso del tiempo en la planificación a mediano y largo plazo. 
El uso del tiempo puede estar pensado para grandes planificaciones, 

como la anual o para plazos medianos, como el semestral, trimestral u otro 
definido de acuerdo a las características de la institución educativa.  

Este uso del tiempo por una parte determina los objetivos o 
aprendizajes esperados a largo o mediano plazo de parte de los niños y 
niñas, pero también así se debe considerar para su diseño de acuerdo a las 
posibilidades y recursos humanos con que se cuente. 

En esta propuesta de utilización de la jornada, estará definido con 
claridad que es lo que el centro educativo o nivel esperan que ocurran en un 
tiempo determinado, cuáles serán las acciones o tareas que se esperan 
realizar durante este plazo, cuáles son los elementos que se consideraran en 
este diseño, como factores humanos, materiales, redes de apoyo disponibles 
y otros que afecten la planificación y desarrollo y evaluación, de los que se 
espera. 

Es beneficioso tanto para los adultos como para los estudiantes saber 
con claridad que se espera de ellos en una fracción de tiempo determinada, 
del mismo modo conocer cuáles son las ideas o propuestas de acciones que 
se espera que ocurran. 

Si miramos la disponibilidad horaria desde el uso de los adultos 
involucrados, no sólo es necesario organizar el uso de éste si deseamos que 
el centro verdaderamente ofrezca oportunidades para aprender, si no que 
realizar una evaluación crítica de la existencia real de momentos para: 

• Reflexionar acerca de las posibilidades reales que tiene el centro 
educativo en relación con los tiempos y recursos disponibles 
(existencia o no, de horas para: docencia, reuniones, talleres, sesiones 
de estudio, encuentros, convivencia, entrevistas, planificaciones, 
evaluaciones u otros).  

• Pensar y diseñar estrategias que permitan evaluar y sistematizar los 
conocimientos previos de los niños, así como los aprendizajes que van 
construyendo durante la vivencia del proceso educativo. 

• Pensar, diseñar y planificar acciones y estrategias educativas que 
promuevan en los alumnos un aprendizaje significativo. 

• Reflexionar acerca de la práctica pedagógica. 
• Realizar talleres de fortalecimiento de la profesión docente. 
• Realizar encuentros con los padres, que permitan realizar un trabajo 

en conjunto, que favorezca las interacciones y la generación de 
ambientes sanos y potenciadores para los estudiantes. 

• Generar diversas redes de apoyo en un trabajo conjunto con la 
comunidad, entre otros. 
La consideración real de tiempos para la vivencia de estos momentos, 

permitirá un verdadero trabajo en equipo, entre los adultos que tienen la 
responsabilidad de educar, tanto al interior del centro educativo como en el 
exterior de éste. Observaciones de la realidad y conversaciones con maestros 
de distintas realidades educativas, hacen presumir que no siempre se cuenta 
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con suficiente disponibilidad de horario para vivir los momentos que se han 
sugerido anteriormente. 

 
3.3.2. La organización del tiempo en el aula. 

Por la importancia que tiene este elemento del currículum es muy 
necesario detenerse a observar cómo el tiempo es utilizado en el trabajo con 
los niños, partiendo de la base que éste debe estar organizado considerando 
las necesidades e intereses de los niños. La distribución de su uso debe 
privilegiar por sobre todo las posibilidades de aprendizaje que los estudiantes 
tengan en su estadía en los centro educativos. 

Es común encontrar en las aulas, “rutinas” para el uso de éste, las que 
habitualmente han sido definidas por los adultos, y que responden a la 
organización y funcionamiento de los centros educacionales. Mi posición no 
manifiesta total desacuerdo con tales tipos de prácticas, siempre que estas 
no se conviertan, en un hacer irreflexivo, rutinario y aburridor para 
estudiantes y adultos, ya que creo que debe existir un orden, una 
organización y continuidad en las diferentes acciones que se llevan a cabo en 
las instituciones educativas, pero a la vez, se debe colocar especial atención 
en un uso flexible y plenamente acogedor de las necesidades e intereses de 
los menores involucrados “la consistencia, no excluye ni la flexibilidad ni las 
espontaneidad”. (Dogde, 1996:37). 

El que en la definición del uso del tiempo, se haga participe al conjunto 
de los estudiantes, no sólo trae como beneficio que los niños y niñas tengan 
claridad acerca de que les espera en la institución educativa, por lo que 
pueden orientar su actividad cognitiva hacia lo que viene, sino que está 
cierta regularidad del mismo modo ofrece seguridad, lo que decrece cualquier 
asomo de temor o duda frente a lo que viene. “Los pequeños se sienten más 
seguros cuando pueden predecir la secuencia de los eventos y cuando 
controlan su día” (Dogde, 1996:37). 

La definición del tiempo en forma compartida, habla de una relación 
democrática, de respeto, consideración y valoración de los distintos actores, 
por lo que del mismo modo podemos asumir que dependiendo del uso que de 
éste se dé, afloran las concepciones que subyacen al acto de aprender y por 
lo tanto de enseñar y evaluar. 

Este diseño del uso del tiempo requiere que se consideren al menos  
los siguientes momentos para las actividades con los niños y niñas: 

• Activos físicamente. 
• Tranquilos físicamente. 
• Juegos o actividades solitarias. 
• Juegos o actividades de pequeño grupo. 
• Juegos o actividades de gran grupo. 
• Juegos o actividades al interior del aula. 
• Juegos o actividades al exterior del aula. 
• En que puedan optar por diferentes opciones para aprender. 
• En que es necesario que todos estén en lo mismo. 
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• En que sistematicen lo que han aprendido. 
 

La planificación de los tiempos regulares pueden considerar: 
 

• La llegada, el saludo. 
• La revisión de los textos funcionales del aula (cuadro de asistencia, 

responsabilidades, fechero, y otros). 
• Momentos para organizar el día.  
• Momentos para evaluar el día. 
• Las horas de alimentación. 
• Momentos para ordenar el salón de actividades. 
• La salida, la despedida. 

 
En cada uno de estos momentos se deben considerar los diferentes 

ritmos y las particulares aproximaciones que hacen los niños al 
conocimiento. Se debe permitir tomar tiempo suficiente para la reflexión y el 
aprender con agrado de cada uno de los estudiantes, ya que si éstos se 
sienten presionados por el tiempo, no sólo afectará su relación con el nuevo 
motivo de  aprendizaje sino que de igual manera la construcción de su 
identidad se verá afectada, por sentirse que no responden a unos límites 
marcados desde la experiencia y ritmos de sus pares. Desde esta mirada el 
docente deberá prever de que forma apoyará a los que requieren mayor 
tiempo para el desarrollo de lo propuesto, y de qué forma permitirá que los 
niños y niñas que son más rápidos, tengan también la oportunidad de seguir 
aprendiendo y no de tener que “esperar a que todos actúen por igual”. 

Esta idea considera acciones y actividades heterogéneas al interior del 
centro educativo o aula, y con esto el respeto a la individualidad de cada uno 
y la potenciación de sus capacidades, considerando sus ritmos y 
experiencias previas. 
 
4. Los aportes de las investigaciones en aula acerca de un curriculum 
basado en las Inteligencias Múltiples. 
 
 La búsqueda de explicaciones y de diversas posturas frente a cómo los 
niños y niñas aprenden, es un gran aporte al campo de la educación, y a la 
consideración de las diferencias individuales, ritmos, y estilos de aprendizaje. 
 
4.1. ¿Por qué el Proyecto Spectrum?. 
 

El proyecto Spectrum “una iniciativa destinada a descubrir las 
capacidades intelectuales más destacadas de los niños pequeños” (Feldman, 
2000:22), se inicia en la toma de conciencia de las diferencias entre los seres 
humanos, y en una búsqueda de ofrecer una educación alternativa que 
respete y responda a las características particulares de los niños, 
considerando sus estilos de aprendizaje, sus dominios y a partir de estos 
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iniciar y potenciar los distintos tipos de contenidos que son deseables de 
aprender. Esto responde a la siguiente idea “cada vez hay más pruebas que 
ponen de manifiesto que las mentes humanas no son iguales. Hay muchos 
caminos diferentes de conocer y de pensar sobre el mundo” (Feldman, 
2000:22). 

Esta visión conlleva la necesidad de que los maestros conozcan cada 
vez más a sus alumnos, que sepan realmente quiénes son, con qué 
disfrutan, cómo aprenden, para así proponer un currículum diverso que 
verdaderamente potencie en los estudiantes lo mejor de sí y facilite la mejora 
en los aspectos más deficitarios de cada uno, lo que se transformaría en una 
verdadera reforma de la educación. 

La inspiración de crear esta teoría que se iniciaba en la educación pre-
escolar tenía su base en la intención de “queríamos descubrir cuándo 
comenzaba la posibilidad de detectar los diversos potenciales intelectuales, 
pero también creíamos que cuanto antes se identificaran las aptitudes más 
destacadas de los alumnos, más tiempo tendrían niños, maestros, 
administradores y padres para trabajar juntos con el fin de desarrollarlas y 
menos tiempo habría para que los alumnos con capacidades destacadas en 
áreas no tradicionales chocaran con los obstáculos del sistema” (Feldman, 
2000:22). 

Interesante planteamiento el de buscar estrategias en el sistema 
educacional que ayuden a las personas a crecer, desarrollarse y a aprender a 
partir de sí mismos, que facilite el desarrollo de las múltiples potencialidades 
y no sólo las competencias tradicionales que en general ha buscado la 
escuela como son los procesos lógicos-matemáticos y los referidos a las 
competencias lingüísticas. La consideración de la etapa crítica y productiva 
en la que se encuentran los niños y niñas en los primeros años de su vida, es 
fundamental para potenciar el desarrollo de las distintas capacidades.  

La necesidad de poner atención en las experiencias cristalizantes, 
entendidas como los “puntos clave en el desarrollo de los talentos y las 
habilidades de una persona” (Feldman, 1980; Walters y Gardners, 1986; 
Armstrong 1999:41), se hace vida en el aula cuando los educadores dan 
diversas oportunidades a sus estudiantes para que construyan sus 
aprendizajes. Por el contrario se  debe poner especial cuidado con las 
experiencias paralizantes, que son los momentos en que algo ocurre en las 
vidas que “cierran la puerta” de las inteligencias. No es difícil para los 
adultos pensar en alguna experiencia de nuestras vidas en que nos sentimos 
fracasados o rechazados frente a alguna acción, y nos sentimos muy mal, lo 
que originó que no volviéramos a interesarnos en ese aspecto de nuestra vida 
o desarrollo. En los centros educacionales muchas veces los estudiantes 
viven situaciones en las que se sienten humillados o ridiculizados frente a 
tareas que no han podido cumplir, lo que hace que se desmotiven por el 
ambiente escolar y aun más su autoestima educacional se vea deteriorada. 

La consideración de las inteligencias múltiples lleva a ofrecer diversos 
momentos de cristalización, ya que su propuesta es de un currículum 
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diverso, donde se valida el acercarse al conocimiento a través de las distintas 
maneras y formas de expresión del ser humano. 

Al inicio del proyecto había un interés de tipo científico de producción 
de conocimiento, sin embargo en la relación con la gente y visualizando el 
impacto que estos planteamientos tenían en quiénes participaban de la 
experiencia, y de las significativas repercusiones que esto tenía en el ámbito 
educativo, los autores deseaban también “desarrollar unos métodos de 
evaluación que hicieran más justicia a todo el ámbito del desempeño 
intelectual humano” (Feldman 2000:23). Por este motivo se eligió el nombre 
del proyecto, ya que éste representa “el amplio conjunto o espectro de 
inteligencias, estilos e inclinaciones que esperábamos que presentara cada 
niño” (Feldman 2000:23). 

La idea era poder mostrar y lograr la comprensión de parte de los 
maestros, de los padres y todo adulto significativo que se relacionara con los 
niños, una mirada diferente de percibir acerca de los procesos mentales, de 
cómo se aprende y de cómo se pueden diseñar estrategias para que los 
estudiantes puedan acercarse al conocimiento a partir de sus intereses, 
comprensiones y capacidades.  

Se logró en el proceso de investigación descubrir que era posible usar 
formas de evaluación diferentes a los tradicionales y que existían “métodos 
alternativos para evaluar las capacidades más destacadas incluso de los 
niños de cuatro años” (Feldman 2000:23), lo que ya era todo un hallazgo, ya 
que “en la mayoría de las aulas de educación infantil, la evaluación es 
relativamente informal” (Chen J. y otros 2000:40), lo que influye en la forma 
en como se llevan a cabo los procesos educativos, si la evaluación es débil 
entonces podemos preguntarnos: ¿en qué basan los educadores las prácticas 
pedagógicas?, ¿cómo detectan los conocimientos previos de sus estudiantes?, 
¿cómo indagan acerca de las posibilidades reales de acercarse al objeto de 
conocimiento?, ¿cómo descubren qué es lo necesario de ser potenciado?, 
¿cómo saben verdaderamente lo que los niños y niñas han aprendido?, 
¿Cómo incentivan a los estudiantes a lograr sus propias metas?, así como 
éstas muchas son las interrogantes que podríamos plantearnos, y que en 
alguna medida en la vivencia del Proyecto Spectrum podemos encontrar 
respuestas. 
 
4.2. Características del enfoque de Spectrum. 
 

En el trabajo con instituciones y personas que componen el enfoque 
Spectrum se ofrece la oportunidad para reconceptualizar la inteligencia, y las 
formas de relacionarse entre seres humanos. Las ideas centrales del Proyecto 
Spectrum son: 

“Cambia lo que las personas creen que es la inteligencia” (Chen J. 
y otros 2000:59). Al considerar las distintas expresiones del ser humano 
como inteligencias, nos acercamos a una reconceptualización de ésta, esto 
no está exento de dificultades ya que no se suele pensar “que el movimiento 



 

Capítulo III, Marco Referencial: Fundamentación Didáctica /  159 

expresivo, la creación de una escultura o la atención prestada a una persona 
amiga tengan que ver con la “inteligencia”,...Spectrum nos obliga a reexaminar 
nuestras creencias. Cuestiona nuestras premisas sobre los tipos de trabajo 
que merece la pena evaluar y nos obliga a reconsiderar las creencias y valores 
que subyacen a nuestra comodidad a la hora de evaluar sólo el desarrollo 
lingüístico y lógico matemático” (Chen J. y otros 2000:59) 

Todo lo anterior es optar por una mirada y una comprensión amplia y 
distinta de los procesos que se viven en el aula y de los que evaluamos como 
comportamientos o desempeños inteligentes. Esta modificación da cabida a 
una reconceptualización del término inteligencia, pasando de una visión 
restringida a una de variadas inclusiones. Este proceso no sólo es deseable 
de ser vivida por lo docentes, se requiere que sea compartida por quienes 
trabajan y rodean a los niños y niñas, ya que cada uno de ellos en su 
relación afecta los proceso de construcción de identidad y los hace ser cada 
vez más o menos valiosos para sí mismos. Podemos inferir que sí los que 
rodean al niño validan las diferentes manifestaciones de la inteligencia, 
serán proclives a potenciar cada uno de los aspectos de la vida de los niños. 
Si por el contrario sólo se validan las competencias tradicionales concebidas 
como inteligencia, limitaremos a los niños al  éxito o al fracaso, ya que sólo 
se considerarán dos de los ámbitos a través de los cuales se puede 
desarrollar. 

“Es una forma de contemplar a los niños y su trabajo”. (Chen J. y 
otros 2000:59) El proyecto propone formas concretas de evaluación de los 
diferentes tipos de inteligencia, lo que apoya a los maestros en la observación 
sistematización y conocimiento de sus estudiantes lo que luego facilita el 
diseño de las intervenciones pedagógicas. “Las evaluaciones pueden iluminar 
las cualidades especiales de las mentes infantiles ayudando a generar 
hipótesis sobre el lugar en el que puedan radicar sus capacidades más 
destacadas” (Chen J. y otros 2000:60) 

Armstrong, (1999:47) plantea “a menudo medio en broma he sugerido a 
los docentes que una buena manera para identificar las inteligencias más 
desarrolladas de sus alumnos es observar de qué modo se portan mal en el 
aula”, ya que dependiendo de las actitudes y comportamientos que tengan 
será posible descubrir cuáles son sus capacidades más desarrolladas, a 
modo de ejemplo: 
 
Un niño que conversa cuando se 
solicita silencio...... 

...estará demostrando niveles de 
desarrollo importantes en las 
competencias lingüísticas. 

El que sueña despierto o hace dibujos 
mientras conversa o escucha una 
presentación.... 

...podemos inferir que tiene una 
inteligencia espacial desarrollada 

El que hace de amigos con facilidad y 
disfruta compartiendo con otros, 
antes de preocuparse de las 

....habrá desarrollado niveles 
importantes de la inteligencia 
intrapersonal 
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responsabilidades escolares .... 
El que requiere estar en constante 
movimiento..... 

....da muestras de una inteligencia 
corporal y cinética 

 
Estos comportamientos que habitualmente resultan disruptivos en la 

clase, no son más que la voz de los niños tratando de ser escuchados, los 
cuales dicen, por favor yo aprendo así, mírenme, estoy aquí necesito ser 
atendido y comprendido.  

La evaluación ocupa un lugar de alta significación en el proyecto y 
abre posibilidades a quienes se adentren en este tipo de currículum, a 
desarrollar mayores y mejores capacidades de contemplación de las 
posibilidades de los estudiantes. 

“Ofrece múltiples puntos de entrada al currículum” (Chen J. y 
otros 2000:60) “El ambiente de Spectrum recoge un amplio conjunto de 
actividades y materiales que estimulan, la exploración entre distintos dominios 
y dentro de cada uno”. Esta posibilidad comprende la participación de los 
niños y maestros en la diversidad de actividades y usando diversos 
materiales, sin pensar que acciones como las referidas a la música y al 
movimiento, sólo pueden ser realizadas por los docentes especialistas en 
estas áreas. 

Esta nueva conceptualización de las inteligencias y de la forma de 
abordar el currículum, da oportunidades para que los estudiantes se 
aproximen al objeto deseable de ser aprendido a partir de las potencialidades 
que los manifiestan. A modo de ejemplo, si un niño es hábil con la 
inteligencia musical, a través de este tipo de conocimiento puede llegar a 
encontrar sentido al mundo de las matemáticas, cuando debe reconocer los 
tiempos que duran las notas, y el significado que estos tiempos tienen, de la 
misma manera, si necesita registrar las letras de las canciones puede 
acercarse al desarrollo de las competencias lingüísticas. De esta manera, es 
tarea del educador permitir que los estudiantes se incorporen eficiente y 
felizmente a la vida escolar, facilitando que esta conlleve más cristalizaciones 
que experiencias paralizantes.   

“Enfatiza los contenidos curriculares. Además de ayudar a 
garantizar la amplitud, también estimula la profundidad, Spectrum aporta el 
fundamento en las disciplinas del mundo real al currículum de la escuela 
infantil” (Chen J. y otros 2000:61) La idea es muy lejana a la de escolarizar el 
aula infantil dotándola de ejercicios y prácticas que lleven a destrezas pre-
alfabéticas o pre-numéricas, o de adelantar los contenidos y aprendizajes 
que se esperan que tenga lugar en la escuela básica, por el contrario lo que 
se pretende es que los estudiantes se encanten o entusiasmen por los 
experimentos, los descubrimientos, en definitiva construir significado, 
aspectos que afectarán sus desempeños posteriores tanto en el mundo de la 
educación como en el mundo laboral.  

Es común observar en las aulas de educación infantil la realización de 
ejercicios que comúnmente son llamados “apresto”, con la significación de 
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preparar para, copiar líneas de diferentes formas para prepararse para algún 
día escribir, contar cuadraditos para prepararse para algún día resolver 
problemas y llevar a cabo cálculos aritméticos. Es imposible concebir que los 
niños a través de estos ejercicios se están preparando para desempeñar con 
éxito las competencias lingüísticas y las competencias lógico-matemáticas, 
ya que lo que verdaderamente están haciendo es a aprender a realizar 
ejercicios sin significado real para sus vidas, aprendiendo a hacer rayas y 
aprendiendo a contar cuadrados. Junto con esto el niño aprende que la 
escuela es un ambiente donde se viven situaciones que no son útiles para la 
vida cotidiana, ya que en ningún otro contexto ellos requieren hacer rayitas 
para un lado u otro, o el hecho de contar cuadrados, sin ningún sentido.  

Por el contrario la vida real ofrece oportunidades para acercarse al 
mundo escrito de distintas formas, desde comprender los significados de los 
anuncios de las calles, a desear escribir su propio nombre o el de las 
personas que son significativas. Así como el encuentro con el mundo de los 
números también aparece de manera funcional ya cuando los niños y niñas 
alrededor de los dos años de edad son capaces de seleccionar en el control 
remoto los números que necesita para hacer funcionar el televisor en el 
programa de dibujos animados que desea ver, del mismo modo como un 
poco más adelante se acerca al teléfono y marca los números correctos que le 
permiten comunicarse con la persona que desea, ya sean sus padres, la 
abuelita, u otros adultos que están en su radio de acción. 

El proyecto Spectrum abre posibilidades a la construcción de 
conocimientos, y no a la repetición de contenidos descontextualizados y sin 
sentido para los aprendientes. 

“Resalta las capacidades más destacadas de los niños” (Chen J. y 
otros 2000:62) Los planteamientos dicen relación con que todo niño o niña 
tiene por lo menos un área en que se destaca, la mirada está puesta en los 
aspectos positivos de las personas y no en los déficit como tradicionalmente 
se hace. La evaluación que se hace de las competencias es justamente para 
buscar los  aspectos más fortalecidos en cada uno y a partir de allí potenciar 
los otros. 

Aunque se reconoce que sentirse bien con uno mismo, es muy 
importante para lograr aprendizajes, la idea no es reforzar al niño sólo para 
que fortalezca su autoestima en un contexto creado, artificial; por el 
contrario la idea es que los estudiantes se puedan sentir valiosos en 
actividades reales y significativas. “Para fomentar las aptitudes más 
destacadas de los niños es posible que haya que darles oportunidad de crear 
sus propias ideas; de poner en común sus ideas, productos y actuaciones con 
los demás, y de reflexionar sobre su trabajo y juego” (Chen J. y otros 
2000:62), lo que nos indica que la tarea del docente es diversificar las 
propuestas en aula con un importante componente de significabilidad para 
los estudiantes. Si se va a poner en juego las habilidades corporales no será 
sólo por moverse, se realizarán proyectos que conlleven el movimiento, la 
coordinación, la expresión ya sea para preparar una danza, una 
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presentación, un juego, en definitiva algo que produzca satisfacción y alegría 
a quienes participan en el. Si por el contrario lo que se desea es optimizar las 
capacidades lingüísticas, entonces la propuesta a modo de ejemplo estará 
orientada a la lectura o producción real de textos, ya sea para entretenerse, 
para informarse o comunicarse en una situación real. 

“Da a los maestros y a los alumnos otros lenguajes para el 
aprendizaje” (Chen J. y otros 2000:63) La conceptualización que ofrece la 
teoría de las inteligencias múltiples, acerca de la inteligencia abre un 
verdadero abanico de posibilidades, tanto para los niños y niñas como los 
maestros.  

Existen casos concretos en que maestros haciéndose cargo de las 
capacidades de los niños pudieron desarrollar en ellos competencias de todos 
los ámbitos.  

“A Gusman que habla español, le asignaron 35 alumnos que hablaban 
12 idiomas diferentes y a los que ella no entendía. Gusman regresaba todos 
los días a su casa llorando. Después se dio cuenta que los niños lo pasaban 
muy bien con uno de sus discos, Annie, y decidió que interpretaran la obra. 
Les enseñó cada canción, frase a frase. Los niños escuchaban la música, 
hacían dibujos de la historia y actuaban de acuerdo al argumento, 
aprendiendo a leer y a comprender cada línea, palabra por palabra. Hacia 
diciembre, los niños no sólo interpretaban la obra, sino que también pudieron 
conversar  en inglés con un periodista” (Chen J. y otros 2000:63). 

El testimonio anterior es un excelente ejemplo acerca de como las 
aulas infantiles pueden dar diversas oportunidades de aprender utilizando 
formas no convencionales y acogiendo las necesidades e intereses de sus 
estudiantes. 

“Modifica las ideas acerca de qué niños deban considerarse 
“superdotados” (Chen J. y otros 2000:63) Al basarse en la idea que existen 
variados tipos de inteligencias, cambia la visión de lo que se considera 
superdotado ya que como se plantea “si todos los niños tienen una capacidad 
destacada en un terreno concreto, no serán fácilmente justificables los 
programas que se centran en algunas áreas especializadas” (Chen J. y otros 
2000:63). Esta nueva mirada da cuenta una vez más que se consideran 
distintos tipos de inteligencias como legítimas y como ejemplos de una 
valoración adecuada de las capacidades de las personas. 
 
4.3. La vivencia del Proyecto Spectrum. 
 

Como una forma de poner en práctica las ideas construidas se llevaron 
a cabo intervenciones en centros y ambiente con características diversas 
como: 

• Aulas de Centros de Aprendizaje para alumnos y alumnas en 
situaciones de riesgo,  
• En establecer colaboraciones entre Escuela y Museo. 
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4.3.1. Centros de aprendizajes Spectrum para alumnos y alumnas en 
situación de riesgo. 

En 1990, los investigadores de Spectrum establecieron comunicación 
con maestras de un centro educativo que atendía estudiantes de una 
“comunidad mixta”, con estudiantes que provenían de familias con ingresos 
económicos medios inferiores al promedio estatal, a lo que se sumaba la 
característica que eran de diferentes grupos étnicos. 
La idea era compartir con las maestras, que se habían ofrecido como 
voluntarias a participar en la investigación, invitándolas a  producir una 
modificación en la forma de percibir a los estudiantes y por consiguiente a 
abordar sus prácticas pedagógicas con un nuevo enfoque. 
Las maestras se mostraban preocupadas por sus estudiantes, y a través de 
expresiones permitieron visualizar sus percepciones acerca de ellos, algunas 
de sus visiones fueron: “Bob es repetidor de infantil y aún no sabe casi nada”, 
“... he estado observándolo atentamente; tiene una concentración mínima y se 
distrae con una mosca”, “....Nunca pregunta, aunque necesite ayuda. Salvo 
que me quede con él, no para o se queda holgazaneando en su pupitre”. Otra 
de las maestras reaccionó y dijo, “no eres la única,....tengo 25 alumnos y 6 de 
ellos por lo menos son como BO. De estos 25 la mayoría recibe comida 
gratuita, 10 pertenecen a familias con un solo progenitor, 7 hablan en casa 
idiomas distintos al inglés, al menos uno ha sufrido malos tratos físicos y 
cuatro están ahora en el aula de recursos de educación especial” (Chen J. y 
otros 2000:67,68). Así cada maestra tuvo la oportunidad de expresar lo que 
le preocupaba de su trabajo con los estudiantes, y sus testimonios permitían 
ver que estos estudiantes estaban realmente en condiciones de riesgo, por lo 
que requerían un trabajo distinto, especial y que les permitiera potenciar lo 
bueno que había en ellos. 

Las condiciones de pobreza del sector abordado, de diferencias 
culturales, lingüísticas  y otros factores, hacen que los niños inicien su vida 
escolar sin tener los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito en el 
curriculum académico estándar. A lo que suma que las escuelas o centros 
educativos no están preparadas para atender a la diversidad de 
características de los niños y niñas y sus familias que acceden a ellas. (Chen 
J. y otros 2000). 

Estas características encontradas por los investigadores y la toma de 
conciencia de que está realidad se repetía en muchos sectores del país,  los 
hicieron sentir desalentados, presionados, y desafiados, e impulsaron una 
intervención en este centro, que ayudara a que el paso por la educación de 
estos estudiantes permitiera que ellos realmente aprendieran, fortalecieran 
su autoestima y se encontraran acogidos y aceptados con sus costumbres y 
características.  

El inicio del trabajo se pensó para los niveles más inferiores del 
sistema por la creencia que mientras antes se llevará a cabo la intervención 
sería mejor. Para llevar a cabo los investigadores se plantearon dos 
interrogantes centrales: “¿estamos de acuerdo en que todos los niños pueden 
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aprender y quieren tener éxito en la escuela y en la vida?, y ¿hay métodos 
eficaces de abordar a nuestros niños, en especial a los que provienen de 
medios que no coinciden con el nuestro y que no responden a nuestras 
técnicas docentes habituales?” (Chen J. y otros 2000:69). 

Estas preguntas surgieron como un cuestionamiento a lo que ellos 
habían desarrollado previamente, ya que su iniciativa había sido puesta en 
acción “evaluando un amplio conjunto de destrezas y tendencias” en un 
grupo de niños de 4 años de una realidad social muy diferente, ya que ellos 
provenían de una población euro-norteamericana de clase media, que 
llegaban a los centros educacionales en otras condiciones y con otro tipo de 
conocimientos. El temor se basaba en que había un claro reconocimiento que 
los niños eran muy distintos, sus edades eran mayores, y sus orígenes eran 
diversos y con las problemáticas que ya se presentaron. El tema era que el 
modelo debían transformarlo y adecuarlo a esta nueva realidad.  

Otro de los motivos de preocupación era que las evaluaciones que 
habían diseñado para el enfoque Spectrum, se llevaban a cabo con cada niño 
por separado. Esto definitivamente era algo que no se veía posible que 
interesara a los maestros, pensando que tendrían que hacerlas en el aula y 
en el tiempo común de trabajo, por lo que se plantearon nuevas 
interrogantes: ¿podíamos desarrollar unas técnicas de evaluación que los 
maestros pudieran incluir en su práctica cotidiana, a modo de listas informales 
de comprobación mediante la observación?, ¿cómo podíamos asegurar que 
estas observaciones informales proporcionarían una información precisa sobre 
la conducta y la  actuación de los niños? (Chen J. y otros 2000:69).  

No se trataba sólo de evaluar las capacidades y destrezas de los niños 
y niñas, y descubrir los perfiles característicos de los niños, sino que se 
trataba además de ¿cómo podríamos utilizar esa información?, ¿cómo 
podríamos integrar la evaluación, el curriculum y la enseñanza de manera que 
no sólo se pusieran de manifiesto las capacidades más destacadas y los 
intereses de los niños, sino que se fomentaran también?. La idea era que lo 
que se diseñara y se pusiera en práctica, tendría que verdaderamente ser un 
aporte para esa comunidad y por sobre todo para esos niños. 

Tomando en consideración los problemas y preocupaciones 
presentadas, se plantearon tres objetivos generales para el trabajo con el 
primer grado: 

• Presentar a los niños un amplio conjunto de áreas de aprendizaje. 
• Descubrir y apoyar las capacidades más destacadas de los niños. 
• Utilizar las aptitudes más relevantes de los niños para mejorar el 

rendimiento académico general. (Chen J. y otros 2000:70). 
 
Se asumía el desafío de iniciar este trabajo en un medio más bien 

adverso y con la agravante que las maestras voluntarias no habían tenido 
ningún tipo de conocimiento o acercamiento a la teoría de las inteligencias 
múltiples. 
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4.3.1.1.  Las tareas: Presentar a los niños y niñas un conjunto de áreas de 
aprendizaje. 
Lo primero que diseñaron fueron los centros de aprendizaje: 
 
 

 
 
Figura 3. Propuestas de centros de aprendizajes. 

 
Cada uno de estos centros fue dotado de diversos materiales, los que 

se seleccionaron buscando que fueran atractivos para los estudiantes, 
algunos de estos fueron  adquiridos en el comercio y otros fueron 
confeccionados o utilizados a partir de material de deshecho. 

La forma o estructura que tenían los centros eran flexibles, 
considerando que lo que estuviese en esa área, permitiera desarrollar 
actividades correspondientes con el dominio, y la idea era que estuvieran a 
disposición de los niños en los tiempos de libre elección, tanto como en las 
actividades más estructuradas. 

A partir de la creación de estos centros, surgieron resistencias de parte 
de las maestras, manifestando y argumentando que los centros de 
aprendizaje no eran algo nuevo. Se reconoce efectivamente, que estos centros 
pueden tener una cierta similitud con otros programas de educación infantil, 
pero lo que los diferencia es que  los centros de Spectrum se crearon 
fundamentándose en las inteligencias múltiples y “se diseñaron para 
descubrir de forma sistemática y apoyar después las capacidades destacadas 
y los intereses de los niños en diversos dominios”.  

De esta manera los centros de aprendizaje se orientaron  para detectar 
ocho tipos de capacidades claves, coherentes con los centros de aprendizaje, 
definidas como las aptitudes o destrezas cognitivas que necesitarían los 
niños para desarrollar satisfactoriamente las tareas propias de cada área de 
conocimientos. 

 
Centros de Aprendizaje Capacidades clave 
Música Percepción musical 

Producción  
Composición.  
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Mecánica y construcción Comprensión de las relaciones causales y 
funcionales 
Capacidades visuales espaciales 
Enfoque de resolución de problemas con objetos 
mecánicos 
Motricidad fina 

Ciencias Destrezas de observación 
Identificación de semejanzas y diferencias 
Formación de hipótesis y experimentación 
Interés por la naturaleza y los fenómenos científicos 
y conocimiento de los mismos 

Movimiento Control corporal 
Sensibilidad al ritmo 
Expresividad 
Generación de ideas de movimiento 
Sensibilidad hacia la música 

Matemáticas Razonamiento numérico 
Razonamiento espacial 
Resolución lógica de problemas 

Comprensión social Comprensión de sí mismo 
Comprensión de los demás 
Asunción de funciones sociales características de 
líder 
Facilitador 
Cuidador y amigo 

Lenguaje Narrativa inventada y relato de cuentos 
Lenguaje descriptivo e informativo 
Uso poético del lenguaje y juego de palabras 

Artes visuales Percepción 
Producción; Representación 
Expresión artística 
Exploración 

(Chen J. y otros 2000:173-179) 
 
4.3.1.2. El apoyo de los investigadores para la puesta en marcha de la experiencia. 

Al estar definidas las competencias que se esperaba en cada uno de los 
centros de aprendizaje, las maestras podían observar con especial atención a 
los niños y niñas en su desempeño en cada área. Por lo que cada uno de 
estos centros no sólo era un espacio potente para el aprendizaje, sino que de 
la misma manera lo era para la evaluación. 

Los investigadores estaban conscientes que es sólo hecho de organizar 
e implementar los centros de aprendizaje no constituía seguridad de que 
éstos funcionaran, ya que dependían de factores, tales como: 

• la comprensión de las maestras acerca de la teoría de las inteligencias 
múltiples. 

• el grado de comodidad que ellas sintieran, con la implementación de 
los centros de aprendizaje.  
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• el ajuste entre estos centros de aprendizaje y los objetivos curriculares 
de las maestras. 

• la participación de los alumnos en las actividades. 
Por lo que diseñaron y llevaron a cabo un seminario presencial para 

las maestras, luego que ellas hubiesen leído acerca de la filosofía del 
Proyecto Spectrum. En el seminario se consideró la participación de 
maestras que antes habían trabajando considerando las inteligencias 
múltiples, para que ellas compartieran “sus experiencias de utilización de la 
información de la evaluación de Spectrum para la planificación curricular” 
(Chen J. y otros 2000:72). Se trabajo sobre situaciones muy prácticas en el 
desempeño de aula, como estrategias de implementación de los centros de 
aprendizaje, los problemas de gestión y la participación de los padres. 

Posteriormente se dotó a cada maestra con “un juego de ocho Learnig 
Center Activities Guides” (guías de actividades para los centros de 
aprendizaje) (Chen J. y otros 2000:72). Las que describían actividades que 
habían seleccionado o diseñado para cada uno de los centros, las que 
consideraban una descripción del dominio, de las capacidades claves, 
instrucciones acerca como implementar las tareas y actividades para la casa. 
Las guías estaban pensadas como un apoyo y no como una limitación para 
las ideas o propuestas de las maestras. Existiendo absoluta flexibilidad para 
que estas ideas se adaptaran a los contextos, situaciones, que ellas 
consideraran que permitirían traer a los niños y niñas mejores experiencias 
de aprendizaje. 
 
4.3.1.3. El trabajo en aula. 

Las maestras implementaron los centros de aprendizaje con una buena 
cuota de entusiasmo, y desde el inicio de la experiencia cada una mostró su 
propio estilo en la forma de implementar las propuestas de acuerdo a sus 
formas de llevar a cabo la docencia, y considerando los intereses y 
necesidades de los estudiantes: 

• Un estilo: Estructurado, en el que durante el curso, se abría dos veces 
por semana entre dos y cuatro centros de  aprendizaje durante una 
hora. Estableciendo cada centro de aprendizaje en una zona que 
pudiera albergar a un grupo numeroso de niños para tener una 
reunión introductoria, donde la maestra presentaba los materiales, en 
oportunidades orientaba la entrega de los objetivos y la descripción de 
las tareas de los centros de aprendizaje, según las ideas que daban las 
guías que se le había entregado. 

• Otra manera de abordarlo: Actividades de gran grupo, en el inicio y 
luego cuando los niños conocieron muchas de las actividades “el 
espacio dedicado a los centros de aprendizaje fue convirtiéndose en un 
tiempo de libre elección, en el que los niños tenían a su disposición 
diversos trabajos de todos los dominios”. (Chen J. y otros 2000:73). 

• Una opción diferente: Estableciendo zonas de centros de aprendizaje 
que permanecían abierta durante todo el tiempo, a las cuales los niños 
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podían acceder libremente y generar proyectos que duraran una 
semana o  trabajar en los centros luego de concluir otras tareas de 
clase. 

• Otra mirada y vivencia: Un horario específico de centro de aprendizaje, 
dos o tres veces por semana. “Describía los trabajos, mostraba los 
materiales, elaboraba reglas con los niños y, o bien asignaba 
actividades a los niños o éstos tenía que escoger las que prefirieran. 
“(Chen J. y otros 2000:74). 

En este primer período los niños y niñas lograron: 
• Acostumbrarse a escoger y realizar actividades en los centros de 

aprendizaje sin supervisión directa  de la maestra. 
• Explotar todos sus dominios, sobre todo los que eran de su especial 

interés, lo que constituyó una gran oportunidad para ellos. 
A las maestras, aportó: 

• “Una idea inicial sobre la mejor manera de introducir en sus clases el 
enfoque de los centros de aprendizaje de Spectrum”. (Chen J. y otros 
2000:74). 

 
4.1.3.4. La reacción de los niños. 

Los niños no sólo respondieron en forma adecuada, sino que 
“manifestaron una auténtica satisfacción y se mostraban entusiasmados 
cuando se presentaban nuevos centros”, ....Una de las maestras recibió una 
nota de un alumno que decía “La hescuela es dibertida sobre todo cuando 
acemos prolletos”, refiriéndose a las actividades del proyecto Spectrum. 
(Chen J. y otros 2000:74). 

Además la asistencia a clases mejoraba notablemente los días que los 
niños sabían que trabajarían en los centros de aprendizaje, las opiniones de 
ellos planteaban que las actividades eran “divertidas. Haces expresión 
artística, música, mecánica y de todo, “son divertidas y sin  embargo 
aprendes”, “los centro de aprendizaje son especiales porque tratas de hacer 
cosas difíciles, pero no tiene que sentarte en el pupitre con papel y lápices” 
(Chen J. y otros 2000:74). 

Sin lugar a dudas la experiencia para los estudiantes era valiosa, 
enriquecedora y permitía que ellos satisficieran sus deseos de exploración, y 
trabajo en los distintos dominios de sus inteligencias, por lo que respondían 
a sus verdaderos intereses y necesidades de aprendizaje. Tenían la 
oportunidad de interactuar con diferentes materiales y realizar proyectos que 
les permitían hacer gala de su creatividad. 

Se realizaron evaluaciones a los niños identificando 15 niños de mayor 
riesgo social y luego se realizaron análisis comparativos del desempeño de 
estos estudiantes, cuando trabajaban en actividades comunes y las 
actividades de Spectrum, mostrando significativos niveles de éxito en las 
segundas, por sobre las primeras. 

En el desarrollo de las actividades era común verlos centrados en la 
tarea específica del centro de aprendizaje, e interactuando y conversando 
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acerca de sus vivencias, logros, dificultades, ofreciendo o solicitando ayuda, 
lo que en momentos “el ruido frustraba a veces a las maestras, los niños se 
interesaban mucho por las actividades que realizaban: así eran menos 
molestos y planteaban escasos problemas de disciplina en comparación con 
otros períodos de enseñanza”. (Chen J. y otros 2000:75). 
 
4.3.1.5. Las preocupaciones de las maestras. 

Aunque las maestras se mostraban contentas, no dejaban de tener 
ciertas preocupaciones que se centraban principalmente en: 

• El tiempo comprometido. 
• Problemas de gestión.  
• Falta de claridad hacia donde las llevarían las actividades de 

Spectrum. 
• Dificultades para supervisar diferentes actividades a la vez. 
• No contar con estrategias suficientes para detener el trabajo de los 

niños al final de la jornada. 
• Cómo sacar mayor partido a los centros para descubrir las 

capacidades e intereses de los niños. 
• Formas de conectar el trabajo de los centros de aprendizaje con las 

tareas escolares normales. 
A partir de estas preocupaciones manifestadas por las maestras, los 

investigadores les apoyaron en las reuniones que tenían semanalmente con 
cada una, y una vez al mes con todas ellas, para lo cual formularon 
preguntas que hicieran más productivas las reuniones y permitieran resolver 
las preocupaciones detectadas. 

 

 
 
Figura 4. preguntas orientadoras para las maestras del Proyecto Spectrum. 

 
Estas preguntas permitieron orientar las reuniones, para un trabajo de 

construcción colectiva, más que de un carácter informativo, permitiendo que 
las maestras compartieran sus experiencias y estrategias puestas en marcha 
en el aula, lo que las hizo sentir valiosas y acompañadas entre sí.  
 
4.3.1.6. El encuentro de las aptitudes de los niños y las tareas escolares. 

Al pensar en una forma de acercar a los estudiantes a partir de sus 
aptitudes a las tareas escolares, se utilizó la idea de “El tender puentes se 
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definió como la utilización de las experiencias de los niños en los temas que 
mejor dominen en cuanto vía de acceso a otras áreas de aprendizaje y 
actuaciones académicas” (Chen J. y otros 2000:82). Estos puentes fue 
necesario pensarlos en dos dimensiones, la grupal y la individual. 
 

 
 
Figura 5. Como acercar a los niños al aprendizaje. 
 

Los puentes individuales estuvieron pensados en presentar a los niños 
material atractivo en los centros de aprendizaje que no eran de sus 
particulares intereses, de forma tal que los niños y niñas se acercaran por lo 
sugerentes y motivadores que resultaban los materiales. 

Otra forma de tender puentes entre los centros de aprendizaje y las 
tareas escolares, con predominancia en lenguaje y matemática, fue la de 
potenciar a partir de los dominios más fructíferos observados en cada uno, 
ingresar para llevar al otro que requería de mayor apoyo para su 
potenciación. Ejemplo de esto es el que un niño haya confeccionado un 
diccionario de herramientas para ejercitar las destrezas lingüísticas, a partir 
de los conceptos que manejaba del centro de tareas mecánicas. “Al principio 
del proyecto, Tom dibujó algunas herramientas y dictó breves definiciones a la 
Sra.McCarthy. después el mismo se encargó de etiquetarlas todas. Poco a poco 
alargó su dictado y se hizo más detallado y su expresión más poética. 
Compuso: “los alicates se utilizan para cortar alambres”, “los 
desatornilladores atornillan tornillos en la madera”. A medida que iba 
aumentando su confianza en sus descripciones, Tom comenzó a desplazar su 
atención de dibujar y dictar a escribir, primero con la ayuda de la profesora y 
después sin ella” (Chen J. y otros 2000:86). 

De esta forma la observación que las maestras habían hecho del 
desempeño de los estudiantes desde una perspectiva de buscar los 
elementos potentes, permitió que desarrollaran estrategias para apoyarlos en 
los aspectos que estaban más débiles. Los estudiantes al tener que hacer 
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esfuerzos para algo que les interesaba, aprendieron y se fortalecieron en los 
diferentes dominios que deseaban, pero también en los que eran deseables 
desde la institución escolar y las demandas propias de la sociedad en que 
vivimos. 

Los puentes que se tendieron a partir de las acciones grupales, fueron 
muy potentes, ya que la mediación entre compañeros, incentivó a unos a ser 
solidarios con otros y a los otros a sentirse en confianza y apoyados por 
quienes sentían sus iguales. El lenguaje común que usan los niños y niñas 
también es un elemento que resulta un facilitador cuando se producen 
interacciones entre ellos, favoreciendo la construcción de aprendizajes. 

Otra forma de favorecer a todo el grupo fue desde la planificación, 
cuando las maestras al realizar proyectos de trabajo, consideraron 
actividades de todos los centros, en el fondo respetando todos los tipos de 
inteligencias a partir de las cuales los niños se acercan al conocimiento.  

Así como el ejemplo presentado anteriormente referido a Tom, otra 
forma de favorecer el acercamiento de todo el grupo a las actividades 
lingüísticas y de matemáticas, fue incorporando en material de los centros a 
las actividades de estos dominios más específicos. 
 
4.4. Los Logros del Proyecto.  
 Se han sistematizado logros del proyecto que se presentan a 
continuación. 
 
4.4.1. Durante el proceso. 

En las reuniones semanales y mensuales las maestras compartieron 
los progresos de los estudiantes y dándose cuenta que los que parecían no 
exitosos en las tareas escolares comunes, muchas veces eran 
sorprendentemente hábiles en algunos de los centros de aprendizaje, lo que 
hacía que se situaran frente a su grupo de iguales en una forma distinta, ya 
que sentían que podían ayudar a los demás, que tenían éxito en alguna de 
las áreas. Esto sin lugar a dudas fortaleció el autoestima de los estudiantes, 
permitiéndolos ver la escuela como algo cercano y agradable y sintiéndose 
competentes en ella.  

 
Figura 6. Logros del Proyecto en los Centros Educativos. 
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Por otra parte “Los informes mostraban que los alumnos que hubieran 
tenido problemas con algunas materias como lectura o matemáticas, no 
tendrían porque desenvolverse mal en todas las áreas”(Chen J. y otros 
2000:80). Al tener la posibilidad de interactuar en distintas áreas, “los niños 
podían  demostrar sus competencias y destrezas en distintos campos” (Chen 
J. y otros 2000:80). 

Los estudiantes concurrían a la escuela entusiasmados y sintiendo que 
podían aprender, sentirse útiles y por sobre todo gozosos. 

Las maestras ampliaron su mirada acerca de lo que eran las 
inteligencias, comprendieron que los niños podían expresarse a través de 
distintos medios y lenguajes. Flexibilizaron su práctica de aula, 
descubriendo y diseñando nuevas formas de interacción en el aula. 
Establecieron niveles y motivos de comunicación con la familia sobre 
aspectos positivos acerca de los estudiantes.  
 
4.4.2. Al final del Proyecto. 

Cuando maestras e investigadores se reunieron para realizar la 
evaluación final del proyecto compartieron las emociones que significaba la 
despedida y el término de esta experiencia guiada. También había claridad 
que aunque estaban ciertos de diferentes logros del proyecto, la cantidad de 
tiempo había sido insuficiente para poder ver resultados significativos en 
logros de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemática.  

Sin embargo se levantaban con claridad una serie de logros como son: 
• El enfoque había sido efectivo en descubrir y apoyar las capacidades 

más destacadas de los alumnos que habían participado de la 
experiencia. 

• Los centros de aprendizaje habían permitido a los estudiantes 
introducirse en áreas de aprendizajes diversas. 

• Los niños habían podido demostrar sus competencias en diferentes 
actividades y áreas. 

• Las actividades eran atractivas, “divertidas”, por lo que se generó en 
los estudiantes una idea que en la escuela se pasaba bien. 

• Esta forma de trabajo resulta muy prometedora para alumnos de 
ambientes desfavorables. 

• Este trabajo respalda la creencia que los niños y niñas son brillantes, 
capaces y tienen muchas ventajas cognitivas que pasan por alto los 
programas educativos tradicionales. 

• El convencimiento de que si los niños trabajan a partir de las áreas 
que destacan, pueden adquirir nuevas destrezas y mostrarse y saberse 
más competentes. 

• Para mejorar el rendimiento académico es necesario tender puentes, y 
esto lleva comprometer mucho tiempo, esfuerzo y prudencia para 
planear y desarrollar el proceso, ya que se requiere de muchas 
interacciones entre los estudiantes y los maestros o  los estudiantes y 
sus pares. 
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• La participación de manera competente de los estudiantes al menos en 
una de las áreas, les hace sentir parte de la escuela.  

• La definición de otras acciones que a partir del fundamento de 
Spectrum, son posibles de llevar a cabo.  

 
Actividades que se pudieron incorporar: 

• Incorporar las actividades de los centros de aprendizaje de lenguajes y 
matemáticas a las clases curriculares normales. 

• Utilizar los dominios del enfoque Spectrum, para la planificación de 
unidades o proyectos de estudio. 

• Utilizar las actividades de los centros de aprendizaje para apoyar otras 
prácticas de enseñanza, como la del lenguaje global, el aprendizaje 
cooperativo o la tutoría, además de visualizar la posibilidad de inventar 
muchos enfoques distintos. (Chen J. y otros 2000:87,88). 

 
4.4.3. Dos años después. 

El equipo de investigación se reunió con las maestras dos años 
después de terminar el estudio y al conversar con las maestras, descubrieron 
que éstas habían cambiado su visión de los alumnos y el aprendizaje. 
Opiniones de ellas fueron: 

“La filosofía de Spectrum de atender a las capacidades más destacadas 
de los niños es muy atractiva. Ahora pienso constantemente en las aptitudes 
más destacadas de mis alumnos: en qué son buenos, en vez de qué problemas 
tienen”, “Una de las cosas más importante del trabajo de Spectrum fue que no 
hay que enseñarles todo a los niños, sino presentarles muchas cosas”, por lo 
que los investigadores han sentido que el efecto más importante es que las 
maestras ha aprendido a “contemplar a todos sus alumnos como personas con 
talento, con posibilidades de aprender y crecer” (Chen J. y otros 2000:89). 
 
5. Establecer colaboraciones entre Escuela y Museo. 
 
 Algunas de las innovaciones que se llevaron a cabo en el marco del 
Proyecto Spectrum, fueron las relaciones que se establecieron entre los 
establecimientos educacionales y la comunidad. 
 
5.1. ¿Qué son los museos infantiles?. 
 

Los museos infantiles son una oportunidad para que los niños 
aprendan, ellos están implementados con recursos, para que los niños 
puedan tener aprendizajes en contextos reales. “Los niños aprenden cosas 
sobre la categorización, los números y el peso seleccionando productos, 
utilizando básculas y manejando cajas registradoras; desarrollan capacidades 
de resolución de problemas mecánicos y perfeccionan sus destrezas motrices 
mediante el manejo de máquinas y herramientas sencillas; y agotan sus 
preguntas y temores sobre sus cuerpos y su salud usando fonendoscopios, 
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muletas y mesas de reconocimiento” (Chen J. y otros 2000:90). En este 
mundo es posible que se lleve a cabo lo que se ha llamado aprendizaje 
situado, ya que los niños actúan de verdad, practican ejercicios o códigos 
lingüísticos en un mundo que requieren usarlos para comunicar, para 
informar, para indagar acerca de los que les interesa. En estos escenarios el 
rol de los maestros es ser un verdadero guía, asumir un rol de facilitador y 
los verdaderos protagonistas son los niños y las niñas que participan de la 
experiencia. 

“Como los niños tienen unos  gustos, capacidades e intereses tan 
diferentes, el museo infantil respalda diversas combinaciones de inteligencias” 
(Chen J. y otros 2000:91). Estos espacios creados pensando en los niños, 
tienen diversos elementos para cautivar su atención e invitarlos a aprender 
de maneras muy diversas, están implementados con todo lo que se requiere 
en una tienda de alimentación, una construcción, y una clínica,  creando 
una amplia variedad de posibles aprendizajes para los niños y niñas. 
 
5.1.1. La negación de estos espacios como legítimos espacios 
educativos. 

Es habitual ver que los padres concurren con sus hijos a los museos 
infantiles, con la idea de verlo todo, de recorrerlo todo, como una 
entretención, negando que éste espacio y los materiales que están allí 
pueden permitir que sus hijos verdaderamente aprendan. Esto es 
comprensible debido por una parte a la institucionalización de la escuela 
como centro formal de aprendizaje, esperando que sea allí donde los niños se 
educan y logren las competencias necesarias para desempeñarse en la 
sociedad; y por otra concibiendo a los museos como un lugar de atracción 
juego y entretenimiento para la familia, en días festivos o de fines de semana. 
“Los visitantes del museo infantil suelen desconocer a menudo su equivocación 
porque creen que la escuela es el lugar donde se produce el aprendizaje real” 
(Chen J. y otros 2000:91). 
 
5.1.2. Dos instituciones diferentes: la escuela y el museo infantil. 

“Cada institución -la escuela y el museo infantil- tiene una misión 
educativa definida”. (Chen J. y otros 2000:92). Sin lugar a dudas que la 
afirmación anterior es real, la escuela tiene sus formas, normas, 
procedimientos, sistemas de evaluación, sistemas de información, 
particulares y diferentes a los que pueden presentarse en una institución 
como un museo infantil, donde no hay clases, ni evaluaciones formales, pero 
que sin embargo presenta una gran riqueza en recursos y medios que hacen 
posible el aprendizaje. “Entre ellas existe una complementariedad interesante: 
las capacidades de una se corresponden con las deficiencias de la otra. Parece 
razonable suponer que ambas pueden acoplarse de manera que unan sus 
capacidades y mejoren sus limitaciones en beneficio y para la educación de 
todos los niños que entren en ellas. Pero ¿cómo?”. (Chen J. y otros 
2000:92,93).   



 

Capítulo III, Marco Referencial: Fundamentación Didáctica /  175 

 
5.1.3. El enfoque Spectrum como una posibilidad de nexo entre la 
escuela y el museo infantil. 

Una de las características del enfoque Spectrum, es la de derribar las 
barreras o los cercos de la escuela trascendiendo más allá de ellos, “las 
actividades de clase introducen a los alumnos en las funciones y las carreras 
adultas y ponen de manifiesto diversas formas de utilización posterior de las 
destrezas que se aprenden” (Chen J. y otros 2000:93). Lo que los estudiantes 
aprenden va más allá de tareas como copiar por copiar o calcular sólo por el 
hecho de ejercitar algunas funciones matemáticas, éste enfoque intenta que 
lo que se aprenda tenga una utilidad para la vida de quien aprende, que no 
sea descontextualizado o que carezca de un sentido real para los 
estudiantes. “Las evaluaciones se realizan en el contexto de unas tareas 
auténticas” (Chen J. y otros 2000:93), por lo que los niños no se sienten 
presionados, y el sentido de la evaluación es descubrir los dominios más 
efectivos de los estudiantes para apoyarles a partir de éstos a lograr niveles 
satisfactorios en todos los tipos de inteligencias. 

A partir de lo anterior, y en una búsqueda constante de parte de los 
investigadores de encontrar nuevas y diversas formas de permitir a los niños 
y niñas aprender, se preguntaron “¿cómo pueden combinarse los recursos 
físicos del museo, con sus exposiciones a gran escala y diseñadas por 
profesionales, con los recursos pedagógicos de la escuela, con su relación viva 
entre los alumnos y los maestros profesionales?, ¿cómo pueden enfocarse los 
múltiples “puntos de entrada” en el museo para reforzar el currículum de la 
clase?” (Chen J. y otros 2000:93). Con esta motivación e intentando dar 
respuesta a estas interrogantes se inició el “Spectrum’s Children’s Museum 
Project”, teniendo como base para la acción los fundamentos e ideas del 
Proyecto Spectrum. 
 
5.1.4. La implementación de la propuesta. 

Para poner en marcha esta propuesta, se buscaron dos instituciones 
que reunieran antecedentes de tener un serio compromiso con los niños, 
“una escuela infantil ejemplar y una institución de la comunidad con un fuerte 
compromiso con los niños y la educación” (Chen J. y otros 2000:94). 

La búsqueda les llevó a una escuela que por unos 25 años ofrecía una 
educación de calidad a los niños pequeños y para seleccionar un museo, no 
tuvieron que ir lejos del establecimiento, ya que se encontraron con un 
museo que estaba ubicado muy cercano a éste y era uno de los más antiguos 
museos infantiles “posee la experiencia institucional y los recursos necesarios 
para ofrecer muchas y diversas oportunidades interesantes para niños de 
todas las edades, estilos de aprendizaje e intereses” (Chen J. y otros 
2000:94). Este museo además ya había establecido distintos tipo de 
relaciones con la comunidad, estando el director muy comprometido con los 
niños y con la comunidad. 
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5.1.5. Los objetivos del proyecto. 
En el inicio en reunión de los investigadores con las personas que 

integrarían el proyecto se establecieron los objetivos del mismo: 
• Proporcionar a todos los niños el rico conjunto de actividades y 

materiales necesarios para alimentar sus inteligencias. 
• Rellenar “lagunas” del currículum del centro educativo: Descubrir y 

apuntalar las áreas menos cuidadas de sus unidades, en especial 
música y movimiento. 

• Brindar apoyo a los ayudantes de aula e incrementar la participación 
de los padres. 

• Elevar el componente educativo en las visitas al museo por los niños 
de la educación infantil 

• Diseñar elementos instructivos que no se limitaran a servir a ambas 
instituciones, sino que sirvieran a otras experiencias a lo largo del 
país. 

 
5.1.6. Experiencias de aprendizajes. 

Las experiencias de aprendizaje repetidas y que tienen el concepto de 
“resonancia”, son las que tienen acceso los estudiantes en distintos 
momentos y contextos que les permiten construir aprendizajes. “Al crear las 
ocasiones conjugadas de aprendizaje en resonancia, en las que se 
presentaran con regularidad temas y conceptos fundamentales en el contexto 
conocido de la escuela y en el nuevo del museo infantil, esperábamos ayudar 
a los niños pequeños a interiorizar y comprender mejor los conceptos” (Chen J. 
y otros 2000:95). Esto sumado al valor que puede tener para los niños ver 
que los materiales y conceptos que son considerados de importancia en la 
escuela también lo son en la vida real, trae consigo una mayor consideración 
de lo que se desea que ellos aprendan, ya que les sirve dentro y fuera de la 
escuela. 

Otro aspecto de la experiencia era que los miembros del grupo familiar 
se involucraran en el proyecto y se esperaba que comprendieran que las 
visitas a los museos como paseo familiar, pueden ser una importante fuente 
de enriquecimiento del aprendizaje infantil. 

Se elaboraron “algunas versiones para la casa de ciertas actividades de 
Spectrum, para que los niños las realizaran con sus familias”, (Chen J. y otros 
2000:96) el sentido era formar un triángulo de resonancia en que la casa se 
sumara siendo el tercer ángulo, para que los niños sintieran que lo que se 
trataba en la escuela era importante también en el museo y lo era también 
en su hogar, por lo que comprendiera que lo que se esperaba que aprendiera 
era verdaderamente importante para él.  

La decisión de estudiar una unidad temática estuvo basada en que 
esta ofrecía oportunidades para transmitir el enfoque Spectrum y el de la 
teoría de las inteligencias múltiples. Las unidades temáticas que se 
elaboraron en conjunto con miembros de la escuela, el museo y los 
investigadores fueron: “El día y la noche” y “Todo sobre mí”. La elección se 



 

Capítulo III, Marco Referencial: Fundamentación Didáctica /  177 

basó en que estos eran dos temas que aunque eran cercanos a los 
estudiantes de educación infantil, tenían el poder de generar fascinación en 
ellos. Además a partir de ellos los niños podían acercarse con facilidad a los 
distintos dominios de las inteligencias múltiples, ya que estos temas eran 
generadores de diversas actividades. Ni se partía de cero “Seabrook-Wilson 
había impartido ya unidades similares que podíamos usar como trampolín y el 
Children’s Museum tenía atracciones que mostraban conceptos relacionados” 
(Chen J. y otros 2000:96). 
 
Síntesis.  

Luego de revisar rápidamente los orígenes del currículo de la 
educación infantil a través de las figuras señeras de Froebel, Montessori, las 
Agazzi, se sintetizan los principios rectores de la educación parvularia en la 
visión contemporánea: actividad, libertad, significado, asociación, 
individualidad, socialización, autonomía, juego y realidad, a los que se 
suman los dos principios aportados por el nuevo marco curricular chileno: 
bienestar y potenciación. 

El tema del sentido de la educación infantil es considerado en sus 
diversas vertientes: desde el rol funcional a la ausencia de la madre 
trabajadora, a la acomodación y emancipación socio-cultural que abre 
posibilidades a los sujetos. También se expuso la perspectiva crítica que 
considera la educación infantil como un recurso para extremar la explotación 
de la mujer trabajadora. No obstante, se sostiene en esta tesis que la 
educación infantil tiene sentido en sí misma, como búsqueda de 
oportunidades para que niños y niñas aprendan y se desarrollen en plenitud. 

En relación a la necesidad de coherencia entre lo que ocurre en las 
aulas y la vida cotidiana, se examinan las diez tesis de Ander-Egg, válidos 
tanto para la escuela como para el jardín infantil.  

Finalmente, se revisaron algunos aspectos a mirar con atención en la 
educación infantil, si se desea que los estudiantes aprendan y se desarrollen: 
el espacio y su contenido, las interacciones y el clima de aula, el uso del 
tiempo en la educación infantil (en la planificación a mediano y largo plazo y 
la organización del tiempo en el aula). 

El último apartado del capítulo examina los aportes de las 
investigaciones en aula acerca de un curriculum basado en las inteligencias 
múltiples, específicamente el denominado Proyecto Spectrum. Se 
describieron los centros de aprendizajes Spectrum para alumnos y alumnas 
en situación de riesgo, y el concepto de tareas del proyecto, a saber, 
presentar a los niños y niñas un conjunto de áreas de aprendizaje. Entre las 
características del enfoque de Spectrum se destacan la modificación 
conceptual en relación a las inteligencias, ampliando la visión que se tiene de 
éstas, por lo que cambia la forma de relación con los estudiantes, del mismo 
modo se promueven los aprendizajes situados y se considera la participación 
de la familia y la comunidad. 
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6. Otros aportes de investigaciones y sistematizaciones directamente 
relacionadas con el currículo. 

 
En esta sección se exponen los aportes de otras investigaciones y sus 

sistematizaciones que se relacionan directamente con el curriculum, 
específicamente aquellos en los que se aborda de manera seria y profunda 
los denominados “problemas de aprendizaje”. 

 
6.1. En relación con los trabajos orales y escritos. 

 
Phinn, G. (1990), en sus estudios y trabajos proporciona una serie de 

ejemplos del trabajo oral y escrito de estudiantes, y muestra  la relación en el 
desarrollo de su confianza o la construcción de una autoestima positiva, 
cuando sus experiencias y contribuciones son valoradas por sus profesores y 
pares. Del mismo modo sus aportes indican que los estudiantes muestran 
una mayor madurez, curiosidad, y niveles de intervención en la discusión 
grupal cuando su conversación no está bajo el control del profesor, sino que 
se da en ambientes naturales y de confianza. 

Phinn, plantea que la creatividad del trabajo escrito, en los estudiantes 
va más allá de los errores de puntuación y ortográficos, que es donde 
muchas veces los docentes centran su mirada, trayendo con esto no sólo 
importantes niveles de frustración en los alumnos, sino que a la vez el 
desapego o desinterés por los procesos lectores. 
 
6.2. En relación con el estudio de las matemáticas. 

 
Easen, P. (1990), realizando un estudio acerca de cómo se llevan a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas o procesos 
lógicos matemáticos, describe la experiencia de muchos alumnos con las 
matemáticas como un proceso de alienación organizada. Plantea que este 
proceso comienza cuando los niños descubren que son incapaces de 
relacionar su conocimiento existente con el trabajo de aula, y cuando se 
desconocen estos intentos de darle sentido propio a su trabajo de aula. En 
consecuencia, para muchos niños hacer matemáticas comprende responder 
a tareas sin sentido con estrategias sin sentido y a medio recordar. Romper 
esta espiral auto-destructiva requiere un supuesto de que las acciones y 
conversación de los niños tienen sentido, y una manera de ayudarles a 
desplegar su conocimiento existente como base para el aprendizaje de las 
matemáticas formales. (24-38) Si intentamos establecer una relación de sus 
aportes con los estudios de otros investigadores como Gardner o con las 
teorías sobre constructivismo o aprendizaje situado, podemos inferir que es 
el medio educacional el que no permite que los niños aprendan, que 
encuentren sentido a lo que hacen, que descubran que los cálculos y los 
procesos lógicos se viven y son necesarios en todos los aspectos de la vida. 
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La descontextualización de los aprendizajes es lo que hace que el acercarse a 
éste mundo sea un proceso alienante.  
 
6.3. Sobre las interacciones y las comprensiones de los distintos 
actores. 
   
  Generalmente se supone que lo que ocurre al interior del aula es un 
proceso comunicativo fluido, claro, de comprensiones compartidas acerca de 
los hechos, conceptos, con un lenguaje consensuado, donde los más 
expertos, apoyan, y guían a los novatos a apropiarse de los códigos 
lingüísticos de ese grupo, hasta que ellos se convierten en expertos y 
colaboran con otros nuevos novatos. Sin embargo Hull, 1990, estudió las 
aulas, e interacciones durante un año y medio en una escuela comprensiva 
observando y grabando las interacciones, conversaciones y diálogos entre 
estudiantes y profesores. Esto lo llevó a cabo conversando con los 
estudiantes, coleccionando, materiales curriculares, realizando análisis de 
estos y observando el rendimiento de los alumnos con ellos, indagando 
intencionadamente acerca las propias interpretaciones de éstos. Su 
producción de conocimientos produjo un análisis detallado de la distancia o 
brecha que se desarrolla entre las propias comprensiones de los estudiantes 
y el lenguaje de la instrucción de los docentes. Esto es algo que aconteció a 
través de todo el curriculum y en todos los niveles. El desencuentro en la 
comunicación, la comprensión disímil de los hechos, no sólo conlleva a bajos 
resultados escolares en términos de aprendizaje, y por consecuencia en el 
rendimiento escolar, sino que paralelamente produce un efecto de 
distanciamiento entre los actores. Podemos inferir que es responsabilidad del 
docente, del enseñante, del guía, del que conoce o sabe más, el descubrir los 
códigos, las comprensiones, los conocimientos previos, para producir el 
acercamiento entre unos y otros.  
 
6.4. Sobre las dificultades de aprendizaje. 
  

Podríamos preguntarnos de donde provienen las dificultades de 
aprendizaje, ¿verdaderamente son los estudiantes las que tienen estas 
falencias?, o ¿es el sistema que ofrece una educación para un alumno 
homogéneo?, que no respeta las diferencias individuales, que no se interesa 
conocer las potencialidades de cada uno, y a partir de estas colaborar en el 
proceso de aprendizaje de otras áreas de conocimiento o saberes en las 
cuales los niños y niñas presentan mayor dificultad. Antopolski, V. (1990), 
realiza un estudio de caso donde da cuenta de su enfoque para prevenir las 
dificultades de aprendizaje, describiendo el trabajo de tres niños de 9 años. 
Ella indica la forma en que su conocimiento personal de los estudiantes 
modifica su aproximación a ellos. En el fondo cuando un maestro reconoce a 
los estudiantes con sus características como un ser único, irrepetible, y le 
respeta desde este punto de vista, los llamados problemas de aprendizaje 
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tienden a desaparecer. Dicho trabajo plantea dudas acerca de los intentos de 
analizar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes sin que exista una 
auténtica preocupación por ellos primero que nada como personas y la 
relación de éstos mismos con el curriculum que se espera que cumplan. 
Plantea el tema de la necesidad de establecer relaciones de trabajo entre 
profesor y estudiantes en los que ambos puedan contribuir sus ideas y 
destrezas (50-56). La autora invita a generar relaciones afectivas y de 
valoración, entre docentes y estudiantes, para que a partir de esta se creen, 
diseñen y recorran caminos conjuntos de mutuo apoyo y aprendizaje. 
 
6.5. El apoyo del profesor, elemento esencial en las llamadas 
necesidades educativas especiales. 
  
Otro estudio que constituye un importante aporte y que es consecuente con 
el presentado anteriormente es el que plantea Rowland, S. (1990), donde 
frente a una situación de gran dificultad de comunicación de un estudiante, 
donde sus procesos lectores y de escritura eran prácticamente nulos, su 
profesor de aula se compromete con el niño y su proceso de aprendizaje.  
 Es importante declarar que este autor no concuerda con el término 
“necesidades educativas especiales”, con la connotación que habitualmente 
se da, fundamentando que “todos los niños son especiales”,  que “los niños 
que son etiquetados como de necesidades especiales, aprenden de la misma 
forma como lo hacen los niños “normales”, “el otro supuesto errado es que la 
dificultada está en el niño y no en las estrategias, para que este aprenda”, y 
por último él plantea éste desacuerdo ya que habitualmente “se tiende a 
realizar una valoración por lo que se logra o conoce, más que por las 
competencias efectivas que se tienen”. “Lo que se necesita para relaciones de 
enseñanza y aprendizaje es que los intereses, habilidades y preocupaciones 
de los niños sean considerados como el centro de su curriculum, y en el cual 
sus expresiones-ya sea por escrito, pintura, hablada o otros símbolos-sean 
consideradas como intentos serios de comunicar algo significativo” (57-58). 
 El informe da cuenta de un episodio de enseñanza-aprendizaje que él 
observó desde cerca durante todo un año, compartiendo el aula, observando, 
acompañando en los esfuerzos por el aprendizaje del estudiante mencionado, 
junto con el profesor de la clase. El manifiesta que cuando un docente se 
toma en serio su tarea de educar y considera de esta manera los esfuerzos 
que realiza un niño por expresarse, se revela en él su capacidad para poner 
sus recursos existentes al servicio de un fin de aprendizaje escogido por el 
propio estudiante. Esta es esencialmente una empresa colaborativa: el 
profesor mismo se convierte en parte de los recursos que el alumno usa para 
lograr sus metas (57-63). Así frente a las dificultades comunicativas que 
presentaba el niño, el docente se convierte en su secretario, grabando para 
él, transcribiendo y escribiendo para él, leyendo y modificando según lo que 
el niño quería expresar, en lo que eran sus expresiones orales, intensificando 
el interés en los motivos que eran de significado para el estudiante, 
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haciéndole construir una autoestima positiva, privilegiando el mostrar sus 
capacidades y logros por sobre las deficiencias o aspectos negativos en las 
situaciones de aprendizaje. Los logros en esta experiencia fueron evidentes, 
el docente logró transformarse en un verdadero educador y el estudiante, 
pasó de ser un “niño con necesidades educativas especiales”, a un niño 
“especial” que aprendía como todos los demás. 
 
6.6. Una niña que en el Jardín Infantil podía leer y luego a los 15 
años, la vida escolar la había invalidado. 
 
 El trabajo presentado da cuenta de una investigación longitudinal de 
la historia de una niña que en los registros de cada año muestran como 
siendo una niña amigable a los cinco años, con importantes niveles de 
autonomía y éxito en la comunicación tanto oral como escrita, el sistema 
escolar la hace desaprender los aprendido y la transforma en una persona 
insegura que no siente que es capaz de aprender así como tampoco reconoce 
a sus profesores como capaces de enseñarle. Savva, H., narra como esta niña 
pasa toda su escolaridad obligatoria incapaz de leer nada, excepto textos de 
una inmensa simpleza. 
 Esto ocurre hasta que una profesora se involucra con ella, se hace 
cargo de la situación, toma la situación como su deber y estimula a la niña a 
usar una grabadora de audio como medio para basar su aprendizaje sobre 
sus propias ideas e intereses. Las transcripciones ofrecen más que una 
herramienta de enseñanza. También proporcionan una visión de las propias 
percepciones de la alumna acerca de los muchos intentos para enseñarle a 
leer. La alumna juzga a sus profesores en parte de acuerdo a su éxito en 
comprender las razones por qué ella no puede leer, ella comenta que le 
mostraban tarjetas con textos que ella no era capaz de leer, que era muy 
difícil, y que ella no entendía porque no aprendía, pero también porque no 
sabían enseñarle.  
 La experiencia indica que la maestra se preocupo, primero que nada 
de ella como persona, una vez más como en los casos presentados 
anteriormente, en mejorar su autoestima, en que se sintiera querida, 
valorada, considerada en lo que eran sus intereses, lo cual es reconocido por 
la estudiante cuando se presenta la oportunidad de discutir sus éxitos más 
recientes, la alumna se refiere al interés personal de la profesora en ella, más 
que al uso de algún método particular. Esto no significa que sea irrelevante 
la elección de un método; más bien, que cualquier método puede ser 
irrelevante si está fuera del tipo de relación personal que aquí se establece 
(1990:64-69).  
 La autora plantea que está niña no sólo está leyendo, y escribiendo, 
sino que disfruta con ello, escribe cuentos y poemas, los digita por ella 
misma, y estos se convierten en textos auténticos que ella lee y relee, 
cambiando la perspectiva de sí misma y del mundo. 
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6.7. El apoyo a los niños como algo establecido en las instituciones 
educativas, en Escocia. 
 
 El tema de cómo apoyar a los estudiantes para que puedan aprender, 
sin importar cuáles sean las dificultades que presentan en el proceso, ha 
sido abordado por diversos autores, en distintos contextos y desde distintas 
posiciones teóricas, es así que en la vida escolar de Grampian Region 
(Escocia) a partir de 1977,  tienen ya una decisión tomada, “apoyar a los 
alumnos que experimentan dificultades al aprender, como parte del 
desarrollo de las clases en todo el curriculum”, es desde ese momento una 
característica establecida en este sitio. El autor de este trabajo William 
Fordyce  (1990), describe la introducción de la política que se ha implantado 
y considera el progreso que se ha hecho a pesar de las vicisitudes de las 
restricciones presupuestarias, que dejaron a la región sin equipos de apoyo 
efectivos. Discute cómo, en el futuro, podría extenderse el modelo de apoyo al 
aprendizaje para acomodarse a todos los estudiantes con necesidades 
especiales en la escuela básica y media. (70-77). Este estudio es un ejemplo 
de cómo se pueden realizar acciones, aun careciendo de recursos especiales, 
sino que sólo tomando conciencia de la magnitud del problema, 
construyendo estrategias apropiadas de intervención y adoptándolo como 
una política institucional, donde todos sus miembros estén involucrados. 
 
6.8. Los profesores “caminantes” de centro en centro como una 
estrategia de apoyo efectiva. 
 
 Andrews, G., describe cómo la política de apoyo para los centros 
educativos, se ha implementado en cinco escuelas primarias y en un área en 
la que tres profesores peripatéticos remediales (que caminan alrededor de los 
centros) apoyando a 25 escuelas primarias. Cada situación presenta diversas 
prioridades que resultan en diferentes bases para la distribución del tiempo 
destinado a la consultoría y la enseñanza cooperativa. En algunos caso, la 
enseñanza cooperativa es planificada en respuesta a necesidades 
identificadas en grupos particulares de niños; en otras, su propósito es 
apoyar a los profesores individualmente. También puede usarse como 
estrategia para implementar los planes de desarrollo curricular de la escuela.  
Ninguna de las escuelas considera que ha llegado a un modelo que se 
aplique todo el tiempo; todas reconocen la naturaleza dinámica de la 
situación. Sin excepción, el personal involucrado está continuamente 
reevaluando, revisando, modificando y buscando formas más efectivas de 
colaboración para hacer más significativo el curriculum para un rango mayor 
de estudiantes (Andrews, G. 1990:78-87). Un aspecto relevante de este 
trabajo de investigación es el trabajo cooperativo, elemento que sin lugar a 
dudas le da sustento y base a cada una de las instituciones consideradas en 
este plan, ya que al tener los profesores remediales responsabilidades con un 
gran número de escuelas requieren generar redes de apoyo y un verdadero 
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compromiso de estas en cada uno de los centros, para que el trabajo que 
ellos realizan sean realmente efectivos. La cooperación sólo está pensada 
entre los adultos, sino que además está pensada en y con los estudiantes 
involucrados en el proceso. 
 
6.9. Un equipo remedial. 
 
 La Academia Linksfield y sus seis escuelas básicas asociadas formaron 
una de las primeras áreas en Grampian en establecer un equipo remedial de 
área. Se describe cómo el equipo se establece a si mismo como parte integral 
de todas las seis escuelas, superando el escepticismo y resistencia iniciales. 
En la actualidad los profesores remediales están involucrados en muchas 
áreas del curriculum y en todas las etapas del proceso de aprendizaje, desde 
la planificación inicial hasta la enseñanza en aula. Últimamente el equipo ha 
extendido su labor para apoyar a un rango más amplio de alumnos con 
necesidades especiales, incluyendo niños con dificultades auditivas, y ha 
cambiado su nombre para reflejar este desarrollo (Lorimer E. y otros 
1990:88-98). Esta experiencia no sólo significa que los profesores debieron 
diseñar todo un sistema de trabajo y colaboración, sino que debieron abrirse 
espacios en las unidades educativa. Ganarse la confianza de los colegas, 
relacionarse con altos grados de empatía, asertividad y respeto por las 
realidades existentes, pero con la suficiente sutileza de sugerir cambios y 
estrategias distintas a las que estos estaban  llevando a cabo. 
 
6.10. Los avances a pesar de los medios que están rodeados de 
adversidades. 

 
No es difícil encontrar Instituciones Educativas, en que se encuentren 

una multiplicidad de adversidades, como son el medio social de los 
estudiantes, la infraestructura y los medios con que cuenta el centro 
educativo, la baja participación de los padres y apoderados, las estructuras 
pedagógicas de organización, los modelos autoritarios o muchas otras. Pero 
esto no constituye justificación para que la escuela no ofrezca verdaderas 
oportunidades de aprender a los estudiantes que asistan a este centro. 
Es así que Weendon, plantea que, en muchas escuelas, el progreso debe 
hacerse contra un medio de circunstancias difíciles, y enraizadas actitudes y 
prácticas. Informando a la vez, del desarrollo de una política de desarrollo en 
la escuela de Ballingry, en un área económicamente deprimida. A pesar de 
esto, la escuela ha sido capaz de innovar en formas que en otras partes 
serían resistidas. La inspiración viene de la observación de la enseñanza 
primaria, si bien el catalizador fue la preocupación por el control del aula. El 
progreso de la escuela es hacia un sistema de organización más centrado en 
el estudiante en los dos primeros años de la media, aunque el desarrollo de 
métodos de enseñanza para hacer el mejor uso de tales cambios (Weedon, 
Ch. 1990, 99-106). 
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Una vez más es que vemos que las escuelas que centran su interés en 
los estudiantes y sus verdaderas necesidades, pueden avanzar y lograr 
verdaderos logros, por lo tanto cumplir con el rol social que desde siempre se 
le ha asignado a estas instituciones: el permitir que las personas, se 
desarrollen, aprendan, y puedan alcanzar niveles importantes de autonomía, 
eso conlleva revisar y modificar las prácticas pedagógicas cada vez que sea 
necesario, innovando a partir de la particular realidad educativa, respetando 
el contexto y a los miembros que componen la unidad.  
 
6.11. La escuela, y el encuentro de dos lenguas. 
  
 Los estudios e investigaciones cada vez reiteran que el acto de educar 
es una de las tareas más complejas, ya que se requiere conocer a cada niño 
con sus características tan singulares, considerando su ambiente, sus 
experiencias, y conocimientos previos, si deseamos que la tarea de 
enseñantes sea verdaderamente efectiva. Lograr una comprensión adecuada 
del aprendizaje de cada niño es una tarea exigente y compleja.  
 Esto adquiere ribetes de mayor dificultad cuando los estudiantes y sus 
maestros no comparten la misma lengua materna, como ocurre en algunos 
sectores de esta región, donde existe un alto porcentaje de alumnos 
mapuches, los que en muchas oportunidades se encuentra con su primera 
lengua el mapudungun y luego en la escuela incorporan la lengua castellana. 
La experiencia que comparten Bailey y Skoro, se refiere justamente a este 
tipo de situaciones, los autores delinean el desarrollo de una política acerca 
de dificultades de aprendizaje en una escuela donde la gran mayoría de los 
niños hablan otro idioma en casa, no el inglés. Se adaptó el enfoque ESL 
(English as a Second Language), y se lo hizo menos formal a través de la 
calidad de la relación entre profesores y niños (Bailey, G., Skoro, K. 
1990:107-116). 
  Importante aporte el de construir un curriculum que respete la lengua 
originaria, con la cosmovisión que conlleva, y enseñar como segunda lengua 
el idioma inglés, esta experiencia no sólo habla de una política abordada por 
el centro escolar, sino que también tiene relación una vez más con el 
compromiso de los docentes con la política implementada, y con el respeto y 
valoración de las costumbres de origen de los estudiantes. 
 
6.12. La modificación de un departamento remedial. 
   
 Gilberto, directora de Whilmore, describe el progreso de la escuela 
transformando sus servicios de apoyo desde un departamento remedial 
tradicional organizado sobre una base de diferenciación, a un departamento  
de apoyo al aprendizaje organizado sobre una  amplia base. Para lograrlo, la 
escuela examinó todos sus recursos de apoyo, incluyendo una unidad para 
alumnos indisciplinados, y una “unidad delicada”. Se unificaron estas 
dispares unidades en un equipo de apoyo integrado. El desarrollo ha sido 
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más que puramente organizacional: la escuela como un todo ha mirado 
críticamente su enseñanza y métodos de evaluación y políticas curriculares. 
Los cambios han estado orientados no a la atención de un grupo definido de 
niños, sino al incremento de la capacidad de la escuela para responder a la 
diversidad de sus estudiantes (Gilbert, 1990:117-127). 
  Esta experiencia deja de manifiesto que la reflexión crítica y 
compartida de las prácticas puede transformar un establecimiento 
educacional, buscando soluciones en forma cooperativa, entre docentes, 
soluciones pensadas en los estudiantes, poniendo la mirada en los procesos 
de aprender, más que de cómo enseñar, considerando las diferencias de los 
estudiantes. 
 
6.13. La gestión directiva como un elemento clave en la Unidad 
Educativa. 
 
  Aunque en la actualidad se habla y se invita a tener prácticas 
cooperativas y con liderazgos compartidos, no es menos cierto que el rol que 
desempeña el director/a, es de una importancia trascendental. Pocos 
cambios pueden realizarse en los colegios sin el apoyo del director.  
  El autor, Cowie, director asistente, responsable del curriculum de un 
gran colegio de secundaria, critica una gran parte de la práctica secundaria, 
y plantea que hay mucho que aprender de la práctica de la primaria, de las 
relaciones que existen, del compromiso de los profesores, de las formas como 
se llevan a cabo los procesos de gestión. Pero de igual forma ratifica lo que 
han planteado otros autores, el mejoramiento de las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes, ya sea a través de la reforma curricular o por 
el desarrollo de apoyos al aprendizaje, no es algo fácil. Uno de los elementos 
que se ve que existe y se plantea con gran fuerza, es el estilo de liderazgo, 
este puede contribuir para que la institución avance o se quede estancada en 
el tiempo. Puede tropezar con la inercia, incluso con abierta hostilidad. Se 
plantea la responsabilidad de los directivos para asegurar que se lleven a 
cabo los procesos (Cowie, 1990:128-132). La acción directiva puede liderar 
procesos de cambio o innovación o por otra parte puede coartar cualquier 
intento de modificación de los esquemas o rutinas que existen en las 
escuelas, no sólo no permitiendo que estas avancen, sino que siendo 
elemento de tropiezo para lo que otros bajo su jerarquía deseen realizar. 
 
6.14. La potenciación de los puntos fuertes en los estudiantes como 
estrategia distinta y válida para que logren aprender. 
 
 Cuando no vemos enfrentados a ala tarea de enseñar, tenemos que 
pensar en cómo este proceso se realiza, pero por sobre todo se debe poner la 
mirada en cómo los estudiantes aprenden, cuáles son sus áreas fuertes, en 
cuales se sienten más seguros, que es lo que les agrada, en qué tipo de 
actividades se sienten gratificados y gratos de llevarlas a cabo, en ideas de 
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Gardner, la posibilidad de descubrir las inteligencias de los niños es lo que 
abre puertas para potenciar, y desarrollar las que se encuentran más 
débiles. 
 Mercer, en uno de sus estudios referidos a como enfrentar las 
dificultades de aprendizaje, enfoca su mirada en los que él llama: dos 
puntos claves en la superación de las dificultades de aprendizaje. El primero 
es la integración de destrezas básicas de enseñanza en el resto del 
curriculum. El segundo es que la respuesta a las dificultades de aprendizaje 
debe ser a través de todo el curriculum, explotando las destrezas y 
comprensiones de todos los involucrados en todas las áreas de la experiencia 
escolar del estudiante. El progreso puede originarse tan fácilmente del 
gimnasio o de la sala de teatro como del libro de texto. Las fortalezas del 
estudiante se convierten en la base más importante para el aprendizaje 
subsiguiente y una motivación permanente (Mercer, 1990:133-143). 
  En la medida que se puedan diversificar los espacios donde se 
aprende, que se hagan válidas prácticas pedagógicas significativas, 
contextualizadas, funcionales, donde el estudiante sea quien descubre que 
los que está llevando a cabo es algo que es útil para él y su vida, 
seguramente las dificultades de aprendizaje disminuirán, y la tarea de 
enseñar será más gratificante. 
 
6.15. La participación y el trabajo cooperativo de los profesores, desde 
el inicio de las propuestas, llevan a un mayor compromiso y al logro 
de mejores resultados.  
 
 La contribución de profesores de apoyo para prevenir dificultades de 
aprendizaje es más efectiva si están involucrados en el planeamiento inicial 
de las lecciones. La autora Susan Hart, describe una serie de estrategias 
para cambiar un plan de clase y los materiales, para hacerlos accesibles a la 
clase como un todo, como también a un niño en particular que pueda 
encontrar dificultades. Involucrarse en este nivel puede acontecer solamente 
si los profesores de apoyo y los profesores de asignaturas tienen tiempo para 
planificar juntos, y si existe una estrecha vinculación de trabajo entre ellos. 
“La evaluación de los miembros del curso indicó que el aspecto más valioso 
del mismo había sido la oportunidad de compartir ideas en un ambiente de 
apoyo. Cada vez es más evidente que el éxito en satisfacer las necesidades 
especiales en la educación corriente puede depender en gran medida en la 
habilidad de las escuelas para organizar equipos colaborativos entre el 
personal docente. Más específicamente, en relación a la enseñanza de apoyo, 
la discusión entre dos profesores que trabajan juntos para clarificar 
precisamente lo que están intentando lograr, es una precondición necesaria 
para cualquier trabajo de apoyo efectivo. Es la base sobre lo que depende 
todo el resto”. (Hart, 1990, 144-154). 
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6.16. El trabajo comprometido del docente, y el apoyo coherente e 
individualizado para el aprendizaje de una disciplina. 
 
 Esta experiencia de trabajo en aula, en búsqueda de estrategias para 
que los estudiantes aprendan, presenta un ejemplo de la involucración del 
equipo de apoyo al aprendizaje en todas las etapas de la reforma de su 
enfoque del aprendizaje en un departamento de asignatura. En su búsqueda 
de métodos que les permitieran responder flexiblemente a todos los alumnos 
en las primeras fases de la matemática secundaria, el equipo decidió utilizar 
el Kent Mathematics Project, esquema individualizado. 
  El autor, profesor principal de apoyo al aprendizaje estaba 
estrechamente involucrado en la planificación del cambio curricular. 
Coincidentemente, el enfoque de la enseñanza de la matemática que eligió el 
departamento enfatizó el rol de los profesores de apoyo al aprendizaje, por 
cuanto plantearon un alejamiento de las lecciones dominadas por la 
enseñanza a toda la clase. Como resultado, los profesores de asignatura y de 
apoyo podían trabajar en términos muy similares en el aula. (Kyne, 
1990:155-162).  
  El compromiso con la propuesta, el ser parte de la gestión del proyecto, 
hace que se crea en que esto es posible de llevar acabo, tiene relación con la 
autonomía profesional, con la ética, con amar lo que se realiza como labor 
profesional, pero también significa reconocer que los estudiantes pueden 
aprender, que no tienen dificultades que nos son posibles de superar, es el 
sistema que debe crear formas de relación, de encuentro, tanto entre colegas, 
para tener un actuar coherente, como con los estudiantes para comprender 
la perspectiva que ellos tienen de los proceso y apoyarlos en sus propias 
comprensiones y formas de aprendizaje. 
 
6.17. El trabajo cooperativo entre docentes para el aprendizaje de las 
ciencias. 
 
 Matthews, H. y Presley, J. (1990:163-168), en Dyce Academy comparten 
un trabajo donde se enseña ciencia en los dos primeros años usando 
métodos individuales y grupales, en un gran laboratorio abierto, con 
participación activa del equipo remedial. Una de las ventajas del trabajo 
colaborativo para los profesores de asignatura es la oportunidad de tener la 
perspectiva de un no-especialista acerca de las dificultades que enfrentan 
sus alumnos. Los autores, profesores de educación remedial y de biología 
respectivamente, describen algunas de las destrezas y habilidades que 
necesitan los alumnos a fin de aprender el curriculum de ciencias. Pocas de 
estas destrezas son exclusivamente científicas. Van desde la simple auto-
confianza a la habilidad para decodificar ilustraciones bidimensionales de 
objetos tridimensionales. Muchas de estas destrezas son necesarias para 
otras asignaturas, y el profesor remedial trae al aula un valioso conocimiento 
acerca del trabajo de los alumnos en otras situaciones, los que puede 
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explotar con buenos efectos en ciencia. “No tenemos duda de que hacer 
ciencia, aparte de su interés intrínseco y su valor educacional, es también 
importante en la construcción de la confianza; seguramente, es una de las 
demandas más complejas de cualquier área temática”. 
          Los estudiantes son un todo integral, no se particionan para el 
aprendizaje de las ciencias, o de las lenguas, matemáticas u otro tema de 
interés, y en esa integridad es como comprenden y hacen propios los nuevos 
conceptos o fenómenos, en esto afectan los conocimientos previos que ellos 
tengan acerca del objeto de aprendizaje, la significatividad que le otorguen 
para sus vidas, la autoestima que han construido frente a las tareas 
escolares, en general afecta estos procesos la construcción de identidad que 
ellos tengan de acuerdo a lo que piensan de sí mismos, y lo que los otros les 
hacen sentir acerca de ellos. 
          La experiencia compartida por los autores es interesante y valiosa, 
desde el punto de vista del trabajo cooperativo que se realiza, de la forma en 
cómo hacen sentir valiosos a los estudiantes y como esto les contribuye a 
sentirse capaces y por lo tanto desenvolverse con naturalidad frente a otras 
situaciones de aprendizaje. 
 
6.18. Profesores remediales-alfabetización básica. 
 
         Los profesores remediales que trabajan mediante la separación de los 
niños del aula, tienen un rol rápidamente identificable. En gran medida, son 
profesores de alfabetización básica. Este estilo de trabajo es cuestionable, 
aunque dan atención preferente a los estudiantes que lo requieren, de igual 
modo, el sólo hecho para los niños y niñas de experimentar el ser sacados 
del aula para recibir una atención especial “porque no saben o no aprenden”, 
puede traer consecuencias nefastas, sobre todo en la construcción de 
identidad y autoestima. 
         Por el contrario en el trabajo cooperativo, la diferencia entre los roles 
de los profesores de asignatura y remediales puede difuminarse. Esto es un 
beneficio positivo, porque libera a ambos profesores para que ofrezcan todas 
las destrezas que poseen y que se necesitan para una clase determinada.              
         Todas las lecciones requieren muchas más habilidades de los 
estudiantes de aquellas que están siendo consideradas en la mente del 
profesor. Un supuesto errado acerca de las destrezas y conocimiento previos 
de los estudiantes puede hacer fracasar una lección bien planificada, la 
flexibilidad de los roles de enseñanza permiten respuestas rápidas a las 
demandas. (Adams, M. 1990:169-172). 
         El trabajo cooperativo que realicen los profesores permitirá tener un 
conocimiento más acabado acerca de los estudiantes que requieren atención, 
así como la intervención y apoyo en aula, hace tal como plantea el autor que 
el profesor remedial se difumine, ofreciendo atención especial a quien lo 
requiere, pero participando de la vida de aula como un agente educativo 
más, por lo que no sólo contribuirá con los estudiantes con dificultades, sino 
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que se constituirá en un mediador para toda el aula y en un importante 
colaborador con el docente responsable del nivel. 
 
6.19. Dos profesores, con distintas personalidades, que superan sus 
diferencias para trabajar en forma cooperativa para ayudar a sus 
estudiantes. 
   
  Los planes de enseñanza cooperativa son llevados a la práctica por 
personas con historias y personalidades individuales. El desarrollo de una 
relación de enseñanza efectiva entre un profesor de asignatura y uno de 
apoyo implica mezclar dos estilos y dos personalidades. Esta experiencia 
describe el desarrollo de una asociación, en el contexto de las historias, 
personalidades, y creencias educacionales de los dos participantes. A pesar 
de las diferentes prioridades y percepciones, estos dos profesores fueron 
capaces de establecer una estrecha relación de trabajo. Entre los factores 
que les ayudaron estaba su actitud positiva inicial hacia el trabajo 
cooperativo, su habilidad para discutir abiertamente los problemas según 
surgían, y su auto-confianza, que creció con el mutuo apoyo (Swann, W. 
1990:173-180). 
  Conocido es que cada persona tiene su propia personalidad, y en el 
transcurrir de su vida ha formado sus particulares creencias y percepciones, 
las que afectan su estilo de vida y su forma de interactuar y relacionarse con 
los otros, por lo que para realizar un trabajo cooperativo se requiere de 
ajustes, del reconocimiento del otro como tal,  y una cuota de generosidad 
para regalar lo que cada uno tiene para posibilitar en el otro una mejor 
práctica y se requiere de humildad para aceptar los aportes que el otro puede 
hacerle, y reconocer que siempre estamos en proceso de aprender. 
 
6.20. En Escocia, las expectativas acerca de los profesores, han 
superado las fronteras de las aulas.  
   
  En los últimos años se ha esperado que los diversos grupos de 
profesores ejerzan sobre el curriculum escolar una influencia que vaya más 
allá de los alumnos a los que realmente enseñan. Se espera de ellos que 
influyan en sus colegas para desarrollar trabajo de lenguaje o enfoques de 
cuidado pastoral o educación anti-sexista. También se ha considerado dicho 
rol para los especialistas remediales, aunque rara vez se lo ha sancionado 
oficialmente. Pero en Escocia todos los nuevos cursos de diploma para 
formación de profesores especialistas en dificultades de aprendizaje, deben 
ahora dedicar parte considerable del curso a enseñar uno de los “cuatro 
roles”: el de consultor. (Booth, T.1990: 181-192). 
  Esta situación no es desconocida en nuestro país donde se 
responsabiliza a la escuela y sus profesores, una serie de programas de 
prevención o difusión que van más allá de las responsabilidades propias de 
lo que determina el currículo para cada uno de los niveles. Frente a 
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situaciones que surgen como problemas sociales nacionales (drogadicción, 
SIDA, contaminación, y otros), surgen programas para ser vividos en las 
escuelas, lo que generalmente es considerado por los profesores como una 
sobrecarga de trabajo. No se conocen experiencias de instituciones de 
formación de docentes que considere estos temas en este nivel de 
especificad, pero sí están presente las mallas curriculares de la formación de 
educadores, la reflexión de las prácticas, como una forma de propender a 
que el profesional actúe con autonomía en el ejercicio de su labor así como 
en el tratamiento de los temas emergentes. 
 
6.21. El dilema del tratamiento de los niños en aulas de recursos o en 
las aulas comunes. 
   
 Se discute las actitudes hacia el retiro de los niños que experimentan 
dificultades de aprendizaje antes y después de la introducción de una 
política que enfatiza el apoyo en las clases corrientes. Sugiere que 
inicialmente hubo una sobre-reacción: ningún retiro a toda costa. Propone 
una reevaluación de los ambientes más efectivos para el aprendizaje de los 
estudiantes en tareas particulares, y sugiere que esto no siempre es la clase 
corriente: importa menos el hecho del retiro que el propósito al que sirve 
(Matthews, H. 1990:193-196). 
  Tal como se había planteado anteriormente en el caso de Adams, es 
posible que los niños al ser retirados de sus aulas para realizar trabajos 
individuales, “porque no aprenden o no saben”, vean afectada su autoestima, 
pero como en todo orden de cosas no se puede ser taxativo, pueden existir 
casos o situaciones tal como lo plantean Matthews, que se requiere 
efectivamente tener un trato especial, individual, en un ambiente distinto, 
con cierto tipo de alumnos, y que les facilitará el aprender, permitiéndoles 
sentirse capaces, que afectándoles negativamente. La estrategia que se 
utilice para invitar a los niños a trabajar en un lugar diferente, sin lugar a 
dudas afectará su respuesta a esta situación. 
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CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL: LAS TRANSICIONES. 
 

El tema de las transiciones se aborda en este capítulo desde 
diferentes perspectivas, inicialmente desde una mirada más amplia en que 
se consideran las transiciones como un aspecto presente en la vida de las 
personas, luego se presentan algunos conceptos, enfoques o modelos 
acerca de las transiciones, abordando las transiciones culturales, las 
transiciones en las formas en como nos comunicamos, el proceso de la 
transición desde la educación secundaria a la educación superior, y las 
transiciones en el mercado laboral. Estos tópicos que pudieran parecer 
ajenos al tema de la investigación, se presentan con el fin de ampliar la 
mirada acerca de los procesos de transición, de mostrar el valor de lo 
investigado en este trabajo, ya que los estudiosos preferentemente han 
puesto su mirada en otros grupos etáreos, y el investigar acerca de la 
transición entre los niveles de educación parvularia y la educación básica, 
constituye un aporte a la construcción de conocimientos que resulta 
pertinente y de importancia, en especial cuando la educación infantil toma 
cada día más fuerza  y se reconoce como necesaria e irremplazable 
durante períodos críticos en que los niños presentan sus mayores 
potencialidades a desarrollar para lograr aprendizajes significativos.  

Luego se presenta la teoría y reflexión acerca de lo que está 
directamente relacionado con la transición entre la educación parvularia y 
la escuela básica y enfrenta a continuación desde las siguientes miradas: 
(a) la transición en educación como un fenómeno que conlleva al cambio; 
(b) la transición como un proceso al interior de las escuelas; (c) aspectos 
que deben estar presentes en la escuela para que se dé una articulación 
que favorezca la transición y continuidad del proceso educativo; y (d) los 
contenidos de la Educación Parvularia y la Educación Básica de acuerdo a 
los planteamientos oficiales, como un elemento que facilita la transición. 
 
1. Las transiciones como un aspecto presente en la vida de las 
personas. 

 
Las situaciones de transición o las transiciones, son algo que están 

presentes en forma permanente en la vida, es un aspecto propio, cíclico,  
inacabable de los seres humanos, desde que se nace hasta que se muere. 
En cada etapa se viven y enfrentan distintos tipos de transiciones, 
ejemplos de esto son el paso de la vida en el vientre materno a la vida 
independiente; luego la vida de absoluta dependencia del adulto tanto en 
el plano de la alimentación, como en el de la sobrevivencia hasta alcanzar 
los primeros niveles de autonomía en la marcha; en la capacidad de 
autoadministrarse los alimentos; de la vida del hogar a la educación formal 
inicial; y así en cada uno de los períodos educativos formales; el paso 
desde la educación a la vida laboral y otros. Así podríamos describir o 
mencionar cada una de las etapas, momentos y situaciones en que se 
viven procesos de transición,  ya que nos vemos enfrentados a cambios en 
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forma permanente y para que estos cambios se produzcan, necesariamente 
están mediados por procesos de transición. Este estudio constituye un 
tema fascinante y de gran valor como contribución a la construcción de 
conocimientos. 

Muchas veces suele identificarse el significado del término 
“transición” con el de “cambio”, la precisión lingüística lleva a perfilar 
ambos conceptos como entes diferentes. Para ello es preciso establecer 
algunas definiciones. 

La primera distinción es que el cambio puede considerarse como el 
logro de un nuevo estado con referencia a un estado anterior. Esto implica, 
por cierto, un proceso que lleve del estado inicial, (I), a un estado terminal, 
(T). De esta forma el cambio se encuentra definido por el diferencial entre I 
y T. 

El concepto de transición por su parte se inserta justamente en el 
movimiento por el cual un sistema (objeto, organización, organismo) pasa 
de I a T, una interfase en que el sistema no es I ni T, sino que “está siendo 
entre ambos”. Hay diversas condiciones que se requieren para que se 
produzca una transición: caos, plus energético, direccionalidad, estrategia. 
La transición implica, en primer lugar, la producción de una 
desestructuración del sistema en I, vale decir, la introducción de una dosis 
apropiada de caos, que permitirá modificar los elementos de la 
organización que se asocian al cambio esperado, hasta alcanzar el estado 
T. Esta desestructuración puede generarse, por ejemplo, por la vía de la 
normativa, por la creación de estructuras nuevas al interior de la 
organización que impliquen cierto grado de conflicto o traslape con 
estructuras ya existentes, por establecimiento de metas o procedimientos 
que representan exigencias adicionales o diferentes, por el planteamiento 
de modalidades diferentes en las prácticas organizacionales. En el caso 
estudiado, la desestructuración viene por el cambio de un nivel educativo 
a otro, actuando en algunos casos como la transición que se vive en el 
paso desde el hogar a la escuela. Los niños dejan un contexto que les es 
conocido, y que le ofrece seguridad, para adentrarse a otro con una 
dimensión para ellos un tanto desconocida. 

El cambio requiere la introducción (o importación, según sea el caso) 
de un plus energético, una cuota de energía adicional a la necesaria para 
el funcionamiento habitual del sistema en I. Esta cantidad de energía es la 
que permite tanto sostener la organización en estado de desestructuración 
como también dinamizar los procesos necesarios para llevar adelante la 
transición. El logro del estado terminal T requiere este plus energético, si 
bien no es claro si la mantención del estado T en el tiempo implicará una 
variación en el monto o en la cualidad de la energía requerida para el 
funcionamiento del sistema. 

Por lo anterior se hace necesario que las instituciones educativas no 
opten por hacer negación de las situaciones de transición que se viven al 
interior de estas, sino por el contrario que asuman estos procesos con 
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seriedad, facilitando a los miembros de la comunidad educativa, el tránsito 
de un estado a otro. 

La direccionalidad del cambio es un componente fundamental, para 
el logro del objetivo planteado,  precisamente porque fija el norte, el punto 
de llegada hacia donde se encaminan los procesos transicionales. Para 
esta investigación la direccionalidad está dada por “que los niños y niñas 
vivan en forma natural su inserción en la educación básica, potenciando las 
experiencias educativas que han tenido en la educación parvularia”. En este 
sentido, definición de la meta es anterior a su propio logro, ya que si no 
está definida con relativa claridad, entonces las transiciones pueden llevar 
a rumbos imprevistos. La anterioridad de la meta respecto del logro no 
implica necesariamente, por cierto, que esté completamente definida desde 
el inicio. En ciertas estrategias de cambio, las metas pueden estar 
predefinidas, si bien puede perfectamente concebirse un proceso de 
transición como que implique también la construcción de las metas por 
parte de la organización o sistema que cambia1. 

La estrategia es uno de los factores más críticos de la transición. En 
ella se juega el éxito o el fracaso de la misma. Si bien el caos, el plus 
energético y la direccionalidad pueden ser proporcionados con relativa 
facilidad, la movilización de los miembros de la organización requiere 
poner en ejecución las medidas que generan caos, que introducen más 
energía, que proporcionan direccionalidad. Interesante por lo tanto es 
conocer cómo las escuelas están preparadas para enfrentar estas 
situaciones, cómo se viven las transiciones, cuáles son las estrategias que 
se han diseñado para apoyar a los estudiantes, así como también a los 
profesores en estos delicados y complejos procesos, tal como lo plantea 
Richert (1994) “hemos de preparar a los profesores con conocimiento y 
destrezas no sólo para sobrevivir a la escuela tal como la conocemos, sino 
para transformarla de forma que sirva a sus clientes. La responsabilidad de 
la formación del profesorado, en estos tiempo de rápidos cambios y de 
tremenda incertidumbre, consiste en preparar a los profesores con 
conocimientos y destrezas de práctica reflexiva de forma que puedan actuar 
con fundamento de una forma moralmente responsable” (En Marcelo 
1996:9). 

No se trata sólo de proponer un programa en funcionamiento, es 
mucho más que eso, los maestros deben encontrar sentido y significado a 
lo que se les propone, se requiere comprensión y compromiso de parte de 
ellos, y para eso es necesario que se promueva una práctica pedagógica 
reflexiva permanente, de mirada crítica y de búsqueda de acciones 
alternativas a los procesos que dificultan una transición adecuada de los 
estudiantes. 

 

                                                 
1 Este concepto puede asociarse a la idea de una organización que aprende o, en términos de biología del 
conocimiento, a una organización autopoiética en los términos desarrollados por Humberto Maturana. N. 
Luhman ha llevado el concepto de autopoiesis al campo de la sociología. 
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1.2. Conceptos, enfoques o modelos acerca de las transiciones. 
 
Distintos autores han estudiado y hecho referencia al tema de las 

transiciones dependiendo del enfoque del estudio que se encuentren 
realizando, y algunos las han conceptualizado o definido de la siguiente 
manera: 

Una conceptualización amplia y que asume que las transiciones 
están presentes en las distintas etapas de la vida de las personas, es la 
siguiente:  

• “Se puede definir la transición como un proceso de cambio que tiene 
lugar a lo largo de la vida del individuo, que requiere una reflexión 
personal (historia personal y profesional) y contextual (contexto socio-
profesional) y que se sustenta en una información suficiente, en una 
actitud positiva y en la adquisición de unas destrezas adecuadas”, ... 
“La transición se enmarca en el desarrollo del individuo en su ciclo 
vital y ésta se concibe como un proceso de movilidad entre roles que 
exige unos cambios de tipo personal y social” (Álvarez, 1999:396-
397).  
 
Tal como se ha dicho anteriormente las miradas o enfoques permean 

el concepto de transición, y así lo demuestra este autor al referirse a éstas 
como una proceso de transformación, ya que su trabajo es realizado en un 
contexto más bien político que educativo,  

• “la transición aparece como la transformación de un sistema social o 
político, y se manifiesta en indeterminación de objetivos, conductas 
inciertas, expectativas conflictivas y ausencia de símbolos claramente 
establecidos. Se trata de un estado de anomia. La transición trae 
consigo no sólo un tiempo individual, sino que un tiempo social 
histórico” (Birzea, 1994).  

 
El concepto que se presenta a continuación, aunque está referido a 

la educación, deja claramente expreso que se refiere a un contexto social y 
político,  

• “El desarrollo futuro del sistema educacional chileno, en una etapa 
de transición a la democracia - Las condiciones que deberían 
contemplarse para iniciar las tareas operativas de transformación del 
sistema educacional. -Los mecanismos, estructuras, procesos y 
comportamientos de los actores más adecuados para iniciar una real 
democratización del sistema educativo (De Pujadas, Gabriel 1988). 
En alguna medida lo que hace el autor más que conceptuar la 
transición en sí misma, menciona cuáles son elementos que 
deberían estar presentes en un proceso como éste. 
 
Un que estudio se preocupa de la transición del quinto a sexto 

grado en la educación básica,  la conceptualiza como:  
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• “la necesidad de brindar una educación fundamentada en la 
interpretación de las actuales políticas educativas, asumiendo al 
alumno como centro del proceso educativo en ejercicio de la autonomía 
escolar” (Vasco MEN, 1988:105-110).  
 
Cuando nos acercamos a conceptualizaciones que están referidas 

más directamente al objeto de estudio, estás se refieren como un paso 
abrupto,  

• “La transición entre la preescolaridad y la escolaridad representa un 
paso abrupto en un sistema educativo lineal, con particular 
acentuación en el caso de los sectores de pobreza”. (Calvo, 1988:51) 

 
Otro estudio centra el problema o concibe el tema de  

• “la transición expedita del niño por sus primeros años de 
crecimiento y desarrollo, en las diferencias de modelos de atención y 
educación de la familia y los programas de atención inicial. 
(Ministerio de Educación Colombia, 1988), poniendo el énfasis en los 
modelos de atención que recibe los niños y niñas. 

 
Una mirada diferente es la que asigna un valor de gran importancia 

al rol que desempeñan los adultos, 
• “Se entiende la educación infantil en la edad de transición como el 

conjunto de acciones que ejerce el adulto para contribuir 
positivamente al desarrollo del niño, creando las condiciones 
necesarias para su bienestar y para que sus potencialidades puedan 
transformarse mediante la interacción con el ambiente hasta alcanzar 
su independencia y una identidad propia, lo que le va a permitir 
asociarse, aportar, recibir y cambiar su medio natural y social. (Amar,  
y otros, 1988) 

 
Tal como se presentaba anteriormente, y ahora en forma de 

metáforas se realiza un intento por definir el término transición: 
• Representa un tramo de tiempo delimitado, aunque con cierta 

prolongación en un acontecer; es como un lapso especial en un curso 
temporal. 

• La transición denota cambio de ambiente para quienes la 
experimentan; presupone distancia o falta de correspondencia entre 
medios ecológicos discontinuos, una especie de separación entre 
culturas. 

• Alude a una ruptura en la experiencia personal. 
• Resalta momentos críticos en los que se siente perplejidad, inquietud, 

zozobra. 
• Apela a acontecimientos de los que surgen retos que pueden dejar 

impronta. 
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• Sugiere transformaciones y procesos de adaptación personal que 
pueden significar consecuencias de futuro en el progreso, en el 
crecimiento. 

• Señala posibilidades de experimentar traumas. 
• Puede anunciar despegues liberadores” (Gimeno, 1996:17). 

 
La preocupación por el tema de la transición ha estado presente en 

distintos ámbitos, niveles y enfoques, cada autor e investigador ha 
centrado su mirada en el objeto de estudio que para él era relevante, así 
como se presentará también más adelante, cuando se expresen ideas de 
tópicos como la transición cultural, la transición de educación secundaria 
a la educación superior, la inserción al mercado laboral y la transición que 
vivimos en estos tiempos acerca de como nos comunicamos. 
 
1.3. Modelos de las transiciones. 

 
De las diferentes transiciones a las cuales las personas están 

enfrentadas a lo largo de la vida hay algunas que Álvarez (1999:398,399), 
ha mencionado como modelos de transiciones y estas son los siguientes: 
 
1.3.1. Transición de escuela a escuela. 

Llamada también inserción académica. “Se trata de desarrollar en el 
individuo las actitudes, competencias, y aptitudes necesarias que le 
preparen para la vida y para el trabajo a través de itinerarios formativos de 
carácter reglado y no reglado que le conduzcan a una capacitación y 
certificación académica y profesional (1999:398).     
 
1.3.2. Transición de la escuela al trabajo. 

También llamada inserción laboral, “Se trata de contrastar y 
comprobar si la formación recibida es la adecuada para acceder al mundo 
de laboral (formación–empleo), (1999:398).  
 
1.3.3. Transición del trabajo al trabajo. 

“Este tránsito se produce en ese proceso de afianzamiento profesional 
que conduce a la plena inserción laboral” (1999:398). 

 
1.3.4. Transición de la familia a la familia. 
“Se refiere al paso de la familia de los padres (dependencia), a la familia 
que uno crea como fruto de una independencia económica y profesional” 
(1999:399).   
 
1.3.5. Transición del trabajo al retiro profesional. 

“Es cuando el individuo se dispone a vivir otro tipo de vida adulta (la 
jubilación, el tiempo libre, para la que se ha de preparar) (1999:399). 
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Aunque el autor no menciona otros modelos de transición, para 
ampliar este trabajo se sugieren los que se presentan a continuación: 

 
1.3.6. Transición desde la vida uterina al ambiente externo, al hogar. 

Referido a los diversos cambios a los cuales está enfrentado el bebé 
cuando nace. Desde un ambiente que le ofrece todo, alimento, 
temperatura, niveles acústicos adecuados, de pronto se ve enfrentado a 
respirar por sí mismo, por demandar el alimento cuando lo requiere, se 
expresan necesidades afectivas, como ser tocado, acariciado, protegido, 
resguardado de la temperatura del medio ambiente. Todo este período 
podríamos definirlo como el primer proceso de transición al que se ve 
enfrentado el ser humano. “Es a partir de las primeras sensaciones y de los 
primeros contactos con el mundo, como el bebé primero y más tarde el niño y 
posteriormente el adolescente, captan su propia realidad, la de los otros, el 
mundo y todo lo que éste les ofrece” (Villagrasa, 2003). La trascendencia de 
esta primera etapa no tiene comparación, ya que es cuando se establecen 
los primeros vínculos, lo que definen las relaciones posteriores. 
 
1.3.7. Transición del hogar a la sala cuna. 

En estos tiempos donde la mujer ha pasado a ser parte importante 
del mundo laboral, los niños y niñas son llevados a temprana edad a 
centros educativos (salas cunas), que aunque no pretenden reemplazar el 
rol materno y/o paterno, sí ofrecen posibilidades de afecto, cuidado, 
alimentación, y experiencias de aprendizajes que les permiten 
desarrollarse en un ambiente exclusivamente preparado para ellos. Este 
cambio de ambiente, es de suma importancia, ya que cuando los bebés 
han logrado insertarse a un mundo extrauterino, con ciertos niveles de 
ruido, tonos de voz, aromas, temperaturas, nuevamente requiere comenzar 
este proceso de adaptación, por esto se requiere de ambientes 
cuidadosamente preparados, donde la transición que los pequeños vivan 
sea lo más suave posible. Se requiere de establecimientos de puertas 
abiertas, donde las madres, padres y hermanos, la familia, o adultos 
significativos para el niño puedan acompañarlo en una primera etapa. 
Hasta que este se familiarice en este nuevo ambiente. “La realidad que 
enfrentan las mujeres jóvenes en su avance hacia el mundo del trabajo está 
marcada por nuevas condiciones como las siguientes: tienen más 
posibilidades de desarrollar un trabajo de jornada completa; tienden a 
casarse y tener hijos más tarde; tienen la posibilidad de trabajar durante y  
después del embarazo; las familias tienden a ser más reducidas. Estas 
condiciones plantean nuevas necesidades educacionales”. (Ifaplan (Ed.), 
1989). 
 
1.3.8. Transición de la sala cuna a los niveles medios de la educación 
parvularia. 

En la mayoría de los casos esta transición es menor, ya que se trata 
sólo de cambiar de sala dentro de una misma estructura física, lo que 
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cambia son el tipo de experiencias para aprender que se ofrece a los niños 
y que van de acorde a los conocimientos previos que ellos manifiestan, a 
las necesidades de aprendizaje, a las demandas que hace el Ministerio de 
Educación en relación a oportunidades para los niños y niñas. 
 
1.3.9. Transición desde los niveles medios al nivel de transición de la 
educación parvularia. 

Este proceso al igual que el anterior puede vivirse dentro de una 
misma institución, y eso hace que en muchas oportunidades la transición 
sea casi imperceptible para quienes la viven, ya que conocen el ambiente, 
comparten el traspaso con un grupo de niños y niñas que también 
resultan familiares.  

Sin embargo en algunas situaciones las familias optan por llevar a 
sus hijos a el centro educativo, donde vivirá su educación básica y eso 
significa que se vive una transición con mayores demandas de adaptación, 
de un establecimiento más bien pequeño, generalmente con un clima 
familiar, se trasladan a un establecimiento que cuenta con una mayor 
infraestructura, con una mayor cantidad de alumnos, donde ellos pasan a 
ser los menores del establecimiento, en contrapartida a la situación 
próxima anterior, donde eran los mayores del Jardín Infantil. Esta 
transición ya requiere que se pongan en juego algunas capacidades 
personales, como capacidad de adaptación, de expresar sus sentimientos y 
emociones, de responder a algunas normas consensuadas acerca de las 
formas de convivencia, a proceder en la autorregulación y cuidado de sí 
mismo. Esto es demandado también para los niños y niñas que no han 
tenido experiencias educativas fuera del hogar anteriormente y se insertan 
a la enseñanza formal en el último nivel de la educación parvularia. 

 
1.3.10. Transición desde la educación parvularia a la educación básica. 

Este proceso al igual que el anterior puede darse desde un mismo 
establecimiento, lo que lo hará menos complejo, ya que los niños y niñas 
se sentirán parte de esa institución. Diferente es cuando los estudiantes se 
insertan por primera vez, que vivirán experiencias expresadas en el párrafo 
anterior. Independiente de cual de las situaciones sea la que el niño o niña 
enfrente, hay aspectos comunes que son importantes de considerar, como 
son los estilo de enseñanza, las interacciones, el clima de aula, la 
ambientación de las aulas, el uso del tiempo, y en general, la estructura 
del currículo. “Los cambios de educación infantil al primer ciclo de primaria, 
así como del primero al segundo ciclo, y de éste al tercero tiene una gran 
importancia y requieren una especial consideración en los procesos de 
orientación y en la acción tutorial. El hecho que los alumnos cambien de 
profesores, suele requerir de un período de adaptación. Para facilitar este 
proceso conviene que haya una coordinación estrecha entre ambos tutores”. 
(U. T. de Orientación Escolar. Servicio de Renovación Pedagógica 2003)    
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Las diferentes transiciones que se viven tienen aspectos en común, 
que pueden referirse como un paso de un estado otro, un desplazamiento, 
un puente que permite el tránsito de un estado a uno distinto, y que están 
mediados por aspectos, circunstancias, contextos, personas, significados, 
y que por sobre todo traen consigo un cambio en las personas o en las 
instituciones que pasan por este proceso de transición. Consecuente con 
esto en el siguiente párrafo se presenta el tema de  como los procesos de 
transición modifican, inquietan, transforman la vida de los centros 
educativos. 
 
2. La Transición en educación como un fenómeno que afecta la 
vivencia al interior de las escuelas. 
 

“La educación requiere cambios profundos e integrales, no 
remozamientos de lo que existe. Es tarea de construir no sólo un nuevo 
sistema escolar sino que un nuevo sentido compartido para la educación. Un 
buen sistema educativo ha de partir de los estudiantes y girar en torno a 
ellos y sus necesidades: aprendizaje permanente y a lo largo de la vida, con 
múltiples lugares y maneras, diversificado, con renovados recursos 
simbólicos y materiales, en medio de condiciones adecuadas, más allá del 
mero rendimiento escolar, en el que los docentes son el centro”. (Torres, 
2000) 
 
2.1. Transición de la educación parvularia a la educación básica, 
como fenómeno que conlleva el cambio. 
 

Es necesario abordar la transición desde más de una mirada para 
tener una mayor comprensión de lo que esto significa, por lo que se 
requiere evaluar, analizar:  

la transición a la que están enfrentados los estudiantes, al pasar de 
un nivel educacional a otro, en este caso del nivel de educación 
parvularia a la educación básica, y  
las transiciones que se producen en las instituciones cuando 
descubren que necesitan hacerse cargo de la problemática que 
originan las transiciones en los estudiantes.  

 
Las transiciones  traen consigo distintas formas de enfrentarlas 

desde posturas tan dicotómicas como ignorarlas evadiendo cualquier 
acción que diga relación con este proceso hasta el otro extremo de 
considerarlo buscando estrategias que favorezcan el tender puentes entre 
los niveles, y suavizando las transiciones de los estudiantes, diseñando 
estrategias de articulación entre niveles.  

El foco principal, en este estudio, tiene que ver con la transición de 
niños y niñas que pasan de un mundo (el Jardín Infantil o el Nivel 
Parvulario) a otro (la Escuela Básica), no es posible dejar de lado la idea de 
las transiciones que se han de producir al interior del centro educativo 
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para responder y hacerse cargo de la problemática nueva que surge de la 
consideración de estos niños y niñas en sus características personales, 
grupales y sociales. En un sentido amplio puede hablarse de transiciones 
institucionales (como proceso de aprendizaje organizacional), la idea de la 
transición parece mucho más apropiada para identificar los procesos 
infantiles. 

Este no es un mero proceso técnico y, por lo mismo, previsible y 
manipulable de antemano. Es cierto que “desarrollar las actividades de 
articulación requiere planificación conjunta. Esto es darse tiempo para 
seleccionar los subsectores que serán trabajados, definir las acciones que 
involucra, conseguir los materiales, establecer responsables y determinar el 
tipo de evaluación que se utilizará. Es decir se trata de elaborar un proyecto 
de aprendizaje” (Reyes, González 2002:34), pero a la vez demanda un 
cierto grado de compromiso e involucración  con los haceres de niños y 
niñas.  

“Todo proceso de cambio educativo requiere de un clima 
organizacional como premisa para la incidencia efectiva y significativa de 
éste en las prácticas educativas a cambiar. Las estrategias de innovación de 
la administración educativa son analizadas a la luz de los procesos de 
cambio preferentes, la política de formación del profesorado y el 
papel de los centros educativos y el sistema externo de apoyo al 
cambio” (Escudero M., 1998:73-79) 
 
2.2. Transición como un proceso al interior de las escuelas. 
 

La transición tal como lo veíamos anteriormente, se comprende en 
distintos ámbitos como el paso de un estado a otro, como el tránsito de un 
punto a otro, como el proceso que se vive al pasar de un momento y 
circunstancias particulares a otro diferente con sus respectivas 
características, “se reconocen épocas de transición caracterizadas como 
momentos en los que se está fraguando algo determinante que no nos 
resultará indiferente, donde lo viejo se acaba y se alumbra un nuevo 
porvenir” (Gimeno, 1996:16), por lo que se refuerza la idea que se ha 
venido comentando, que toda transición lleva a un cambio. 

Estos cambios pueden ser tan diversos como diversas son las 
personas y las experiencias que les afectan en el transcurrir de la vida, y 
se han definido como modificaciones de  los roles que se asumen en los 
distintos medios o del paso de un medio a otro, así como pueden estar 
afectados con ambos componentes, cambio de rol y cambios de ambientes, 
“una transición se produce cuando la posición de una persona en un 
ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de 
entorno o ambos a la vez”  (Bronfenbrenner, 1987:46). 

La transición lleva a un cambio que ocurre en un contexto específico 
y que es vivido por cada uno en forma particular mediado por las historias 
personales y por la cultura en la cual se ha estado inserto, tal como se 
plantea en Gimeno, “se deben observar las transiciones desde el punto de 
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vista de los sujetos, el significado que puedan tener los pasos entre 
ambientes depende de las circunstancias de cada sujeto” (1996: 21). Por lo 
que estas transiciones afectan el desarrollo de toda la persona, en las 
transiciones se aprende, se modifican las estructuras cognitivas que hacen 
comprender las realidades, cambia la mirada del mundo y de las 
relaciones que en ella ocurren. 

Esta mirada conlleva replantear el aprendizaje, las transiciones 
llevan a aprender participativamente, interactuando con otros en distintos 
ambientes, transitando desde el estado inicial al estado que se desea 
llegar, y el “centrar el interés en la participación tiene unas profundas 
repercusiones para lo que significa comprender y apoyar el aprendizaje: 
para los individuos, significa que el aprendizaje consiste en participar y 
contribuir a las prácticas de sus comunidades; para las comunidades, 
significa que el aprendizaje consiste en refinar su práctica y garantizar 
nuevas generaciones de miembros; para las organizaciones, significa que el 
aprendizaje consiste en sostener interconectadas las comunidades de 
práctica, a través de los cuales una organización sabe lo que sabe y, en 
consecuencia, llega a ser eficaz y valiosa como organización” (Wenger 
2001:25). 

Las transiciones y cambios que ocurren al interior de las unidades 
educativas son de diferente origen, desde la transición que se produce de 
pasar del ambiente familiar y comunitario a la escuela, con todas las 
características de una institución formal, a las transiciones que viven los 
estudiantes al transitar desde el nivel de educación parvularia a la 
educación básica, por consiguiente transiciones de las prácticas culturales 
comunitarias del hogar, a las prácticas comunitarias de la institución 
escolar. 
 

TIPOS DE TRANSICIONES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Hogar  y Comunidad 
 

 
 

Institución Educativa 

 
Educación Parvularia 

 
 

 
Educación Básica 

 
2.2.1. La transición desde el hogar y la comunidad a la institución 
educativa. 

Conocido es que los niños se ven enfrentados a una transición 
significativa cuando inician la educación formal al interior de unidades 
educativas, el paso desde el hogar a la Escuela constituye en sí un hito 
que afecta a todo el grupo familiar. El niño que ha estado en un ambiente 
familiar de características únicas y particulares, con estilos de interacción 
propias, con un lenguaje, costumbres, normas de vida y convivencia 
construidas socialmente en el intercambio intimo, diario y permanente, al 
integrarse a la vida de escuela se encuentra con un ambiente donde hay 
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distintos estudiantes con distintas maneras de ver la realidad, con 
distintas comprensiones acerca del mundo que igualmente han construido 
en sus propios ambientes familiares y por lo tanto con diversas formas de 
relacionarse. “Asistir a un jardín infantil o tener experiencia educativa, 
antes de ingresar a la escuela, hace la diferencia en los primeros años de la 
educación básica, especialmente en aquellos niños que provienen de 
hogares socioeconómicos más deprimidos” (MINEDUC, 2002). 

La autoridad en la escuela está representada y distribuida en 
distintos agentes como directivos y profesores,  los que pasan muy 
rápidamente a ser adultos significativos para ellos, los espacios físicos 
también son distintos, desde casas-habitaciones pequeñas con 
dependencias conocidas y compartidas, a un espacio físico amplio con 
sectores tanto de usos comunitarios como de usos restringidos, la sala de 
clases se comparte, la oficina de la dirección tiene un carácter de 
privacidad y se requiere de un motivo especial o de una autorización para 
ingresar a ella.  

Del mismo modo en esta transición, del hogar a la escuela, se 
encuentran con una cultura propia de las instituciones educativas, que 
tiene normas, estilos, estructuras, formas de relación, que son distintas a 
las cuales se estaba acostumbrados y que requieren de su apropiación. 
Estas nuevas miradas y formas les son útiles para un desenvolvimiento 
social natural en el ambiente escolar. Esto se vive como un proceso de 
cambio que conlleva la generación de expectativas, de temores, que 
requiere flexibilidad para vivirlo que trae consigo renuncias y ganancias. 
Ejemplo de esto es la transición que se vive en torno al lenguaje, la que se 
hace más evidente en comunidades donde existen grupos étnicos, en 
muchas oportunidades la escuela hace negación de las formas de 
comunicación de origen, sometiendo a los niños no sólo a la rápida 
incorporación de la lengua aceptada en la escuela, sino que demanda 
también la renuncia de la posibilidad de comunicarse en su lengua 
originaria al interior de las escuelas, “a fuerza de meter a los niños y niñas 
indígenas en este molde, los aprieta, los dobla, los tuerce hasta no poder 
respirar, para luego cortar lo que sobra: la lengua a través de la cual se 
expresan, la cultura en la cual se desarrollan” (Jung 1994:277).  
Estebaranz (2000b), en un pensamiento coherente con lo anterior plantea 
“Un importante componente del capital cultural que los estudiantes llevan a 
la clase es el discurso asociado a su vida familiar. La investigación de White 
(1992) sugiere que el lenguaje de la clase es muchas veces inaccesible para 
bastantes estudiantes, ya que no pueden establecer la conexión entre el 
discurso primario y el secundario (referido a la experiencia familiar y a la 
ciencia, respectivamente). Ello supone que el profesor debe ayudar a 
construir puentes entre ambos lenguajes, explicando primero la experiencia 
en su propio lenguaje, para pasar a poder explicarla en el lenguaje 
científico”.  

El marco legal chileno ofrece oportunidades para que los niños de 
comunidades indígenas cuenten con un currículum acorde a sus 



Primera Parte. Capítulo IV. Marco Referencial, Las Transiciones /  205 

necesidades y no se vean avasallados o enfrentados a negaciones de su 
propia cultura de origen, lo que podemos considerar un mal trato realizado 
en forma implícita o explícitamente dentro de las instituciones escolares, 
ya que a través de “La ley orgánica constitucional de enseñanza, se faculta 
a las escuelas que funcionan en contextos indígenas para elaborar el 
currículum de acuerdo a la realidad sociocultural de sus alumnos, vale 
decir, considerando la lengua y la cultura de origen de los alumnos” 
(Cañulef y otros 2002:9). Las condiciones normativas están dadas, para 
respetar a los estudiantes y sus familias y promover que las transiciones 
que vivan los estudiantes sean en escenarios naturales, sin situaciones 
traumáticas que afecten su diario desenvolvimiento y por consiguiente su 
autoestima. 

Por contrapartida, uno de los aspectos que se perciben como de 
ganancia, es el de adquirir un nuevo status dado por el nuevo rol de 
“estudiante”, donde no sólo se incorpora al mundo que ha seleccionado los 
contenidos deseables de ser aprendidos, sino que la escuela también 
constituye un importante grupo de pertenencia. 

La familias se encuentran atentas a lo que vive el niño o niña que 
hasta ese momento, en muchos de los casos es el menor de la familia, o el 
que no ha estado en situaciones formales, y como parte de este proceso se 
involucran fuertemente, se prepara para los niños una ropa adecuada, 
distinta a la que se usa en la vida cotidiana, se hacen esfuerzos para 
preparar los uniformes de los niños, elemento que también forma parte de 
la transición, desde un vestuario diverso y personal a un vestuario 
uniforme, para todos por igual y que a la vez le da la categoría de 
“estudiante” lo que ya constituye el nuevo status social. Todo esto es 
muestra de lo que Van Gennep (1960) ha conceptualizado como rito de 
paso, que es la forma en que se delimitan y resaltan los momentos en que 
los individuos pasan por etapas críticas, de acuerdo con las normas vigentes 
de cada cultura, constituyendo sucesos que pueden ir asociados al misterio 
y a la ansiedad ante lo desconocido (Gimeno, 1996:16). 

Otros aspectos que afectan esta transición, son el uso de los 
tiempos, las actividades que se llevan a cabo, las formas de alimentarse. 
En el hogar los niños han dispuesto de su tiempo para llevar a cabo 
acciones más bien lúdicas o de alta significación personal, como realizar 
pequeñas tareas en el hogar, colaborando en la alimentación o guarda de 
los animales cercanos a la vivienda, poner o recoger la mesa, regar las 
plantas. Han usado su tiempo principalmente para jugar, que es la acción 
innata en los niños pequeños, no  se debe olvidar que “el juego es la más 
alta forma del desarrollo humano en la niñez, porque es en sí mismo la más 
libre expresión de lo que habita en el alma del niño” (Fröebel, 1852), todo lo 
que han realizado lo han hecho a través del juego. La alimentación en cada 
hogar tiene sus peculiares formas de organizar, preparar, servir, distintos 
ingredientes, distintos momentos, distintas formas de compartir el 
alimento. La transición los lleva a tareas más formales, donde la 
organización del uso del tiempo generalmente está determinada por los 
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adultos, las actividades son realizadas por el conjunto de estudiantes en 
un mismo momento y en un mismo espacio. La alimentación que se provee 
en la escuela es para todos iguales, a una misma hora y con estilos acerca 
de cómo organizar la distribución y la convivencia en la mesa sin lugar a 
dudas, muy diferente a lo que se ha vivido anteriormente. 

La transición del hogar y la comunidad a la escuela, demanda en los  
niños y sus familias rupturas de algunas forma de relación, pero trae 
consigo “procesos de progresión dentro del curso personal y social; son una 
especie de ascenso en el proceso de maduración y adquisición de una mayor 
plenitud” (Gimeno 1996:18), los que les hacen avanzar en su proceso de 
socialización y por consiguiente amplía su visión del mundo y sus formas 
de actuar en éste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Procesos de transición del hogar a la Escuela 
 
2.2.2. Aspectos de articulación: Transición de la educación parvularia a la 
educación básica. 

Esta transición es otro hito importante que se vive en la escuela, el 
pasar desde un nivel educacional a otro, significa concluir con una etapa y 
disponerse a comenzar otra, “en la vida de los estudiantes cambiar de 
medios y de niveles educativos es sinónimo de progresar” (Gimeno 
1996:18), por esto también es parte de lo que hemos llamado rito de paso. 
Se debe reconocer que estos niveles tienen orígenes diferentes, la 
educación parvularia desde sus inicios ha concebido en sus prácticas, el 
juego como una estrategia para la enseñanza y como un mecanismo válido 
para aprender y por su parte la educación básica fue concebida para la 
instrucción de unos pocos y luego esta fue masificada, por lo que en sus 
bases tienen conceptos y estilos distintos acerca de la forma como abordar 
el aprendizaje y la enseñanza. 

Aunque las reformas educacionales en la actualidad declaran en sus 
principios formas similares de concebir estos procesos, lo que sucede y lo 
que ha ocurrido en las aulas tradicionalmente no siempre se condice con 
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esto, aunque es necesario reconocer que “el paisaje social, cultural y 
comunicacional de la escuela se ha modificado radicalmente y se ha ido 
tornando más complejo, interesante y desafiante en la medida en que la 
educación se ha ido democratizando y en que la escuela se ha visto forzada 
a recibir a alumnos y alumnas diferentes” (López 1997). 

La educación parvularia abre las puertas a los niños a un mundo 
nuevo donde las acciones orientadas a la socialización ocupan un 
lugar de privilegio así como las actividades que le permiten hacer gala 
de su libre expresión a través de distintos lenguajes, como son las 
artes manuales, plásticas, la música, el ritmo, la expresión corporal, 
tal como expresa Howard Gardner en 1999, en su libro Inteligencias 
múltiples plantea que “los niños de preescolar adquieren una tremenda 
cantidad de conocimiento y de competencia artística. El aprendizaje artístico 
contrasta claramente con los temas escolares tradicionales”. La cita anterior 
da cuenta de aspectos que aborda la transición que viven los niños y niñas 
en relación con los temas, los contenidos, las formas de interacción de un 
nivel a otro. 

La educación parvularia ofrece ambientes físicos que hablan de 
estructuras abiertas donde los niños normalmente pueden acceder en 
libertad a los distintos materiales, donde la jornada tiene momentos 
individuales y momentos colectivos, donde existen actividades de libre 
elección y actividades determinadas por los adultos, donde los momentos 
de compartir los alimentos tienen un carácter cercano al del hogar, los 
niños ambientan la sala en ese momento, usan individuales y servilletas, 
agradecen por los alimentos, comparten lo que se tiene, se diversifica la 
alimentación a partir de los aportes de todos. 
Los temas de aprendizaje son diversos, son seleccionados a partir de los 
intereses de los niños, y estos son el eje para el logro de competencias y 
habilidades. Se abren distintos espacios de participación donde los niños 
pueden expresar sus ideas, sentimientos, emociones, deseos, así como sus 
decepciones, conflictos y motivos de preocupación. 

La educación básica se organiza a través de sectores de 
aprendizaje y el uso de los tiempos está organizado por las horas 
asignadas a cada sub-sector, lo que hace que este nivel ya adquiera 
características de mayor formalidad o rigidez. Los discursos oficiales 
hablan de flexibilizar lo que ocurre en las aulas, que debe haber espacios 
para el diálogo y la participación, también en los niveles básicos del país, 
que se consideren los conocimientos previos de los estudiantes, se lleven a 
cabo actividades que tengan significados para los niños y que los interesen 
en lo que están viviendo,  ya que así lograrán mayores aprendizajes. Se 
invita a la educación básica a organizar las aulas de forma tal que cuenten 
con un ambiente rico en estímulos y que tenga un carácter funcional, 
donde estén presentes las bibliotecas de aula, rincones de aprendizajes, 
que los muros contengan elementos que permitan construir o sistematizar 
aprendizajes, que el mobiliario pueda ubicarse de distintas formas, para 
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trabajo cooperativo o trabajo personal. Si esto ocurre la transición será 
más suave, será menos dolorosa para los niños y niñas. 

En este nivel la forma de llevar a cabo la alimentación, generalmente 
se lleva a cabo en grupo más numerosos,  habitualmente comparten un 
comedor donde cada niño traslada su bandeja y se sirve el alimento que ha 
sido preparado para todos por igual, hay pocas posibilidades de que este 
sea diversificado, por lo que los niños requieren adaptarse a la forma de 
alimentación que ofrece la escuela. 
 
2.3. Aspectos que deben estar presentes para una articulación que 
favorezca la transición y continuidad del proceso educativo. 

 
Los procesos de cambio no se dan sin más, sino que existen 

condicionantes que los favorecen o inhiben, en diferentes grados. Estas 
condiciones son elementos que no siempre pueden manejarse fácilmente, 
sino que se presentan como verdaderos hitos que deben ser adoptados en 
la estrategia general de cambio como “dados”, como elementos que están 
ahí y debe contarse con ellos. Los condicionantes del cambio pueden ser 
relacionados con el clima y el estilo de la gestión, las condiciones físicas y 
funcionales del sistema, las condiciones legales y normativas, las 
características de volumen y capacidad instalada, la forma en que se 
llevan a cabo las interacciones, los estilos de enseñanza, las concepciones 
acerca de cómo se aprende, y por consiguiente cómo se enseña, cuáles son 
los contenidos que se abordan, cómo se abordan y quiénes participan. 
Cada uno de estos condicionantes tiene diferentes impactos sobre el 
sistema que cambia. 
 
2.3.1. Condiciones de clima organizacional. 

En este punto se encuentran las condiciones a nivel de dirección: 
claridad de propósitos, disposición a la toma de decisiones, disponibilidad 
de los recursos (normativos, técnicos, financieros, etc.) para llevar a cabo 
los cambios; así como los estilos de liderazgo, quienes toman decisiones, 
cuáles son los niveles de participación, consideración del contexto donde 
se lleva a cabo la transición y el cambio, de qué forma existe la posibilidad 
de tomar decisiones a nivel local. 

Por otra parte, es preciso considerar también la formación de 
recursos humanos, cuánto tiempo se ha dedicado a la preparación de los 
docentes, de qué manera se generan espacios para el encuentro e 
intercambio de experiencias de tipo horizontal entre los actores del 
sistema.; y cómo este clima organizacional promueve espacios para la 
reflexión crítica de las propias prácticas, evaluando y haciéndose 
responsables de sus propios resultados.  

Como una forma de ejemplificar lo que es requerido y afecta las 
decisiones de los docentes para lograr los procesos de cambio es bueno 
tomar las cuatro perspectivas que menciona Hargreaves (2002:128-135): 
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• La perspectiva técnica: “Si el profesor no puede hacerlo no se puede 
hacer” 

• La perspectiva cultural: “Si el profesor no sabe cómo hacerlo, o a la 
hora de la verdad no se siente seguro haciéndolo, no se puede hacer” 

• La perspectiva política: “Si un profesor no está dispuesto a hacerlo no 
se puede hacer” 

• La perspectiva postmoderna: “Si el profesor tiene que hacer 
demasiadas cosas, no las hará bien” 

 
Es claro que pueden existir políticas, pueden estar los recursos, los 

docentes haber recibido capacitación o acciones de fortalecimiento a su 
función docente, pero requiere de compromiso, de involucración y de 
encontrar un sentido personal y profesional a las acciones que lleva a 
cabo, sólo de esta manera estará implicado en los procesos de cambio. 
“Los educadores, al igual que sus alumnos, son aprendices. La modificación 
de la enseñanza siempre requiere nuevos aprendizajes” (Hargreaves 
2001:135).  

“El trabajo intelectual del cambio educativo implica el establecimiento 
de premisas morales y filosóficas acerca del significado del cambio” (Tom, 
1983; Sockett, 1989; Sergiovanni, 1990; Hargreaves, 2001:136). Para que 
estas premisas morales y filosóficas sean construidas, establecidas y 
apropiadas por cada educador, se requiere de su compromiso, de su 
comprensión y deseo de establecer una práctica pedagógica que contribuya 
a formar a un tipo de persona determinada, con características singulares 
y que responda a los desafíos que plantea la modernidad. Para que un 
profesional de la educación se implique con el cambio, es necesario que 
esté comprometido como persona, en un proceso de construcción de un 
proyecto de vida que le haga sentir realizado tanto desde el punto de vista 
profesional como personal y que esté dispuesto a colaborar y contribuir 
con otros en la elaboración de sus propios proyectos de vida. 
 
2.3.2. Condiciones físicas y funcionales del sistema. 

Estas condiciones implican instalaciones disponibles según sean 
requeridas por los procesos de cambio, capacidad de adaptación de las 
instalaciones para nuevos formatos de uso del espacio organizacional; 
estructura del tiempo contratado a los profesionales y técnicos del sistema 
y la forma en que este tiempo se organiza en la semana laboral. 

Los diferentes materiales, así como la forma en que estén 
organizados, transmiten a los estudiantes mensajes importantes. Una sala 
que está revestida de materiales atractivos, alegre y lleno de objetos 
interesantes, les transmitirá el siguiente mensaje “Este es un lugar 
agradable, en el que puedes explorar, sentirte seguro y aprender” (Trister y 
Colker, 1996:16). Por lo que se hace necesario que el centro educativo 
muestre niveles importantes de flexibilidad en relación con el uso de los 
espacios y materiales existentes. 
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2.3.3. Condiciones legales. 
Entre las condiciones legales cabe mencionar toda la normativa 

vigente que afecta a la organización en cuanto a su propio objeto, 
incluyendo  las normativas asociadas tales como legislación laboral, 
medioambiental, de seguridad e higiene, derechos de los consumidores o 
clientes según el caso. En Chile el escenario político y normativo abre 
posibilidades de cambio e innovación en las unidades educativas, tal como 
se ha planteado en el capítulo referente a la reforma educacional chilena, 
sin embargo es conveniente destacar que el gobierno a asumido un nuevo 
compromiso con la educación que es: “la educación básica y la educación 
media, hasta los 18 años de edad son obligatorias en conformidad a la ley, 
debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tales objetos, 
destinados a asegurarle el acceso a ellas de toda la población”(Lagos, 
2002:25). 
 
3. Los aportes de las investigaciones acerca de los procesos de 
cambio. 

 
Al intentar poner en práctica un proceso de cambio, no se pueden 

desconocer las investigaciones que se han llevado a cabo en torno a los 
fenómenos educativos, Marcelo en 1996, ya hacía un recorrido con los 
aportes existentes, de parte de distintos autores: 

Hopkins, Aisncow y West (1994), mencionaban una sobrecarga de 
innovaciones “parece una creencia común, al menos entre los políticos que si 
un cambio no está teniendo ningún impacto aparente, entonces hay que 
añadir un segundo cambio y después un tercero” (Marcelo, 2000:8). La 
afirmación anterior constituye un gran riesgo, ya que no sólo significa una 
sobrecarga laboral para los docentes, sino que una significativa presión 
psicológica ya que cuando recién están empezando a comprender una 
propuesta, o después de sus primeros pasos, cuando comienzan a sentirse 
seguros, viene una nueva propuesta que los vuelve a desestabilizar. 
 Conocido es que frente a situaciones desconocidas, se produce temor 
y con éste viene aparejado la paralización de la persona involucrada, por lo 
que ningún cambio o modificación es posible de ejecutar, y por 
consiguiente se vuelve a las estructuras conocidas y probadas, en este 
caso una práctica pedagógica tradicional, aislada y sin ningún tipo de 
cambio que favorezca a los estudiantes y a los profesores en su desarrollo 
personal y profesional. 

Tyack y Tobin (1994:478), hacían referencia a las dificultades que 
existían para que se produjeran cambios profundos en las escuelas, 
señalando que “los reformadores creen que sus innovaciones cambiarán las 
escuelas, pero es importante reconocer que las escuelas cambian las 
reformas”, ...“en lugar de  mirar esta mutación como un problema a evitar, 
deberíamos entender que ello es supone una virtud potencial, las reformas 
pueden diseñarse para ser concretadas en función de las necesidades y 
conocimientos locales,... Los seres humanos crean organizaciones y las 
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cambian. La escuela como construcción cultural ha cambiado a lo largo del 
tiempo y puede de nuevo cambiar” (Marcelo, 1996:10). 

Es necesario reconocer que las escuelas cambian las reformas, ya 
sea a través de la resistencia explícita a las nuevas propuestas o teniendo 
seudos cambios, como modificación en el uso del espacio, pero 
manteniendo tipos de interacción que son los mismos que han 
permanecido en el tiempo. Es signo de nuevos augurios el que la escuela 
en el tiempo haya hecho realidad algún tipo de modificación en su hacer, 
ya que esto indica que la posibilidad de un cambio real o innovación 
existen. Debemos reconocer que esto estará decidido por los propios 
actores, en la medida que sientan y hagan parte de sí, la desestructuración 
y la creación de nuevas estructuras como algo que ellos necesitan, que les 
favorece y que les permitirá avanzar a las nuevas metas que se han 
trazado. 

Fullan y Miles, (1992) y Marcelo, (1996); han analizado los motivos 
por los cuales las reformas o ideas de cambio fracasan y han enunciado 
siete supuestos:  

• “enorme sobrecarga de cambios fragmentados, descoordinados y 
efímeros” (Fullan y Miles, 1992:745) 

• “debemos desarrollar un enfoque en la reformas que reconozca que no 
conocemos necesariamente todas las respuestas, es decir que hay que 
desarrollar soluciones conforme se avanza” (Fullan y Miles, 
1992:746) 

• “Mientras que no puede haber una reforma efectiva sin símbolos, 
fácilmente podemos tener símbolos sin reforma efectiva” (Fullan y 
Miles, 1992:747) 

• “Las reformas fracasan porque intentan resolver los problemas de una 
forma muy superficial” (Marcelo, 1996:10) 

• “las resistencias se entienden como una actitud negativa y pasiva a 
los cambios culpabilizando a los docentes de las dificultades de la 
implantación”,...”El cambio implica actitudes y conductas de las 
personas, pero hay que entenderlas como respuestas naturales a 
situaciones de transición. Ante estas actitudes de resistencia hay que 
plantearse que puede ser la actitud más honesta cuando el proceso de 
cambio, o el contenido de las innovaciones carecen de sensibilidad 
con las circunstancias concretas y limitaciones con que se desarrolla 
la enseñanza. (Marcelo, 1996:11) 

• Otra de las causas mencionadas por Fullan y Miles (1992), es la que 
denominan “el desgaste de los pequeños éxitos”, este desgaste está 
referido a la modificación de los miembros que llevaban adelante la 
innovación o por la ausencia de apoyo institucional que recibieron 
en un primer momento. “Sin apoyo externo las innovaciones no se 
institucionalizan, por lo que es necesario prestar atención a este 
proceso” (Marcelo 1996:11). 
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• “El mal uso del conocimiento sobre el cambio”, “la reforma es 
sistémica, y las acciones basadas en el conocimiento del proceso de 
cambio deben ser sistémicos también”. (Fullan y Miles 1992). 

 
El conocimiento construido da claras orientaciones acerca de lo que 

no deberíamos hacer para que las intenciones de cambio no fracasen. 
Sobre esta base podemos decir que si se desea que un proceso de cambio 
se mantenga en el tiempo, este no debe constituir una sobrecarga, no debe 
ser un programa aislado, no debe ser algo que viene desde fuera y sólo 
para ser implementado por otros. 

Para que un cambio se transforme en un estilo de acción, una forma 
de interacción, permanente, sólido, que permita ir avanzando a partir de la 
reflexión de esta misma práctica, que pueda ser modificado cada vez que 
sea necesario, requiere del compromiso y comprensión del significado, del 
por qué, del para qué de este cambio, por los distintos actores. En la 
medida que algo se conoce, se puede llegar a comprender, cuando se 
comprende puede pasar a ser parte de uno mismo, cuando es parte de uno 
mismo, se cuida y se fortalece. Al igual que en otros aspectos de la vida 
humana, sólo lo que se conoce puede llegar a ser amado, y lo que es 
amado se cultiva, se protege y se le permite seguir creciendo. 
 
3.1. Características favorecedoras de los cambios y la articulación 
en las Escuelas. 
 

A continuación se proponen aquellos elementos de las escuelas y 
centros educativos que permiten continuidad y coherencia en el proceso 
educativo, favoreciendo la articulación entre los niveles de Educación 
Parvularia y Educación Básica. 

Se hace cada vez más necesario generar curricula en las escuelas, 
que consideren distintos aspectos, que sean coherentes, que tengan 
continuidad y ofrezcan reales oportunidades para aprender a sus 
estudiantes. En el más estricto sentido, esta afirmación desea comunicar 
que debemos ser capaces de construir una escuela  donde todos puedan 
aprender.  

Distintos documentos que han emanado tanto del Ministerio de 
Educación en el país (Galdames, (ed), 1998), como de otros provenientes 
del ámbito internacional han entregado sugerencias para facilitar los 
procesos en el sentido de generar proyectos educativos con curriculum 
coherentes en todos sus niveles y ha instado a las escuelas a través de sus 
distintos programas a: 

• Dar sentido al trabajo escolar logrando aprendizajes significativos. 
• Considerar y acoger las diferencias individuales de los alumnos 

asegurando una base cultural común para todos. 
• Incentivar a los profesores para que estén interesados en el éxito de 

todos sus alumnos. 
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• Favorecer las relaciones con las familias y el entorno. 
• Garantizar y optimizar los tiempos de aprendizaje. 
• Desarrollar un modelo de interacción democrática. 
• Crear un clima de relaciones cálidas. 
• Utilizar la evaluación para guiar su propio funcionamiento y los 

aprendizajes de los alumnos. 
• Comprometer a los equipos directivos con las funciones pedagógicas 

y relacionales. 
• Realizar reflexión crítica de las prácticas pedagógicas 

 
3.1.1. Dar sentido al trabajo escolar logrando aprendizajes significativos.  
 Esta demanda requiere del educador el conocimiento de los 
estudiantes, tanto en sus características personales, sus intereses, sus 
motivaciones así como de los conocimientos previos que ellos tengan 
acerca del motivo de aprendizaje. Sólo sobre esta base –necesaria aunque 
no suficiente- podrá la escuela ofrecer oportunidades reales para aprender. 
Para dar ese sentido es preciso conocer qué es funcional para los niños y 
niñas, que es lo que ellos desean aprender, y cómo se transforma el hacer 
educativo en una actividad con sentido, con utilidad para el que participa 
en él.  

La tarea del educador consiste en descubrir el potencial que hay en 
cada estudiante, cuál es el punto donde se encuentra. Si no es así, 
entonces se pretenderá que aprenda acerca de lo que ya se conoce, lo que 
no tendrá sentido para el niño o niña. Por otra parte si no se consideran 
los aprendizajes previos, del mismo modo la invitación  a aprender puede 
estar tan ajena al aprendiz que nuevamente carezca de sentido para él. 

Las acciones que se propongan en el aula, deben ser reales, tareas 
auténticas y no por cumplir con un deber escolar. Se espera que cuando 
se les invite a escribir sea para comunicar, para crear, para transferir 
información, para invitar, para saludar; y cuando se les invite a leer, sea 
para comprender desde el inicio el sentido de un texto, leer para 
informarse, para entretenerse, para construir a través de un folleto 
informativo, leer para encontrar información y poder aprender a través de 
esta, etc (Savva, 1990).  

Así como se espera que el acercamiento al mundo de los números 
sea para resolver problemas desde el inicio o manejarse en el mundo 
cotidiano, cuál es el número de la propia casa, cuáles son los teléfonos que 
nos interesan saber para comunicarnos con nuestros otros significativos. 
Si estamos efectuando cálculos que estos sean de verdad, en contextos 
reales, de uso, cuánto material necesitamos para construir, qué superficie 
debemos considerar, para tal o cual cosa (Easen, P. 1990). 

La idea es que los estudiantes realicen acciones con sentido: sólo si 
ven utilidad a lo que llevan a acabo ellos podrán otorgar sentido a la nueva 
información y generar sus propios esquemas mentales, constituyendo 
estos aprendizajes significativos. 
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3.1.2. Considerar y acoger las diferencias individuales de los alumnos 
asegurando una base cultural común para todos. 

Es responsabilidad de la escuela hacerse cargo de las diferencias 
que existen en los distintos grupos sociales, constituyendo parte de la 
formación de los estudiantes al interior de las familias, fijando sus códigos 
lingüísticos y sociales, estilos de relación, valores, costumbres, esto 
constituye paradigmas distintos acerca de comprender la realidad, todo lo 
cual hace que cada Escuela sea diferente. 

Así como cada contexto sociocultural que rodea a la escuela es 
diferente, es necesario reconocer y considerar las diferencias de los 
estudiantes, sus necesidades, sus ritmos, sus intereses, sus formas de 
expresión, sus formas de relación, sus conocimientos previos.  

Generalmente  se considera que los niños con necesidades 
educativas especiales son aquellos que tienen dificultad para aprender, 
olvidándose que también tienen necesidades educativas especiales, los que 
conocen más, los que son rápidos para comprender, aquellos a quienes el 
medio ha permitido construir conocimientos previos de diversa índole. 

En los Centros Educativos, se requiere que constantemente se lleven 
a cabo actividades que permitan sistematizar el conocimiento, y así 
generar acciones para consolidar los aprendizajes que la Escuela haya 
definido como necesarios en su curriculum y que se detectan deficitarios. 
 
3.1.3. Incentivar a los profesores para que estén interesados en el éxito de 
todos sus alumnos. 

Se ha planteado en distintos contextos e instancias que todos 
tenemos la capacidad de aprender si las condiciones están dadas para que 
esto ocurra, por lo que todos los niños pueden aprender.  

Los docentes en su ejercicio profesional deben preocuparse entonces 
que esto se haga realidad. Nuevamente es necesario hacer referencia a que 
se debe diseñar la acción educativa a partir de lo que es conocido por el 
estudiante; que se debe potenciar lo que éste ya sabe; que se debe 
contribuir a generar una autoestima adecuada en los estudiantes a través 
de las relaciones entre profesor alumno, que los errores no sean 
concebidos como fuente de sanción o rechazo, sino que por el contrario 
estos se asuman con naturalidad como parte de los derechos que tenemos 
los seres humanos de aprender a partir del error, de lo legítimo que es el 
equivocarse. 

En la medida que los estudiantes reciban estímulos adecuado a su 
particular realidad y vivan estrategias o experiencias para aprender tengan 
un sentido funcional todos pueden aprender. Así se hace necesario revisar 
constantemente la propia práctica docente, los medios y estrategias al 
constituir equipos de trabajo para el apoyo de la tarea educativa, 
considerando la participación de otros especialistas y de los adultos 
significativos que rodean a los estudiantes y que pueden apoyar en este 
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proceso de conocimiento, estimulación y potenciación de las condiciones y 
características de cada uno 
 
3.1.4. Favorecer las relaciones con las familias y el entorno. 

La familia, a saber de todos, es el núcleo donde los niños se forman 
en primera instancia, recibiendo los patrones culturales más resistentes y 
arraigados, ya que son los que se construyen desde el nacimiento hasta la 
inserción en el mundo educativo formal.  

La familia debe aceptarse en la diversidad, no siendo posible que 
sólo se le conciba como una única estructura familiar, la nuclear, formada 
por padres e hijos. La realidad nos muestra que las familias tienen una 
gran diversidad de conformaciones, madres solas con sus hijos, padres a 
cargo de sus hijos, abuelos responsables de la crianza, tíos asumiendo el 
rol formador, y otras formas diversas.  

Respetar estas distintas conformaciones familiares es la primera 
tarea del educador en su relación con ellas, sólo así podrá establecer 
canales de comunicación que permitan constituir alianzas en beneficio de 
los niños y niñas. 

El docente debe romper las barreras que constituyen las aulas para 
establecer vínculos cercanos, afectivos, de mutuo respeto y aceptación con 
las familias y el entorno. La responsabilidad se amplía al trabajo con estos 
grupos humanos, compartiendo saberes con relación a cómo aprenden los 
niños, como favorecemos su desarrollo, como le ayudamos a sentirse 
seguros de sí mismos. Esto también significa que el trabajo debe estar 
orientado a valorar los saberes de la comunidad, a realizar un trabajo en 
equipo, incorporar a los padres o agentes significativos de los niños al 
aula, a compartir sus oficios, sus ideas, comprensiones, sus historias. 
Esto no sólo traerá beneficios inmediatos, sino que al sentirse 
considerados parte del proceso y de la comunidad educativa, se 
comprometerán con la escuela, los procesos, y proyectos y por sobre todo, 
con mejorar las condiciones tanto en el hogar como en la escuela para que 
sus hijos aprendan. 
 
3.1.5. Garantizar y optimizar los tiempos de aprendizaje. 

El permanecer una gran cantidad de horas en el establecimiento 
educacional no es garantía de que los estudiantes estén aprendiendo. Se 
deben considerar algunos aspectos adicionales para que esto ocurra. En 
efecto, las personas necesitamos períodos de actividad mental y periodos 
de reposo para optimizar el logro de aprendizajes. 

Se requiere de parte de la Escuela que esto sea considerado, que se 
respeten los tiempos de actividad mental, planificando estrategias que 
hagan que los estudiantes piensen, reflexionen, analicen, propongan, 
formulen hipótesis, resuelvan, que no se generen tiempos desperdiciados. 
Ejemplo de esto puede ser mientras se fotocopian documentos o guías de 
trabajo o se prepara el material didáctico con el cual se va a llevar a cabo 
una actividad, estos aspectos hacen que los estudiantes se distraigan y 
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pongan su atención en situaciones que les recrean durante el tiempo de 
espera, con el riesgo que ese momento alcance mayor significación que la 
propuesta para aprender. 

Los tiempos para descanso, para alimentarse, para compartir 
socialmente no deben estar dejados al azar. Estos son tiempos que la 
Escuela debe considerar, ofreciendo lugares y ambientes, gratos, 
saludables, entretenidos, con identidad, que representen a los estudiantes, 
que los hagan sentir parte del proyecto, que no sólo inviten a recrearse 
sino también a generar redes afectivas y de sana convivencia. 

Los tiempos deben considerarse también en la dimensión personal  
de cada estudiante o grupo. No necesariamente las necesidades las 
tenemos todos a la vez. No es habitual que todos aprendamos a la vez, 
cada uno vive procesos y comprensiones particulares. Los objetivos de 
aprendizaje que se determinen serán para lograrse en etapas o momentos 
de un tiempo total definido, pero no puede esperarse que todos aprendan 
por igual y en el mismo momento. 
 
3.1.6. Desarrollar un modelo de interacción democrática. 

La vida en democracia no es algo que se aprende a través del 
discurso o el análisis de los distintos sistemas de gobierno que existen, la 
vida en democracia se aprende en la convivencia en ambientes 
democráticos. 

Esto conlleva el reconocer que la Escuela es un lugar donde 
cohabitan distintas personas con distintos pensamientos, que llevan a 
contradicciones acerca de cómo ver el mundo, la vida, los valores y las 
prioridades, así como la vida cotidiana es un mundo lleno de encuentros y 
des-encuentros. 

Asumiendo este escenario, es que los Centros Educativos deben 
propiciar que los estudiantes interactúen en forma democrática, 
proponiendo, argumentando, difiriendo, pensando distinto los unos de los 
otros y sin embargo sin invalidarse por pensar distinto, si no que por el 
contrario, escuchando posturas diversas, aceptándolas como distintas, 
pero no menos válidas. Haciendo análisis de los distintos escenarios y 
posturas que se proponen y seleccionando las alternativas que son 
aceptadas por la mayoría. 

El trabajar a través de planificaciones que van desde una concepción 
del proyecto educativo institucional, hasta los proyectos de aula, es una 
forma de interacción que abre espacios y oportunidades ricas en 
posibilidades para generar estilos de relaciones democráticas. Esto 
significa que la Escuela debe pensarse y crearse y re-crearse 
constantemente en un trabajo conjunto entre docentes, alumnos, padres y 
comunidad, donde todos tengan derecho a expresar sus opiniones, sus 
sentimientos, sus particulares miradas, así como todos tengan derecho a 
ser escuchados, y en este encuentro poder entre todos y para todos ir 
construyendo redes y puentes que permitan avanzar en el conocimiento y 
en la generación de relaciones sanas y equilibradas. 
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El trabajo en aula a través de proyectos hace que los niños y niñas 
desarrollen capacidades y competencias que les permiten desenvolverse 
con éxito. Es así que al iniciar la acción pedagógica con una selección 
democrática de los temas a ser analizados y estudiados, los niños y niñas 
tienen la oportunidad de opinar sobre lo que desean aprender, por lo tanto 
desde ya tiene significado para ellos. Manifiestan con claridad sus 
intereses, argumentando con solidez el por qué de su elección y aceptando 
que los otros tengan opiniones distintas a las de él y que merecen ser 
escuchadas con respeto e interés. De está manera surge la necesidad de 
llegar a un consenso, priorizando las materias de estudio según el grado 
de interés de los participantes y la factibilidad real del Proyecto a realizar. 

Cuando los estudiantes no han estado familiarizados con éstas 
prácticas y han estado sujetos a las decisiones tomadas por los docentes, 
acerca de qué se aprenderá, cuándo y cómo se llevará a cabo lo que ocurra 
en el centro educativo, puede ser que la participación no ocurra en niveles 
que permitan diseñar la tarea educativa, a pesar de los espacio que se 
abran para que esto ocurra. En esta situación se hace necesario pasar por 
una etapa de transición, donde a partir de una selección de contenidos 
dados por el profesor, los estudiantes tengan la oportunidad de realizar 
propuestas cerca de cómo desean aprenderlo, qué materiales desean usar, 
en qué situaciones de la vida cotidiana encuentran referencias, y 
estableciendo compromisos de mutua colaboración, tanto al interior como 
extra aula, estas acciones permitirán que las vivencia al interior de las 
aulas pasen de tener un flujo unilateral,  a un flujo enriquecido y 
multilateral, lo que constituye en sí mismo la generación de espacios de 
participación. 

Lo anterior permite el desarrollo de un espíritu crítico y de 
compromiso con lo que se realiza, ya que desde el comienzo de la 
propuesta, se ven enfrentados al análisis y evaluación de los distintos 
elementos que se presentan para la ejecución  del proyecto,  como ser 
recursos materiales y  humanos con que se cuentan, tiempo que se 
requiere para la ejecución del proyecto, establecimiento de los aprendizajes 
que se desean lograr y acciones que son necesarias de realizar para que 
esto sea posible, compromisos que son necesarios de adquirir para que 
éste se desarrolle con éxito.  

Las oportunidades reales de vivencia de vida en democracia, 
permitirá asumir estos marcos referenciales para la vida en comunidad. 
 
3.1.7. Crear un clima de relaciones cálidas. 

Es un requisito para aprender en forma natural y sin presiones 
tensionadoras el encontrarse en ambientes seguros, de aceptación, de 
confianza, de afectos, de redes sociales de mutua acogida construidas día 
a día. 

La calidez de los ambientes hace que las personas se sientan 
relajadas ya que no requieren transformarse para ser queridas y 
aceptadas, se les valora tal como son  y a partir de lo que ellos tienen como 
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características propias se les invita a recorrer un camino comunitario con 
algunas normas de convivencia propias de la escuela y de los grupos 
humanos. 

Estos climas adecuados para que las personas logren más y mejores 
aprendizajes no sólo deben estar permeados por las formas de relación, 
sino que los espacios, la ambientación, el uso de los tiempos, la flexibilidad 
en su uso, también marcan estilos de relación que hacen más o menos 
cálidos los ambientes de aprendizaje. 

Se espera que las paredes hablen, que eduquen, que entretengan, 
que decoren el ambiente, los ambientes letrados, diseñados y creados 
entre los distintos miembros de la escuela, permiten sentirse en un 
ambiente propio y que invita a aprender. La incorporación de música 
seleccionada de igual modo por los niños y los adultos no sólo favorece el 
goce estético por ésta sino que genera un ambiente enriquecido y 
estimulador. 

El orden y la limpieza son elementos que no pueden estar ausentes 
cuando se piensa en ambientes cálidos. Si se vive en ambientes caóticos, 
la normalidad será el caos; si la normalidad es el orden y el aseo, se 
llevarán a cabo acciones para mantener esta normalidad. 

La creación de ambientes colectivos y personales, hace que las 
personas tengan seguridad y orientación, acerca de cuál es la propiedad 
colectiva y cuál es la propiedad personal, esto genera grados de 
responsabilidad y respeto de los unos con los otros, y para consigo mismo. 

Los aprendizajes que se logran en climas afectivos adecuados, de 
acogida, de encuentro de aceptación constituyen en sí aprendizajes 
significativos. Son construidos socialmente en el encuentro permanente 
con los otros. 
 
3.1.8. Utilizar la evaluación para guiar su propio funcionamiento y los 
aprendizajes de los alumnos. 

La evaluación es un proceso que, en esta dimensión de Escuela 
donde todos pueden aprender, debe concebirse como una ayuda, como un 
apoyo a las distintas personas, en distintos momentos y diferentes 
aspectos. 

Si pensamos en qué evaluaremos, debemos asumir en esta postura, 
todos los elementos del curriculum, es decir los aprendizajes de los 
alumnos, los procesos de enseñanza, la propia práctica docente, la 
pertinencia de las situaciones de aprendizaje, la coherencia con los 
procesos de evaluación, los recursos materiales, la incorporación de la 
comunidad al trabajo educativo. Todos estos aspectos influyen en la 
práctica pedagógica y por lo tanto en la forma en que se favorecen o 
desfavorecen los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

De esta manera la evaluación no sólo está centrada en los supuestos 
logros o fracasos escolares de los estudiantes, se abre la mirada al 
conjunto de elementos que hacen posible que una persona aprenda o por 
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el contrario no avance hacia  el logro de los objetivos que se han 
planteado. 

La mirada permanente en escenarios naturales, permite una 
evaluación constante de los procesos, y actuar una y otra vez como un 
apoyo para re-orientar los procesos, para acompañar en forma más 
significativa cada vez que sea necesario. 

Cuando miramos las prácticas pedagógicas y la selección de los 
recursos para apoyar la enseñanza, nos podemos dar cuenta si estos 
aspectos seleccionados por el educador verdaderamente favorecieron o no 
el logro de aprendizajes, interrogantes como las siguientes nos dan 
algunas señales de lo que puede ser evaluado, ¿la selección de estos 
medios fue el más adecuado?, ¿los materiales fueron suficientes?, ¿se 
utilizaron los medios naturales que están al alcance en el medio 
circundante para el logro de los aprendizajes?, ¿se ha permitido la 
sistematización de los aprendizajes de parte de los alumnos?, ¿se han 
generado acciones de recapitulación de los motivos tratados?, ¿se ha 
permitido a los niños llevar a cabo un trabajo cooperativo?, ¿se han abierto 
reales espacios de participación?, la evaluación docente no concluye con 
estás interrogantes, sólo pretenden ser una muestra de lo que se espera 
que ocurran cuando los docente se reúnen para reflexionar acerca de su 
tarea profesional. 

Tal como se indicaba en el punto anterior, cuando se evalúa, las 
mirada deben dirigirse de igual manera al clima que se vive al interior de la 
unidad educativa, las relaciones, los espacios, la infraestructura, los 
materiales didácticos, las formas de participación y las redes comunitarias, 
entre otras. 

Por otra parte cuando se habla de la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes, no sólo se debe considerar, en esta evaluación lo que la 
escuela espera que ellos aprendan, sino que el proceso debe comenzar por 
la detección de sus conocimientos previos, sin esto la tarea educativa 
puede llegar a transformarse en una perdida de tiempo. Luego la 
evaluación durante todo el proceso debe ser llevada a cabo en contextos 
auténticos, donde las actividades e interrelaciones ocurran en forma 
natural. Las actividades propias del acto de aprender son las actividades 
que son propicias para hacer evaluación natural. De este modo se 
detectaran tempranamente las dificultades y se diseñaran estrategias para 
que verdaderamente la evaluación sea un proceso de ayuda. 

Los motivos o aspectos a ser evaluados en los estudiantes tienen 
carácter diverso, los aprendizajes son en relación con las actitudes, las 
formas de relación, los compromisos, los niveles de autonomía, de 
responsabilidad, de capacidad de tomar decisiones y de hacerse cargo de 
las tareas e implicaciones que demanden las decisiones tomadas. Por otra 
parte no debemos olvidar ciertas habilidades y destrezas como la 
capacidad de resolver conflictos o soluciones problemáticas, la forma en 
que se llegan a constituir equipos, como se llega a consensos, como se 
respetan los acuerdos, etc. Los aprendizajes en relación a conceptos y 
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hechos también son parte del proceso y por lo tanto se requiere que sean 
evaluados, hay contenidos que están establecidos en los planes y 
programas de estudio y que requieren de su evaluación en forma 
permanente. 

Cuando se diseñan los procesos de evaluación es necesario 
considerar las diferencias individuales, los diferentes ritmos de 
aprendizaje, y las diferentes situaciones de la vida en las aulas. Cuando 
nos detenemos a mirar este punto en relación a la evaluación es donde se 
hace más fuerte la necesidad de evaluar durante el proceso en cada 
momento y no en momentos construidos artificialmente para esto. Los 
docentes al tener claro que es lo que desean evaluar, lo pueden hacer en la 
vida diaria, al compartir los distintos momentos y situaciones de la vida de 
la escuela. 

La evaluación debe permitir la generación de un espíritu crítico en 
los distintos actores, por lo que se hace necesario generar momentos de 
autoevaluación, comentos de co-evaluación y situaciones en que exista 
posibilidad  de que los otros realicen la evaluación de los niveles de 
desempeño de los estudiantes, docentes, apoderados, comunidad. 
 
3.1.9. Comprometer a los equipos directivos con las funciones pedagógicas y 
relacionales. 

Los docentes directivos tienen grandes desafíos que lograr, en el 
marco de una escuela donde  se espera que todos aprendan deben ser los 
que lideren los procesos tanto en relación con la organización de la escuela 
como los procesos que lleven a los docentes a buscar nuevas maneras de 
llevar a cabo la educación de forma tal de responder a las demandas de 
este tiempo. 

Significa entonces que ellos son los primeros que deben generar 
ambientes democráticos y participativos, invitando a construir el proyecto 
educativo institucional a los distintos actores y abriendo las puertas de la 
escuela a la comunidad. La confianza es un elemento básico a desarrollar 
en los miembros de un equipo, es necesario confiar en los otros y que los 
otros puedan confiar en quien dirige, para construir relaciones 
horizontales basadas en el respeto y la colaboración mutua, validándose 
unos a otros como agentes de igual relevancia y potenciadores de un 
proyecto educativo eficiente que permita a toda la comunidad aprender. 

La búsqueda de mayores competencias técnicas, debe ser motivo de 
preocupación de los docentes directivos, esto les invita a estudiar, conocer 
las nuevas investigaciones en el campo de la educación, así como 
prepararse para ser un investigador en la acción. De esta manera podrá 
ser un referente estimulador de los docentes de aula en la construcción de 
un estilo de relación donde cada día se reconozca que es necesario 
aprender y re-aprender, en la acción y con los otros. 
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3.1.10. Realizar reflexión crítica de las prácticas pedagógicas. 
La reflexión crítica de las prácticas es un elemento que no puede 

estar ausente del ejercicio profesional, es lo que permite mirar con 
detención lo que ocurre en la vida cotidiana de los maestros. Esta práctica 
es la que permite mirarse en un espejo y desentrañar lo que se deja de ver, 
es la que permite correr el velo y mirar los mensajes que envían las formas 
de relación, y  las maneras de concebir la enseñanza.  

La mirada crítica es la que nos pone en el escenario de revisarnos 
con detención, detectando grados de coherencia e incoherencia, nos 
permite el diseño de acciones nuevas y distintas acerca de cómo abordar 
los procesos para contribuir en los procesos que lleva a los estudiantes a 
aprender. 

Esta práctica reflexiva es la que permite crecer, avanzar, es la que 
nos facilita el trabajo cooperativo, el reconocer que no se pueden llevar 
acciones asiladas, que necesitamos apoyo, necesitamos mirarnos en 
conjunto, construir en conjunto. La reflexión crítica es en definitiva lo que 
nos permite movilizarnos y cambiar al tomar convivencia de cómo se viven 
los procesos y las implicaciones que estás vivencias tienen. 
 
4. Los contenidos de la Educación Parvularia y de la Educación Básica 
de acuerdo a los planteamientos oficiales, como elementos que 
facilitan la transición.  

 
«… La naturaleza y las características de la educación infantil obligan 

a una práctica educativa innovadora, adaptada a los cambios sociales y, 
por tanto, fuente de cambios para el conjunto del sistema educativo». (Vila, 
2000). 
 
4.1. Organización de los Planes y Programas de Nivel de Educación 
Parvularia. 
 A continuación se presenta la organización que hay para el nivel de 
educación parvularia a nivel nacional.  
 
4.1.1. Objetivos ámbito formación personal y social. 

4.1.1.1. 
Autonomía 

Adquirir en forma gradual una autonomía que le permita 
valerse adecuada e integralmente en su medio, a través del 
desarrollo de la confianza y de la conciencia y creciente 
dominio de sus habilidades corporales socioemocionales e 
intelectuales. 

4.1.1.2. 
Identidad 

Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí 
mismo y de los demás, basadas en el fortalecimiento de 
vínculos afectivos como personas significativas que lo 
aceptan como es, y que lo apoyan y potencian en la 
conciencia de una persona con capacidades, características 
e intereses singulares, a partir de los cuales puede 
contribuir con los demás. 
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4.1.1.3. 
Convivencia 

Establecer relaciones de confianza, afecto, colaboración, 
comprensión y pertenencia basadas en el respeto a las 
personas y en las normas y valores de la sociedad a la que 
pertenece. 

 
O R G A N IZ A C IÓ N  D E LA S BA SES C U R R IC U LA R ES

D E ED U C A C IÓ N  PA R V U LA R IA

Á M BITO S D E
EX PER IEN C IA  PA R A
EL A PR EN D IZ A JE

N Ú C LEO S

A utonom ía
Identidad
C onvivencia

Lenguaje verbal
Lenguajes artísti-
cos

Seres vivos y su
entorno
G rupos hum anos
sus form as de vida
y acontecim ientos
relevantes
R elaciones
lógico-m atem áticas
y cuantificación

R ELA C IÓ N  C O N  EL
M ED IO  N A TU R A L Y

C U LTU R A L

C O M U N IC A C IÓ N

FO R M A C IÓ N
PER SO N A L Y  SO C IA L

 

 

 

 
 

 
Figura 2. Organización de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.  

 
 
4.1.2. Objetivos ámbito comunicación. 

4.1.2.1. 
Lenguaje verbal 

Comunicar sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, 
necesidades, acontecimientos e ideas a través del uso 
progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal mediante 
la ampliación del vocabulario, el enriquecimiento de las 
estructuras lingüísticas y la iniciación de la lectura y la 
escritura, mediante palabras y textos pertinentes y con 
sentido. 

4.1.2.2. 
Lenguajes 
artísticos 

Expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad 
estética, apreciación artística y capacidad creativa a través de 
distintos lenguajes artísticos que le permiten imaginar, 
inventar y transformar desde sus sentimientos ideas y 
experiencias. 
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Figura 3. Estructura general del Curriculum de la Educación Parvularia. 

 
 
4.1.3. Objetivos ámbito relación con el medio natural y cultural. 

4.1.3.1. 
Seres vivos y su entorno 

Describir y conocer activamente el medio natural, 
desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y 
de permanente interés por aprender, adquiriendo 
habilidades que permitan ampliar su 
conocimiento y comprensión acerca de los seres 
vivos y las relaciones dinámicas con el entorno a 
través de distintas técnicas e instrumentos. 

4.1.3.2. Grupos humanos, 
sus formas de vida y 
acontecimientos 
relevantes 

Comprender y apreciar progresivamente las 
distintas formas de vida, instituciones, creaciones 
y acontecimientos que constituyen y dan sentido 
a la vida de las personas 

4.1.3.3. Relaciones lógico-
matemáticas y 
cuantificación 

Interpretar y explicarse la realidad estableciendo 
relaciones lógico matemáticas y de causalidad; 
cuantificando y resolviendo diferentes problemas 
en que éstas se aplican. 

(MINEDUC, 2001) 
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4.2. Organización de los Planes y Programas de Nivel Básico.   

ORGANIZACION DE LOS PLANES Y PROGRAM AS DE NIVEL BASICO 1

OBJETIVOS

FUNDAM ENTALESTRANSVERSALES

Form ación ética
Área de crecim iento y
autoafirm ación
personal
Área sobre la persona
y su entorno

Lenguaje y
Com unicación
Educación M atem ática
Com prensión del
m edio natural, social y
cultural
Educación artística
Educación física
Educación Tecnológica

 

Figura 4. Organización de los Planes y Programas del Nivel Básico 1. 

4.2.1. Objetivos transversales. 
4.2.1.1. Formación ética 4.2.1.2. Área de crecimiento y 

autoafirmación personal 
Se busca que el educando desarrolle 
capacidad y voluntad para 
autorregular su conducta en función 
de una conducta éticamente formada 
en el sentido de su trascendencia su 
vocación por la verdad, la justicia, la 
belleza el espíritu de servicio y el 
respeto por el otro.  
Se espera que el estudiante desarrolle 
la capacidad para: 
a. ejercer de modo responsable grados 
crecientes de libertad y autonomía 
personal y realizar habitualmente 
actos de generosidad y solidaridad, 
dentro del marco del reconocimiento y 
respeto por la justicia la verdad los 
derechos humanos y el bien común. 

Se busca estimular rasgos y 
cualidades potenciales de los 
estudiantes que conforman y 
afirman su identidad personal, 
favorezcan su equilibrio emocional 
y estimulen su interés por la 
educación permanente".  
Se pretende:  
a. promover y ejercitar el desarrollo 
físico personal en un contexto de 
respeto y valoración por la vida y el 
cuerpo humano, el desarrollo de 
hábitos de higiene personal y 
social y de cumplimiento de 
normas de seguridad; 
b. desarrollar el pensamiento 
reflexivo y metódico y el sentido de 
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b. respetar y valorar ideas y creencias 
distintas de las propias y reconocer el 
diálogo como fuente permanente de 
humanización, de superación de 
diferencias y de aproximación a la 
verdad; 
c. reconocer, respetar y defender los 
derechos esenciales de todas las 
personas sin distinción de sexo. Edad 
condición física, etnia, religión o 
situación económica. 
 

crítica y autocrítica; 
c. promover el interés y la 
capacidad de conocer la realidad, 
utilizar el conocimiento y 
seleccionar información relevante; 
d. ejercitar la habilidad de expresar 
y comunicar las opiniones, ideas, 
sentimientos y convicciones 
propias con claridad y eficacia; 
e. desarrollar la capacidad de 
resolver problemas, la creatividad y 
las capacidades de 
autoaprendizaje; 
f. promover una adecuada 
autoestima, la confianza en sí 
mismo y un sentido positivo ante 
la vida. 

 

Figura 5. Estructura de Objetivos del Nivel Básico. 
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4.2.1.3. Área sobre la persona y su entorno 
Estos objetivos tienden a favorecer una calidad de interacción personal y 
familiar regido por el respeto mutuo, el ejercicio de una ciudadanía activa 
y la valoración de  
la identidad nacional y la convivencia democrática. Considerando que las 
conductas de relación del individuo con su entorno están fuertemente 
marcadas por satisfacciones que el propio medio puede proporcionarle, el 
proceso de socialización escolar debe afianzar en los alumnos capacidades 
para:  
a. participar responsablemente en las actividades de la comunidad y 
prepararse para ejercer en plenitud los derechos y cumplir los deberes 
personales que reconoce y demanda la vida social de carácter democrático. 
b. comprender y apreciar la importancia que tienen la dimensión afectiva y 
espiritual y los principios y normas éticas y sociales para un sano y 
equilibrado desarrollo sexual personal;  
c. apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia y de la 
institucionalidad matrimonial; 
d. proteger el entorno natural y promover sus recursos como contexto de 
desarrollo humano; 
e. reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo 
cada vez más globalizado e interdependiente; 
f. desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu 
emprendedor y reconocer la importancia del trabajo como forma de 
contribución al bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal, 
en el contexto de los procesos de producción, circulación y consumo de 
bienes y servicios. 
 
4.2. Objetivos Fundamentales Nivel Básico 1. 
 
4.2.1. Subsector lenguaje y  comunicación 4.2.2. Subsector matemática 
Escuchar atentamente y expresarse en 
forma oral de manera comprensible en 
cuanto a la pronunciación y articulación, 
utilizando un vocabulario y estructuras 
oracionales adecuadas a la edad y a las 
distintas situaciones comunicativas. 

Interpretar, producir y 
comunicar información 
cuantitativa, integrando 
experiencias y apropiándose de 
recursos culturalmente 
establecidos. 

Escuchar cuentos y poemas adecuados a 
la edad que incentiven el interés y el 
gusto por la literatura. 
Participar en juegos de roles y en 
dramatizaciones espontáneas o 
preparadas previamente. 

Reconocer que una operación 
aritmética puede representar 
una amplia gama de 
situaciones-problema. 
Manejar un repertorio de 
cálculos aditivos básicos y 
desarrollar estrategias para 
utilizarlos en la búsqueda de 
nuevos resultados. 
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Resolver problemas aplicando 
estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculo de 
sumas y restas -orales o 
escritos – con números de 
hasta 3 cifras. 

Descubrir y apreciar el significado de 
distintos tipos de textos auténticos y 
funcionales. 

Percibir y comunicar relaciones 
espaciales situadas en el 
entorno próximo. 
Reconocer la diversidad de 
formas de los objetos y recurrir 
a modelos para 
esquematizarlas. 
Percibir las variaciones de 
forma en figuras obtenidas a 
través de combinaciones de 
figuras simples 

Reconocer palabras a partir del 
vocabulario visual y del análisis fónico y 
estructural, como una forma de obtener 
significado de los textos escritos. 
Tomar conciencia de los sonidos de las 
palabras habladas (conciencia fonémica) 
y de la relación entre estos sonidos y las 
letras (aprendizaje de los fónicos) como 
una manera de obtener significado de los 
textos. 

 

Leer en forma silenciosa y en voz alta, 
palabras y textos breves sencillos. 

 

Producir distintos tipos de texto 
adaptados a su edad y a la situación 
comunicativa 
Escribir textos breves, en forma 
manuscrita, de manera legible para los 
otros, respetando los aspectos formales 
básicos de la escritura, de acuerdo a su 
nivel de edad y a la situación 
comunicativa. 

 

 
4.2.3. Subsector comprensión del medio 
natural, social y cultural 

4.2.4. Subsector educación 
artística 

Identificar, describir y apreciar las 
funciones propias del grupo familiar, de la 
comunidad escolar y de los principales 
servicios e instituciones de la comunidad 

Desarrollar capacidad para 
expresarse artísticamente 
mediante la exploración de 
diversas formas plásticas y 
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local. musicales. 
Utilizar criterios para orientarse en el 
tiempo y en el espacio y reconocer el papel 
que desempeñan convenciones 
establecidas con ese fin. 

Desarrollar las capacidades 
iniciales y básicas para 
apreciar obras de arte y para 
la percepción estética del 
entorno. 

Identificar y valorar símbolos patrios; 
reconocer personajes y significados de las 
efemérides más relevantes de la historia 
nacional. 

 

Reconocerse en su cuerpo, aceptarlo, 
valorarlo; conocer y practicar medidas de 
autocuidado. 

 

Señalar características generales de los 
seres vivos y apreciar la relación de 
Interdependencia que desarrollan con su 
habitat. 

 

Describir, comparar y clasificar seres, 
objetos, elementos y fenómenos del 
Entorno natural y social cotidiano. 

 

 
4.2.5. Subsector educación física 4.2.6. Subsector educación 

tecnológica 
Desarrollar habilidades motrices básicas 
e identificar el cuerpo humano y sus 
movimientos naturales. 

Identificar y caracterizar 
recursos materiales y 
energéticos. 

Fortalecer el manejo del cuerpo en 
relación a actividades rítmicas de 
recreación y de ajuste posturas. 

Manipular materiales y usar 
herramientas en la 
construcción de objetos y 
estructuras simples. 

Valorar el cuidado del cuerpo y la higiene 
ambiental. 

Analizar sistemas tecnológicos 
mecánicos sencillos y 
reconocer los principios 
básicos que los sustentan. 

(MINEDUC, 1996) 
 

Al revisar los objetivos planteados y que conforman el marco legal 
para el desarrollo del curriculum de la educación chilena, se puede 
observar que existe un escenario ideal para que la transición que vivan los 
niños y niñas sea con naturalidad y con el menor sobresalto, quiebre o 
incertidumbre posible. Es interesante ver la coherencia en los 
planteamientos que se realizan para un nivel y otro, ejemplo de esto es la 
tabla que se presenta a continuación: 
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Educación parvularia 
Formación personal y social 

Educación básica 
Objetivos transversales 

Adquirir en forma gradual una 
autonomía que le permita valerse 
adecuada e integralmente en su medio, 
a través del desarrollo de la confianza y 
de la conciencia y creciente dominio de 
sus habilidades corporales 
socioemocionales e intelectuales. 

Ejercer de modo responsable grados 
crecientes de libertad y autonomía 
personal y realizar habitualmente 
actos de generosidad y solidaridad, 
dentro del marco del reconocimiento y 
respeto por la justicia la verdad los 
derechos humanos y el bien común. 

Desarrollar progresivamente una 
valoración positiva de sí mismo y de los 
demás, basadas en el fortalecimiento 
de vínculos afectivos como personas 
significativas que lo aceptan como es, y 
que lo apoyan y potencian en la 
conciencia de una persona con 
capacidades, características e intereses 
singulares, a partir de los cuales puede 
contribuir con los demás. 

Promover una adecuada autoestima, 
la confianza en sí mismo y un sentido 
positivo ante la vida. 
Comprender y apreciar la importancia 
que tienen la dimensión afectiva y 
espiritual y los principios y normas 
éticas y sociales para un sano y 
equilibrado desarrollo sexual 
personal;  
c. apreciar la importancia social, 
afectiva y espiritual de la familia y de 
la institucionalidad matrimonial 

Establecer relaciones de confianza, 
afecto, colaboración, comprensión y 
pertenencia basadas en el respeto a las 
personas y en las normas y valores de 
la sociedad a la que pertenece. 

Participar responsablemente en las 
actividades de la comunidad y 
prepararse para ejercer en plenitud 
los derechos y cumplir los deberes 
personales que reconoce y demanda 
la vida social de carácter democrático. 

 
Educación parvularia 
Comunicación 

Educación básica 
Lenguaje y comunicación 
Educación artística 

Comunicar sensaciones, vivencias, 
emociones, sentimientos, necesidades, 
acontecimientos e ideas a través del 
uso progresivo y adecuado del lenguaje 
no verbal y verbal mediante la 
ampliación del vocabulario, el 
enriquecimiento de las estructuras 
lingüísticas y la iniciación de la lectura 
y la escritura, mediante palabras y 
textos pertinentes y con sentido. 

Escuchar atentamente y expresarse 
en forma oral de manera 
comprensible en cuanto a la 
pronunciación y articulación, 
utilizando un vocabulario y 
estructuras oracionales adecuadas a 
la edad y a las distintas situaciones 
comunicativas. 
Producir distintos tipos de texto 
adaptados a su edad y a la situación 
comunicativa 
Escribir textos breves, en forma 
manuscrita, de manera legible para 
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los otros, respetando los aspectos 
formales básicos de la escritura, de 
acuerdo a su nivel de edad y a la 
situación comunicativa. 

Expresar y recrear la realidad, 
adquiriendo sensibilidad estética, 
apreciación artística y capacidad 
creativa a través de distintos lenguajes 
artísticos que le permiten imaginar, 
inventar y transformar desde sus 
sentimientos ideas y experiencias. 

Desarrollar capacidad para 
expresarse artísticamente mediante la 
exploración de diversas formas 
plásticas y musicales. 
Desarrollar las capacidades iniciales y 
básicas para apreciar obras de arte y 
para la percepción estética del 
entorno. 

 
Educación parvularia 
Relación con el medio natural y 
cultural 

Educación básica 
Comprensión del medio natural, 
social y cultural 

Describir y conocer activamente el 
medio natural, desarrollando actitudes 
de curiosidad, respeto y de 
permanente interés por aprender, 
adquiriendo habilidades que permitan 
ampliar su conocimiento y 
comprensión acerca de los seres vivos 
y las relaciones dinámicas con el 
entorno a través de distintas técnicas e 
instrumentos. 

Señalar características generales de 
los seres vivos y apreciar la relación de 
interdependencia que desarrollan con 
su habitat. 
Describir, comparar y clasificar seres, 
objetos, elementos y fenómenos del 
entorno natural y social cotidiano. 

Comprender y apreciar 
progresivamente las distintas formas 
de vida, instituciones, creaciones y 
acontecimientos que constituyen y dan 
sentido a la vida de las personas 

Identificar, describir y apreciar las 
funciones propias del grupo familiar, 
de la comunidad escolar y de los 
principales servicios e instituciones de 
la comunidad local. 

Interpretar y explicarse la realidad 
estableciendo relaciones lógico 
matemáticas y de causalidad; 
cuantificando y resolviendo diferentes 
problemas en que éstas se aplican. 

Utilizar criterios para orientarse en el 
tiempo y en el espacio y reconocer el 
papel que desempeñan convenciones 
establecidas con ese fin. 

 
Como se puede observar no sólo existe coherencia en los 

planteamientos, sino que los objetivos invitan a los docentes a llevar a 
cabo una práctica educativa articulada y que favorezca los procesos de 
transición a los cuales están enfrentados los niños y niñas.  

Las diferencias entre ambos niveles están dadas por la especificidad 
y profundidad de algunos de los contenidos en la Educación Parvularia y 
en el NB1. Por una parte en la educación parvularia se espera acercar al 
niño al mundo letrado, a la lectura y escritura , a comenzar a visualizar el 
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mundo de las matemáticas como algo funcional para la vida cotidiana, en 
el nivel de educación básica, se espera que los niños logren algunas 
destrezas básicas no se pueden escatimar esfuerzos para garantizar que 
todos los niños y niñas desarrollen una maestría inicial en lectura y 
comprensión, redacción, cálculo, expresión, capacidad de escuchar, de 
observar y preguntar. El nivel de dominio que alcancen en estas 
capacidades incide de manera decisiva tanto, en relación a la imagen que 
construyen sobre sí mismos como en relación al éxito escolar futuro, ya que 
se trata de capacidades que están a la base de los sistemas simbólicos de 
la cultura contemporánea (Molina, 1996). 
 
5. Otros procesos de cambios. 
  

Los cambios están presentes desde que se nace, hasta que se muere, 
en cada uno de los aspectos de la vida de las personas, llevando a 
modificar estilos de vida, visiones de la realidad y modificación de  
concepciones, y de paradigmas  en forma permanente. Los seres humanos 
por naturaleza, nos desarrollamos y modificamos durante toda nuestra 
vida. 
 
5.1 Las transiciones culturales. 
 

En la actualidad diversos estudios se realizan acerca de la diversidad 
cultural, las diferencias culturales, la educación intercultural, y esto 
responde a una toma de conciencia de la existencia de miradas y 
comprensiones diversos a los acontecimientos que ocurren en un mismo 
momento, habla del respeto a los derechos humanos, al reconocimiento de 
la necesidad de respetar los acuerdos  y construcciones de conocimientos 
internacionales que se han realizado como son las ideas de Marqués 
(1998:37), cuando hace mención al artículo primero de la Declaración de 
los Principios de Cooperación Cultural Internacional de las Naciones 
Unidas de 1996: 

• “Cada cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser 
conservados y respetados 

• Todas las personas tienen el derecho y el deber de desarrollar su 
cultura 

• En su rica variedad y diversidad, y en las recíprocas influencias que 
ejercen unas sobre otras, todas las cultura forman parte del 
patrimonio de la humanidad”.  

 
Aunque existen estas declaraciones explícitas que hablan de 

derechos, de respeto, de validación, en la práctica, distintos aspectos de la 
vida actual han afectado a la diversidad de grupos sociales haciéndoles 
vivir transiciones de toda índole, “La crisis de las comunidades 
tradicionales, la reconversión más rápida y permanente de la estructura 
productiva, las guerras, las migraciones... a menudo rompen con los lazos 
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tradicionales entre la gente. Por un lado, el espacio económico se está 
convirtiendo en el principal espacio cultural abierto, y por el otro, la gente 
tiende en mayor medida que en el pasado a circunscribir su experiencia 
cultural y social a unos círculos más restringidos relacionados con vínculos 
de familia, de religión, de casta y de clases. La crisis de la cultura 
comunitaria y nacional es una de las consecuencias”. (Gelpi, 1998:26). 

Estos cambios de escenario, traen consigo una revisión permanente 
de las formas de interactuar, y de la forma de percibir el mundo, la vida, y 
las relaciones que se establecen, existiendo una permanente necesidad de 
readecuar los marcos referenciales que respaldan el actuar. Cada uno de 
estos cambios está mediado por transiciones que no están ausentes de 
reflexión, temores, dificultades, inseguridades, cuestionamientos 
replanteamientos, aceptación, acomodación, surgimiento de nuevas 
miradas, comprensiones, finalmente la creación y surgimiento de nuevos 
paradigmas. “Los intentos de comprender la vida humana abren un inmenso 
espacio de preguntas pertinentes a esta cuestión: desde el origen del 
universo hasta el funcionamiento del cerebro, desde los detalles de cada 
pensamiento hasta el sentido de la vida.” (Wenger, 2001:75). 

Para lograr acercarnos a una comprensión de estos aspectos, y de 
los aspectos fundamentales que median estas transiciones, necesitamos 
intentar conocer el lenguaje y su significado, ya que es a través de éste que 
construimos y reconstruimos la realidad en forma permanente. 
Estebaranz, (2000b) citando a Kumpulainen y Wray (1995) plantea que “La 
importancia del lenguaje deriva de los principios de aprendizaje de las teorías 
socioculturales, definidos como:  

 
• El aprendizaje está en gran medida incrustado social y culturalmente. 
• El desarrollo de medios mediacionales semióticos, de los que el más 

importante es el lenguaje, es un medio vital a través del que los 
hombres construyen e interiorizan recursos en la cultura. 

• El aprendizaje es una construcción colaborativa de un conocimiento 
compartido a través de un discurso contextualizado. 

• El aprendizaje que ocurre en interacción social procede desde un plano 
ínter psicológico hacia el plano intrapsicológico con la ayuda de 
miembros expertos de la cultura.” 
Cuando se piensa, aspira o se realizan acciones para que las 

transiciones sean lo menos agresivas posibles en el campo de la educación, 
se hace necesario entonces, empaparse del lenguaje de los estudiantes y sus 
familias. Utilizar lenguajes que sean de fácil comprensión para los actores, 
que tenga significado, que sean códigos consensuados.  

En el ámbito de los centros educativos se hace necesario que los 
docentes reconozcan la cultura y el lenguaje proveniente de los hogares, ya 
que sólo a través de esta forma de percibir la realidad se hará posible que los 
estudiantes puedan usar y comprender los códigos lingüísticos que se 
utilicen en el aula y por su parte los educadores se empapen 
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verdaderamente de los significados de los distintos aspectos de la vida que 
tienen los estudiantes. 

Estas ideas apoyan la generación de espacios de diálogo, de 
conversación, de comprensión, de ejercitar las relaciones cargadas de 
empatía y de un verdadero interés de ampliar los propios marcos de 
comprensión de la realidad. Esto demanda en las escuelas la creación de 
espacios de participación y de trabajo cooperativo, donde se puedan poner 
con confianza y seguridad los diversas miradas, puntos de vista y 
comprensiones acerca de los tópicos que sean de interés y necesidad de 
aprender, sin temer a ser sancionados por pensar diferente, sino que por el 
contrario, sentir que una mirada divergente enriquece el proceso, permite 
seguir creciendo y desarrollándose tanto en forma personal como grupal. 
Kumpulainen y Wray (1995) entienden la interacción durante las tareas 
cooperativas como una forma de apoyo, y hacen un análisis funcional del 
habla de los alumnos mientras trabajan en grupo, con o sin el profesor. 
(Estebaranz, 2000b). 

Es reconocida la necesidad de potenciar la generación de espacios 
donde se trabaje en forma cooperativa, ya que esto no sólo trae consigo el 
logro de aprendizajes referido a conceptos sino que al desarrollo de 
habilidades y actitudes que permiten interactuar con los otros en forma 
adecuada. Algunas de las habilidades sociales que se ponen en juego son 
una comunicación efectiva, creación de códigos lingüísticos consensuados, 
escucha eficiente, no sólo desde la oralidad, sino que también desde los 
lenguajes corporales, empatía, capacidad de reconocer en los otros sus 
virtudes, fortalezas y debilidades, reconocer los estado anímicos y la 
emocionalidad que fluye en los otros y en sí mismos en diversas 
circunstancias, lo que permite una mejor disposición en el momento de 
resolver conflictos o situaciones divergentes, capacidad para asumir 
distintos roles, entre otros. 

Estas habilidades y las experiencias de trabajo compartido traen 
consigo actitudes de cooperación y colaboración, solidaridad, generosidad, 
niveles crecientes de seguridad tanto en sí mismo que se manifiesta en una 
adecuada autestima, como confianza en los otros, lo que se traduce en 
actitudes de respeto, valoración y tolerancia en sus relaciones 
interpersonales. 
 
5.2. Las transiciones en las formas en como nos comunicamos. 
 

Brunner J. (2003), se preocupa de las diferentes formas de 
comunicación e interacción que se viven en la actualidad, donde las 
nuevas tecnologías cambian las formas de percibir el tiempo y el espacio y 
examina las últimas revoluciones en la educación y analiza el impacto de 
los NTIC en la educación, tal como sugiere en el título de su ultimo libro: 
Educación e Internet: ¿La próxima revolución?. En este aspecto las 
transiciones se perciben como un cambio en la forma de comunicarse, en 
la forma en interactuar, en la forma en que se accede al conocimiento, lo 
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que Brunner llama la nueva revolución en educación “la revolución digital”. 
La transición a la que se ven afectada los individuos se manifiesta en el 
cambio que se produce de una percepción de la educación que se vive en 
las aulas frente a frente, creando diálogos y actividades, entre personas 
que están unas cerca de otras, a una educación que puede llevarse a cabo 
a través de los medios informáticos, donde se requiere no sólo que los 
participantes cuenten con los medios para establecer las comunicaciones, 
y con conocimientos conceptuales acerca de qué son las nuevas 
tecnologías, qué es lo que ofrecen, cómo se organizan, así como manejar 
los procedimientos adecuados para buscar, y seleccionar la inmensa 
cantidad de información disponible tanto en los sitios web de ingreso libre, 
como en las páginas definidas o creadas por los centros dedicados a la 
educación a través de las nuevas tecnologías. Además en este proceso de 
transición se necesita de algunas competencias de tipo actitudinal, como 
compromisos personales con el aprendizaje, autorregulación en el uso de 
los tiempos, capacidad para centrase en las tareas a realizar, respeto por 
lo que otros han producido, capacidad de captar y aceptar la gran cantidad 
de diversidad de miradas, asumiéndolas como una oportunidad de seguir 
aprendiendo. 

En esta revolución digital a la que hace mención Brunner, plantea 
tres  transformaciones que considera las más importantes y que para este 
trabajo acerca de las transiciones alcanzan relevancia: La expansión de la 
plataforma de información y conocimiento; Cambios en el mercado laboral; 
y Crisis de los mundos de significados culturales.  

La primera de ella, la expansión de la plataforma de información y 
conocimiento, este tema se ha abordado en el capítulo de la globalización y 
la sociedad de la información, y se asume que el mundo ha cambiado, y 
sabemos que el conocimiento está en permanente construcción, que nadie 
puede atribuirse ser el dueño de la verdad, que éstas cambian en el 
proceso de construcción permanente que vivimos en la actualidad, en cada 
comunidad, en cada contexto y finalmente, cambian en el conocimiento y 
la validación, y esto dependerá de la interpretación y comprensión de los 
actores implicados en este proceso. Este nuevo escenario permite que nos 
acerquemos a una gran cantidad de información y en la medida que le 
encontremos sentido y ésta sea significativa para nuestras vidas cambiará 
la percepción que tengamos del mundo, por lo que permanentemente 
estaremos viviendo procesos de transición, transiciones acerca de los 
conocimientos, de las culturas, de las formas de vida, de las formas de 
comunicación, de lo que consideramos importante y trascendente, en 
general afectando todos los aspectos de nuestras vidas. 

Es así que el contar con nuevas tecnologías pone a la educación en 
un escenario en el que ésta se ve enfrentada a grandes y profundos 
cambios. “En la era digital la elección personal podrá ser más respetada, 
pero nada asegura que ello suceda naturalmente. Una genuina educación 
digital será una conquista cotidiana de nuevos espacios de aprendizaje, 
espacios que aún desconocemos”. (Battro A. y Denham P., 2002) El sólo 
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imaginar y hacerse cargo de la disponibilidad que ya hoy existe en los 
sitios web para acceder a la educación y al conocimiento, nos muestra con 
claridad los cambios profundos que en la actualidad ocurren en 
educación, y nos dan muestras tangibles de como pasamos de una 
educación formal en aulas cerradas a una educación digital, que ocurre en 
escenarios diversos y con una multiplicidad de actores. Tanto las formas 
de comunicación como las culturas han venido pasando desde lo oral a lo 
escrito y ahora a lo electrónico, a través de procesos que no solamente se 
refieren a medios de expresión sino que a la velocidad y amplitud de la 
comunicación, con su consecuencia de inmediatez de la presencia de todo en 
todo. (Blázquez, 2000:313-348). 

Basado en su extenso resumen de la literatura internacional, José 
Joaquín Brunner (2003) concluye que el avance "no depende únicamente 
del equipamiento y la conexión de las escuelas...Se requiere de un conjunto 
de iniciativas más sofisticadas...relacionadas con la formación y 
capacitación de los profesores, la disponibilidad de softwares educacionales 
en las escuelas, con la existencia en la Red de sitios nacionales 
especializados que contengan materiales y recursos digitales para alumnos 
y profesores, y, por último, con el uso efectivo de estos diversos medios en la 
sala de clases y en la sociedad.”  

Algunos estudios recientes cuestionan la magnitud del impacto de 
las NTIC en la escuela, sosteniendo que los profesores todavía no integran 
las nuevas tecnologías en la sala de clases ni en las partes del mundo más 
high-tech. El autor reconoce los límites de las NTIC en la educación en el 
presente, pero es optimista sobre su potencial en el futuro. (Brunner 
2003). 
 
5.3. La transición desde la educación secundaria a la educación 
superior. 
 

“La transición entre un nivel educativo a otro siempre ha sido un tema 
problemático dentro de cualquier sistema educativo. Pero, probablemente, la 
transición entre los estudios secundarios y los universitarios sea el más 
conflictivo” (Cide, 2003). Esta cita releva los proceso que viven los 
estudiantes en su incorporación a las aulas universitarias y lo pone en 
relevancia considerando que los sujetos pasan por distintos tipos de 
conflictos, como son la decisión acerca del proyecto de vida profesional o 
de preparación para la vida laboral, la incorporación a un mundo 
académico donde gozan de mayor autonomía que en la enseñanza 
secundaria, por lo que se requiere de mayores niveles de autorregulación, 
y disciplina desde sí mismos en relación con las situaciones de 
aprendizaje. Muchas veces la transición que viven los estudiantes desde la 
educación secundaria a la universitaria, va aparejada a cambios 
domiciliarios, donde deben desprenderse de vínculos familiares, de hábitos 
y de formas de interacción para llegar a constituirse parte de nuevos 
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grupos humanos con sus peculiares costumbres y formas de vida, lo que 
hace que los procesos tengan una diversidad de complejidades. 

Una muestra de lo expresado, es comentado de la siguiente manera 
“...se hace notar la desazón con que los jóvenes dejan la enseñanza media, 
en la cual de ordinario recibieron protección y calor humano, y dan el paso a 
instituciones mayores que les son desconocidas y relativamente ajenas. 
Luego se señala la general desorientación vocacional con que muchos 
alumnos egresan de la educación media y, en fin, los riesgos de  una 
enseñanza enciclopedista y recargada de contenidos que en parte explica la 
anterior desorientación e impide la formación adecuada de la mente y de la 
persona misma del educando” (Montes, 1995). 
 
5.4. Las transiciones en el mercado laboral. 
 

Otro de los aspectos que plantea Bruner que está siendo afectado 
por esta era digital, son los cambios en el mercado laboral, no se trata sólo 
de que las nuevas tecnologías requieren nuevas competencias, sino que 
traen consigo la generación de nuevas oportunidades laborales, así como 
nuevos desafíos para desempeñarse exitosamente en estos. 

Una vez que los estudiantes culminan sus estudios superiores, ya 
sean técnicos o universitarios requieren saber como insertarse al mundo 
laboral, nuevamente se ven enfrentados a vivir un proceso de transición 
que les lleve a desarrollarse en forma equilibrada y armoniosa, que les 
permita  insertarse al mundo laboral.  

Este tipo de transición en la actualidad adquiere especial 
significación, ya que se asume que existe claridad en que hay elementos 
que afectan estos procesos como: 

• “Desajuste cada vez mayor entre la educación y el sistema productivo 
(a partir de 1970 y debido a la crisis económica, se rompe el binomio 
formación-trabajo) 

• Inadecuación para la preparación profesional y el desempeño de la 
profesión 

• La versatibilidad laboral y la falta de previsión laboral 
En consecuencia esta transición ya no es automática, sino que va a 

suponer un proceso más largo y complejo a través de itinerarios de inserción 
laboral” (Álvarez 1999:396) 

Estas conceptualizaciones e ideas nuevamente ponen a la educación 
en un escenario desafiante y la invitan a hacerse responsable de la 
formación de las personas, tanto para la transición a la vida adulta, como 
para la transición a la vida activa. (Álvarez 1999:396). 

La realidad o la norma en décadas anteriores era que las personas 
cursaban estudios superiores, o se especializaban en alguna materia y con 
seguridad podían ingresar al mundo laboral sin mayores dificultades, 
muchas veces permaneciendo en un mismo trabajo por toda su vida 
laboral, hasta el retiro por razones de jubilación. Sin embargo hoy en día 
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es común ver que los recién egresados deben enfrentar situaciones muy 
distintas, ya que difícilmente encuentran un trabajo inmediatamente o es 
extraño también que estas personas permanezcan en un sólo sitio por el 
total del tiempo que dure su vida laboral. 

“Efectivamente vivimos una época próxima al reino de Anomia; esto 
es, un estado de extrema incertidumbre, en el cual nadie sabe que 
comportamiento esperar de los demás en cada situación” (Dahrendorf 
1994:41). Dado que estas son las circunstancias actuales, los jóvenes 
deben estar preparados para enfrentar situaciones de incertidumbre, en 
relación a cuál será el espacio o la forma en que pondrán en juego los 
conocimientos que han construido en su preparación, requieren poner en 
juego su creatividad para recrear sus profesiones o niveles técnicos y 
generar propuestas, proyectos o formas de desempeñarse. Por otra parte 
entran a un sistema competitivo, donde no sólo requieren demostrar que 
tienen las competencias técnicas para lo que se han preparado, así como 
la capacidad de trabajar en equipos, de adecuarse a distintos contextos y 
resolver situaciones problemáticas en la marcha. "... La nueva estrategia de 
desarrollo exige que los diferentes sistemas educativos y de formación 
profesional se comprometan con el diseño y generación de políticas y 
mecanismos públicos y privados, capaces de ampliar significativamente las 
oportunidades formativas de la población, cuyo propósito fundamental sea 
preparar personas capaces de desempeñarse dentro del sistema productivo, 
estructurado o no estructurado, con responsabilidad. eficiencia, efectividad 
y calidad". (CINTERFOR/OIT- XXXII Reunión de la comisión técnica- 
Jamaica, 1995). 

El interés por formar a las personas de la manera más competente 
par una adecuada inserción al mundo del trabajo, data ya de expresiones 
manifiestas desde el año 1975, en que la Recomendación 150 de la OIT 
“definía a la Formación Profesional como: "Acción destinada a descubrir y 
desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 
satisfactoria y, en unión con las diferentes formas de la educación, mejorar 
las aptitudes de las personas para comprender individual y colectivamente 
cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio social, e influir 
sobre ellos. Debe satisfacer las necesidades de formación de los jóvenes y 
de los adultos en todos los sectores de la economía y ramas de actividad 
económica, y en todos los niveles de calificación y responsabilidad". Esta 
declaración de intenciones ya invitaba al desarrollo más pleno de la 
persona en los distintos ámbitos de la vida, dejando en claro que no se 
trataba de entrenar ciertas habilidades profesionales o técnicas, sino que 
formar a la persona desde las dimensiones conceptuales, actitudinales, y 
procedimentales. No sólo saber o contar con un cuerpo de conocimientos, 
sino saber que hacer con estos conocimientos, y por otra parte saber 
convivir a partir de esta formación. 
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6. A modo de síntesis. 
 
 Las transiciones tal como se ha planteado en este capítulo están 
presentes en la vida de las personas desde que se nace, hasta que se 
muere, teniendo distintos matices, características, momentos, y 
situaciones de la más diversa índole. Sin embargo estos ciclos, permiten 
que las personas se movilicen, que transiten de un punto a otro, trayendo 
con esto un cambio en cada uno. 
 No se puede decir que todas las transiciones llevan a un final feliz, 
así como tampoco se puede afirmar que todas las experiencias de 
transición llevarán a una situación de frustración, o de retroceso en el 
desarrollo de la persona. Cualquiera de estas dos posiciones sería legitimar 
una postura única y que no se condice con lo que se ha escrito, planteado, 
estudiado y levantado acerca de lo que éstas significan en la vida de los 
seres humanos.  

Así como necesitamos hacernos cargo de que los conocimientos se 
construye y reconstruye cada día y que no podemos ser tajantes y poco 
visionarios de no asumir que así como en éste momento se escribe este 
texto, puede ser que en otro lugar, otra persona escriba acerca del tema de 
las transiciones con una mirada y comprensión distinta, y no menos 
válida.  
 No podemos negar que siempre en una transición, tenga esta un 
resultado positivo o negativo a primera vista para la persona, se producirá 
aprendizajes, nunca una persona que ha vivido un proceso de transición 
va a ser la misma que antes de haberlo enfrentado. Estos aprendizajes 
hacen que la persona cambie, en que sentido lo haga, dependerá de la 
forma en que el proceso sea experimentado. 
 Haciéndonos cargo entonces de la diversidad de formas de transición 
y de los diferentes estado a los que estas nos pueden llevar, es necesario 
entonces, destacar que estos momentos serán más o menos beneficiosos 
en la medida que sean procesos que se vivan sin sobresaltos, que estén 
permeados por los afectos de otros, por la mediación oportuna y por un 
ambiente que favorezca el tránsito de un estado a otro. 
 En la escuela y estableciendo una relación con esta investigación, es 
deseable que el tránsito que llevan a cabo los niños y niñas, de un nivel a 
otro, sea sin sobresaltos, quiebres o características que afecten 
negativamente a quienes viven este proceso. Para esto se hace necesario 
que en la institución escolar se viva un proceso coherente, con claros 
lineamientos, con una visión y misión que sean compartidos por los 
distintos actores, que las concepciones y prácticas acerca de cómo se 
aprende y como se enseña sean compartidas, que el uso del tiempo y los 
espacios tengan un estilo que invite a los infantes a sentirse cómodos, 
seguros y que les permitan  aprender y avanzar en su desarrollo como 
personas. 

La invitación es a generar andamios que permitan apoyarse con 
seguridad, a tender puentes que ofrezcan confianza, a abrir caminos que 
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inviten a avanzar, de esta manera la educación y la relación con los otros 
adquiere verdadero sentido, .......el de contribuir en la superación 
permanente de cada uno,  en su interioridad y en su relación con los otros. 

Los capítulos anteriores han presentado el marco teórico que 
respalda este estudio y éste último muestra el sustento más relacionado 
con su esencia, cómo son las transiciones, sus características y elementos, 
y los desafíos para que los procesos de articulación entre un  nivel y otro 
sean un aporte a la construcción de conocimientos de cada uno de los 
actores involucrados. 

Este marco teórico, da paso a la presentación de la Segunda Parte  
de la investigación que corresponde al estudio empírico y el próximo 
capítulo que se refiere al diseño y metodología de la investigación. 
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CAPÍTULO V. DISEÑO Y  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
1. Introducción: ¿Qué temas están implicados en el estudio de las 
transiciones?. 
 

La revisión teórica que se ha llevado a cabo y que se ha presentado 
en los diferentes capítulos que dan cuerpo al marco referencial, son la 
base de ésta investigación, que aborda el tema del currículum, 
específicamente sobre La articulación entre los niveles de Educación 
Parvularia y Básica como factor que facilita la transición entre 
oportunidades de aprendizaje. Se estudian los elementos y factores que 
afectan el currículum y los procesos de articulación para la transición 
entre niveles.  

El mundo, la sociedad, las personas cambian permanentemente y en 
cada uno de estos momentos se viven procesos de transición (ritos de 
paso) que conllevan a una modificación de la interioridad de las personas, 
y de las instituciones, las que se reflejan en las formas de comunicación, 
de comprensión, de relacionarse, de interactuar, de percibir el mundo, y 
que se traducen en la generación de nuevos paradigmas. Este fenómeno se 
vive también al interior de las unidades educativas, y el objeto de estudio 
de esta investigación, es justamente la transición desde el último nivel de 
educación parvularia1, al primer nivel de educación formal de la educación 
básica, la que en Chile tiene carácter de obligatoriedad.  

Las investigaciones en educación de una forma u otra centran su 
interés en diversos aspectos como son: 
 
1.1. El curriculum.  
 

Este tema de investigación no se agota, se construye y reconstruye 
en forma permanente, es así que distintos estudiosos-autores, a través del 
tiempo han conceptualizado el término. Cada uno desde su propia 
comprensión, mirada, e interés considerando tendencias curriculares, 
distintos enfoques y paradigmas en los cuales se contextualizan; y 
operacionalizarse en la práctica de los centros y aulas. 

Los estudios muestran que no existe, una definición estática del 
currículum, lo que indica que aún existe problemática curricular, 
investigación en los procesos curriculares y desarrollo curricular. 

Intentando realizar una síntesis de algunas de las investigaciones 
realizadas se pueden mencionar como temas centrales: los planes y 
programas, las experiencias, tareas y destrezas a ser dominadas en la 
formación profesional y laboral de los alumnos socialmente aprobadas e 

                                                 
1 El Nivel de Transición no tiene carácter de obligatorio, aunque en el país existe una 
meta presidencial de incorporación de los párvulos a las instituciones educativas que 
ofrecen ésta modalidad de atención.   
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instauradas en los centros docentes, el conocimiento abierto y encubierto 
(curriculum oculto) que se encuentran en las situaciones escolares, y los 
principios de selección, organización y evaluación de éste conocimiento, los 
que van a convertir a los estudiantes, en personas y  miembros activos de 
la sociedad en que nacieron (Smith, Stanley y Shores 1957; Dottrens, 
1962; Johnson, 1967; Taba H. 1973; King, 1976; Beauchamp, 1977; 
Schuber, 1985; Apple, 1986; Sarramora, 1987; Lundgren, 1992; Jurjo 
Torres, 1992). 

Tal como se ha planteado en el marco teórico, diversos autores. se 
han dedicado a realizar investigaciones acerca de aspectos que afectan 
directamente al plano educativo, en los niveles investigados y definen el 
currículum como una secuencia de experiencias posibles instituidas en la 
escuela con el propósito de disciplinar la niñez y la juventud, enseñándoles 
a pensar y a actuar en grupos. Se sostiene que el currículum es el 
elemento nuclear de referencia para analizar lo que la escuela es de hecho 
como organización cultural, a la hora de diseñar un proyecto alternativo de 
institución. Es un conjunto temático, abordable interdisciplinariamente, 
que hace de núcleo de aproximación a otros muchos conocimientos y 
aportes sobre la educación. Lo conceptualiza además como reflexión sobre 
la práctica educativa y pedagógica, expresión de la función socializadora 
de la escuela, elemento imprescindible para comprender lo que solemos 
llamar práctica pedagógica, prácticas administrativas, producción de 
diversos materiales, de control sobre el sistema escolar, decisiones 
pedagógicas y políticas y evaluaciones de innovaciones. (Nuthall, 2000; 
Shuell, 2000; Gardner, 1995; Sacristán, 1988, 1991). 

Hasta hoy, y se comprende que tampoco en el futuro podremos 
aceptar una sola conceptualización como válida, sino que debemos 
reconocer que así como la sociedad cambia, cambian los conceptos, y sus 
comprensiones.  

Asumiendo que es aproximarse a un intento de conceptualización, y 
que se pretende sistematizar sin subvalorar o sobre estimar, si no que sólo 
tratar de hacer explícita la particular comprensión, es que se puede decir 
que “currículum es todo, lo que rodea, afecta y ocurre con el proceso 
educativo,  (la sociedad, las políticas, el contexto, las dependencias, 
los planes, los programas, los contenidos, la formación docente, y su 
fortalecimiento permanente, las prácticas pedagógicas, la reflexión 
acerca de los procesos, las responsabilidades compartidas entre la 
institución educativa, estudiantes, padres, apoderados y 
comunidad), y que permite o dificulta la calidad de los aprendizajes 
de los niños y niñas y de los adultos involucrados en el proceso”. 
 
1.2. El aprendizaje. 
 

El interés en conocer si los niños y niñas verdaderamente aprenden 
en el ámbito escolar, es uno de los motivos que alcanza profundo interés 
ente los investigadores y se asume que éste campo es inagotable, “los 
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hallazgos..., sugieren con alto grado de certidumbre que no existe un cuerpo 
de investigación comparada sólida y coherente sobre educación/desarrollo 
de los profesores y sus supuestos vínculos con la calidad de la instrucción y 
el aprendizaje de los alumnos. La revisión de la literatura reveló un número 
limitado de estudios que pueden informar de la política respecto de las 
conexiones entre desarrollo y calidad del profesor, y entre calidad de la 
enseñanza y alto rendimiento en aula, pero prácticamente ninguno que haya 
intentado investigar todos estos vínculos comparativamente”.   

Investigadores han centrado sus estudios en verificar si la escuela 
logra los resultados deseados en las experiencias escolares y extra–
escolares, se busca desentrañar si los estudiantes acceden al 
conocimiento, por medio de la selección de contenidos y actividades que se 
suponen permiten lograr los objetivos propuestos para el aprendizaje. Por 
otra parte, descubrir si éste proceso es dinámico y permite la adaptación al 
cambio social en general y al sistema educativo en particular, contando 
con una dirección de la educación en forma responsable, y que la 
evaluación se realiza de todo el proceso de enseñanza. (Saylor y Alexander, 
1954; Kearney y Cook, 1960; Beauchamp, 1977; Glazman y De Ibarrola, 
1978; Acuña (1980), Glazman y Figueroa, 1980; Díaz–Barriga, 1981; 
Heubner, 1981; McNeil, 1983; Schuber, 1985; Tatto, 2000). 
 
1.3. Oportunidades de aprendizaje con equidad. 
 

Las desigualdades que se producen en los diferentes grupos 
humanos en las distintas dimensiones de la vida, y especialmente con lo 
que ocurre en la Escuela, son motivos de investigación, “Lo que he podido 
ver en países como Perú y Chile, es la importancia de disminuir los efectos 
de las desigualdades sociales. Esto tiene que materializarse en el universo 
que es la escuela y después en el universo que es la sala de clases” (Crotti, 
UNICEF, 2002:31).  

El conocer el mundo de la escuela y sus efectos en la vida de los 
estudiantes es de conocido interés tanto en el campo de los investigadores, 
como de organismos y el mismo estado, ya que se asume que el 
conocimiento se selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa lo que 
es considerado público, y que refleja la distribución del poder y los 
principios del control social. (Young, 1979; Bernstein, 1980).  
 
1.4. Función docente. 
 

“Una cantidad de investigadores ha insistido en que la calidad y 
contenido de los programas de desarrollo docente son muy importantes 
cuando la meta es mejorar la práctica docente y el aprendizaje estudiantil” y 
presentan resultados de investigaciones acerca de la función docente, 
nuevas demandas en tiempos de cambio, la profesión docente ante los 
desafíos del presente y del futuro, aprendizaje y desarrollo profesional de 
los profesores, lo que se entiende por un buen profesor o educador y como 
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las funciones que se les pide que desarrollen, dependen de la variación de 
los contenidos, finalidades y mecanismos de desarrollo curricular. La 
construcción del conocimiento en la enseñanza como tarea del profesor, la 
escuela como espacio de trabajo para los profesores, evaluación de la 
función docente y desarrollo del profesorado. Estos estudios se han 
realizado a través de la sistematización seria y acabada, producto de 
investigaciones en el campo de la educación, las que no constituyen en sí 
el cierre de estos temas, sino que por una parte contribuyen en la 
construcción del conocimiento de la realidad educativa y por otra parte 
abren innumerables puertas para el desarrollo de nuevos temas de 
investigación. (Tatto, 2000; Sacristán, 1988; Marcelo, Estebaranz, 
Imbernón, Moreno, Mingorance, Montero, Villa, (2001). 
 
1.5. Centros educativos y sus aulas. 
 

Se reconoce que el campo al interior de las aulas, ha sido seriamente 
investigado, se ha basado en el estudio de los estudiantes y profesores y 
los aspectos que han afectado los procesos vividos “a lo largo de los años, 
gran parte de nuestras investigaciones y escritos regresan una y otra vez a 
este grupo concreto, tanto los adolescentes como sus profesores. Las 
pesquisas que hemos realizado conjuntamente comenzaron también de este 
modo y desde entonces hemos observado y estudiado el sector a través de 
sucesivas oleadas de reformas a medida que cambiaban los gobiernos y se 
variaban las políticas”. Por otra parte se reconoce que los centros 
educativos, seleccionan valores y creencias, objetivos, planes, propuestas y 
contenidos de la enseñanza, de los grupos dominantes en la sociedad, 
considerando la herencia cultural, el análisis y reflexión sobre las 
características del contexto, del educando y de los recursos. (Hargreveas, 
1896; Hargreaves, Earl y Ryan, 1996; Earl y Le Mahieu, 1997; Earl y Lee, 
1998; Earl y Katz, 2000; Hargreaves y otros 2001:10; Whitty, 1986; 
Arredondo, 1981).  
 
1.6. Coordinación y articulación en educación. 
 

Investigaciones han centrado su atención en la coordinación y 
articulación en educación, preocupándose de si el programa de actividades 
es planificado, haciendo explícito como implícito, los fines y objetivos 
educativos debidamente  secuenciados,  y ordenados metodológicamente. 
Si estas coordinaciones consideran los medios y los procedimientos 
propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, 
informativos, financieros, temporales y organizativos, de manera que se 
logren los fines propuestos.  

Esto implica que lo que ocurre en la escuela y el currículum no es 
un concepto... es un modo de organizar una serie de prácticas educativas, 
es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
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identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional. ((Schuber 
1985; Arredondo, 1981; Grundy 1987; Rafael Rodríguez, 1994).  

Todos los antecedentes anteriores indican que la investigación “La 
articulación entre los niveles de Educación Parvularia y Básica como factor 
que facilita la transición entre oportunidades de aprendizaje”, se encuentra 
dentro de una línea que tiene verdadera relevancia cuando se desean 
hacer aportes al mejoramiento de la calidad de la educación, aun más 
cuando es reconocido que la mayor parte de las investigaciones se han 
llevado a cabo en niveles de educación más altos que los que se plantean 
en este trabajo. 

Creemos, entonces, haber proporcionado una evidencia –general por 
cierto- relativamente suficiente para establecer cómo la temática de la 
transición de los niños y niñas entre los niveles de educación parvularia y 
la enseñanza básica, es una cuestión que tienen las más profundas raíces 
en el proyecto de sociedad que occidente se propone, a la vez que –en esta 
perspectiva-, adquiere la más serias implicaciones para el futuro de la 
sociedad chilena y de la humanidad en su conjunto. 

Por consiguiente podemos dar cuenta de los énfasis en la concepción 
del currículum, y experiencias de éste por los estudiantes ligados a:  

• la función social de la educación,  
• las tareas pedagógicas,  
• los planes de estudios, 
• los procesos de enseñanza - aprendizaje, 
• las actividades escolares, 
• los contenidos de la enseñanza, 
• los métodos de adquisición de los conocimientos, 
• los recursos humanos y físicos de que se vale la educación formal, 
• los planes de estudio con sus programas y asignaturas, 
• los procesos de formación de los estudiantes, 
• las políticas educativas institucionales, 
• los fines de la educación, 

Los contextos en los cuales se mueven las escuelas, los procesos 
educacionales y otros. 

 
A través de esta revisión y análisis, de los aportes de diferentes 

estudiosos y algunos planteamientos de la investigadora, se da paso a la 
presentación del problema y objetivos de la investigación. 
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2. Planteamiento del problema y objetivos de la investigación. 
 
A continuación de expresa el problema y los objetivos de la 

investigación, que son elementos que orientan la mirada del investigador. 
 
2.1. Problema de investigación. 
 

En términos generales se opta por formular el problema de 
investigación en los términos siguientes: ¿Cómo se produce la transición de 
los niños y niñas desde la educación parvularia a la educación básica en 
términos del aseguramiento de la calidad de los aprendizajes de niños y 
niñas? 

Esta gran pregunta se puede desglosar en las siguientes preguntas 
de investigación, a saber: 

 
• ¿Existe en las Unidades Educativas conciencia del proceso que viven 

los estudiantes al transitar de la educación parvularia a la 
educación básica? 

 
• ¿Existe en las unidades educativas conciencia de la necesidad de 

tener prácticas educativas articuladas, para contribuir en la 
transición de los estudiantes mejorando así la calidad de los 
aprendizajes? 

 
• ¿Existen equipos de trabajo en las unidades educativas 

conformados, entre los docentes que tienen relación con estos 
niveles educacionales?, ¿Quiénes lo constituyen? 

 
• ¿Qué acciones llevan a cabo los maestros para producir prácticas 

pedagógicas que den cuenta de una coherencia entre lo que se 
plantea en un nivel educativo y otro? 

 
• ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de la unidad educativa se 

perciben como facilitadores para que exista una propuesta educativa 
articulada que favorezca la transición de los estudiantes? 

 
• ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de la unidad educativa se 

perciben como obstaculizadores para que exista una propuesta 
educativa que considere la transición de los estudiantes? 

 
2.2. Objetivos de la investigación. 

 
Los objetivos se desglosan en un objetivo general, y seis objetivos 

específicos los cuales se presentan a continuación. 
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2.2.1. Objetivo general. 
El objetivo o propósito de investigación se expresa como: 

 
“Conocer cómo se producen los procesos de transición entre la 

educación parvularia a la básica en términos del aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes de niños y niñas”. 

 
Los términos del objetivo general son consistentes con la propuesta 

interrogativa del problema de investigación.   
 
2.2.2. Objetivos específicos. 

A partir del amplio objetivo general que se ha planteado, este se 
desglosa en los siguientes objetivos específicos, de los cuales esta 
investigación intentará dar cuenta:  

 
• Conocer el grado de conciencia en los docentes acerca de los 

procesos  de transición que viven los niños y niñas al transitar de la 
educación parvularia a la educación básica. 

 
• Conocer el grado y contenido de conciencia en el centro educativo 

acerca de la necesidad de tener prácticas educativas articuladas 
orientadas a contribuir a la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
• Develar estilos de interacción de los equipos de trabajo en términos 

del desarrollo de una práctica articulada, que contribuya a la 
transición de los niños y niñas de un nivel a otro. 

 
• Develar la existencia de prácticas pedagógicas que conlleven la 

articulación entre los niveles de educación parvularia y educación 
básica. 

 
• Construir conocimiento acerca de aspectos que los distintos actores 

perciben como obstaculizadores o favorecedores de una práctica 
pedagógica  que favorezca la transición de los estudiantes. 

 
• Explorar y describir las prácticas pedagógicas y las interacciones de 

las educadoras de párvulos, profesores del primer año básico, 
directivos, padres apoderados y su efecto sobre los aprendizajes de 
los niños y niñas. 
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3. El objeto de la investigación. 
 

En éste apartado se presenta en detalle los aspectos que se abordan 
en el estudio, teniendo como centro la interrogante, ¿Cómo se produce la 
transición del último nivel de educación parvularia a la educación básica?. 
 
3.1. El objeto de estudio. 
 

Está referido a los niveles del sistema educacional chileno que 
abarca la presente investigación. 

 
3.1.1. Nivel de transición de la educación parvularia. 

Es el último nivel de la educación inicial formal que se imparte en el 
país. Aunque una de las políticas actuales es la de ampliación de 
cobertura, ya que no se llega al 100 % de los infantes. Este nivel no tiene 
carácter de obligatoriedad, por lo que es decisión de los padres si envían a 
sus hijos a esta alternativa educacional. 
 
3.1.2. Primer año de la educación básica. 

Es el primer nivel de educación básica que se imparte en el país, 
tiene carácter de obligatoriedad. El estado ofrece las oportunidades 
educativas en todos los sectores de la población y se realiza seguimiento a 
los niños de sectores de riesgo social, en edad potencial para el 
cumplimiento de su incorporación al sistema educativo. 
 
3.2. Dimensiones a considerar en el proceso de investigación. 
 
 Las dimensiones nos permiten poner la atención en los aspectos del 
curriculum que son influyentes en el objeto de la investigación, y se 
presentan a continuación,  
 
3.2.1. Las unidades educativas con sus características objetivas. 

Esta dimensión se refiere a la dependencia legal de la institución. A 
sus condiciones físicas de infraestructura y mobiliario. La dotación 
docente y el número de alumnos. 

 
3.2.2. Las condicionantes socioculturales del contexto que rodea la escuela. 

• Creación de la escuela 
• Características del sector atendido 
• Los estudiantes y sus familias 
• Participación de los padres y la comunidad 

 
3.2.3. Planificación de la enseñanza. 

Comprendido como el proceso por el cual se definen los objetivos de 
aprendizaje, las acciones que se llevarán a cabo para lograrlos y la 
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evaluación de estos.  Se pretende prever de antemano lo que se desea 
enseñar, cómo se enseñará, con qué se llevará a cabo el proceso, quiénes 
participarán, sobre qué y cómo se realizará la evaluación. 
 
Algunas preguntas orientadoras son: 
• ¿Qué tipo de planificación se utiliza? 
• ¿Quiénes participan? 
• ¿Qué se planifica? 
• ¿Para qué ocasiones se planifica? 
 
3.2.4. Estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Muestran las formas o métodos que se usan para llevar a cabo la 
enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. 
• ¿Cómo se enseña? (exposiciones, preguntas, diálogos, análisis, talleres) 
• ¿Qué medios se usan para apoyar la enseñanza?  
• ¿Se dan a conocer con claridad los objetivos de aprendizaje? 
• ¿De qué forma se consideran los conocimientos previos de los 

estudiantes? 
• ¿Existen niveles de flexibilidad? (atención individual, apertura a las 

inquietudes de los alumnos, consideración de situaciones emergentes) 
• ¿Qué se aprende? 
• ¿Quiénes aprenden? 
• ¿Cómo aprenden? 
• ¿Qué tipo de aprendizajes se privilegian? 
• ¿Se sistematizan los aprendizajes? 
• ¿Quiénes participan como agentes educativos? 
• ¿Cómo se evalúa? 
• ¿Quiénes evalúan? 
• ¿En qué momento se evalúa? 
• ¿Para qué se evalúa? 
 
3.2.5. Contenidos de Aprendizajes. 

Referido a los tipos de contenidos y materias que se abordan en el 
proceso de enseñanza.   
• ¿Cuáles se privilegian?, 
• ¿Con qué frecuencia son considerados? 
• ¿Qué contenidos se abordan? 
• ¿Origen de los contenidos? 
• ¿Forma de selección de los contenidos? 

Comprendiendo que estos contenidos de aprendizaje llevarán a la 
modificación de las estructuras cognitivas en los estudiantes, profesores, y 
participantes del proceso, a través del encuentro de sus conocimientos 
previos con la nueva información recibida en las vivencias en la Escuela. 
• ¿Qué aprenden los niños? 
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• ¿Qué aprenden los docentes? 
• ¿Qué aprenden los padres? 
• ¿Cómo lo aprenden? 
• ¿Cómo usan lo aprendido? 
 
3.2.6. Uso del tiempo.  

Se refiere a la forma en que se utiliza el tiempo, cuáles son los 
criterios sobre los cuáles se basa la organización. 
• ¿Cómo está organizado el tiempo que los estudiantes permanecen en la 

escuela? 
• ¿Cuáles son las actividades más relevantes? 
• ¿Qué es lo que se privilegia? 
• ¿Existe tiempo desperdiciado? 
 
3.2.7. Organización del espacio. 

Se considera la utilización del espacio, tanto en la distribución del 
mobiliario y los elementos existentes en las dependencias, como el tipo de 
iluminación, ventilación y mobiliario  con que las salas están dotadas. 
• ¿Qué subyace a la forma en que está distribuido el mobiliario? 
• ¿Qué tipo de relaciones favorecen? 
• ¿De qué forma están utilizadas las paredes? 
• ¿Los elementos existentes de qué tipo de enseñanza hablan? 
 
3.2.8. Recursos humanos y materiales. 

Comprendidos como el personal, la infraestructura y materiales 
didácticos con que cuenta el establecimiento, que están a disposición de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así como las redes de apoyo 
existentes en la comunidad. 
• Personal (Profesionales, técnicos, agentes educativos comunitarios) 
• Dependencias 
• Recursos didácticos existentes 
 
3.2.9. Clima e Interacciones. 

Referido a la forma en que se llevan a cabo las comunicaciones al 
interior de establecimiento, entre alumnos, docentes, directivos, padres y 
comunidad y como éstas afectan el clima que se genera al interior del 
establecimiento, sus aulas y como afectan los aprendizajes de los 
participantes. 
• Tipos de interacción 
• Tipo de liderazgo que subyace a las interacciones 
• Interacciones Alumnos - alumnos 
• Interacciones Alumnos - profesores  
• Interacciones Alumnos - directivos 
• Interacciones Alumnos - padres 
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• Interacciones Profesor - profesor 
• Interacciones Profesor - directivos 
• Interacciones Profesor - padres 
• Interacciones Profesor - comunidad 

 
Cada uno de estos aspectos del currículum es estudiado en relación 

con el eje de la investigación, es decir con la mirada puesta sobre la 
articulación que se produce entre los niveles de educación parvularia y 
básica; y como éstas favorecen la transición de los niños y niñas para el 
aseguramiento de la calidad de los aprendizajes, en el ámbito escolar. 
 
4. Metodología. 
 

La metodología de ésta investigación se basa en la fenomenología, 
ciencia de los fenómenos que se manifiestan a través de la conciencia, se 
centra en cómo las personas comprenden los significados de los eventos y 
busca comprender los particulares significados que le dan los distintos 
actores a su vida cotidiana (Patton, 1990 en Latorre, A., Rincón, D. del, 
Arnal, J., 1996: 220 y 221), intenta interpretar la realidad desde la 
perspectiva de los actores. La relación tan estrecha que se estableció entre 
la investigadora y los docentes, ha permitido recoger sus opiniones, 
percepciones, sentimientos, comprensiones y creencias acerca del tema 
investigado.  

Se consideró pertinente utilizar un modelo cualitativo, ya que ésta 
metodología permite conocer la realidad investigada desde dentro, 
haciéndose consciente de los efectos que  los investigadores causan sobre 
la realidad, ya que las actividades investigadas ocurren en las prácticas 
cotidianas por lo que se realizan en contextos reales. Esto otorga validez a 
la investigación cualitativa, ya que se produce en una estrecha relación 
entre los datos y  lo que la gente realmente dice y hace, por lo que se trata 
“de una reflexión en y sobre la acción que se da en un contexto histórico” 
(Schön, 1987, en Pérez S. 1994:28).  

El potencial del estudio de casos radica en que permite centrarse en 
un caso concreto o situación e identificar los distintos procesos 
interactivos que lo conforman. Estos procesos pueden permanecer ocultos 
en un estudio de muestras. (Walker, 1982, en Latorre, A., Rincón, D. del, 
Arnal, J.1996: 233). Este es un estudio de caso en profundidad, acerca del 
curriculum, de la política educativa, del funcionamiento de la escuela 
como una globalidad, para facilitar los procesos de articulación y 
transición. 

En este tipo de investigación “el investigador emplea varios métodos 
de investigación para asegurar los datos; posiblemente, la observación, los 
cuestionarios, las entrevistas y los documentos” (McKernan J. 1999, pág. 
97), tal como lo ocurrido en el desarrollo de ésta, en la cual se han 
utilizado registros etnográficos, notas de campo, entrevistas, tomas 
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fotográficas y revisión documental,  que son distintas formas de recoger la 
información,  y que han sido vividas y aplicadas a los actores y centros 
educativos, de las cinco  realidades estudiadas.    

Además “el investigador utiliza un “marco conceptual” para 
comprender el sentido de los abundantes detalles y pruebas. Este marco se 
puede tomar prestado de la ciencia social existente o se puede desarrollar 
como constructos que se basan en el caso particular” (McKernan J. 
1999:97). En esta investigación se ha desarrollado una importante revisión 
bibliográfica acerca de los siguientes tópicos: Componentes políticos, 
componentes psicopedagógicos y componentes didácticos, entre ellos: 
sociedad occidental (situación general y contextos de cambio), sociedad de 
la información, globalización, logros y desafíos del programa “Educación 
para todos”, rol de la escuela en el enfrentamiento del futuro, reforma 
educacional chilena, programa de articulación, innovación, comunidades 
de aprendizaje: desafíos para las escuelas, significado, teorías acerca de 
como se aprende y sus connotaciones en el ámbito de la enseñanza, el 
Proyecto Spectrum, e investigaciones en el campo educacional, 
particularmente sobre el curriculum como se ha presentado en el capítulo 
III, Marco Referencial: Fundamentación Didáctica. 

Este marco conceptual constituye la base sobre la cual se analiza y 
levanta conocimiento sobre las formas de interacción y la acción social 
desde la perspectiva de los propios actores, investigando lo que subyace a 
las conductas visibles y es una forma de indagación que combina acciones 
de investigación y de trabajo paralelo con los que ejecutan los actos 
educativos, como de los aspectos teóricos que han sido construidos y que 
sirven de base para la reflexión y búsqueda de mejoramiento. 
 
4.1. Modelo: Estudio de caso. 
 

El estudio de casos, "como una descripción intensiva holística y un 
análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social”, ha 
permitido abordar la presente investigación por medio de un estudio de 
casos múltiple instrumental, según la clasificación de Skate (1994), 
enmarcado dentro del paradigma fenomenológico y de interpretación del 
comportamiento humano, “los casos que son de interés en la educación y 
en los servicios sociales los constituyen, en su mayoría, personas y 
programas” (Stake, 1999:15). 

Hay distintos tipos de casos, y el caso instrumental es donde “el caso 
se selecciona para comprobar ideas o generar teorías. No es el caso de por sí 
interesante, sino que es interesante estudiarlos como representativo de un 
tipo de contextos, situaciones y prácticas educativas” (Estebaranz y otros, 
2001:60). Sin embargo es necesario dejar claramente establecido que para 
ésta investigación, cada uno de los casos seleccionados, (centros 
educativos), es relevante, tiene importancia el tema de las transiciones del 
nivel de educación parvularia a la educación básica, nos interesa la 
vivencia del objeto de la investigación en cada una de las aulas y escuelas,  
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ya que el conocimiento construido podrá constituir un espejo de la 
realidad, para la reflexión y mejora de la organización, prácticas 
pedagógicas, trabajo en equipo y otros aspectos de cada aula estudiada, la 
institución, políticas, contexto, globalización, comuna y región. 

Lo que es de mayor relevancia, es el hecho de producir conocimiento 
acerca de los procesos relacionados con la didáctica, en este caso los 
aspectos que afectan la transición de un nivel a otro, de forma de poder 
generar políticas educativas que permitan diseñar procesos de mejora en 
las escuelas. 

En este estudio el motivo de interés son las personas, las 
interacciones, su cultura, sus concepciones, en el marco de un programa y 
de una institución escolar. El modelo epistémico que le subyace se 
relaciona con el contexto de producción de conocimiento. En este modelo 
se establece una relación sustantiva entre la práctica y la teoría, 
superando así la dicotomía entre teoría y práctica, entre investigador y 
práctica, proveniente del paradigma de la ciencia positivista.  

Esta es una investigación cualitativa, y asume una postura 
humanista, de comprensión del medio, considerando la realidad desde una 
perspectiva holística. “La investigación cualitativa no busca la 
generalización, sino que se caracteriza por estudiar con profundidad una 
situación concreta” (Pérez Serrano, 1994:85). 

Es así que la presente investigación se ha llevado a cabo en cinco 
Escuelas Municipales de la comuna de Galvarino, Región de la Araucanía, 
Chile, y se ha pretendido comprender lo que ocurre al interior de éstas 
instituciones educativas en relación con los procesos de transición entre la 
educación parvularia y la educación básica, con el fin de apoyar los 
procesos de reflexión y búsqueda de estrategias para el mejoramiento de la 
oferta educativa. 
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Figura N° 1, Estudio de caso en profundidad, factores relevantes de la investigación. 
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4.2. Valor, ventajas y desventajas de los estudios de casos. 
 
 El valor, las ventajas y desventajas que se le atribuye al estudio de 
casos según Mckernan son: 

Se puede utilizar con profesores que todavía no ejercen y con los 
que ocupan ya un puesto de trabajo para mostrar aspectos de 
problemas reales del curriculum. 
Pueden servir como ejemplos de cómo comenzar una 
investigación y de cómo se comunica realmente un estudio de 
casos. 
Los profesores que ocupan ya un puesto de trabajo pueden 
examinar estudios de casos para comparar y contrastar 
problemas, soluciones, y dificultades persistentes. 
Los administradores pueden utilizar los estudios de casos para 
formar la base de un debate de toda la escuela sobre problemas 
comunes. 
Los profesionales en general pueden preguntarse si cabe 
“generalizar” de los estudios de casos a su propia experiencia.  

 
Ventajas Desventajas 

Reproduce el mundo 
fenomenológico de los 
participantes por medio de la 
descripción detallada de los 
acontecimientos. 
 
Presenta un relato creíble y 
preciso del entorno y la acción. 
Utiliza muchos métodos para 
corroborar y validar resultados. 
 
Cuenta una historia en un 
lenguaje que el profano y el 
profesional pueden entender. 
 
Los datos son representativos de 
una realidad en particular 

Requiere una cantidad sumamente 
grande de tiempo. 
 
Los resultados están en suspenso 
hasta que la acción concluye. 
 
El investigador puede tener supuestos 
a priori que sesguen las 
interpretaciones. 
 
Las personas a las que se apela y los 
informantes en el campo pueden 
“engañar” al investigador. 
 
No se puede generalizar. 
 
Naturaleza idiosincrática e 
interpretativa. 
 
La base de datos suele proporcionarla 
el investigador 
 
Los costos y la formación. 

(McKernan, 1999:98,102) 
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 En esta investigación las desventajas mencionadas se 
contrarrestaron de la siguiente forma: 
 Se dispuso del tiempo suficiente para la toma de información, el 
análisis y construcción de conocimientos. Se trabajo por capítulos 
organizando y revisando constantemente lo construido. No se pretendió 
tener resultados al inicio del proceso, sino que se fue construyendo a 
medida que se establecían categorías y se contrastaban con la información 
recogida desde distintas fuentes. 
 Para hacer un uso más efectivo del tiempo se preparó ayudantes de 
investigación quienes apoyaron en la toma de registros etnográficos y su 
posterior ampliación, para evitar sobre interpretaciones o juicios de parte 
de éstos, posterior  a cada sesión se realizaron reuniones de trabajo, 
confrontando las observaciones, lo vivido e intentando buscar 
explicaciones a la luz de los propios actores 
 El investigador durante toda la investigación pretendió captar las 
particulares comprensiones de los investigados, por sobre interpretaciones 
personales, se buscó siempre asumir una actitud de empatía. Esto 
favoreció que los niveles de confianza logrados, no dieran pie a posibles 
engaños de parte de los entrevistados, aspecto que también pierde validez, 
como desventaja, ya que la información fue obtenida a través de distintas 
medios y fue entregada por distintos actores. “No resulta fácil mantener 
una posición de marginalidad, puesto que esto conlleva a una sensación de 
inseguridad constante, incluyendo vivir en dos mundos simultáneamente, el 
de la participación y el de investigación” (Hammersley, M. Atkinson P. 
2001: 130). Es necesario reconocer que al entrar en un campo de estudio o 
realidad, el investigador debe manejar un muy buen control acerca de sus 
actos y emociones, ya que debe cuidar su entrada, su permanencia y retiro 
del campo de investigación, como tal, “como investigador”, ya que los 
riesgos pueden estar dados desde una apatía a las realidades o personas 
involucradas que lleve a una actitud de distancia, que impida un fluir 
normal de los procesos, a una cercanía tal que los afectos y/o hagan que 
se impida ver la realidad como tal, si no que las interpretaciones de los 
hallazgos se hagan permeados por una emocionalidad compartida con los 
agentes investigados, y por lo tanto la construcción del conocimiento sea 
distorsionado. 
 No sólo esto afecta a los investigadores sino como plantea, 
mostrando una explicación de un estudiante de graduado  (Wintrob, 
1969:67), “Al principio tenía miedo del todo. Miedo de tener que 
presionarles, de intentar mantener un  rol completamente diferente al de los 
que están a tu alrededor: antes de hacer una interrupción en una situación 
pasaba mucho tiempo hasta decidirme, .... no paraba de pensar en la 
posibilidad de que me rechazaran y constantemente dudaba de la 
pertinencia de los datos recogidos...”. Estos temores tan bien descritos no 
están ausentes en este proceso de investigación, en muchas oportunidades 
me he preguntado, será el camino, será la forma, los datos serán los 
adecuados, qué será lo relevante, qué se habrá escapado desde mi 
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capacidad de percepción. Lo importante es que los temores, no me 
inmovilizaron, seguí avanzando construyendo, indagando, preguntando, 
negociando, mostrando a los involucrados los resultados y tomando 
acuerdos con ellos acerca de si éstos eran representativos o no y por 
siempre tratando de entender la perspectiva de ellos, de los propios 
actores. 
 Con respecto de la naturaleza de este estudio, no se pretendía la 
generalización, los objetivos estaban claramente definidos y se pretendía 
conocer las realidades desde dentro, esto no hace incompatible que el 
lector, a partir del conocimiento de una realidad similar no pueda llegar a 
hacer una contrastación o una comprensión de lo que ocurriría en un 
escenario similar con la experiencia vivida. Su interés no es nomotético 
sino que, por el contrario, su intencionalidad se orienta a develar o des-
cubrir (en el sentido de quitar las cubiertas que ocultan algo) las 
estructuras subyacentes a las prácticas y discurso de los participantes. 
  
4.3. Análisis de los datos. 
 
 El análisis de los datos de esta investigación de carácter cualitativa 
se realizó tratando de estructurar paulatinamente categorías cada vez más 
inclusivas, en un intento por teorizar, entendida ésta como “el proceso 
cognitivo consistente en descubrir o manipular categorías abstractas y 
relaciones entre ellas”. Las tareas formales que constituyen la teorización 
son: percepción, comparación, contrastación, agregación y ordenación, 
estableciendo vínculos, relaciones y especulación. Cada una de estas 
tareas se subsume en la siguiente. Aunque la importancia de cada una 
varía en las distintas fases del proceso de investigación, todas están 
presentes en una u otra medida en todo su desarrollo. (Goetz, J.P., Le 
Compte, M., 1988:174 y 175). 
 De esta forma se ha generado conocimiento sistematizado en torno 
al grado de conciencia en las unidades educativas de la necesidad de tener 
prácticas educativas articuladas, para contribuir en la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, las prácticas inter-profesionales e intra-
aula de los docentes, la forma de articular los niveles, y los aspectos de la 
escuela que se perciben como facilitadores y como obstaculizadores para 
que la transición de niños y niñas del nivel parvulario al primer año de la 
enseñanza básica se produzca de forma tal, que contribuya al logro de 
aprendizajes. 
 Los datos fueron construyéndose y re-construyéndose a medida que 
la investigación fue desarrollándose y se volvió a ellos cada vez que fue 
necesario, para comprender e interpretar lo mejor posible la realidad. 
 Los costos y la formación, en relación con los costos económicos 
aunque no puedo afirmar que no constituyeron dificultades, debido a los 
viajes  a cada una de las instituciones y todos los materiales que demanda 
un proceso de investigación como el desarrollado sin financiamiento 
adicional, se manejaron por la investigadora, asumiendo que esto era parte 
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de un compromiso personal suscrito dentro del contexto de un Programa 
de Doctorado. En relación con el proceso de formación, la elaboración 
previa de la investigación “La articulación entre la Educación Parvularia y 
Básica, en la comuna de Galvarino”, constituyo una importante fuente de 
aprendizaje, y los estudios, lecturas y análisis personales, permitieron 
salvar esta valla. 
 
5. Población y selección de los casos. 
 
  En este apartado se presentan los casos estudiados, sus 
características particulares y contextos que dan fundamentos para su 
selección. 
 
5.1. La Región de la Araucanía: Marco para la contextualización de 
la comuna de Galvarino. Indicadores sociales. 

 
La Comuna de Galvarino se encuentra inserta en la Región de la 

Araucanía, la IX Región de la división administrativo política de Chile, en 
la zona centro-sur del país, a 66 kilómetros de la capital regional, Temuco, 
que se encuentra situada a 670 kilómetros al sur de Santiago. 

 
Figura 2. Mapa de la Pobreza Comunal. Región de la Araucanía. Chile. 
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Galvarino está dentro de la tipología de las comunas pequeña dentro 
de la Región, y se encuentra entre las más pobres. Sin embargo la Región 
presenta un descenso en los niveles de pobreza entre los años 1998 y el 
año 2003. De un 34.3% de pobreza, de acuerdo a los datos del Ministerio 
de Planificación y Coordinación, MIDEPLAN, a través de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica CASEN del año 1998 a un 29% según la 
misma encuesta realizada el año 2003, representando a una población de 
252.864 personas. A la vez, este porcentaje se descomponía en un 11.7% 
de indigentes y un 22.6% de pobres no indigentes, siendo en la actualidad 
un 8,9% de indigentes, correspondientes a 77.611 personas y un 20,1% no 
indigentes, representando a 175.253 personas.  

 
 Indigentes Pobres no indigentes Pobres (*) 
 Número % Número % Número % 

 
Región 

Personas 96.675 11,7 187.447 22,6 284.122 34,3 
Hogares 18.489 8,8 39.358 18,8 57.847 27,6 

 
País 

Personas 820.021 5,6 2.340.055 16,1 3.160.076 21,7 
Hogares 173.902 4,7 492.132 13,1 666.034 17,8 

Figura 3. Tabla: Incidencia de la pobreza e indigencia, población y hogares, 1998. 
Fuente: Mideplan, 2000 

 
 

 Indigentes Pobres no indigentes Pobres (*) 
 Número % Número % Número % 

 
Región 

Personas 77.611 8,9 175.253 20,1 252.864 29,0 
Hogares 16.530  39.152  55.682  

 
País 

Hogares 160.031  471.571  631.602  
Figura 4. Tabla: Incidencia de la pobreza e indigencia, población y hogares, 2003. 
Fuente: Mideplan, 2003 

 
La pobreza es, por consiguiente, un referente fundamental para la 

consideración de la comuna en la cual se lleva a cabo la investigación. Tal 
como se plantea en los criterios de selección de los casos. 
 
5.2. Demografía y Educación. 
 

La comuna de Galvarino presenta una estructura demográfica 
caracterizada por la juventud de su población. De un total de 12.592 
habitantes, el 46 % tiene 24 años o menos de edad. También es notable la 
desproporción entre hombres y mujeres, que se da principalmente en los 
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tramos de 15-24, de 25-34 y de 35-44 años de edad. Esto se explica 
básicamente por la fuerte migración de mujeres hacia los centros más 
poblados en busca de trabajo (fundamentalmente en el servicio doméstico). 

 
Población de 5 años y más Grupos de 

Edad Total Hombres Mujeres 

5-13 3.062 1.608 1.454 

14 310 156 154 

15-24 2.315 1.223 1.092 

25-34 2.112 1.139 973 

35-44 1.414 771 643 

45-54 1.161 593 568 

55-64 965 507 458 

65 y más 1.028 516 512 

Total 12.367 6.513 5.854 
Figura 5. Población de 5 años y más, por sexo según grupos de edad. Fuente: 
Mideplan, 2000 
 

La IX Región tiene un fuerte componente étnico. En el caso de la 
comuna de Galvarino, un elevado porcentaje (57.1%) de la población de 14 
y más años corresponde a grupos étnicos declarados siendo el más 
importante la etnia mapuche.  
 

 Total Mapuche Aymara Rapa Nui Ninguno de  
los Anteriores 

Hombres 4.905 2.826 10 0 2.069 

Mujeres 4.400 2487 10 1 1,902 

Total 9,305 5,313 20 1 3,971 

Total % 100,0 57,1% 0,2% 0.01% 42.7% 
Figura 6. Población de 14 años y más por sexo y grupos étnicos declarados. Fuente: 
Mideplan, 2000. 
 

A nivel de población hallamos un 87.1% de alfabetismo en la 
población de 10 años y más de la comuna. Proporcionalmente el 
analfabetismo se concentra en el sector rural de la población (24.46% en el 
sector rural y 12.89% en el urbano). Sin embargo, la proporcionalidad del 
analfabetismo es similar para hombres y mujeres, independiente de la 
localización urbano o rural. 
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Población de 10 años y más 
Total Hombres Mujeres 

División Política 
Administrativa: 
Comuna de 
Galvarino Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

      Total 2.536 8.172 1.273 4.356 1.263 3.816 

  % alfabetismo 87,11 75,54 89,08 79,52 85,11 70,99 

   Alfabetos 2.209 6.173 1.134 3.464 1.075 2.709 

   Analfabetos 327 1.999 139 892 188 1.107 

   % analfabetos 14.1 85.9 13.5 86.5 14.5 85.5 
Figura 7. Población de 10 años y más, por condición de alfabetismo, sexo y 
porcentaje de alfabetismo, según urbano-rural. Fuente: Mideplan, 2000 
 
5.3. Indicadores educacionales. 
 

Un indicador de resultados en los avances en la educación es el 
grado de cobertura alcanzado durante el período 1990-1998. Debe 
destacarse que la región se encuentra bajo los promedios nacionales en 
todo el período y para ambos niveles de enseñanza 

En cuanto a los indicadores de eficiencia en la Región éstos han 
mejorado para el conjunto regional en los últimos 10 años. Hay una 
disminución notable de la reprobación tanto en la enseñanza básica como 
en la media. Similarmente las tasas de abandono se reducen a la mitad en 
el mismo período. 
 

Indicador 1990 1999 
Reprobación básica 11,7 3,3 
Reprobación media 15,0 6,1 
Abandono básica 2,9 1,2 
Abandono media 10,0 4,8 

 
Figura 8. Indicadores de eficiencia IX Región. Fuente: Mideplan, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Cobertura Educación Parvularia en el país entre 1990-2003. 
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La educación parvularia como se ha mencionado en los capítulos 
precedentes tiene dentro de sus políticas la ampliación de cobertura, y esto 
se ha ido logrando tal como lo muestra el gráfico obtenido de la encuesta 
Casen 2003, realizada por el Ministerio de Planificación de Chile.  

En el caso de la educación parvularia la información proporcionada 
por el Ministerio de Educación desagregada para la Región de la 
Araucanía, está representada en la figura  10 y sólo considera la oferta que 
se hace a través del sistema municipalizado y la del sector particular. En 
otras palabras, se trata de la educación inicial ofrecida en los propios 
locales escolares, y asociada a las escuelas básicas, sean éstas 
municipales o privadas. No se considera en esta estadística la cobertura 
hecha por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), así como 
tampoco la atención dada por la Fundación INTEGRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Alumnos matriculados en la Educación Parvularia, por sexo y 
dependencia, Región de la Araucanía, 1990 – 1999. Fuente: Mideplan, 2000. 
 

Entre 1990 y 2003, crece la cobertura en Educación Parvularia, 
en todos los quintiles de ingreso2.  Los mayores cambios se producen en 
los niños y niñas del 40% de los hogares con menores ingresos del país 
que prácticamente duplicaron su acceso en esos años. (Mineduc, 2004). 

 
 
 
 

                                                 
2 Un quintil corresponde al 20% de los hogares, ordenados en forma ascendente de 
acuerdo al ingreso per capita autónomo. 
 

Ítem 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Total 9,937 11,836 13,801 14,671 15,590 18,621 17,631 17,910 12,051 12,668
Variación % 100.0 119.1 138.9 147.6 156.9 187.4 177.4 180.2 121.3 127.5

Hombres 5,040 5,919 6,976 7,449 8,039 9,553 8,970 9,203 6,167 6,448
Mujeres 4,897 5,917 6,825 7,222 7,551 9,068 8,661 8,707 5,884 6,220

Municipal 6,324 6,755 8,165 8,648 8,942 9,766 9,531 9,402 6,735 6,759
Variación % 100.0 106.8 129.1 136.7 141.4 154.4 150.7 148.7 106.5 106.9
Hombres 3,237 3,423 4,118 4,424 4,711 5,103 4,968 4,860 3,513 3,492
Mujeres 3,087 3,332 4,047 4,224 4,231 4,663 4,563 4,542 3,222 3,267

Particular 3,613 5,081 5,636 6,023 6,648 8,855 8,100 8,508 5,316 5,909
Variación 100 140.6 156.0 166.7 184.0 245.1 224.2 235.5 147.1 163.5
Hombres 1,803 2,496 2,858 3,025 3,328 4,450 4,002 4,343 2,654 2,956

Mujeres 1,810 2,585 2,778 2,998 3,320 4,405 4,098 4,165 2,662 2,953
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Figura 11. Gráfico de ampliación de cobertura por quintil de ingreso entre los años 
1990 y 2003, en el país. Fuente Mideplan 2003. 
 
5.4. Selección de los casos. 
 
 Los casos han sido seleccionados en forma intencional, pretendiendo 
como plantea Crombach, (1982:75) “informar sobre hechos en uno a más 
sitios durante un determinado período de tiempo” (en Schulman 1997:75). 
Se trata de cinco casos (correspondientes a cinco escuelas). La calidad de 
los casos proviene de su unicidad y complejidad, a la vez que las cinco 
escuelas representan el universo de los establecimientos educacionales de 
la comuna que tienen como modalidad de atención la educación parvularia 
y la educación básica. Tal como plantea Stake “Estudiamos un caso cuando 
tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la 
interacción con sus contextos” (1999:11). Así cada una de las escuelas 
investigadas tiene su particular importancia dentro del contexto de la 
investigación, respondiendo a patrones comunes de criterios de selección. 
 La unicidad dice relación con el hecho de que son escuelas únicas, 
que en algún momento participaron de un programa de articulación entre 
niveles, con un apoyo sistemático del Ministerio de Educación a través de 
sus supervisores. La complejidad es una propiedad interna de cada uno de 
los casos, atendiendo a las distintas comprensiones de los actores 
participantes, sus dinámicas de interrelación, los particulares entornos 
que rodean a las escuelas, así como las diversas modificaciones que estas 
han tenido en el transcurso del tiempo con relación a dotación y rotación 
de personal, estructura física, y otros. 
 La intencionalidad de los casos, por su parte, no sólo tiene que ver 
con el carácter "voluntario" de las escuelas participantes, sino por el hecho 
fundamental de que la investigadora participara activamente en el proceso 
de capacitación y asesoramiento en su calidad de supervisora del 
Ministerio de educación, rol que ha dejado de ejercer, durante los dos años 
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que ha estado dedicada a la investigación, por lo que la relación 
contractual con las escuelas, ha sido de investigadora y no de supervisora 
del Ministerio de Educación.  

Los casos investigados son cinco Escuelas Municipales de la comuna 
de Galvarino, que han sido seleccionadas por cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
Se trata de escuelas municipales pertenecientes a la comuna de 
Galvarino, Provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía, comuna 
que se encuentra estratificada como de gran riesgo social, tal como se 
indicó anteriormente, por lo que la construcción de conocimientos 
acerca de los procesos que se viven, en forma contextualizada, podrá 
contribuir a la mejora en las prácticas pedagógicas y por consiguiente a 
los aprendizajes de los niños y niñas de la comuna. 

 
Haber estado adscritas al programa de articulación entre los niveles de 
educación parvularia y básica, con el apoyo del Ministerio de 
Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación Cautín 
Norte. Habiendo recibido asesoría en relación con el Programa, ya que 
esto hace suponer que los actores han tenido un acercamiento teórico a 
la propuesta que realiza el Ministerio de Educación y por consiguiente 
se espera una vivencia práctica de estos postulados. 

 
Ser Escuelas que cuenten con modalidades de atención en Educación 
Parvularia y Educación Básica. 

 
Tener una disposición y voluntad adecuada  de parte de los actores 
para participar en la investigación, ya que esto posibilita su desarrollo 
en forma expedita, compartiendo la información que se requiera en 
cada una de las etapas. 

 
Ser Unidades Educativas ubicadas geográficamente tanto en el sector 
urbano como rural. 

 
 Estas Unidades Educativas responden a un criterio que se hace 
necesario de considerar cuando se hace investigación cualitativa como es 
el “escoger casos que sean fáciles de abordar y donde nuestras 
indagaciones sean bien acogidas, quizás aquellos en los que se pueda 
identificar un posible informador y que cuenten con actores (las personas 
estudiadas) dispuestos a dar su opinión sobre determinados materiales en 
sucio. Naturalmente, hay que considerar con atención la unicidad y los 
contextos de las selecciones alternativas, pues pueden ayudar o limitar lo 
que aprendamos” (Stake 1999:17). Las facilidades para realizar la 
investigación desde los actores estaban presentes, los informantes se 
mostraban dispuestos, las aulas se abrían para ser observadas y 
registradas. Lo que se podría mencionar como  dificultad, sólo consistía en 
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la condición de ruralidad de cuatro de las realidades, las que hacían más 
dificultoso el acceso, por contar con caminos de tierra y ripio, los que en 
tiempo de lluvias se hacían intransitables, situación que no logró 
desperfilar el proceso, ya que se contó con los medios necesarios para 
llegar hasta las localidades cada vez que fue necesario.    
 
5.4.1. Los niveles investigados. 

En cada una de las escuelas investigadas se han estudiado los 
siguientes cursos o niveles: 
 
 
Escuela Fortín Ñielol 
 

 
Nivel de Transición  

 
Primer Año Básico 

 
Escuela Llufquentúe 
 

 
Nivel de Transición  

 
Primer Año Básico 

 
Escuela Mañiuco 
 

 
Nivel de Transición  

 
Primer Año Básico 

 
Escuela La Piedra 
 

 
Nivel de Transición  

 
Primer Año Básico 

 
Escuela Río Quillem 
 

 
Nivel de Transición  

 
Primer Año Básico 

 
 La diferencia se presentan en una de las escuelas, la urbana y está 
referida a la condición de escuela urbana, donde la demanda de cobertura 
por ser la única en la cabecera de comuna, hace que se constituya el nivel 
de transición con niños de 5 a 6 años, a diferencia de las escuelas rurales, 
donde existe un bajo porcentaje de estudiantes, y por consiguiente se 
adopta la modalidad de curso compartido, conformado por niños de nivel 
transición con niños de 4 a 6 años. 
 Los cursos de primer año básico tanto en las escuelas rurales, como 
la urbana, son cursos simples, conformado por niños de 6 a 7 años, y que 
se manejan bajo un sólo curriculum.  
 
5.4.2. Los sujetos que han entregado la información. 
 En cada una de las unidades educativas se ha contado con la 
participación como informantes claves por lo menos de uno o dos docentes 
directivos, un profesor básico, y una educadora de párvulos.  
 Cada uno de ellos no sólo ha entregado información a través de las 
entrevistas efectuadas, si no que del mismo modo lo han hecho por medio 
de conversaciones informales, por la posibilidad de observar y registrar la 
práctica pedagógica, las facilidades dadas para conocer los trabajos 
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realizados, el material con que se cuenta y los registros y documentos 
oficiales del establecimiento, como son los Proyectos Educativos 
Institucionales y planificaciones de distinto índole. 
  Desde la administración educacional de la comuna también se ha 
recibido información de parte de las autoridades, las que han dado todo 
tipo de facilidades para la obtención de esta. 
 
5.5. Recolección de la información. 
 
  En este apartado se presenta en forma clara y explícita los 
procedimientos por medio de los cuales se efectúo la recolección de la 
información, desde el diseño, sus técnicas y las formas en que se llevaron 
a cabo. 
 
5.5.1. Diseño del proceso de observación. 
 En este apartado se aborda la forma en que se llevó a cabo el 
proceso de observación en sus aspectos más generales. Se especifican las 
fases de la observación y se detallan las características de los 
observadores. 
 Como plantea Stake “la recogida de datos se juega en casa de 
alguien. En la mayoría de los casos supone al menos una pequeña invasión 
de la vida privada” (1999:58). A partir de este reconocimiento es que se 
diseñó una forma de acercamiento a la realidad que no resultara agresiva 
o que produjera un sentimiento de invasión, la que se presenta a 
continuación. Además no podíamos dejar de considerar que al pretender 
realizar registros etnográficos durante todo el proceso de investigación, se 
requería de “negociaciones iniciales entabladas para acceder al espacio que 
hay que estudiar,...a pesar de todo, el problema persiste de una u otra 
forma durante todo el proceso de recopilación de la información” 
(Hammersley, M. Atkinson P. 2001: 71). Por lo anterior era necesario un 
acercamiento a la realidad con cautela, respeto, tino, asertividad, 
respetando los conductos regulares, pero también considerando a cada 
uno de los actores como personas con sus propias características, 
comprensiones, temores e interrogantes frente al proceso que se viviría.  
 
5.5.1.1. Fase 1: Aproximación a la realidad comunal. 
 Esta fase se llevó a cabo a través de las siguientes acciones. 
 

Fase 1. A proxim ación a la realidad com unal

Entrevista
A lcalde

Entrevista
D A EM

R eunión am pliada con
directivos y profesores

Entrevista Jefe
Técnico D A EM

 



Segunda Parte/El estudio empírico/Capítulo V/Diseño y Metodología de Investigación 271 

Entrevista con el Alcalde. 
En un comienzo la investigadora conversa con el Sr. Alcalde de la 

comuna, quien es la máxima autoridad local, y que ejerce el rol de 
Sostenedor de las escuelas Municipales frente al Ministerio de Educación, 
por lo tanto es quien ostenta el máximo poder sobre las escuelas y por 
consiguiente tiene de igual manera la responsabilidad sobre lo que ocurre 
en los establecimientos educacionales, con el fin de compartir la intención 
de realizar la investigación, explicando claramente cual es el marco de la 
misma. El Sr. Alcalde acoge la iniciativa, y da todas las facilidades para 
que se lleve a cabo la investigación. 

 
Entrevista con Director DAEM. 
Posteriormente se entrevista con el Sr. Director de Educación 

Municipal, que es la persona que en la comuna administra directamente 
las Escuelas Municipales de la comuna, también se comparte con él la 
información acerca de la investigación, su sentido, propósito, y se solicita 
la cooperación del Departamento que él dirige, lo cual es aceptado al igual 
que el Sr. Alcalde con una muy buena disposición. 

 

Entrevista con Jefe Técnico DAEM. 
Se llevó a cabo esta entrevista con el propósito de solicitar su apoyo 

al proceso de investigación, dado que es la persona que coordina todos los 
aspectos técnicos de las escuelas municipales de la comuna, teniendo 
amplia información de lo que ocurre en cada una de ellas, y teniendo a su 
disposición los proyectos educativos institucionales, las evaluaciones que 
las instituciones hacen de ellos, así como todo lo referente a cada una de 
las escuelas investigadas. Ella se muestra gustosa de colaborar con la 
investigación, lo que hace cada vez que durante el proceso se le solicita 
alguna información. 

La actitud de las autoridades educacionales de la comuna podría 
decirse que es frecuente de encontrar cuando estos “consideran un 
cumplido que se les pregunte, y algunos utilizarán el hecho que se solicite su 
colaboración como circunstancia que confirma la alta posición que su 
organización ha alcanzado” (Stake 1999:58). Las personas mencionadas 
anteriormente no sólo ocupan un cargo público de importancia, sino que a 
la vez están legitimadas dentro de la comuna en sus cargos, 
representatividad e idoneidad para ellos.  
 

Reunión ampliada con docentes y directivos. 
 

 Luego, en una reunión ampliada con los docentes de las escuelas, la 
investigadora plantea  su posición personal y no como funcionaria del 
MINEDUC de su interés de sistematizar la experiencia del programa de 
articulación con el fin de cumplir con los requisitos del Programa de 
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Doctorado que se encuentra cursando. Plantea la situación en busca de 
colaboración, comparte los objetivos de la investigación, su diseño 
metodológico. Del mismo modo que muestra su interés por realizar una 
contribución a la comuna mostrando lo que arroje este proceso de 
investigación, como una forma de buscar estrategias que mejoren la 
práctica docente y por consiguiente los aprendizajes de los niños y niñas. 
 En esta fase la investigadora conversa con los docentes de las 
escuelas y explica el marco en el cual se desarrollará la investigación; se 
indica que se compromete a guardar la privacidad de las personas que 
intervengan si ellos así lo desean, o participen de los Equipos de 
Articulación y entreguen información a la investigadora; se les invita a 
colaborar en el proceso mostrándoles con absoluta claridad que sin su 
participación no es posible llevarlo a cabo.  
 
5.5.1.2. Fase 2. Visita a los establecimientos del programa de articulación. 
 El propósito fundamental de esta fase es adentrarse en cada uno de 
los centros educativos de forma tal de sensibilizarlos frente al proceso de 
investigación y de irse apropiando de la cultura institucional, de los 
recursos humanos y materiales con que cuentan, las características del 
sector, de las familias, de los estudiantes, de los docentes y sus 
percepciones acerca de la articulación entre los niveles de educación 
parvularia y básica y los procesos de transición que viven los estudiantes. 
Además, se pretendió generar niveles de confianza adecuados que 
permitieran a los distintos actores desenvolverse con naturalidad frente a 
la tarea educativa en presencia de los investigadores. 
 

 

54
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54
32

Entrevista D irector
Escuela 1
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Entrevista con los directivos. 
 Al acercarse a la escuela, la investigadora sostiene conversación con 
el Director(a) con el fin de actualizar o recordar el proceso de investigación 
que está llevando a cabo, solicitando explícitamente la colaboración de su 
parte como la de los docentes para hacer viable la recogida de datos. Todos 
los directivos se mostraron afables y deseosos de participar y colaborar en 
el proceso de investigación. Invitan a la investigadora a recorrer la escuela, 
proporcionando abundante información acerca de los medios y recursos 
materiales y humanos con que se cuenta. Del mismo modo, ponen a 
disposición el Proyecto Educativo Institucional y ofrecen su colaboración 
en lo que sea necesario.  
 Se realiza una entrevista al director(a) relacionada con la 
participación del centro educativo y la suya propia en el programa de 
articulación de niveles.  
 

Entrevista con los docentes. 
 En compañía del director(a) se visitan las aulas de los niveles de 
transición y primer año básico, solicitando expresamente autorización a 
los docentes para realizar observación y registro etnográfico de las 
prácticas pedagógicas, así como de todo tipo de interacciones de aula.  
 Frente a lo solicitado, los docentes se muestran algo sorprendidos y 
luego acceden. En esta oportunidad se realizan entrevistas relacionada con 
su participación en el programa de articulación de niveles. 
 Las entrevistas permiten “tener un elevado porcentaje de respuestas, 
permiten detectar confusiones por parte de los encuestados y reformular las 
preguntas con el fin de obtener respuestas significativas, puede abordar 
cuestiones que normalmente provocarían turbación o evasivas entre los 
encuestados y permite inducirlos a responder una gran cantidad de 
preguntas” (Biddle, 1997:97). La entrevistas en esta ocasión fueron válidas 
para conocer las opiniones de los actores en relación con el tema  
articulación entre niveles y por consiguiente el motivo de ésta 
investigación, “los procesos de transición de un nivel educativo a otro”. 
 Al realizar esta investigación se tiene conciencia que los resultados 
de las entrevistas de por sí, no son elementos que permitan construir 
conocimiento acerca de los procesos de enseñanza, ya que “la razón básica 
es que la enseñanza incluye actividades para las cuales esta técnica sólo 
suministra mediciones indirectas y a menudo distorsionadas” (Biddle 
1997:97). Por esto se han realizado tomas de información a través de 
diferentes técnicas y medios. 
 

Observación de terreno. 
 Se toman registros etnográficos, notas de campo de diversas 
situaciones, así como fotografías de la infraestructura, material existente, 
y el entorno de la escuela. 
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Registros etnográficos. 
 Los registros etnográficos, se pueden definir como copias de la 
textualidad del discurso que ocurre en el aula, incluyendo una descripción 
lo más completa posible acerca de lo que acontece en el lugar donde se 
está llevando a cabo el registro, así como las gestualidades o código no 
lingüísticos de todos los participantes. 
 “Durante la observación, el investigador cualitativo en estudios de 
casos registra bien los acontecimientos para ofrecer una descripción 
relativamente incuestionable para posterior análisis e informe final”. (Stake, 
1999:61). 
 

Notas de campo. 
 Las notas de campo apoyan a la “investigación de fenómenos dentro 
y en relación con los contextos en que se producen de manera natural” 
(McKernan 1999:114), es así que éstas sin tener una estructuración 
previamente definida realizan aportes que pueden resultar  altamente 
relevantes en el proceso de toma de datos y posterior análisis de la 
información. “Las notas de campo a menudo proporcionan claves para 
cuestiones fundamentales” (McKernan 1999:115). 
 En la realización de la toma de notas de campo se tuvo especial 
“cuidado de emplear términos descriptivos y no evaluativos” (Taylor y 
Bogdan 1984:84), ya que lo que se pretendía era objetivar la realidad, y no 
emitir juicios de valor acerca de lo observado. 
 
 
Ventajas de las notas de campo 
 

Desventajas de las notas de campo 

Son registros sencillos de llevar que 
requieren observación directa. 

Es difícil registrar conversaciones largas 
con notas de campo a mano. 

No son necesarios los observadores 
externos. 

Pueden ser plagadas de problemas de 
respuesta, sesgo y subjetividad del 
investigador. 

Son excelentes como “registro 
etnográfico directo de la acción”. 

Se tarda tiempo en redactar notas de 
campo de sobre muchos personajes. 

Se pueden estudiar los problemas en 
el propio tiempo del profesor. 

Deben triángularse con otros métodos, 
por ejemplo diarios, notas analíticas. 

Proporciona una base de datos útil 
para la redacción de un estudio de 
casos sólido. 

Son difíciles de estructurar y archivar. 

Pueden funcionar como un prontuario.  
Proporcionan claves y datos no 
obtenidos por medios cuantificados. 

 

(McKernan 1999:117). 
 
 Las desventajas observacionales en este estudio fueron 
compensadas con el uso de grabaciones de algunas conversaciones, las 
notas de campo se centraron en los actores investigados que 
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correspondían al propio estudio de casos y no a la totalidad de miembros 
de las unidades educativas. 
 La validez de los datos tomados a través de las notas de campo se 
alcanzó en base a la triangulación de la información obtenida por otros 
medios, “como las entrevistas con informantes claves, observaciones, etc.” 
(McKernan 1999:120). Del mismo modo que a través de registros 
etnográficos, registros de audio y fotográficos.  
 

Tomas fotográficas. 
 En relación con las fotografías es “una fuente poco desarrollada” 
(McKernan 1999:121), aunque habitualmente no son usadas como 
pruebas de los hallazgos o como fuente de información para la realización 
del análisis, son “documentos, artefactos y pruebas de la conducta humana 
en entornos naturalista; en resumen, funcionan como ventanas al mundo de 
la escuela” (McKernan 1999:117). Para la toma de fotografías se tuvo 
especial cuidado de contar con la aprobación de los integrantes de las 
escuelas, así como de no resultar ser un elemento perturbador de las 
actividades en sus escenarios naturales. 
 Estas muestras visuales han permitido al lector en la presentación 
de los hallazgos, acercarse a la realidad desde una mirada más cercana y 
real, pudiendo apreciar los diferente ambientes y entornos físicos, 
ofreciéndole la oportunidad de sentir la realidad, “para que tenga la 
sensación de estar ahí” (Stake 1999:62). 
 
5.5.1.3. Fase 3. Preparación de recursos humanos y técnicos. 
 Esta fase consideró dos componentes: uno, relativo al trabajo con los 
ayudantes de observación, y el siguiente, referido a la preparación del 
instrumental.  
 
5.5.1.4. Entrenamiento de observadores. 
 Primeramente, se contactó a un grupo de profesionales recién 
egresadas de la universidad con las cuales la investigadora principal había 
mantenido una relación de profesora durante su formación. Luego de un 
proceso de entrenamiento que comprendió la sensibilización respecto de la 
naturaleza y sentido de la investigación, a fin de que se produjera una 
auténtica apropiación del sentido de la misma. Luego de un proceso de 
terreno, se procedió a seleccionar aquellas ayudantes de investigación que 
manifestaron la mejor comprensión del proyecto, así como las mejores 
condiciones para actuar como observadoras. Posteriormente, se les 
proporcionó un entrenamiento específico relacionado con los 
instrumentos, códigos, formas de trabajo. 
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5.5.1.5. Preparación instrumental. 
 Se aplicó un formato de entrevista semi-estructurada a los docentes 
de las escuelas.  
 El propósito de la entrevista fue recoger información relativa a las 
percepciones de los docentes acerca de los diversos aprendizajes, 
dificultades, facilitadores, obstáculos, componentes de contexto, anhelos y 
motivaciones, logros e impacto, del proceso de articulación mediatizado 
por el Equipo de Articulación, así como las formas de enseñar, y los 
objetivos que se habían planteado en cada una de las sesiones observadas. 
Se cuenta con la colaboración del Departamento de Educación Municipal 
de Galvarino y de los directivos de los establecimientos, quienes dan las 
facilidades para llevar a cabo el proceso. 
 En cuanto a clima, los docentes conocían a la entrevistadora por ser 
la agente del Ministerio de Educación que les apoyó en el proceso de 
articulación lo que facilitó significativamente la interacción, los procesos 
de observación y el proceso mismo de la entrevista. 

 
Racionalidad. 

 La entrevista se utiliza como técnica preferida por sus características 
de poder realizarla como un encuentro cara a cara entre entrevistador y 
entrevistado, generando o re-estableciendo según sea el caso, un clima 
favorecedor de respuestas pero a la vez un marco de honestidad, “puede 
definirse como una conversación intencionada, donde dos o más personas 
entran a formar parte de una situación de conversación formal, orientada 
hacia unos objetivos precisos” (Pérez S. 1990:215). En esta investigación 
las entrevistas fueron dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas 
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que tienen los educadores respecto de las prácticas pedagógicas, la 
organización del equipo de articulación, la vida cotidiana en el aula y en el 
centro, los logros, los aprendizajes que logran los niños y adultos, los 
facilitadores y obstaculizadores, para que se lleven a cabo prácticas 
articuladas entre los niveles de educación parvularia y básica. 
  La calidad de la relación asegura este último elemento, la 
honestidad, evitando así uno de los mayores riesgos de toda entrevista, 
que es la respuesta orientada a satisfacer las expectativas del 
entrevistador, o bien a proteger la propia imagen, o simplemente 
sesgándola de acuerdo a algún patrón. El riesgo de la respuesta sesgada 
queda así reducido en cierta proporción, si bien no es posible medirlo en 
términos métricos.  
  Otra característica relevante de la entrevista radica en la capacidad 
que entrega al entrevistador de leer las diversas señales que el entrevistado 
emite, ya sea verbal o corporalmente, consciente o inconscientemente. 
Esto permite al entrevistador reorientar o centrarse en algunos tópicos 
específicos, indagando hasta el punto de satisfacción de la respuesta. 

 
Protocolo. 

  La realización del proceso mismo de entrevista se llevó a cabo con 
las siguientes características. 

• se consiguió la autorización de los directivos de las unidades 
educativas para llevar a cabo las entrevistas en las condiciones que 
a continuación se describen; para ello se siguió un proceso de 
acercamiento a los directivos para sensibilizarlos frente al proceso 
de investigación y lograr así el apoyo requerido; 

• las entrevistas se realizan en las mismas unidades educativas y no 
en otros locales o instalaciones; 

• se respeta el horario propio de la jornada laboral de los docentes, 
no pidiéndoles que destinen un tiempo adicional a la misma; 

• a cada uno de los docentes se les explicó el motivo de la entrevista 
y se les dieron las seguridades correspondientes de 
confidencialidad 

• se pidió autorización a cada docente para registrar la entrevista en 
cinta magnética (audio) 

• durante el proceso de entrevista, el entrevistador llevó registros por 
escrito en su computador personal portátil, los cuales amplió y 
mejoró con el apoyo de la grabación; 

• el lugar de la entrevista fue una oficina facilitada por la Dirección 
del establecimiento; 

• se logró que durante las entrevistas no se produjeran 
interrupciones significativas que alteraran el proceso 

• una vez terminada la entrevista, se agradeció a cada participante 
por su colaboración, expresándole lo que su aporte significaba 
para el proceso investigativo. 
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5.5.1.6. Procesos observacionales. 
Las observaciones se realizaron en terreno en las cinco escuelas 

participantes de la investigación. En cada una de ellas se siguieron los 
mismos procesos, con la excepción de la escuela de Fortín Ñielol en la cual 
hubo una observación adicional a propósito de la celebración del We-
Tripantu o año nuevo indígena, al cual la investigadora fue invitada en 
conjunto con las ayudantes de investigación. 
 

Recogida de la información. 
 Se tuvo especial cuidado por la comodidad de los participantes, 
invirtiendo tiempo en generar un clima relajado, agradable y de confianza, 
por lo que antes de aplicar los instrumentos se sostuvieron conversaciones 
sobre tópicos ajenos a los de la investigación. En el caso de advertir algún 
grado de tensión o cansancio de los entrevistados, se les dio el tiempo y la 
oportunidad para superar dichos estados antes de continuar con el 
proceso. 
 
5.6. Procesamiento de la información y redacción de hallazgos.  
 
  Luego de cada recogida de datos, se procedió a su primer 
tratamiento, que implicaba la ampliación de los registros etnográficos y su 
transcripción al computador, la escritura mecánica de las entrevistas 
grabadas, la transferencia del material fotográfico y la preparación de 
registros especiales. 
 Para el tratamiento de estos datos se utilizó el recurso informático 
Analysis of Qualitative Data (AQUAD), especialmente diseñado para el 
manejo de datos textuales. Este programa se utilizó para trabajar con las 
entrevistas y registros etnográficos. Esto permitió con apoyo tecnológico 
codificar las entrevistas, marcando y seleccionando los trozos de textos 
según las categorías que fueron emergiendo, codificando según éstas, para 
luego extraer todos los trozos de códigos  trabajar sobre ellos buscando el 
sentido y las comprensiones de los actores. Del mismo modo el programa 
permite una descripción de los códigos que se utilizan y arrojó la 
frecuencia con que se manifestaron las categorías de análisis. 
 Este programa permite revisar los trozos de textos que se categorizan 
más de una vez, permitiendo ver las relaciones que se establecen entre 
categorías.  
 El programa AQUAD ha permitido organizar la información, 
establecer las categorías, establecer relaciones entre ellas, levantar 
estructuras de contenidos, que han dado pie al análisis y redacción de 
hallazgos que representan la información en el capítulo N° 5, y que 
permiten al lector comprender los significados de los actores investigados. 
La metodología básica de todo análisis de datos implica generar códigos 
que sinteticen la información similar bajo patrones únicos que permitan 
su posterior identificación y agrupamiento. Luego se establecen las 
relaciones que permitirán reconstruir las redes semánticas subyacentes. 
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Estas redes serán posteriormente reconstruidas por el investigador en su 
actuar hermenéutico. 
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5.6.1. Líneas categorizadas, a través del AQUAD.  

 
Escuela Fortín Ñielol 

1° Visita 2° Visita 3° Visita 
Educación parvularia 

Entrevista 1 – 193 
Educación parvularia 

Entrevista 1 – 387 
Educación parvularia 

Entrevista 1 – 391 
Educación parvularia Registro  

1 – 138 
 

Educación parvularia Registro  
1 – 387 

Educación parvularia Registro  
1 – 633 

Primero Entrevista  1 – 185 Primero Entrevista  1 – 404 Primero Entrevista 
No acepto que se efectuara 

entrevista. 
Primero Registro   1-  238 

 
Primero Registro 1-  1320 Primero Registro    1- 458 
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Total líneas codificadas 
 754 

Total líneas codificadas 
2498 

Total líneas codificadas 
1482 

Total líneas codificadas Escuela Fortín Ñielol: 4734 
 
 

Escuela Llufquentúe 
1° Visita 2° Visita 3° Visita 

Educación parvularia 
Entrevista 1– 282 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 264 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 602 

Educación parvularia Registro  
1 – 423 

 

Educación parvularia Registro  
1 – 319 

Educación parvularia Registro  
1 – 1357 

Primero Entrevista  1 – 162 
 

Primero Entrevista      1 – 165 Primero Entrevista        1- 474 

Primero Registro     1-  285 
 

Primero Registro         1-  632 Primero Registro   1- 288 

Total líneas codificadas      
1152 

Total líneas codificadas      
1380 

Total líneas codificadas      
2721 

Total líneas codificadas Escuela Llufquentúe: 5253 
 
 

Escuela Mañiuco 
1° Visita 2° Visita 3° Visita 

Educación parvularia 
Entrevista 1 –130 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 221 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 331 

Educación parvularia Registro  
1 – 282 

 

Educación parvularia Registro  
1 – 1229 

Educación parvularia Registro  
1 – 411 

Primero Entrevista     1 – 32 
 

Primero Entrevista  1 – 431 Primero Entrevista        1- 374 

Primero Registro       1-  356 
 

Primero Registro   1-  397 Primero Registro     1- 386 

Total líneas codificadas      
800 

Total líneas codificadas      
2278 

Total líneas codificadas      
1502 

Total líneas codificadas Escuela Mañiuco: 4580 
 

 
Escuela La Piedra 

1° Visita 2° Visita 3° Visita 
Educación parvularia 

Entrevista 1– 207 
Educación parvularia 

Entrevista 1 – 291 
Educación parvularia 

Entrevista 1 – 337 
Educación parvularia Registro  

1 – 420 
Educación parvularia Registro  

1 – 878 
Educación parvularia Registro 

1 – 1403 
Primero Entrevista         1 – 68 Primero Entrevista  1 – 358 Primero Entrevista        1- 498 

Primero Registro   2 -  181 Primero Registro    1-  773 Primero Registro   1- 1199 
Total líneas codificadas      

876 
Total líneas codificadas      

2300 
Total líneas codificadas      

3437 
Total líneas codificadas Escuela La Piedra: 6613 
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Escuela Río Quillem 
1° Visita 2° Visita 3° Visita 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 140 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 377 

Educación parvularia 
Entrevista 1 – 572 

Educación parvularia Registro  
1 – 266 

 

Educación parvularia Registro  
1 – 679 

Educación parvularia Registro  
1 – 773 

Primero Entrevista   1 – 123 
 

Primero Entrevista  1 – 374 Primero Entrevista  1 – 753 

Primero Registro  2 -  478 
 

Primero Registro  1-  327 Primero Registro     1 – 585 

Total líneas codificadas      
1007 

Total líneas codificadas      
1757 

Total líneas codificadas     
2683 

Total líneas codificadas Escuela Quillem: 5447 
 
 

Total de líneas codificadas en las tres visitas a cada una de 
las unidades educativas en el proceso de la investigación: 26.627. 
 
  Tal como plantea  Wertsch, 1991 (en Sigrún 2001:233), “La práctica 
escolar, como cualquier otra actividad humana, se sitúa en un contexto 
institucional, histórico y cultural. Tales contextos se asocian con las 
disciplinas que tradicionalmente han proporcionado al campo de los 
estudios educacionales, teorías sustantivas y metodología de investigación, 
dando origen a “dimensiones o formas de ver” las aulas” 
 Es así que, en este estudio se realizó la primera codificación y se 
comenzó la redacción de los hallazgos, al estar viviendo este proceso se vio 
la necesidad de revisar nuevamente las categorías levantadas y generar 
categorías más inclusivas, produciendo a reducir los datos.  
 Esto es propio de las investigaciones cualitativas, cuando se 
pretende que la presentación de los hallazgos sea de la manera más 
comprensible para lector.  
 Posteriormente de sacar las frecuencias de cada uno de los códigos, 
se procedió a realizar un análisis de tipo cuantitativo sacando el porcentaje 
que cada categoría representa en la dimensión estudiada, para proceder a 
hacer un estudio comparativo de las tres observaciones, en cuanto a pesos 
porcentuales. 
 
5.6.2. Listado de Códigos. 

A continuación se presentan los códigos utilizados en el análisis del 
material de entrevistas y registros. Los códigos se organizan en dos grupos: 
los de identificación, que se refieren a aspectos puntuales que permiten 
identificar una entrevista desde una perspectiva determinada (curso, 
género, rol, matrícula); estos códigos vienen precedidos por una barra 
inclinada, a saber, “/”; se asignan sólo una vez por cada unidad de texto 
(entrevista, registros).  

El segundo grupo de códigos se refiere a aquellos que representan 
categorías de significación halladas en los textos que constituyen la base 
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documental analizada. Estos códigos, como puede observarse están 
organizados en categorías más amplias, conectándose entre sí.  

Cada uno de los códigos utilizados es presentado en las tablas 
siguientes, con una descripción del contenido del mismo. 
 
4.6.2.1. Códigos de identificación. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
/n° de alumnos         Números de niños y niñas presentes en la sala 

durante la observación. 
/pos educ parv mujer   Sexo y rol que desempeña en la escuela: mujer, 

educadora de párvulos responsable de la atención 
del nivel de transición de la educación parvularia. 

/pos fortin ent kin    Entrevista realizada a la educadora de párvulos 
del nivel de  transición de la Escuela Fortín 
Ñielol. 

/pos fortin ent pri Entrevista realizada la profesora de primer año 
básico de la Escuela Fortín Ñielol.   

/pos fortin reg kin    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del nivel de transición, de la 
Escuela Fortín Ñielol. 

/pos fortin reg pri    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del  primer año básico de la 
Escuela Fortín Ñielol. 

/pos llufqu reg pri    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del  primer año básico de la 
Escuela Llufquentúe. 

/pos llufque ent pri   Entrevista realizada al profesor de primer año 
básico de la Escuela Llufquentúe. 

/pos llufque reg kin   Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del Nivel de Transición I y II de la 
Escuela Llufquentúe. 

/pos llufque ent kin   Entrevista realizada a la educadora del Nivel de 
Transición I y II de la Escuela Llufquentúe. 

/pos mañiuc ent pri    Entrevista realizada la profesora de Primer Año 
Básico de la Escuela Mañiuco. 

/pos mañiuc reg kin    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del nivel de transición de la 
Escuela Mañiuco. 

/pos mañiuc reg pri    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del primer año básico de la Escuela 
Mañiuco. 

/pos piedra ent kin    Entrevista realizada a la educadora de párvulos 
del Nivel de Transición de la Escuela La Piedra. 

/pos piedra ent pri    Entrevista realizada a la profesora del primer año 
básico de la Escuela La Piedra. 
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/pos piedra reg kin    Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del nivel de transición de la 
Escuela La Piedra. 

/pos piedra reg pri    Registro realizado a la profesora de primer año 
básico de la Escuela La Piedra. 

/pos prof bas homb    Sexo y rol que desempeña en la escuela: hombre, 
profesor a cargo del primer año básico. 

/pos prof bas mujer    Sexo y rol que desempeña en la escuela: mujer, 
profesora a cargo del primer año básico. 

/pos quillem ent kin   Entrevista realizada a la educadora de párvulos 
del nivel de transición, de la Escuela Río Quillem. 

/pos quillem ent pri   Entrevista realizada al profesor de primer año 
básico de la Escuela Río Quillem. 

/pos quillem reg kin   Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del nivel de transición de la 
Escuela Río Quillem. 

/pos quillem reg pri   Registro realizado a la práctica pedagógica e 
interacciones, del primer año básico de la Escuela 
Río Quillem. 

 
4.6.2.2. Códigos acerca de características del sector. 
Caract del sector      Relativo al sector donde se encuentra las 

escuelas. Identifica características socioculturales 
y físicas 

Caract sector prejuici Relativo al sector donde se encuentra la escuela. 
Indica prejuicios existentes de parte de los 
docentes sobre las familias y las características 
del sector, donde están ubicadas las escuelas 
observadas. 

Estudiantes y familia Identifica las características de las familias y su 
participación con los estudiantes.  

padr part ayuda niños Se refiere a la participación de los padres en la 
labor educativa, ayudando a los niños y niñas en 
diversas actividades. 

padr part retiro nñs   Es cuando los padres y apoderados retiran los 
niños y niñas del establecimiento educativo. 

particip als mayores   Relativo a la participación de alumnos de cursos 
mayores del establecimiento en las actividades 
observadas en el aula. 

particip padres        Relativo a la participación de los padres en 
diferentes actividades del establecimiento 
educativo.   

particip padres ausenc Se relaciona con la ausencia por parte de los 
padres en actividades relacionadas con la 
comunidad educativa. 
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padr part sanción Identifica las acciones y expresiones de los 
padres al interior de las aulas, sancionando las 
actitudes de los niños y niñas que no consideran 
correctas. 

Part padres prep mater Son acciones y expresiones de los padres y 
madres en la escuela donde ellos y ellas, 
colaboran en la preparación de los materiales que 
se van a utilizar, en una actividad determinada 
por el docente. 

Particip comunidad     Identifica acciones y expresiones de la comunidad 
en actividades realizadas en la escuela. 

 
4.6.2.3. Códigos acerca de la dependencia de los establecimientos y los 
recursos materiales. 
Dependencia normativa Normas que deben cumplir las escuelas 

observadas y de las cuales dependen 
administrativamente.  

Dependencia recursos+ Existencia de recursos materiales de los cuales 
los docentes dicen depender, para llevar a cabo 
su labor educativa. 

Dependencia recursos- Denota la falta de recursos materiales de los 
cuales los docentes dicen depender para llevar a 
cabo su labor educativa. 

rec hum roles          Recursos humanos; identifica la existencia de 
roles y/o responsabilidades que tienen o asumen 
los técnicos, docentes y directivos. 

rec humanos desaprov Identifica la existencia de recursos humanos que 
están presentes en el aula  y que  han sido 
desaprovechados por el docente, durante el 
desarrollo de su práctica pedagógica. 

recursos materiales    Existencia de recursos materiales con que se 
cuenta y son utilizados por los niños durante las 
observaciones. 

Recursos materiales 
profesor 

Identifica la presencia de situaciones en que los 
profesores ponen a disposición del acto educativo 
materiales propios, o los que se facilitan entre 
ellos. 

 
4.6.2.4. Códigos referidos a la organización del espacio y del centro 
educativo. 
Infraestructura    Identifica características de construcción e 

infraestructura de las escuelas observadas. 
Organización esp aut Relativo a la organización; identifica acciones y 

expresiones del adulto ocupando un lugar físico 
de privilegio, que conlleva autoridad. 
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Organiz interior sala Identifica elementos de organización del espacio, 
al interior del aula.  

Organizac del trabajo Acciones y expresiones de los docentes para 
organizar y llevar a cabo sus actividades y trabajo 
en el interior del aula.  

 
4.6.2.5. Códigos acerca de los contenidos de aprendizajes. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Hábitos de comp. y 
normas. 

Identifica acciones y expresiones orientadas a 
generar diversos hábitos, respeto de normas 
preestablecidas, formar valores, y relativas a las 
responsabilidades diarias, que  deben cumplir los 
niños y  niñas que tienen que ver con distintos 
ámbitos de la vida diaria.  
Identifica la respuesta de los niños a las tareas, 
que ha indicado el adulto.  

Habilidades manuales Son las acciones en las que el docente desea 
ejercitar las destrezas manuales de cada niño o 
niña. (Copia, coloreado, recorte). Generalmente se 
han presentado en formas aisladas, fuera de un 
contexto general de aprendizaje. 

Lectoescritura Actividades que dan cuenta de un acercamiento 
de los niños y niñas al mundo escrito. Se 
consideran juegos lingüísticos como son las 
adivinanzas. 

Procesos lógicos Acciones que permiten en los niños establecer 
procesos orientados al desarrollo del pensamiento 
lógico, a través de actividades que tienen que ver 
con el manejo de conceptos, ubicación espacial y 
temporal, lateralidad y un acercamiento al 
mundo matemático y a las formas geométricas.  

Expresión de ideas Identifica las instancias en que el docente permite 
a los niños y niñas que expresen libremente 
ideas, sentimientos, miradas. 

Cantar Acciones y expresiones mediante las cuales los 
niños aprenden canciones y cantan en forma 
grupal o individual. 

Bailar Acciones y expresiones que invitan a los niños y 
niñas a expresarse a través de la danza. 

Colores Corresponden a las convenciones sociales que 
enseña el docente, acerca de los nombres que se 
les asignan a ciertas percepciones visuales. 

Memorizar  Son actividades en las cuales los niños deben 
repetir, por lo que el aprendizaje en sí es 
memorizar lo que dicen o hacen otros. 
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Otros contenidos Actividades en que el docente estimula en los 
niños y niñas, diferentes temas que en sí mismos 
no tienen demasiadas frecuencias y porcentajes, 
como son: 
• el cuidado del medio natural en que viven.  
• diferenciación de género en las actividades que 

se realizan en el diario vivir del aula. 
• la celebración del aniversario de la escuela. 
• conciencia de su cuerpo y de las funciones que 

éste cumple. 
• períodos de tiempo que se orientan hacia la 

enseñanza y aprendizaje de los distintos 
sectores de aprendizaje que propone la 
reforma educacional. 

 
4.6.2.6. Códigos acerca de contenidos de aprendizajes no esperados. 
Dependencia Son aprendizajes adquiridos por los niños y 

niñas, que los llevan a consultar a los docentes 
sobre cualquier actividad o decisión que 
requieren tomar. 

Silencio   Identifica las acciones y expresiones del docente 
que promueven, incitan o refuerzan el silencio 
como expresión de obediencia. 

Uso del tiempo ocioso Son formas de uso del tiempo por parte los niños 
y niñas, en momentos en que el docente no 
realiza ninguna actividad en específico o en 
tiempos desaprovechados durante el periodo de 
clases. 
Identifica actividades que tienen como fin el 
ofrecer atención a los niños, sin objetivos claros 
acerca de qué se proponía como posible 
aprendizaje. 

 
4.6.2.7. Códigos acerca del clima de aula. 
Autonomía Se refiera a acciones que privilegia el docente 

dentro de su práctica pedagógica, en que los 
niños y niñas actúan tiene la oportunidad de 
actuar y aprender en forma autónoma. 

Satisfacción Es la generación de un ambiente agradable entre 
los docentes, niños y niñas, que se produce por 
las actividades realizadas, interacciones y con los 
diferentes temas de conversación que surgen en 
la vida cotidiana del aula. 

Respeto al ritmo y a las 
nec. 

Identifica acciones y expresiones del docente 
privilegiando  y considerando las necesidades e 
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intereses de los niños y niñas. Se hace vida a 
través de las tres categorías siguientes: 
Cooperación: Trabajo cooperativo que existe 
entre los niños y niñas o docentes, padres y 
apoderados durante la realización de las 
actividades. 
 
Estímulo: Indica acciones y expresiones de 
expectación que genera el docente como 
estrategia para captar la atención de los niños y 
niñas en la realización de sus actividades, así 
como explicaciones fundamentadas sobre algo, 
dadas por el docente a los niños y niñas en 
diferentes instancias educativas. 
 
Individualización: Indica el apoyo que ofrece el 
adulto en forma personal a los niños y niñas, 
como también identifica las acciones realizadas 
exclusivamente por el adulto sin considerar los 
aportes de otros en la planificación. 

 
4.6.2.8. Códigos acerca del clima de aula, no esperados. 
Dependencia      Identifica acciones e instancias del docente, que 

hacen que los niños dependan de él, para tomar 
todo tipo de decisiones, así como la constante 
búsqueda de aprobación de  parte de los adultos.  

Resistencia      Hace visibles acciones o expresiones de 
resistencia manifestadas abiertamente y de 
diferentes formas por los niños y niñas ante las 
actividades propuestas por el docente. 

Subvaloración y 
obediencia 

Son acciones o expresiones que representan 
subvaloración de parte del docente hacia los 
niños y niñas, durante el desarrollo de las 
actividades, que se manifiesta como rotulaciones, 
opiniones y comentarios negativos. También son 
interacciones que inician los niños y niñas con el 
docente, donde éste se comunica sin observarlos 
o dar una atención que dé cuenta de un interés 
en lo que se está tratando. 
Aquí también  se incluyen respuestas de parte de 
los niños y niñas, como acciones o reacciones de 
aceptación y obediencia a las instrucciones o 
imposiciones que reciben de parte de los 
docentes. 

Tensión  Indica las situaciones de tensión generadas por 
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las interacciones del docente con los niños y 
niñas. Así como acciones y expresiones que 
denotan los prejuicios existentes en las 
interacciones de los docentes con los niños y 
niñas. 

 
4.6.2.9. Códigos acerca de las interacciones que se producen. 
Adulto - niño Son interacciones, diálogos, expresiones orales y 

corporales que se producen desde los adultos 
hacia los estudiantes. En oportunidades la 
comunicación se realiza usando un lenguaje en 
diminutivo. 

Refuerzo Se refiere a acciones o expresiones que denotan 
refuerzos, valoraciones, actitudes de respeto y 
tratos preferentes, que realiza el docente hacia los 
niños y niñas durante el desarrollo de su práctica 
pedagógica, durante la jornada diaria. 

Adulto - Adulto Son interacciones que se producen entre adultos 
durante las jornadas observadas, o menciones 
acerca de estas relaciones a través del discurso 
de los docentes. 

Niño – Adulto Diversidad de interacciones que se producen 
durante la jornada entre niños y niñas y adultos, 
especialmente donde son los estudiantes que 
inician la relación. 

Niño - Niño Son las formas de relación e interacciones que se 
producen entre niños y niñas, durante la jornada. 

Presión tiempo Acciones o expresiones que evidencian presión 
del tiempo sobre el trabajo diario, en que el 
docente interactúa con los niños presionándolos 
a resolver rápidamente lo que realizan para 
continuar con la actividad siguiente. 

Autoritaria Acciones o expresiones que denotan 
autoritarismo ejercido por los docentes hacia los 
niños y niñas, en las interacciones que se 
producen durante la jornada, ya sea a través del 
discurso o la posición física que asume el docente 
frente a los niños o niñas. 

 
4.6.2.10. Códigos acerca de las estrategias de enseñanza. 
Explicación Identifica situaciones en que el docente privilegia 

la explicación, instrucción, sugerencias, el dar 
pistas, (ejemplo: la textualización de las aulas) 
como parte de la práctica pedagógica, que buscan 
que los estudiantes puedan explicarse lo tratado. 
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Del mismo modo en algunas ocasiones esto se 
constituye en imposiciones de actividades, por 
parte del docente. 

Juego y canto Observación del uso del juego y el canto, por el 
docente para que los niños y niñas aprendan. 
Así como identifica acciones que implican 
utilización de material concreto en las actividades 
como estrategia de aprendizaje, el que puede ser 
usado en forma autónoma por los niños y niñas. 

Preguntas   Estrategias de enseñanza utilizada por el docente 
sobre la base de preguntas, que esperan 
respuesta de parte de los estudiantes. 

Ritmo y consideración 
de necesidades 

Identifica estrategias de enseñanza en las cuales 
el docente atiende en forma personal al niño o 
niña. 

Narraciones Actividades y expresiones mediante las que el 
docente realiza relatos y utiliza cuentos como 
forma de enseñanza.  

Ejercicios Identifica acciones o expresiones del docente con 
las cuales inicia una conversación o dialogo y 
dejan palabras inconclusas de forma tal que los 
niños (as) puedan completarlo (as). También se 
refiere al uso de modelos, copias de figuras o 
letras. 

 
4.6.2.11. Códigos acerca de la evaluación 
¿Para qué? 
Sancionar Identifica la utilización que hacen los docentes de 

la evaluación y a los resultados de ésta, como 
estrategia de control o como una forma de 
sancionar a los niños y niñas. 

Detec. conoc. previos Son acciones o expresiones del docente en las 
cuales se produce una búsqueda y evaluación 
acerca de los conocimientos previos de los niños y 
niñas y como una forma de conocer a los 
estudiantes. 

Corrección Muestra acciones o expresiones por las cuales el 
docente corrige lo que considera no logrado y el 
niño tiene que repetir la labor realizada. También 
aparecen como forma de reforzar actitudes y 
formas de trabajo en los niños y niñas. 

 
¿Qué evalúan? 
Proceso Son acciones, expresiones o situaciones donde se 

ha podido ser observado un proceso de 
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evaluación, considerando la frecuencia o los 
momentos en que se realizan evaluaciones de los 
aprendizajes de los niños. 

Productos   Muestra acciones o expresiones referidas a la 
evaluación, que realizan los docentes sobre los 
resultados de los trabajos de los niños. 

 
¿Cómo evalúan? 
Observación Son las evaluaciones realizadas por los docentes 

basándose en la observación directa del trabajo y 
actitudes de los niños. 

Listas de control Se refiere a la utilización de listas de cotejo, con 
algunos indicadores pre-definidos por parte de los 
docentes para registrar las evaluaciones que han 
hecho del desempeño de los niños y niñas. 

Mapas conceptuales Construcción de mapas o esquemas gráficos que 
sistematizan los aprendizajes de los estudiantes 
en algún momento del proyecto, unidad o trabajo 
en el aula. 

 
4.6.2.12. Códigos acerca de los equipos o prácticas orientadas a la 
articulación de niveles. 
Articulación equipo    Son las personas que forman el equipo de 

articulación de los niveles de educación 
parvularia y educación básica y acciones que 
llevan a cabo en conjunto.  

Articulación planifica Son instancias o situaciones de planificación 
realizada por el equipo de docentes en función de 
la articulación entre los niveles de educación 
parvularia y educación básica. 

Articulación valoración Muestra las valoraciones que realizan los 
docentes, directivos, padres y apoderados sobre 
diversos temas atingentes a la labor de las 
escuelas observadas y a la participación de los 
entes nombrados. 

 
4.6.2.13. Códigos referidos a la planificación. 
Planificación Identifica la organización de factores y elementos 

que se llevarán a cabo durante un período de 
tiempo, en las aulas de las escuelas observadas.  

Planificación ausencia Se refiere a la ausencia de planificación, 
organización y preparación de actividades, 
factores y elementos para llevar a cabo la 
docencia durante un período de tiempo en las 
aulas de las escuelas observadas.  
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Planificación flexible Presencia de elementos que denotan flexibilidad 
dentro de la organización de factores y elementos, 
que están previamente diseñados para llevar a 
cabo los procesos de enseñanza. 

Planificación organiza Son los elementos que muestran cómo está 
organizada la planificación en el quehacer diario 
de docentes y estudiantes. 

Planificación periodic Existencia de períodos de tiempo pre-definidos, 
en que se llevará a cabo la planificación, 
pudiendo ser fracciones de horas, días, semanas 
o meses. 

Planificación pry aula Existencia de planificación a través de proyectos 
de aula. 
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4.7. Modelo para la descripción e interpretación de los datos.. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Condiciones objetivas Condiciones socioculturales

Dependencia

Condiciones físicas

(infraestructura y

m obiliario)

Dotación docente /

Núm ero de alum nos

Creación de la escuela

Características del sector

atendido

Los estudiantes y sus
fam ilias

Organización

Participación de los

padres y com unidad

F
U
E
N
T
E
S

Estrategias de enseñanza

Contenidos de aprendizajes

Clim a

Interacciones

Educación
Parvularia

Educación
Básica

Recursos hum anos y

m ateriales

Uso del tiem po

Utilización del espacio

ASPECTOS QUE FAVORECEN LA TRANSICIÓN DE LA
EDUCACIÓN PARVULARIA A LA EDUCACIÓN BÁSICA

Evaluación: ¿qué?,
¿para qué?, ¿cóm o?

Transición
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 A partir del esquema presentado e intentando seguir la organización 
que se ha dado, desde el próximo capítulo se presentan los hallazgos de la 
investigación. 
 El orden de los capítulos y presentación de las Unidades Educativas 
es el que se menciona a continuación: 
 
Capítulo VI  : “Hallazgos Escuela La Piedra”. 
 
Capítulo VII  : “Hallazgos Escuela Fortín Ñielol”.  
 
Capítulo VIII : “Hallazgos Escuela Llufquentúe”. 
 
Capítulo IX  : “Hallazgos Escuela Mañiuco”. 
 
Capítulo X  : “Hallazgos Escuela Río Quillem”. 
 
Capítulo XI  : “Análisis comparativo entre las escuelas investigadas y  

   conclusiones”.  
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CAPÍTULO VI. 
PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

ESCUELA LA PIEDRA. 
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CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS. ESCUELA LA PIEDRA. 
 

1. Marco contextual: el sector, las familias, la unidad educativa. 
 
 En este apartado se presentaran las características del contexto que 
rodea la Escuela La Piedra, dando un marco general para comprender los 
fenómenos que allí ocurren. 
 

 
Foto N° 1. La entrada de la Escuela, sus niños y niñas. 

 
1.1. El sector y sus familias. 
 

La Unidad Educativa La Piedra, está ubicada en el sector rural, 
ubicada a 8 kilómetros de Galvarino. En este sector el 90% de los 
estudiantes y sus familias son de ascendencia mapuche, con las 
consiguientes peculiaridades del multiculturalismo. Las familias se 
dedican al cultivo del trigo y la avena para el uso familiar, ya que tienen 
pequeños sectores de tierra, y cuentan con un par de animales que les 
permiten trabajar la tierra. Las familias habitualmente son extendidas, 
donde en una casa habitación viven los abuelos, los padres, tíos e hijos. Es 
habitual encontrar sólo a los abuelos y tíos a cargo de los niños, porque 
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las madres han emigrado a las ciudades en busca de trabajo remunerado, 
lo que se ha acentuado últimamente porque no hay fuentes laborales 
permanentes, ya que la explotación maderera que se lleva a cabo en el 
sector es un trabajo temporal y no da posibilidades de trabajo en invierno. 
 

Foto N° 2. El entorno y los animales que ayudan en el trabajo de los apoderados y la 
comunidad. 
 

Algunas familias, viven en un villorrio que se ha formado cercano a 
la escuela, y otros habitan en sectores distantes, lo que hace que los 
estudiantes deben caminar a veces más de una hora para acceder a la 
escuela. En la actualidad, existe locomoción colectiva que a algunos les 
permite movilizarse con mayor facilidad. Así también la municipalidad ha 
incorporado un programa de transporte escolar, lo que facilita el traslado 
de los estudiantes, incidiendo en una mejor asistencia de los niños a 
clases. “Ha subido la asistencia media de un 85% a un 93% con este 
programa. Sólo los días que se reciben sueldos por jubilados es que baja 
significativamente la asistencia”.. (Notas de campo, Director). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 3. Esperando el bus o simplemente caminado hacia, o desde la Escuela. 
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1.2. ¿Por qué se ha considerado la Unidad Educativa en éste 
estudio?. 
 
 La Escuela La Piedra ha sido considerada como objeto de estudio, ya 
que reunía todos los criterios de inclusión que se habían determinado en el 
diseño de la investigación, como son contar con la presencia de los niveles 
de educación parvularia y educación básica, los docentes haber 
participado en el programa sobre articulación de niveles, así como por 
estar ubicada en el sector rural de una de las comunas más pobres de la 
Región, como se ha explicado anteriormente. Además del deseo de parte de 
la investigadora de realizar un aporte a la comuna para la mejora de los 
procesos que se viven en la Escuela.  

Del mismo modo es de importancia considerar los procesos de 
transición que viven los niños desde sus hogares a la incorporación del 
sistema escolar, generalmente los niños y niñas, provienen de realidades 
donde han tenido la oportunidad de estar  en espacios abiertos, donde sus 
juegos les han permitido aprender de verdad desde el inicio, como “contar 
los animales”, “trasladar leña”, “sacar agua de los pozos”, a un ambiente 
cerrado, más rígido, donde los aprendizajes que se potencian no les 
aportan satisfacción inmediata.  
 En la presentación de los casos se ha elegido como la primera, por 
ser la escuela del sector rural de la comuna que cuenta con mayor número 
de estudiantes, lo que la hace potencialmente atractiva, para construir 
conocimiento acerca de lo que allí ocurre en términos de la transición de 
los niños de un nivel a otro. así como los cambios que han produciéndose 
al interior de ésta  
 
1.3. Origen de la Unidad Educativa La Piedra. 
 

El origen de esta institución data del año 1959 cuando fue creada La 
Escuela Rural N° 47, en el lugar denominado Rupamanque, de la Provincia 
de Malleco y en 1964 se traslada a su actual ubicación en el sector La 
Piedra de la comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, en la Novena Región 
(este cambio de Provincia  se debe a la regionalización que se ha llevado a 
cabo en el país).  

El terreno donde funciona la Escuela fue donado por el matrimonio 
Reidel-Bachman, y el edificio donde funciona actualmente fue construido en 
1965. Inicialmente la Escuela funcionaba con la modalidad unidocente, 
atendiendo de 1° a 3° año básico.  
 
1.4. Los recursos humanos. 
 

La Escuela cuenta en la actualidad con el siguiente personal: 
1 Director 
1 Educadora de Párvulos 
1 Auxiliar de Párvulos 
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9 Profesores básicos 
2 Manipuladoras 
2 Auxiliares de servicio 

 
1.5. Los estudiantes. 

 
Los estudiantes en su totalidad son 184, los que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
 

Nivel o Cursos Matrícula 
Nivel de Transición 18 
Primer año básico 16 
Segundo año básico 24 
Tercer año básico 22 
Cuarto año básico 18 
Quinto año básico 23 
Sexto año básico 22 
Séptimo básico 19 
Octavo año básico 22 

 
La Escuela La Piedra, es la que tiene mayor número de estudiantes 

de las escuelas rurales, siendo superada en la comuna sólo por la única 
unidad educativa urbana, la Escuela Río Quillem. 

 
2. Construcción del caso: las fuentes de información. 
 
 El caso ha sido construido a través de distintas fuentes de 
información como son el escenario, las personas y los grupos. Las técnicas 
de recopilar la información son las que se presentan a continuación: 
• Observación de aulas, a través de las cuales se pudo construir 

conocimiento acerca de los procesos de aprendizaje, enseñanza, el 
clima de aula, los contenidos trabajados, y otros. 
Las observaciones de aula se realizaron, en cada curso, en tres 

oportunidades, al inicio del año, antes de las vacaciones de invierno, y al 
final de año escolar, con la finalidad de construir conocimientos acerca de 
los diferentes momentos del proceso, intentando percibir los efectos de las 
transiciones en el inicio de la vida escolar o el cambio desde el nivel de 
transición a primer año básico, y posteriormente cuáles eran los 
aprendizajes, avances y logros que habían tenido los estudiantes durante 
su permanencia en la escuela. 

Estas observaciones fueron realizadas tanto por la investigadora, como 
por personal de ayudantía que fue preparado para esto efectos, y del cual 
ya se ha entregado información en el capítulo precedente. 

 



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 301 

• Registros etnográficos, como su nombre lo indica han permitido el 
registro de la textualidad de los diálogos y situaciones particulares 
ocurridas en las aulas. Estos se realizaron en cada una de las 
observaciones, tanto del nivel de transición, así como el primer año 
básico. Fueron realizados por el personal de ayudantía, apoyándose en 
grabaciones en audio, y el registro de las gestualidades, y las 
expresiones orales que eran posibles de escribir, en el momento mismo. 

• Entrevistas, las que permitieron acercarse a los participantes del 
proceso y recoger diversos tipos de información. Se llevaron a cabo en 
diferentes momentos, para recoger información general acerca del 
centro se entrevistó al director al inicio del año, y se realizaron cada vez 
que fue necesario profundizar acerca de algún tema. 
Aunque los docentes aportaron información acerca de aspectos 
generales de la institución, además se les realizaron tres entrevistas 
formales que estuvieron orientadas a los procesos vividos en las 
observaciones de aula, llevándose a cabo con posterioridad a cada 
jornada observada. 

• Notas de campo, que fueron tomadas de observaciones directas de 
diferentes situaciones, o de conversaciones informales con los agentes 
de la Unidad Educativa. Estas se llevaron a cabo en cada una de las 
visitas realizadas, y en las conversaciones con los agentes educativos 
involucrados. 

• Tomas fotográficas, la que permiten testimoniar en forma visible 
aspectos que se presentan en el proceso de construcción de los 
hallazgos. Estas se tomaron durante todo el proceso de la investigación. 

• Revisión documental (Proyecto Educativo Institucional), que presenta 
en forma declarativa las intenciones del Centro Educativo. Este se 
analizó al inicio de la investigación para conocer aspectos que eran 
relevantes del sector, sus características, las expectativas que se 
manifestaban en relación con la visión y misión y acerca de los 
estudiantes y sus familias. Se consultó cada vez que se necesitó 
ratificar u obtener información para la mejor comprensión del caso 
investigado. 

 
2.1. Informantes. 
 

En esta escuela se ha contado con la participación de tres agentes 
claves en la entrega de información, los que se presentan a continuación. 
Ellos fueron entrevistados para conocer los antecedentes de la escuela, las 
características del sector y sus estudiantes, así como los docentes 
posterior a las observaciones de aula, se les solicito que respondieran 
consultas acerca de lo vivido en la jornada. Cuando fue necesario se volvió 
al establecimiento a realizar nuevas preguntas, para profundizar lo que se 
consideraba necesario. 
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2.1.1. Directivo. 
Corresponde al Director, quien posee título de profesor básico, 

obtenido en la Escuela Normal de Angol. Cuenta a la fecha con 45 años de 
servicio, de los cuales 35 los ha desempeñado como director en esta 
escuela. 

Ha participado en el Programa de Articulación, y en los 
perfeccionamientos para directivos ofrecidos por el Ministerio de 
Educación a través de la Universidades Regionales. 

En la escuela su responsabilidad, fuera de la dirección, es gestionar 
a nivel comunal, provincial y regional todo lo relacionado con el 
funcionamiento de la misma. 

En años anteriores ha desarrollado diversas acciones en beneficio de 
la comunidad, participando de diversos comités de adelanto, como son 
agua potable, electrificación, telefonía rural.  

Reside desde hace 35 años en una casa que le facilita la escuela, 
aledaña al edificio del establecimiento. 
 
2.1.2. Profesional responsable del nivel de transición. 

Posee título de Educadora de Párvulos, obtenido en la Universidad 
Austral, a través de un Programa de Regularización de Estudios, ya que 
antes se había desempeñado 9 años como asistente de párvulos en la 
Fundación Integra. En la actualidad cuenta con cuatro años de servicio 
como profesional en el sistema municipal, de los cuales ha servido dos en 
esta escuela. 

Ha participado de las asesorías del Programa de Articulación 
ofrecido por el Ministerio de Educación, así como de las reuniones del 
Comité de Educadoras de Párvulos. 

En la escuela su ámbito de responsabilidad, fuera de la docencia, es 
el de ocupar el cargo de secretaria del consejo de profesores, y participa 
como miembro del equipo de gestión del establecimiento. 

En años anteriores ha sido vice-coordinadora del Comité de 
Educadoras de Párvulos de Galvarino, en el cual participa actualmente.  

Durante la semana reside en una casa que le facilita la escuela, y 
durante el fin de semana vive en su propiedad ubicada en Galvarino. 
 
2.1.3. Profesional responsable del primer año de educación básica. 

Profesora de Educación Básica, con título obtenido en la Universidad 
Arturo Prat, en un programa de regularización, donde las clases se 
desarrollaban los días sábados. La experiencia previa que le permitió 
acceder a este programa fue su desempeño por 2 años como inspectora de 
internado. A la fecha tiene 5 años de servicio como profesora, los cuales 
los ha servido en esta escuela. 

Ha participado en las asesorías que el Ministerio de Educación ha 
ofrecido a través del Programa de Articulación. 

En la escuela su responsabilidad, fuera de la docencia en primer 
año, es de profesora encargada del grupo folclórico. En años anteriores ha 
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sido secretaria de consejo,  y representante de los profesores de su unidad 
educativa a nivel comunal.  

Su residencia durante la semana la fija en una casa que le facilita la 
escuela, y durante el fin de semana se traslada a Temuco. 
 
 Es de importancia mencionar la disposición que tuvo cada uno de 
los profesionales para participar del proceso de investigación. 
 
3. Los resultados: La transición desde el nivel de educación parvularia 
al primer año básico en la Escuela La Piedra. 
 
 A continuación se presentan los hallazgos de la escuela, 
ejemplificándolas a través de citas textuales, de registro, entrevistas, notas 
de campo y fotografías, para permitir al lector una mejor comprensión de 
la institución.  
 
3.1. La institución. 

En la actualidad ofrece atención en los niveles de educación 
parvularia, con el nivel de transición y enseñanza básica completa, así 
como educación de adultos (Decreto 12) en 1° y 2° de enseñanza media, 
además de certificación del nivel para adultos. Las clases de adultos son 
vespertinas y nocturnas. 

Desde 1968 a la fecha la Escuela ha estado bajo la dirección de Don 
Jorge Quezada Vallejos, quien ha vivido en el sector. Durante todo su 
desempeño, él ha ocupado distintos cargos en la organización comunitaria y 
ha trabajado por logros para su comunidad, como la creación de una Posta 
de Salud aledaña a la escuela, electrificación, agua potable y telefonía rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto N° 4. Telefonía Rural.  Foto N° 5. Agua potable y electrificación. 

 
La Escuela como centro del quehacer comunitario está ubicada al 

lado de la Posta de Salud y en su exterior está ubicado el teléfono rural. 
La escuela ha participado de diversos proyectos orientados a 

rescatar la cultura local y considerar los intereses de la comunidad. Un 
proyecto de gran envergadura fue el que se llevó a cabo con la Secretaría 
Ministerial de Educación para el diseño de estrategias focalizadas, donde 
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se recogía el sentir y saber de la comunidad, para generar un curriculum 
que respondiera a sus propios patrones culturales.  

De igual modo, otro ha sido el Proyecto de Mejoramiento Educativo 
(P.M.E.), con una duración de tres años, orientado a potenciar la 
comprensión lectora y la comunicación a través del escrito, el cual culminó 
con la publicación de un texto de recopilación de leyendas y tradiciones de 
la comunidad. También esta escuela fue la primera en la comuna con 
contar con informática educativa.  

El Programa Intercultural Bilingüe ha desarrollado estrategias que 
han incorporado a la comunidad en artes culinarias (porotos con mote, 
huesillos con mote, catutos), bailes, medicinas, realizando un intercambio 
con los niños y apoderados. Este programa ha considerado la participación 
de 13 escuelas de la comuna. Se logró motivar a los alumnos y comunidad 
por valorar sus prácticas culturales. Los niños en general no hablan 
mapudungum en la escuela, así como en las casas; la televisión ha 
influido en las prácticas de la vida cotidiana: en los actos de la escuela los 
niños presentan bailes que han visto en la televisión. Así, han ido 
asumiendo elementos culturales que no provienen de sus raíces: la 
locomoción les lleva a las ciudades y ellos ven otras cosas. Con el Proyecto  
los apoderados se ven identificados con su cultura. 

Actualmente, como una forma de atender a las necesidades sentidas 
de la comunidad, se llevan a cabo programas de educación de adultos, 
para la nivelación de la enseñanza básica para lograr las competencias 
laborales. 

Desde el año 2001 la escuela ha sido seleccionada para participar 
del seguimiento y asesoría que ofrece el programa P-900, del Ministerio de 
Educación. Semanalmente se han realizado sesiones de estudio entre los 
profesores; se hizo análisis de la situación interna; se reorganizaron 
horarios; se incentivó el trabajo grupal entre profesores y alumnos; se ha 
recibido material didáctico, textos de apoyo para los talleres de 
aprendizaje. La asesoría es considerada débil ya que las visitas fueron 
aisladas; según lo expresado por el director, se han dando explicaciones 
por la inasistencia del supervisor, dando como razones que tenía 
problemas personales. Al inicio se hizo una presentación acerca de cómo 
funcionaba el taller y luego las visitas fueron para realizar seguimiento de 
cómo estaba funcionando todo. Esto repercutió en que los grupos 
trabajaron en base a lo que se pudo como escuela. 

Desde 1998 comienza a desarrollarse en la unidad educativa la 
jornada escolar completa diurna (JECD) y en 1999 se incorpora al 
establecimiento la modalidad de Educación Parvularia. Los niveles de 
educación básica se rigen por el decreto N° 232, de Mayo 2004, que orienta  
la actual reforma curricular en el país y el nivel de educación parvularia 
orienta su acción a la luz de los objetivos planteados en el documento 
reforma curricular en la educación parvularia, decreto N° 0289, del 29 de 
octubre del 2001. La educación de adultos se rige por el decreto N° 12. 



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 305 

Con respecto a los objetivos fundamentales transversales que se ha 
fijado la escuela, éstos dicen relación con la formación ética de los 
estudiantes, sus procesos de crecimiento y auto afirmación, así como sus 
formas de interacción con otros y con el mundo. Estos objetivos son 
trabajados e incentivados, tal como su nombre lo indica, a través de todos 
los sub-sectores de aprendizaje, en las prácticas de enseñanza, en el clima 
organizacional, en las relaciones humanas, en las actividades especiales y 
recreativas. En general, se intenta vivir los valores para que de esta 
manera sean internalizados por todos. 

La Escuela La Piedra reconoce a la familia como el grupo 
significativo más importante para el niño, al que corresponde una función 
preferente en la su formación ética y moral. Por ello asume la 
responsabilidad de realizar un trabajo conjunto, con una comunicación 
expedita y de abrir espacios reales de participación. Por esto a partir de la 
creación del nivel de educación parvularia la escuela ha iniciado un 
trabajo a través del Programa de Articulación entre los niveles de 
transición y nivel básico uno, de la enseñanza básica, con el fin de 
favorecer la articulación entre niveles buscando estrategias, metodología y 
contenidos que favorezcan la continuidad de los aprendizajes de los niños, 
realizando un trabajo coordinado y en equipo entre la escuela y la familia. 

 
 

 
 

 
Foto N° 6. Los apoderados han construido estas “ramadas” para que los niños 

puedan protegerse del sol y realizar actividades al aire libre. 
 
 Este equipo de articulación ha estado conformado por el director del 
establecimiento, los profesores de 1° y 2° años básicos, la educadora de 
párvulos e integrantes de las familias de los niños (padres, madres, 
hermanos mayores). 
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Figura N° 1. Flujo de participación del equipo de articulación. 
 
La escuela cuenta para su funcionamiento con recursos que entrega 

el Departamento de Educación Municipal a partir del Proyecto Educativo 
Institucional: “recibimos $ 800,000 del departamento de educación, un 
dinero para ser usado de libre elección, nosotros nos organizamos y cada 
profesor manifiesta sus necesidades para el año, y eso lo consideramos en 
el presupuesto” (Notas de campo, Director). Del mismo modo la Junta de 
Auxilio Escolar y Becas entrega materiales didácticos al 100% de los niños 
y niñas que asisten a la escuela. 
 
3.1.1. Las dependencias. 

Las dependencias de la escuela son: 
• 9 Salas de clases, que cuentan con una adecuada iluminación y 

ventilación, en cada sala hay una estufa a leña, cuentan con 
pizarrones convencionales. 

• Sala de profesores con mesas y sillas adecuadas al trabajo de los 
adultos; esta sala es pequeña, por lo que las reuniones de los 
docentes se llevan a cabo en la sala de uno de los cursos. 

• Oficina de la Dirección con escritorio, sillas, máquina de escribir, 
estante. 

• Laboratorio de computación, con equipos y impresoras: No se 
pueden conectar a Internet, o la red Enlaces por el alto costo que 
tiene la telefonía rural. “No se puede tener Enlaces por la tarifa 
telefónica, va a haber una ampliación de equipos, van a llegar 14 
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computadores y sólo podrá trabajarse con CD y como máquinas de 
escribir, pero no se puede tener por los costos”. 

  
 

 
 

Foto N° 7. La oficina de la dirección. 
 
• Comedor, con mesones y sillas, para la atención de todos los niños 

del establecimiento, donde se entrega alimentación de acuerdo a los 
requerimientos de la jornada escolar completa. 

 

 
Foto N° 8. El comedor donde los niños y niñas reciben la alimentación. 

 
• Cocina, con la implementación necesaria para la preparación de 

alimentos para toda la jornada (cocina, ollas, lavaplatos, bandejas, 
jarros, servicio) la que es provista por la empresa concesionaria. 

• Galería techada y cerrada, que es utilizada como patio en tiempo de 
lluvias y donde se llevan actos especiales, ya en uno de los extremos, 
se ha adecuado con una tarima para hacer las veces de un 
escenario. Del mismo modo se utiliza para instalar una mesa de ping 
pong, a la cual tienen acceso los estudiantes. 
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Foto N° 9. La galería, que es usada para diferentes fines. 

 
• Bodegas, una para los materiales didácticos, aledaña a la Dirección 

de profesores y otra para los alimentos.  
• Baños para estudiantes y profesores,  
• Multicancha, equipada con aros para jugar basketball. Este sector 

se encuentra cercado. 
 
 
 
 

 
Foto N° 10. La multicancha del Establecimiento. 

 
• 7 casas de profesores, de las cuales hay dos que están ubicadas 

fuera del recinto de la escuela, pero que al igual que las otras, son 
usadas por los docentes en forma gratuita en que sólo tienen la 
responsabilidad de cancelar los consumos de luz eléctrica. 
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                 Foto N° 11. Una de las casas para profesores. 

 
• Plaza de juegos para todos los niños de la escuela: “el  Centro de 

padres juntó $ 600,000, con eso se compró los columpios y resbalín, 
para niños”.  (Notas de campo, Director). 

 

 
Foto N° 12. Los niños y niñas disfrutando de los juegos.  

 
• Multitaller, donde se realizan actividades de educación tecnológica 

con varones y damas. El director expresó que “se hacen trabajos con 
maderas, graduados según el curso de 5° a 8° años, hace objetos de 
utilidad práctica, bandejas, veladores, mesas de televisor, estantería 
para guardar especies de la cocina. Está a cargo de dos profesores, y 
los cursos rotan. También hay pintura en género, labores, lámparas 
para velador, manteles con individuales. En general el material es 
financiado por la municipalidad, y se reciben donaciones de 
apoderados especialmente en madera y tenemos un banco aserradero 
que nos regala madera para todo el año”. (Notas  de campo, Director)  
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Foto N° 13.  El multitaller. 

 
3.1.2. Recursos materiales. 

La escuela en general cuenta con diversos recursos materiales, con los 
que es posible apoyar la docencia, entre los cuales se cuenta con:  

• Radios  
• Equipo de amplificación de sonido 
• Computadores 
• Material de escritorio y diversos materiales didácticos 
• Guitarras 
• Trajes folclóricos 
• Mesa y paletas de ping pong 
• Balones 
• Cuerdas 
• Lazos 
• Cintas 

 
3.1.3. El proyecto educativo institucional de la escuela. 

El Proyecto Educativo Institucional enuncia la visión en los 
siguientes términos: 

“Activar y desarrollar los procesos cognitivos bajos y elevados, 
practicando valores del contexto, lo que en conjunto conformen 
competencias en el alumno que le permitan tener un comportamiento 
humanista y conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la 
información y utilizarla pertinentemente para resolver situaciones 
problemáticas de la vida diaria en forma efectiva, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida, de los suyos y con ello, la de su contexto, 
participando activa y democráticamente”.  
 

La Misión es especificada a través de los siguientes grupos de acciones: 
 
• “Aplicar modelo instruccional y evaluativo que atienda a las diferencias 

individuales”. 



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 311 

• “Globalizar los sectores y sub-sectores  de aprendizaje en torno a los 
procesos cognitivos”. 

• “Activar y desarrollar los procesos cognitivos bajos y elevados”. 
• “Determinar y practicar valores del contexto para humanizar el 

comportamiento del individuo”. 
• “Ofrecer al alumno un ambiente escolar disciplinado, seguro y 

facilitador del aprendizaje”. 
• “Escuchar y atender a las necesidades del alumno en su proceso, 

facilitando el aprendizaje”. 
• “Utilizar los medios tecnológicos existentes en la Unidad Educativa 

como un medio para lograr aprendizajes”. 
• “Permitir la integración de alumnos, apoderados y miembros de la 

comunidad educativa en la planificación de la currícula”. 
 
Análisis operativo. 

Los diversos componentes del análisis operativo (oportunidades, 
amenazas, fortalezas, debilidades, redes, proyectos) se resumen en: 
 
Oportunidades. 

• Acceso a proyectos MINEDUC, FNDR1, P-900, otros. 
• Movilización para alumnos con financiamiento del sostenedor. 
• Aporte de recursos de parte del sostenedor. 
• Programas de salud escolar. 
• Programas de becas indígenas. 
• Hogar Estudiantil en la comuna, para alumnos que continúan en el 

sistema educacional. 
• Acceso a programas complementarios. 
 

Amenazas. 
• Embarazo de adolescentes. 
• Venta de bebidas alcohólicas en forma clandestina en el sector. 
• Emigración de alumnos hacia escuelas que poseen internados. 
• Escasa colaboración de la comunidad a las actividades de la escuela. 
 

Fortalezas. 
• Considerable existencia de recursos didácticos. 
• Conocimientos de requerimientos de la reforma educacional. 
• Conocimiento de modelo instruccional que atiende a las diferencias 

individuales. 
• Buen porcentaje de asistencia. 
• Mayor permanencia de los alumnos en el establecimiento. 
• Contar con los niveles de educación parvularia. 
• Aprovechamiento del contexto como recurso pedagógico. 

                                                           
1 Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
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• Jornada escolar completa diurna 
• Dotación completa de docentes 
• Existencia en la planta docente, de profesores con especialidad en 

evaluación y computación. 
• Ciclo básico completo 
• Cursos simples 
• Profesores residentes en la escuela durante la semana. 

 
Debilidades. 

• No-aplicación de modelo instruccional y evaluativo que atiende a las 
diferencias individuales, en un 100%. 

• Aprendizajes con tendencia a centrarse en contenidos. 
• Priorización a la medición y calificación. 
• No-determinación de valores del contexto. 
• Rendimiento académico bajo estándar mínimo. 
• Globalización de sectores y sub-sectores centrados en contenidos. 
• No hay trabajo en equipo. 
• Carencia de jefe técnico. 
• Carencia de horario para especialistas. 
 

Redes de apoyo internas. 
• Dirección. 
• Consejo de profesores. 
• Alumnos. 
• Auxiliar de servicios menores. 
• Manipuladoras de alimentación. 
• Centro de padres y apoderados. 

 
Redes de apoyo externas. 

• Ministerio de Educación, SECREDUC, Departamento Provincial de 
Educación Cautín Norte. 

• Diferentes departamentos de la Municipalidad de Galvarino. 

 
Foto N° 14. Auxiliar de posta, midiendo una estudiantes de primer año básico. 

 



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 313 

• Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
• Hospital de Galvarino. 
• Posta del sector. 
• Universidad de la Frontera, Departamento de Informática. 
• Carabineros de Chile, tenencia Galvarino. 
• Telefonía rural. 
• Registro Civil e Identificación. 
• Iglesias. 
• Industria maderera Vocolhue. 
• Empresa de buses Huinca Bus. 
  

3.1.4. Proyectos en funcionamiento. 
• Programa P-900: esto significa que la escuela ha sido focalizada por 

el Ministerio de Educación, y recibirá asesoría permanente y 
recursos materiales para el apoyo de la docencia. 

• Articulación entre niveles, el que convoca a las docentes de los 
niveles de transición y primer año básico, para la planificación de 
actividades en conjunto. 

• Grupo folclórico, el que está a cargo de una profesora, la que 
manifiesta que se “reúnen más para Fiestas Patrias, para prepararse 
para las presentaciones”. (Notas de campo, profesora de primer año 
básico). 

 
3.1.5. Los resultados en la Prueba Simce. 

La escuela ha participado por 5 años en el sistema nacional de 
medición de la calidad de la educación (SIMCE), evaluación realizada a los 
octavos años, obteniendo los siguientes resultados: 

 
8° año básico 

Asignatura 1993 1995 1997 
Castellano 42.16% 55.6% 61% 
Matemática 63.13% 65.45% 63% 
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Castellano Matemática
 

Figura N° 2. Evolución de Puntajes SIMCE 8vo año 
Año 2000, 8° año básico. 
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Asignatura Puntaje Comentario 
Matemáticas 225 14 puntos menos que el año 1997, 4 puntos menos 

en relación con escuelas de igual categoría 
Castellano 253 3 puntos menos que el año 1997, 24 puntos por 

sobre otras escuelas de igual categoría 
Historia y 
Geografía 

219 11 puntos menos que el año 1997, 9 puntos menos 
en relación con escuelas de su categoría 

Ciencias 
Naturales 

217 14 puntos menos que el año 1997, 16 puntos menos 
en relación con escuelas de su categoría 

 
La experiencia de medición en los cuartos años básicos ha dado 

como resultados, 
4º año básico 

Asignatura 1992 1994 1996 
Castellano 53.6% 61.25% 63.10% 
Matemáticas 50.9% 71.51% 61.85% 
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80
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Castellano Matemática
 

 
Figura N° 3. Evolución de Puntajes SIMCE, 4to básico. 

 
 De esta manera se ha entregado una visión global de la institución 
para dar paso a las aulas estudiadas. 
 
3.2. Las aulas estudiadas. 
 
 Como ya se ha planteado, las aulas estudiadas corresponden al nivel 
de transición de la educación parvularia y al primer año de educación 
básica. 
 
3.2.1. El espacio, el tiempo y sus recursos. 

A continuación se presentarán los hallazgos y el análisis con 
respecto al uso del espacio, el tiempo, y los recursos con que se cuenta, en 
cada uno de los niveles investigados. 
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3.2.1.1. En el aula del nivel de transición, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 
 

 
Figura N° 4. Plano de la sala del Nivel de Educación Parvularia. 
 

La sala está ubicada en el último un pabellón de la escuela, es una 
construcción nueva, y se ha considerado un baño especial aledaño a la 
sala para el uso exclusivo de los párvulos, está ubicada al lado del primer 
año básico, sus paredes son de madera barnizada y su forma no es regular 
para formar un rectángulo, ya que una parte es ocupada por los servicios 
higiénicos; el piso es de flexit, el sistema de iluminación es a través de 
tubos fluorescentes dobles, todos en buenas condiciones y ventanas que 
están ubicadas en ambos lados de la sala. 

Las mesas y sillas son de estructura metálica y de madera revestida 
con formalita de color rojo, las mesas son para compartir entre cuatro 
estudiantes y están distribuidas ocupando gran parte de la sala, el tamaño 
del mobiliario es acorde a la estatura de los niños y niñas, lo que hace que 
estos queden cómodamente sentados. 

 
Foto N° 15. El mobiliario adecuado a los niños y niñas. 
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La sala cuenta con estantes abiertos, con material didáctico y que se 
encuentra a disposición de los niños y niñas. Uno de ellos es material de 
construcción y otra está orientado a una  biblioteca de aula. 

 
         

 
Foto N° 16. Los cuentos  Foto N° 17. Material de construcción 
 
De la misma manera se cuenta con repisas donde en tarros se han 

clasificado los lápices, tijeras, témperas, pinceles y otros materiales de uso 
del nivel, aunque esta se encuentra un poco alta para el tamaño de los 
niños y niñas, éstos acceden al material subiéndose a algunas sillas o 
cuando los adultos ponen sobre las mesas los receptáculos. 

 

 
      Foto N° 18. Repisas para el material didáctico. 

 
Las paredes muestran diferentes textos que son utilizados para la 

organización de la vida de aula, como son tableros de asistencia, cuadro 
climático, calendario auténtico y compromisos que han establecido para la 
convivencia en el aula.  
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Foto N° 19. Tablero de organización de la vida de aula. 

 
 En una de las paredes de la sala se encuentran ubicados elementos 
que son propios de la cultura mapuche, entre ellos instrumentos 
musicales como son el cultrún y la trutruca. 
 

 

 
 

Foto N° 20. Elementos propios de la cultura mapuche,  
 

 Tal como se había mencionado anteriormente, las dependencias del 
nivel de educación parvularia, cuentan con servicios higiénicos exclusivos 
para el uso de los niños y niñas. Estos se encuentran bien habilitados con 
lavamanos, excusados acordes al tamaño de los usuarios. Las paredes 
tienen algunas imágenes que son adornos pertinentes a una sala de baños 
de párvulos. 

Las dependencias del nivel de transición son adecuadas y se 
encuentran en optimas condiciones para desarrollar un trabajo pedagógico 
sin mayores dificultades. 
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Foto N° 21. Los Servicios higiénicos de uso exclusivo de los párvulos. 

 
Las fotografías anteriores muestran la organización del espacio, de 

los servicios higiénicos, que su implementación es suficiente en cantidad y 
es acorde a las características de los niños y niñas. 
 
3.2.1.2.Con respecto al uso del tiempo. 
 La organización del uso del tiempo, ha sido realizada por la 
educadora de párvulos, y se manifiesta a través de lo que se ha llamado 
“rutina diaria” y se encuentra en el fichero técnico de la sala, el que 
considera los siguientes momentos: 
 
• Recepción de los niños. Es el momento en que los niños y niñas llegan 

a la sala de clases, acompañados de sus padres o hermanos mayores. 
La educadora de párvulos y la auxiliar los reciben en forma afectuosa, 
saludan y realizan consultas a quienes los acompañan acerca de 
diferentes temas relacionados con los niños y niñas. 

• Juegos libres con material en los rincones. A medida que los niños y 
niñas llegan pueden acceder al material que se encuentra en las repisas 
y jugar libremente tanto en forma individual, como en pequeños 
grupos. 

• Actividad variable dirigida. Esté momento es planificado por los adultos 
para ser realizados en forma homogénea por todos los párvulos. 
Generalmente se trata de llevar a cabo algunas actividades relacionadas 
con destrezas manuales, como recortar, pegar, pintar, y otros. 

• Baño: Lavado de manos. Los niños concurren en forma colectiva a la 
sala de baño para realizar el aseo de sus manos para servirse el 
desayuno. 

• Desayuno. En este espacio de tiempo, los niños y niñas se sientan 
alrededor de las mesas, en la sala del nivel de transición, y esperan a 
que uno de sus compañeros les entreguen los individuales y servilletas, 
antes de recibir y servirse la leche y el acompañamiento, que en 
algunos casos son galletas y en otro pan con mermelada o margarina. 
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(Esta alimentación es entregada por el Ministerio de Educación para 
todos los estudiantes). 

• Baño: Lavado de dientes. Los niños posterior a servirse el desayuno 
concurren a realizar el levado de la dentadura, en algunas 
oportunidades el dentífrico es entregado por uno de los adultos, y en 
otras es uno de los estudiantes es el encargado de distribuirlo entre sus 
compañeros. 

• Juegos en el patio, multicancha, o galería techada. Los niños y niñas 
tienen la oportunidad de utilizar otras de las dependencias de la 
escuela. En algunas oportunidades las actividades son dirigidas por el 
adulto, como juegos con balones, rondas u otros, y en otros momentos 
los niños y niñas se organizan en forma autónoma y crean o recrean 
diferentes juegos donde asumen diversos roles. 

• Actividad dirigida variable. Al igual que la anterior es planificada para 
todos los niños y niñas por igual y están mayormente orientadas al 
tema del desarrollo del lenguaje y la expresión corporal, como son 
realizar conversaciones en círculo, dramatizar, bailar, organizar 
esquemas rítmicos corporales. 

• Círculo de autoevaluación. Casi al terminar la jornada los niños y niñas 
guiados por la educadora llevan a cabo una conversación donde el tema 
central es “el comportamiento” de ellos durante la jornada. Manifiestan 
si “se han portado bien o mal”, cuando los compañeros consideran que 
la opinión del niño o niña no corresponden a lo que ellos han percibido, 
reaccionan manifestando sus apreciaciones como “tía, él se portó mal 
porque me pegó”, “no guardó los materiales”, y otras expresiones 
similares a las presentadas. La educadora una vez que escucha las 
opiniones entrega una carita feliz a los niños que se han “portado bien”, 
recordándoles que la persona que “tenga más caritas felices a final de 
año, recibirá un premio”. 

• Almuerzo, en el momento que esto ocurre es habitual que los 
apoderados llegan a buscar a sus hijos, y les ayudan a comer, dándoles 
la comida en la boca. De igual manera es común observar que los 
adultos se sirven los alimentos que sus hijos han dejado en las 
bandejas. La educadora de párvulos y la auxiliar colaboran dando la 
alimentación a los niños y niñas que se trasladan a la escuela con sus 
hermanos mayores o en algunos casos que llegan y se van solos. 

• Despedida, los niños, niñas y adultos se despiden afectuosamente de la 
educadora de párvulos y la auxiliar. En oportunidades se producen 
diálogos acerca de lo ocurrido durante la jornada o sobre alguna 
actividad que se llevará a cabo en forma especial. 

 
Análisis. 
 Con respecto a los hallazgos encontrados en el plano del aula, los 
servicios higiénicos y recursos materiales se ha podido observar que el 
nivel de transición cuenta con todos los medios, de infraestructura, y 
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material didáctico necesarios para llevar a cabo procesos pedagógicos 
donde los niños y niñas sean autónomos y protagonistas en la 
construcción de aprendizajes. El mobiliario y la estantería abierta, 
permiten que los estudiantes se desplacen con naturalidad pudiendo 
acceder a los materiales que allí se encuentran. 
 Sin embargo la distribución del tiempo y la observación de lo que se 
vivió durante el proceso de investigación, dan cuenta que los momentos de 
actuar con autonomía son los menos, y que la jornada está estructurada 
por el adulto, que de igual manera da las instrucciones para la realización 
de cada una de las actividades. 
 
3.2.1.3. En el aula del primer año básico, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 
 

 
Figura N° 5. Plano de la sala de Primer año básico. 

 
 
Esta sala esta ubicada en un pabellón de la escuela, entre la sala del 

nivel de transición y segundo año básico, siendo esta de forma 
rectangular. 
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Foto N° 22. Vista del pabellón donde se encuentra el primer año básico. 
 
El revestimiento del aula es de madera barnizada, y su piso es de 

flexit, su sistema de iluminación es a través de 6 tubos fluorescentes 
dobles, lo que se encuentran en buenas condiciones. Del mismo modo la 
luz ingresa a través de cinco ventanas grandes con tres vidrios cada una, 
el del medio se abre hacia fuera. 

Las mesas y sillas son de estructura metálica y de madera revestida 
con formalita blanca, estas son de uso individual y están ordenadas en 
filas, el tamaño de este mobiliario es acorde a la estatura de un adulto por 
lo que al sentarse los pies de los niños no tocan el piso. La profesora usa 
una mesa y silla de las mismas características que tiene un tamaño 
adecuado para el adulto. 

 

 
Foto N° 23. Imagen de la sala donde se percibe con claridad el tipo de 

mobiliario. 
 
Afuera de la sala se encuentra un cajón de madera color café, al lado 

de la puerta de ingreso, donde se guardan pantuflas de lana tejidas  a 
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mano, la que utilizan al ingresar a la sala y sus zapatos quedan en la 
galería (Esto para mantener el aseo de la sala).  

 
 

  
Foto N° 24. Antes de ingresar a la sala, los niños y niñas proceden a sacarse los 
zapatos y colocarse las pantuflas.  

 
La sala está textualizada con dos calendario al alcance de los niños 

(as),  hay trabajos hechos por ellos (as) colgados en un cordel que cruza 
ambas ventanas, cada mesa tiene escrita en una esquina el nombre de 
cada niño y niña en cartulina, la pizarra de color negro se escribe con tiza 
y se borra con una almohadilla de género,  

Superior a donde está ubicado el pizarrón hay flores y vocales 
hechas por el adulto y pintadas por los niños, junto a éstas letras hay un  
dibujo que comienza de acuerdo a su sonido. 

 
Foto N° 25. Los dibujos existentes arriba del pizarrón. 
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En la sala están incorporados los cuadros meteorológico, de los 
cumpleaños, los días de la semana, todos confeccionados por el adulto.  

 

 
Foto N° 26. Diferentes aspectos de la sala que muestran su implementación. 

 
En la sala se cuenta con dos muebles sin puerta uno forrado con 

papel de regalo donde están los cuadernos, libros, lápices de colores, de 
carbón y tijeras. Del  mismo modo hay pocillos plásticos con armadiscos 
de colores y pegamentos. En la pared hay una guitarra y un diario mural 
con bordes de madera, también existe un mimeógrafo manual. 

Se cuenta con una estufa, la que es mantenida con leña traída por 
los estudiantes desde sus casas, y se guardan en un cajón especialmente 
diseñado para esto. Hay un estante de madera café barnizado de un metro 
ochenta centímetros que está permanentemente con llave y que tiene 
acceso sólo la profesora, arriba de éste mueble hay cartulinas. 

Existe en una percha al alcance de los niños (as) en un costado de la 
sala donde cuelgan las chaquetas y las mochilas, también hay un espejo 
rectangular grande atrás de  la sala al alcance de los niños y niñas. Los 
niños  y niñas de primer año utilizan los baños que están disponibles para 
el uso de todos los niños de la escuela. 

 
3.2.1.4.Con respecto al uso del tiempo. 
 La estructura del uso del tiempo, ha sido realizada por la profesora, 
considerando los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de 
Educación para primer año básico y la organización propia de la escuela. 
Esta se manifiesta a través del horario, que es conocido, por los niños, 
niñas y sus familias. Esta planificación del uso del tiempo considera la 
siguiente distribución de horas en forma semanal: 
 
Ámbito de contenido Horas semanales 
Lenguaje y comunicación 8 
Educación Matemática 6 
Comprensión del medio natural, social y cultural 5 
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Educación tecnológica 3 
Educación artística 3 
Educación física 3 
Religión 2 
Total 30 
 

Independiente del tiempo formal en el aula, los niños y niñas 
disponen de tiempo para servirse el desayuno y almuerzo, los que son 
consumidos en el comedor que es para todos los estudiantes de la escuela.  

Del mismo modo cuentan con períodos de recreo, donde ellos 
permanecen en el patio o galería techada y realizan juegos libres, éste 
último tiempo es el único momento de las jornadas observadas donde ellos 
tenían autonomía  en el desarrollo de las actividades. 
 
Análisis. 
 A través de los hallazgos encontrados en torno a los temas, uso del 
espacio, el tiempo y los recursos, se puede decir que el aula cuenta con 
una infraestructura adecuada y un mobiliario de buena calidad, que da 
posibilidades de desplazamiento. 

Sin embargo, los aspectos revisados responden a una concepción 
tradicional de la enseñanza, desde la ubicación física que tienen los 
estudiantes hasta el desarrollo de la jornada, hasta la imposibilidad de 
desarrollar niveles de autonomía, ya que ellos deben realizar siempre las 
actividades que están planificadas por el adulto y en los tiempos y con el 
material que éste determina. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

Los dos niveles cuentan con una adecuada infraestructura y un 
mobiliario de buena calidad y acorde a las características de los niños y 
niñas. Lo que permitiría a éstos visualizar una cierta seguridad en torno a 
las condiciones físicas.  

Sin embargo la organización del espacio físico, no favorece la 
transición, más bien produce un quiebre, ya que desde una sala con 
recursos a disposición de ellos, y con una utilización multifuncional, 
transitan a otra donde el material es manejado en forma exclusiva por el 
adulto y la ubicación del mobiliario es permanente, donde se encuentran 
uno detrás de otro mirando la nuca de sus compañeros. 

La forma de organizar la jornada de trabajo también produce un 
quiebre, ya que desde una utilización del tiempo con mayor flexibilidad, y 
con mayor oportunidad de llevar a cabo una diversidad de actividades, 
llegan a un nivel que tiene un horario más rígido, con disciplinas y tiempos 
establecidos. 

Los tiempos destinados a la alimentación, de igual manera no 
favorecen el tránsito, ya que desde uno que se vive en un ambiente de 
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mayor calidez, y cercanía, con la posibilidad de contar con la presencia de 
adultos significativos para ellos, se encuentran con un salón que es para 
todos, donde no se produce mayor interacción que con los compañeros o 
profesores de turno2. 
  Desde los aspectos anteriormente analizados, no se favorece la 
transición para potenciar los aprendizajes de los niños y niñas, en forma 
fluida y coherente. 
 
 
3.2.2. Contenidos de aprendizajes en el nivel de educación parvularia y la 
educación básica. 

En relación con los contenidos de aprendizajes que se trabajan 
en las aulas, estos se han categorizado y privilegiado en su presentación 
por lo encontrado en las tres observaciones de aula, sus registros y 
posteriores entrevistas, tanto de la educadora de párvulos, como de la 
profesora de primer año básico. La decisión de hacerlo de esta manera, 
responde al interés de responder a algunos de los objetivos de esta 
investigación que son: 

 
• Develar la existencia de prácticas pedagógicas que conlleven la 

articulación entre los niveles de Educación Parvularia y Educación 
Básica. 

 
• Construir conocimiento acerca de aspectos que los distintos actores 

perciben como obstaculizadores o favorecedores de una práctica 
pedagógica  que favorezca la transición de los estudiantes. 

 
• Explorar y describir las prácticas pedagógicas y las interacciones de 

las Educadoras de Párvulos, Profesores del Primer Sub-ciclo Básico, 
Directivos y Padres Apoderados y su efecto sobre los aprendizajes de 
los niños y niñas. 

 
El análisis se ha realizado buscando las frecuencias de los hallazgos, 

las que fueron obtenidas a través del análisis realizado con el programa 
AQUAD, y los porcentajes se obtuvieron relacionando las frecuencias de 
cada categoría encontrada, con el número total de observaciones. (Se 
procedió a sumar las frecuencias, para lograr la totalidad de las 
observaciones, y luego cada frecuencia de hallazgos se dividió por el total 
de las observaciones, expresándolas porcentualmente, quedando así de 
manifiesto el  peso relativo del hallazgo en el universo de observaciones). 
Se presentan tablas comparativas de lo encontrado en las tres 
observaciones. 
 
                                                           
2 Los profesores de turno, son los encargados de la “disciplina” en los momentos de 
alimentación. 
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Figura N° 6. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 
3.2.2.1. Contenidos de aprendizajes referidos a hábitos de comportamiento 
y normas. 

La categoría contenido de aprendizaje hábitos de comportamiento y 
normas, alcanza la más alta frecuencia marcándose con mayor intensidad 
en el nivel de transición, lo que se ve con claridad en el porcentaje 
alcanzado, con 32 % promedio. Se puede inferir que la intencionalidad 
educativa está mediada por ser éste el primer contacto que experimentan 
algunos niños y niñas con el sistema escolar. La educadora de párvulos 
enfatiza el trabajo en éste sentido, intentando la normalización de los 
niños y niñas y permitiendo que ellos construyan aprendizajes que tengan 
que ver con el cuidado de su cuerpo y su propio bienestar. Ejemplos de lo 
que se plantea son las citas obtenidas de los registros realizados en aula: 

 
E.: ¿Su cepillo?, Busquen su cepillo (colocando pasta en el cepillo de cada niño (a) que se 
acerca a ella). La auxiliar de párvulos ayuda a que los niños y niñas finalicen la actividad 
de lavarse los dientes. 
 
10:40 AM. Los niños (as) ingresan a la sala donde la educadora los guía a lavarse las 
manos, la auxiliar mientras tanto ordena la sala.  
 
E. : Ya niños ahora nos vamos a lavar las manos, vamos todos al baño. 
 
“La colación (un jarro de leche y  pan), algunos se levantan tomando su toalla y 
dirigiéndose al baño para lavarse los dientes” (cepillo y pasta dental, que la educadora les 
pone a cada uno) 
 
“E. : Ya niños ahora nos vamos a lavar las manos, vamos todos al baño” 
 

Contenidos de apren. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Hábitos de comp.y normas 31 45% 12 25% 46 29% 89 32% 3 12% 13 20% 7 9% 23     14%
Habilidades manuales 7 10% 2 4% 12 8% 21 8% 5 19% 13 20% 5 7% 23     14%
Lectoescritura 5 7% 7 15% 26 16% 38 14% 8 31% 19 29% 25 33% 52     31%
Procesos lógicos 5 7% 4 8% 18 11% 27 10% 2 8% 8 12% 8 11% 18     11%
Expresión de ideas 10 14% 8 17% 16 10% 34 12% 2      8% 4 6% 7      9% 13     8%
Cantar 4 6% 5 10% 15 9% 24 9% 3      12% 4 6% 12    16% 19     11%
Bailar -     -     1 2% 8 5% 9 3% -   -    -    -    8      11% 8       5%
Colores 5 7% 5 10% 2 1% 12 4% 2 8% -    -    -  -    2       1%
Memorizar 1 1% -     -     10 6% 11 4% -   -    -    -    -  -    -    -    
Otros contenidos 1 1% 4 8% 6 4% 11 4% 1 4% 5 8% 3 4% 9       5%

Totales 69 100% 48 100% 159 100% 276 100% 26 100% 66 100% 75 100% 167   100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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“12:35 horas. Los Niños (as) al terminar de almorzar se van a lavar los dientes y preparan 
sus cosas (mochilas y chaquetas)” 

    

 
Foto N° 27. Compartiendo la colación. 

 
Los hábitos higiénicos que están intencionados en estas citas de los 

registros, llevan a los párvulos a preocuparse de su cuerpo y salud. 
 

 
Foto N° 28. Los párvulos realizando su aseo dental. 

 
En el primer año de educación básica, se observa una disminución 

de este tipo de actividades, alcanzando el contenido de aprendizaje hábitos 
de comportamiento y normas un 14 %. Las citas dan cuenta que lo que se 
privilegia fuertemente en éste nivel educacional son las actividades 
referidas a los aprendizajes de normas de tipo valórico. 

La intencionalidad educativa con respecto a lo valórico, no está 
ausente en el nivel de educación parvularia, y se relacionan en su fin con 
los contenidos de aprendizaje hábitos de comportamiento y normas, tal 
como lo plantea la educadora de párvulos en la entrevista dónde se le 
consulta que espera que los niños y niñas aprendan:  

 
“Todo lo que ellos necesitan, que cuiden su ropa porque les cuesta a los papás siempre les 
estoy conversando eso, son valores, el valor, el cariño que hay por la familia y su 
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personalidad me gusta trabajar harto con la personalidad, los días lunes siempre están 
participando” 
 

Por su parte la profesora de primer año intenciona los aprendizajes 
de tipo valórico en el ámbito religioso, o de la fe: 
 
N.: Tía yo me sé una canción de Jesús. 
P.: Cántala para que la escuchemos todos. 
N.: Sonríe Dios te ama, por la mañana, al medio día, sonríe Dios te ama. 
P.: (Pregunta al grupo) ¿Qué nos da Diocito? 
N.: Alimentos  

 
Desde éste punto de vista puede visualizarse un sentido de 

continuidad en el proceso educativo o de preocupación de las docentes por 
la formación de la persona desde distintos ámbitos, apuntando más allá 
que a una disciplina o un contenido escolar específico. 

Durante la segunda observación se pudo observar que el aprendizaje 
de contenido hábitos y normas, están presentes en ambos niveles con 
frecuencias similares y porcentajes de un 25 y 20 %, en relación con los 
otros tipos de aprendizaje.  

 
“E: Oye y si hacemos la oración mientras todos,  
ÑS-E: Ya, las manitos, ya Karina uno dos tres, Te damos gracias tatita Dios por los 
alimentos que nos das, prometemos portarnos bien, con mamá papá y las tías también. 
Amén” 
 

Esta podría considerarse como una instancia de crecimiento para los 
niños y niñas en su formación valórica, pero al llevarse a cabo en forma 
reiterativa y sin una mayor reflexión no asegura un aprendizaje 
significativo que perdure en el tiempo, que es lo que es deseable. 

Por su parte en el primer año básico las prácticas pedagógicas 
orientadas al contenido de aprendizaje hábitos de comportamiento y normas 
de contenido valórico, del mismo modo están traspasadas por la tradición, 
tal como se presenta a continuación: 

 
“P: A ver, cuéntenme ustedes ahora ¿de qué se trata esta historia? 
Ño: De un jardinero y su amo 
P: De un jardinero y su amo o su jefe, su patrón ya y ¿qué más pasó?, a ver, con el 
jardinero 
Ña: Cuidaba las flores 
P: Cuidaba las flores 
Ño: Cuidaba a los peces 
P: Cuidaba a los peces, pero el jardinero cuidaba las flores 
Ñs: Noooo 
P: ¿Qué cuidaba el jardinero, más? 
Ñs: Los peces 
P: Cuidaba más los peces que las flores, y ¿qué le dijo el jefe de él? 
Ño: Que cuidara las dos cosas 
P: Que le cuidara las dos cosas y el jardinero al tiro fue y arregló las flores se preocupó de 
los peces y las flores ¿o no? 
Ñs: Síííí 
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P: ¿Sí? 
Ñs: Noooo 
P: A ver 
Ño: Se olvidó de las flores 
P: Se olvidó de las flores nuevamente y ¿qué le gustaba más al jardinero cuidar? 
Ña: A los peces 
P: A los peces ¿cierto?, y eso ¿era bueno o era malo? 
Ño: Malo  
P: ¿Por qué?, a ver... 
Ño: Porque tenía que cuidar las dos cosas 
P: Porque tenía que cuidar las dos cosas 
Ño: Si no iba a ser egoísta 
P: Si, podría ser ¿qué quiere decir egoísta? 
Ña: Que no presta nada  
P: Que no presta anda cierto, pero el caballero le prestaba atención a los peces entonces no 
era egoísta, era egoísta con las flores y ¿qué mas pasó? ¿qué le pasó después al jardinero? 
¿Erwin, que le pasó después al jardinero? (el niño no contesta) el jefe le habló enojado que 
tenía que preocuparse de las dos cosas.” 
 

Junto con el contenido que lleva este diálogo, podemos ver que es 
una forma de hacer pedagogía en base a preguntas cerradas y respuestas 
que generalmente son pre-concebidas, lo que hace que los escenarios no 
logren tener un sentido de funcionalidad para los niños y niñas, corriendo 
el riesgo que se transforme en algo pasajero, sin mayor relevancia para 
ellos. 

Coherente con los hallazgos anteriores en la tercera visita, toma 
fuerza el contenido de aprendizaje hábitos de comportamiento y normas, el 
que se encuentra con una alta frecuencia, representando en un 16 % en 
ésta visita en el nivel transición, a diferencia del primer año básico, que no 
presenta registros de este tipo de aprendizaje, como lo podemos ver en las 
siguientes citas, 
 
“E: Luis ¿quiere?, ¿Ya? (Cuándo va a poner el nombre del niño en el cuadro de 
responsabilidades recuerda que el niño había estado la semana anterior con esa 
responsabilidad) ¡Ah, pero al Luis le tocó la semana pasada! el Aníbal entonces que hace 
tiempo que no le toca porque no había venido a clases ¿quiere cantar la canción de la 
servilleta? (el niño afirma con la cabeza) 
 
E: Para salir al patio, tiene que guardar ahora la Javiera (se acerca a la niña para que ella 
guarde los bloques que sacó, pero la niña sólo la observa y no guarda)  
E: ¿no vas a guardar?, Si no voy a tener que ir a hablar con don Jorge (se refiere al director 
de la escuela, la niña empieza a guardar, la educadora vuelve a su lugar) 
Na: Tía, ya estoy guardando... 
E: Ya, tiene que esperar que terminen los compañeros primero.  
  

Se puede observar en la última cita que las normas están mediadas 
por un fuerte sistema de control donde la amenaza no está exenta, y la 
autoridad es representada por los cargos jerárquicos. Esta forma de llevar 
a cabo la interacción para el aprendizaje de las normas lleva a los niños a 
aprender a obedecer sin cuestionar y a depender de las decisiones que 
toman los adultos sin un mayor proceso reflexivo. 
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Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

El tratamiento del contenido de aprendizaje hábitos de 
comportamiento y normas, en ambos cursos está presente y se trabaja de 
formas similares, ya sea por medio de instrucciones, realización de 
preguntas convergentes, o reiteración de acciones o frases. Aunque esto no 
es coherente con los estilos de enseñanza que plantea la Reforma 
Curricular, sino más bien responde a un estilo de educación tradicional, se 
puede inferir que justamente por ser trabajado en forma similar contribuye 
que no se produzca un quiebre en los niños y niñas al transitar de un nivel 
a otro, los estudiantes se van apropiando de la cultura escolar, pero esto 
no asegura que tengan aprendizajes significativos, que les aporten a 
mejorar su calidad de vida. 

 
3.2.2.2. Contenidos de aprendizajes referidos a habilidades manuales. 

Intencionando el análisis desde los hallazgos encontrados en el nivel 
de transición, de igual modo se encuentra la categoría contenido de 
aprendizaje habilidades manuales, representando un 8 %, tal como lo 
presentan las citas a continuación: 
  
“E.: Y ¿qué  quieren dibujar acá con témpera? 
 Na.: Hombres. 
 Na.: Yo quiero dibujar a mi mamá y mi papá” 
 
“Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los colores 
formando diferentes figuras como ruedas, flores, círculos, entre otros” 
 

 

 
Foto N° 29. Los párvulos expresándose plásticamente. 

 
Esta instancia no sólo da pie a una actividad manual sino que a la 

vez constituye una excelente oportunidad para que los niños y niñas 
expresen sus emociones, sentimientos y percepciones de la realidad a 
través del dibujo. 
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Por otra parte las actividades referidas a este tipo de aprendizaje en 
primer año básico, tiene un carácter más rutinario, como se ejemplifica en 
la siguiente cita y el porcentaje de hallazgos alcanza el 14 %, lo que tiene 
un igual peso que los hábitos de normas y comportamiento, siendo 
superados en este curso, sólo por los contenidos de aprendizajes referidos 
a lectura y escritura, 

   
“Nos. : Prole, la goma (la piden varios niños, borran mientras están copiando la letra a).  
 
“Ña: Tía,  ¿se pueden hacer flores? 
P: Si pues amor, si era un jardinero, los jardineros ¿qué cuidan?  
Ñs: Las flores  
P: El jardín y las flores que tienen 
Ño: Pasto, hojas, colores... 
P: Dibújenlo así entonces, ¿Jorge?” 
  

Aunque la última actividad podría ser una instancia para la creación 
personal, ésta se ve limitada por la dependencia de los niños y niñas, y por 
la sobre orientación de parte de la profesora. Una vez más nos 
encontramos con una práctica pedagógica de corte tradicional, el profesor 
es quien da las instrucciones y los estudiantes las ejecutan, lo que 
favorece la generación de una actitud dependiente, de obediencia y 
condescendencia de parte de los niños y niñas, no dando cabida a la 
construcción de conocimientos, ni a la generación de un espíritu crítico. 

En el nivel de transición la situación, en el transcurrir del año, no es 
diferente, tal como lo muestra la siguiente cita:   
 
“E: comenzamos a trabajar con los cuadernos de apresto, a ellos no les costaba dibujar lo 
que yo les indicaba”. 
  

El cuaderno de apresto generalmente es concebido como un espacio 
de ejercitación motriz, donde los niños y niñas deben copiar las imágenes 
que les indica la educadora. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

Aunque en un comienzo del año se produce una diferencia en 
abordar este tipo de contenido de aprendizaje, que podría no favorecer la 
transición de los niños de un nivel a otro, ya que en uno se llevaba a cabo 
con una modalidad más flexible y lúdica y en el otro la tarea era desde el 
inicio rutinario, en transcurso del año las prácticas se van asemejando y 
los niños y niñas del nivel de transición, comienzan a  realizar copia de 
modelos, tal como se había encontrado en el primer año básico. 

Aunque las actividades sean semejantes, y esto pueda favorecer la 
transición, por tratarse de tareas similares y conocidas, el carecer de un 
sentido de utilidad para los niños puede significar que ellos se 
desinteresen por el trabajo educativo.  
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3.2.2.3. Contenidos de aprendizajes referidos a la lectoescritura.  
El contenido de aprendizaje lectoescritura también se encuentra 

presente en ambos niveles está presente, el primer año alcanza un 31 % 
promedio, siendo muy similares los hallazgos en las tres visitas, a 
diferencia del nivel de transición que sólo obtiene un  14 % promedio, 
produciéndose un aumento del tratamiento de este tema en las últimas 
observaciones. Esto refleja sin duda, el trabajo que están realizando los 
profesionales para que los niños y niñas desarrollen el lenguaje y la 
escritura, lo que puede relacionarse con el imperativo de aprender a leer y 
escribir, en el primer año básico. A continuación se presentan ejemplos de 
cada uno de los niveles, 
 
“Donde la educadora les indica ya que las sillas tienen un rótulo con el nombre de cada 
niño” 
 
“(La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde revisa los trabajos de los 
niños que van a mostrar lo que han hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el 
cuaderno les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte izquierda de ésta y en el 
sector derecho hay 4 tipos de a, desde el medio hacia abajo los niños deben rellenar con 
papel picado la letra a minúscula, y copiar esta misma en tres corridas)” 

 

 
Foto N° 30. Aspectos de la sala de primer año básico que dan cuenta de lo planteado 

en el registro. 
 
Aunque efectivamente en ambos niveles se ve un acercamiento de 

los niños y niñas al mundo escrito, la forma en que esto se realiza 
responde a un paradigma de la educación tradicional, donde los 
estudiantes realizan acciones o establecen relaciones según lo que el 
adulto ha determinado. 

El rótulo en la silla de cada niño puede verse como una forma de que 
los párvulos aprendan sus nombres, pero también puede ser como una 
forma en que la educadora de párvulos mantiene un cierto grado de 
control, para mantener el orden dentro de la sala. 

De igual modo las acciones que deben realizar los niños y niñas de 
primer año básico, resultan ser una copia de un modelo, sin mayor 
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significado, donde la construcción de conocimientos o el desafío intelectual 
es prácticamente nulo, y por añadidura se puede transformar en que el 
estudiante aprenda que debe realizar las acciones que le indican los 
adultos sin mayor cuestionamiento. 

A continuación podemos ver algunos ejemplos obtenidos de la 
entrevista y del registro respectivamente: 
 
Algunas citas de Primer año básico son: 
 “Como objetivo general tengo desarrollar la expresión oral, estimular el desarrollo de las 
funciones básicas y despertar el interés por la lectura y en lo específico tengo aumentar el 
vocabulario, conocer palabras en forma correcta reproduciendo oraciones en forma verbal”  
 
 
“Repetir ¡a ver, Eva silencio! Es muy importante que ustedes no se olviden como son las 
vocales, no sacan nada con decir yo me sé las vocales tía la a, la e, la i, la o y la u y cuando 
yo les pongo como lo que hicimos el día de ayer cuando tenían que ir completando, ir 
mirando el dibujo e identificar que vocal le faltaba, hay algunos que todavía no son capaces 
de reconocerlas bien, no tienen que olvidarse como son, como es la a (hay completo silencio 
en la sala) como es la e, como se escribe tienen que  fijarse cuando vayan haciendo sus 
actividades, tienen que fijarse que es lo que están haciendo”. 

 
Coherente con lo encontrado en la primera visita, se observa que la 

enseñanza de las letras se produce fragmentada y descontextualizada, lo 
que lleva  a tener aprendizajes de tipo mecánico. Así lo muestran textos 
extraídos de registro del nivel de transición y primer año básico referidos a 
la enseñanza de las letras: 

 
Nivel de transición: 
E: “Trabajo en el cuaderno, se trata que cada niño y niña busque la letra e entre varias 
otras escritas en una hoja de su cuaderno y luego pintarla con color verde”, (están todos 
sentados en los mismos grupos anteriores). 
 
E- Ns “Tenenos hartas vocales, vamos a encerrar las puras vocales E que salgan acá con 
un lápiz de color verde, ¿cuál será de color verde?”. 
 
Primer año básico 
La profesora indica en el libro y dice: 
“Ahí y me vas a pintar todas las letras i que aparezcan acá, solamente la letra i  
(Se dirige a todo el curso) Oye chiquillos ustedes ya conocen la letra i así es  
que no vengan aquí a decir que no saben lo que tienen que hacer (vuelve a su lugar) y bien 
pintadito, tienen que pintar sólo la letra i ninguna letra más (los niños comienzan a pintar) 
“El objetivo más que nada la letra “s” estamos tratando la consonante, hemos trabajado las 
otras consonantes, las otras vocales, la “m”, la “l” y la “p”, entonces ahora con la  letra “s” 
estamos formando oraciones y más que nada completando con las mismas consonantes 
que vamos pasando” 
 
“No.: (El niño al terminar la tarea del pizarrón que consistía en copiar, se para y busca 
desde su mochila un sobre con cuadrados de cartón que tienen las letras del abecedario, se 
sienta en su  mesa y las observa)” 
P.: (Acercándose a un niño que forma oraciones con las letras de cartón)  A ver usted léame 
toda la oración. 
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“E: ...hoy es San Osvaldo ¿con qué letra comienza el nombre Osvaldo? 
Ns: Con o... 
E: ¿Con o, cuál será la o? ¿quién me viene a mostrar una o?...(los niños se quedan en sus 
puestos) ¿cuál será la o?, ¿quién conoce la o? (una niña se para y va hacia el calendario 
que todavía está marcando su compañera e indica la vocal o que está escrita en el mes de 
agosto del calendario) Esa es una o”  

 
Tal como se expresó anteriormente, esta forma de enseñanza es 

desde una postura  tradicional, y demuestra que los ejercicios repetitivos 
se llevan a cabo con gran similitud en ambos niveles. Esta reiteración deja 
de manifiesto que no hay una detección de los conocimientos previos de 
los estudiantes, así como tampoco existe un trabajo en equipo que permita 
graduar los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes. 

Esta forma de abordar la enseñanza de la lectura y escritura, tal 
como se ha comentado anteriormente, responde a una concepción 
tradicional de los procesos de aprendizaje y enseñanza, donde los niños y 
niñas aprenden en forma desarticulada las palabras, trabajando con letras 
aisladas o formando sílabas que no siempre alcanzan significado para 
ellos. Aunque, quizás no se logren los aprendizajes significativos que son 
deseables, si existe coherencia entre un nivel y otro en la forma de abordar 
este tipo de contenido. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Una vez más encontramos que la forma en que los procesos de 
enseñanza y los contenidos que se trabajan con los niños y niñas, es 
similar en un nivel y otro, por lo que podría afirmarse que esto favorece el 
proceso de transición. Pero no es posible plantearlo, ya que se espera que 
la transición permita a los estudiantes construir aprendizajes a partir de 
sus conocimientos previos, y no continuar haciendo en otro curso “más de 
lo mismo”.  
 La reiteración de tareas no sólo significa que no hay una 
planificación y graduación de los aprendizajes en forma conjunta entre los 
profesionales, sino que además no se realiza una evaluación de los 
conocimientos previos y se hacen invisibles los aprendizajes que los niños 
y niñas han construido. 

 
3.2.2.4. Contenidos de aprendizajes de procesos lógicos. 

Con respecto a los contenidos de aprendizaje de procesos lógicos, su 
representación en relación a otras categorías es ya que se mantiene 
alrededor de un 10 y 11 % de los momentos en que esto se produce, sin 
embargo es interesante encontrar que estos contenidos se incentiven y 
produzcan en contextos auténticos como es ordenar el material que se ha 
estado utilizando, como lo muestra la siguiente cita, de un episodio 
vivenciado en el nivel de transición, o como parte de un juego, como es la 
situación en primer año, donde se trabaja la ubicación espacial y 
lateralidad,  



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 335 

E: (se dirige a los demás niños (as). Ya niños tres minutos más y vamos a trabajar 
en la sala. Cuenten las pelotas, ....hay siete. 
 
P.: Arriba la mano derecha, abajo la mano derecha unas cuantas sacudidas y una vuelta te 
darás. 
Ns.: (Cantan y realizan las acciones que indica la profesora, todos participan) Arriba la 
mano derecha, abajo la mano derecha unas cuantas sacudidas y una vuelta te darás. 
P.: ¡Eso! muy bien y ahora arriba la mano izquierda, abajo la mano izquierda unas cuantas 
sacudidas y una vuelta te darás. 
Ns.: (Imitan a la profesora, cantando) Arriba la mano izquierda, abajo la mano izquierda 
unas cuantas sacudidas y una vuelta te darás. 
P.: Bien ahora les toca a ustedes solos, canten ustedes ¿ya? 
Ns.: (Observando  a la profesora que está al frente de ellos y ellas, cantan toda la canción 
solos, en algunos momentos la profesora también les ayuda a recordar la letra) 

 
Esta forma de ejercitar el uso de los números y la percepción de su 

cuerpo y el espacio a través del juego, y en situaciones funcionales para 
los niños y niñas, conlleva el acercarse al mundo de los números y de los 
procesos lógicos, con naturalidad y en un ambiente de agrado, lo que 
facilita los aprendizajes.  

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

La enseñanza de este tipo de contenido constituye una alternativa 
para producir articulación entre un nivel y otro, siendo necesario que para 
esto ocurra, exista una articulación entre los docentes, para la 
planificación y graduación de los objetivos de aprendizaje, las temáticas a 
abordar y la forma de enseñanza. 
 
3.2.2.5. Contenido de aprendizaje, sobre la expresión de ideas.  

Con similar frecuencia y en ambos niveles encontramos la categoría 
contenido de aprendizaje de expresión ideas. En el nivel de transición 
alcanza un 12 % de los aprendizajes que se intencionan y están referido a 
hacer explícito que actividades les gustaría llevar a cabo: 
 
“Na.: Tía me toca a mí. 
E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba sentada la niña y ella comienza a 
cantar)  
Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los gorilas, todos caminando..... 
E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo” 
 
Na.: Tía, ¡ensayemos! 
E. : ¿quieren ensayar?. La Karina quiere ensayar, entonces vamos a ensayar “La 
Caperucita Roja”, ¿ya?. 
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Foto N° 31. Los niños y niñas ensayando el cuento “La Caperucita Roja”. 
 

En el primer año también la expresión de ideas, está orientada a 
plantear que es lo que desean realizar, alcanzando un 8% promedio, del 
total de los hallazgos, así como lo muestra la siguiente cita: 

 
“Na. : Tía ¡yo quiero cantar! 
E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos sentamos y aplaudimos” 
 
“E.: Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que quieren aprender, cuando 
tengo claro eso reunimos los materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van 
eligiendo de ellas cuáles desean hacer” 
 
Niña dirigiéndose a la profesora: 
N.: Tía, yo me sé una canción de Jesús. 
N.: Tía, cantemos la canción del pato. 
 

 
Foto N° 32. La profesora, niños y niñas de primer año básico, realizando las 

acciones del pato. 
 
El ejemplo anterior muestra que los niños y niñas, no sólo tienen la 

posibilidad de expresar sus ideas, sino que además son reforzados por lo 
que hacen, ya que generalmente sus propuestas con acogidas, lo que 
constituye una forma de incentivar la expresión, el lenguaje y la 
construcción de una autoestima positiva.  
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En primer año básico, la mayor expresión de ideas de parte de los 
niños y niñas también está referida a responder preguntas que realiza el 
adulto,     
 
P: Ya ahora nómbrenme cosas que se escriben con a 
Ñs: Avión, árbol, auto...(un niño se para) 
P: A ver, Erwin siéntate!, nómbrame un objeto que se escriba con a y siéntate bien 
Ño: Auto 
Ño: Árbol  
P: A ver, nómbrenme nombres de personas que se escriban con a 
Ño: Alvaro 
P: Alvaro, ¡bien! 
 

Es reiterativa la forma en que se produce la interacción entre el 
docente y los estudiantes, preguntas y respuestas. Todo dentro de un 
marco predefinido por el adulto. 

Durante la tercera observación, cabe destacar que sube frecuencia la 
expresión de ideas, sin embargo no constituyen una mayor relación 
porcentual,  se presentan citas a continuación que muestran la forma en 
que se lleva a cabo. 
 
P. :...hacerle caso, a ver, escuchen ustedes no pueden conversar con personas extrañas, ni 
aceptarle cosas, imagínense viene una persona extraña y ustedes están jugando en el patio 
y nunca la han visto que no conocen a la mamá, que no conocen a papá y les pregunta oye 
¿quieren un chicle?, ¿qué tienen que decir ustedes? 
Ns.: (A coro) No!! 
P.: Y si le dice ven te voy a dar plata, ¿qué le dicen? 
Ns.: (Todos) No!! 
P.: Y ustedes lo que tienen que hacer es ir corriendo donde una persona que ustedes 
conozcan, pero no tienen que aceptarle nada a personas extrañas, nada. Tienen que tener 
cuidado. 
No.: Y en Santiago hay pura gente mala. 
P.: No, hay gente buena y gente mala como en todas partes y pongan atención, ustedes no 
tiene  que dejar personas que les toquen su cuerpo, no  le pueden tocar las manos el papá, 
la mamá, el hermano, las manos, pero no dejen que los toquen por todas partes, las 
personas, porque lo hacen con maldad, miren no es lo mismo que yo le haga cariño al 
Vicente o que lo toque por todas partes, eso esta mal, porque yo puedo querer mucho a 
Vicente porque es mi alumno pero nada más que eso. ¿quedo claro?, ¿entendieron? 
Ns.: (A coro) Sí!! 
P.: ¿Que tienen que evitar ustedes? 
No.: Que no  los toquen. 
P.: Bien 

 
La cita anterior nos muestra que cuando se aborda un tema de 

conversación, el mayor tiempo la palabra la tiene el docente, y los niños o 
niñas, sólo intervienen con acotaciones menores, que en éste caso es 
invalidada por el adulto y no se toma como un punto de partida para 
realmente permitir que el niño exprese lo que sabe, piensa y siente.  

 
E: En auto, y ¿qué le pasó?, Aníbal a Pepito cuando estaba en el auto...(el niño no contesta) 
¿qué le pasaba Carolina  a Pepito cuando iba en el auto 
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Ña: Tenía susto (dice fuerte) 
E: ¿Por qué? tenía susto, Marcela...(no contesta), Javiera, ¿por qué tenía susto?, Pepito (no 
contesta), Angel ¿tú sabes por qué tenia susto...? 
Ño: Porque iba muy fuerte! 
E: Porque iba muy fuerte Pepita, ¿cierto ... y qué fue lo primero? 
 

Esta última ilustración del nivel de transición al igual que en el 
primer año básico, el diálogo no surge de forma fluida por parte de los 
niños y niñas, es más bien un intercambio de mensajes que se produce 
para dar respuesta a las interrogantes que genera el adulto sobre un tema 
determinado. Estos espacios no generan en los niños y niñas 
oportunidades para que ellos puedan expresar lo que sienten, piensan, y 
sus justificaciones o motivaciones. 

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

Aunque en ambos cursos, exista la intencionalidad de parte de los 
adultos de abrir espacios de conversación, para que los niños y niñas 
aprendan a expresar sus ideas, por la forma en que este proceso se lleva a 
cabo, lo que en realidad se aprende implícitamente es que las ideas de los 
adultos son importantes, que tienen valor y hay que escucharlas y las de 
los niños y niñas tienen un valor en segunda categoría, por lo que se debe 
responder lo que los adultos consultan, sin ir más allá en sus expresiones.  

Este contenido, presente en ambos niveles no aporta en el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, pero si contribuye a que 
los estudiantes e manejen con los códigos institucionales. 
 
3.2.2.6. Contenido de aprendizaje referido a cantar. 

Aunque esta categoría ha surgido en una sola visita, se hace 
necesario presentarla por la connotación positiva que tiene para los 
estudiantes. Fue observada en ambos niveles y se ve bastante 
intencionado, mostrando un 11 % en primer año básico y un 9 % nivel de 
transición, ejemplos de ello se presentan a continuación:  

 
“E: Ya primero ¿cantamos la canción para saludarnos? 
Ñs: (están tranquilos y en silencio, atentos a la educadora) ¡Sííí! 
E: Ya, ¿cuál? 
Ño: Hola, hola 
E: (comienza a cantar) Hola, hola amiguitos ¿cómo están? 
Ñs: (dicen fuerte) ¡Muy bien! 
E: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? 
Ñs: (dicen fuerte) ¡Muy bien! 
E: Que bonito es estar juntos otra vez, hola, hola amiguitos ¿cómo están…? 
Ñs: ¡Muy bien! 
 
P.: Ya, y ¿quién se sabe otra canción? 
Ns.: No!!! (observan a sus compañeros que recién cantaron y comienzan a gritarles, 
aplaudiendo) Otra. Otra, otra. 
P.: Ya canten otra, ¿cuál? 
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No.: Los maderos de San Juan. 
P.: Ya canten no más, el público lo ha pedido. 
Ns.: (Comienzan a cantar otra canción) Los maderos de San Juan piden pan, no le dan.... 
Ns.: Bravo (aplauden riendo) Otra, otra, otra. 
Ns.: (apenas terminan comienzan otra canción observando a sus compañeros) Tres 
chanchitos desobedientes, sin permiso de la mamá. Se tomaron de la mano y se fueron a 
pasear... 
P.: Bien, muy bien. (Aplaudiendo)  

 
El aprendizaje de canciones es vivido por los niños y niñas como algo 

alegre, agradable y de lo cual disfrutan plenamente, es así que no sólo es 
la memorización de las letras de las canciones, o la forma de seguir la 
melodía o el ritmo, sino que cuando se canta, también se comparte, se ríe, 
generándose un ambiente que favorece las relaciones entre los  
participantes. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Esta categoría permite que la transición se favorezca de un nivel a 
otro, ya que la forma de vivirla se da en un clima de agrado y entusiasmo, 
características que benefician un ambiente propicio para lograr 
aprendizajes. 
 
3.2.2.7. Contenido de aprendizaje referido a memorizar.  

Directamente relacionado con lo anterior surge con alta frecuencia la 
categoría contenido de aprendizaje memorizar, que sólo fue encontrado  en 
el nivel transición representado un 4 %, ejemplo de esto lo podemos ver en 
las siguientes citas,  

 
“Recitar una poesía (el niño recita una poesía sobre la gallina, se escucha muy poco, pues el 
niño habla en tono muy bajo)” 
 
“(Se acuerda de algo) nos falta la canción que nos estábamos aprendiendo ¿se acuerdan? 
¿La de la araña chiquitita? ¿La ensayamos?... 
Ña: Yo no me la sé... 
E: ¿No se la sabe? Entonces tenemos que ensayarla ¿ya?”  
 
 La memorización de canciones o poesías es algo que los niños y 
niñas realizan con bastante frecuencia en el nivel de transición, para luego 
reiterar a través de la oralidad lo que evocan de lo aprendido a través de la 
repetición de los párrafos. Este tipo de aprendizaje sólo permanecerá en el 
tiempo si los contenidos de las canciones o poesías tienen significado en la 
vida de los niños y niñas, en caso contrario se corre el riesgo que lo que 
ellos utilicen sea la memoria de corto o mediano plazo, impidiendo que se 
transforme en un aprendizaje significativo. 

Otra forma en que se presenta esta categoría es a través del 
aprendizaje de adivinanzas, que aparece en la tercera visita. A 
continuación un ejemplo de esta categoría,  
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E.: (Presenta un niño que dirá adivinanzas) 
Ño: (Parado sobre el escenario dice una adivinanza) En el medio del río hay algo que no se 
moja ¿qué es? 
Ns: (Algunos responden) La “i” 
Ns: (Algunos repiten lo que escuchan, otros quedan en silencio) Es la “i”. 
No: Si es la “i” 
Ns.: (Aplauden) 

 
Foto N° 33. Niño compartiendo una adivinanza. 

 
 Esta estrategia  da la posibilidad que los niños y niñas formulen 
hipótesis acerca de un tema determinado, para luego contrastarlo con lo 
que era la respuesta correcta, se interviene en un juego que busca una 
solución. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La memorización cuando se produce en contextos con significado, es 
una estrategia potente para el logro de aprendizajes. En las situaciones 
presentadas, lo que los niños memorizan les produce placer, ya que son 
poesías, canciones o adivinanzas que en algún momento interpretan o 
usan como forma de juego. Si en el primer año se vivieran estas 
actividades con esta intencionalidad, favorecerían los procesos de 
transición de un nivel a otro, en términos de los aprendizajes de los niños 
y niñas. 
 
3.2.2.8. Otros contenidos de aprendizajes. 

Por otra parte en la primera visita, han surgido algunas categorías, 
todas con frecuencias muy escasas y porcentajes bajos, en el nivel 
transición, contenido colores, bailar, medio ambiente. Por su parte, en el 
primer año básico encontramos contenidos como, cuerpo humano, familia, 
se presentan en forma esporádica y que se han categorizado como “otros 
contenidos”. 
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 Sobre todos estos tipos de contenidos de aprendizaje no se realiza 
mayor análisis, ya que la frecuencia y porcentaje de aparición no tienen 
gran significación en el proceso educativo. 
 
3.2.3. Hallazgos de contenido de aprendizajes no esperados. 
 En este estudio se ha podido encontrar algunos contenidos de 
aprendizaje no esperados, los cuales se presentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje no esperados 
y comparación entre la totalidad de los hallazgos y estos últimos. 
 
3.2.3.1. Aprendizaje de mantenerse en silencio. 
  Este tipo de contenidos no es intencionado por el adulto, tampoco es 
lo que se considera necesario para construir conocimiento, si se 
comprende éste como un proceso social y cooperativo, sino que se produce 
en forma espontánea por medio de las interacciones que ocurren en el 
aula. 

Se encuentra el contenido de aprendizaje silencio en ambos niveles, 
alcanzando un 6 % en el nivel de transición y un 58 %, en primer año 
básico, dentro de la categoría de hallazgos de contenido de aprendizajes no 
esperados. Realizando el cálculo porcentual de todos los hallazgos, 
representan un 1 %, y un 4 % en primer año básico, que aunque se 
reconoce que es bajo, de todas maneras está presente en las aulas, como 
un aspecto que es digno de relevar. 

Este tipo de aprendizaje, significa que los estudiantes deben 
aprender a permanecer en silencio, situación que claramente no facilita la 
mediación entre pares, así como tampoco la socialización de ideas para 
construir conocimiento en torno a un tema específico. 

 
E-ÑS: schhhhh, escuchemos calladitos, calladitos, schhhhh.....  
 
Al entrar a la sala, los niños están en silencio trabajando, mientras la profesora (registro 
primer año básico) 

Cont. no esperados Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia -     -     -     -     25 76% 25 71% -   -    -    -    5 56% 5       42%
Silencio -     -     1 50% 1 3% 2 6% -   -    3 100% 4      44% 7       58%
Uso del tiempo ocioso -     -     1 50% 7 21% 8 23% -   -    -    -    -  -    -    0%

Totales -     -     2 100% 33 100% 35    100% -   -    3 100% 9 100% 12     100%

Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Cont. Aprendizajes 69      100% 48 96% 159 83% 276  89% 26    100% 66 96% 75 89% 167   93%
Cont. no esperados -     -     2 4% 33 17% 35    11% -   -    3 4% 9 11% 12     7%

Totales 69      100% 50 100% 192 100% 311  100% 26    100% 69 100% 84 100% 179   100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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P: Bueno, pongan atención que después hay preguntas ya y comenzamos, no me estén 
rallando la mesa y se quedan tranquilos y se quedan escuchando (se para frente a los 
niños, ellos están en silencio) lleva por título "El jardinero y su amo", vuelvo a repetir "El 
jardinero y su amo" ya pongan atención dice así..... 
 

Al tener una forma de enseñanza centrada en el profesor, éste 
requiere y hace explícita su solicitud de ser escuchado, lo que conlleva a 
que los estudiantes aprendan a estar silenciosos al interior del aula.   

 
(Los niños y niñas conversan)  
P: A ver, ustedes dos, dejen de mirar y trabajen sino la  tía se va a enojar. 
Nos.: (Observan a la profesora y se sientan en silencio) 
 
P.: (Continua  paseando por la sala revisando el trabajo realizado por los niños y niñas, 
luego se dirige a dos niñas). A ver, a ustedes dos las  senté juntas pero no para que 
conversen, a ver María si no te vas a sentar al lado mío. 
Nas.: (Observan a la profesora y continúan escribiendo en silencio) 
 

Los estudiantes aprenden a estar en silencio como una forma de 
responder a los requerimientos del medio acerca de su forma de 
interactuar y relacionarse al interior del aula. Está forma de comportarse 
es una muestra de la privación de reacciones espontáneas y no sólo es 
contrario a lo que se plantea con respecto a la necesidad de tener 
intercambio de opiniones y saberes para construir aprendizajes, si no que 
también conlleva el acceder a lo que los adultos establecen como deseable. 
 
3.2.3.2. Aprendizaje de actitudes de dependencia. 

Dentro de los hallazgos de contenidos no esperados y que no dicen 
relación con el curriculum, surge la categoría de contenido de aprendizaje 
dependencia en ambos niveles, aunque en mayor frecuencia en el nivel 
transición, representando el 71 % de los aprendizajes que se producen, 
frente a un 42 %, del primer año básico, representando en comparación 
con la totalidad de los hallazgos alcanzan un 8% en el nivel de transición y 
un 3 % en primer año básico. 

 
“E: Un auto cierto, miren nosotros les preparamos esto (muestra los autos hechos con cajas 
de fósforos)” 
 
“E: No se olviden de pintar las ruedas negras... 
Ño: Tía, ¿me pasa ruedas? 
E: Ya, toma (le da cuatro círculos) 
Ño: tía ya estoy listo... 
E: Ya, está listo vaya entonces a lavar su pincel y sus manos ya y deje su auto encima para 
que se seque”. 
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Foto N° 34. Niñas pintando las cajas de fósforos que fueron entregadas por los 
adultos. 

 
A partir del hallazgo de esta categoría, se puede inferir que la sobre 

instrucción de parte de los adultos, hace que los estudiantes aprendan a 
depender de ellos, sin lograr autonomía para la resolución de sus 
situaciones problemáticas. Es así que los estudiantes buscan las 
respuestas en los adultos, o la aprobación de las acciones que ellos 
realizan. Este tipo de aprendizaje de igual manera fue posible observarlo 
en el primer año básico. 

 
“Na.: Tía. 
P.: ¿Quién me dijo tía? 
No.: (Alzando su cuaderno y mostrándoselo en silencio) 
P.: Bien. 
No.: Tía. 
P.: (Mirando el cuaderno de una niña que la había llamado) Bien, ¿cómo dice aquí? 
 
No.: (Otro niño) Tía terminé. 
P.: Bien hora saca las letras y comienza a escribir con ellas. ¿Ven que van quedando 
menos? 
“La profesora reparte el cuaderno de dibujo de cada niño, mientras estos (as) esperan 
sentados, indicando que hagan un dibujo en relación al cuento”. 

Foto N° 35. Los niños de primer año formando palabras con las letras que les facilita 
la profesora. 



Segunda Parte, Capítulo VI. Presentación de hallazgos. Escuela La Piedra / 344 

 
Se puede explicar este fenómeno, o de la aparición de esta categoría, 

haciéndose cargo de que los niños y niñas han estado más tiempo en el 
centro educativo, ya que el año ha transcurrido, y en este período han 
hecho suyas las normas y estilos de interacciones que los adultos han 
promovido dentro del centro escolar. Han aprendido los códigos de la 
escuela, sus significados y la incidencia que estos tienen para 
desenvolverse en la cotidianeidad. Dentro de esto han aprendido a 
depender de las decisiones de otros. Aunque este aprendizaje puede ser 
nefasto para el desarrollo de la persona, sin embargo constituye un 
elemento que muestra continuidad y coherencia en los que se vive al 
interior de la escuela. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

Estos hallazgos de contenido de aprendizajes no esperados “silencio 
y dependencia”, afectan negativamente los procesos de transición de los 
estudiantes. Ellos van asumiendo que en la escuela son los adultos los que 
deciden y dan las instrucciones y los niños y niñas obedecen, acatan y 
realizan lo que se les ha solicitado. Estos aprendizajes no favorecen el 
desarrollo de las personas, por el contrario coartan la propia identidad. 
 
3.2.3.3. Aprendizaje del uso del tiempo ocioso. 

Este tipo de aprendizaje, está referido a tiempos en que no se están 
llevando a cabo acciones concretas que llevan a aprendizajes planificados y 
esperados,  son los tiempos entre una actividad y otra, y que los niños y 
niñas aprenden a utilizar de diferentes formas como se muestra a 
continuación. 

 
(Nivel de transición) “dos niñas están de pié junto a la radio, bailando canciones de Axé 
Bahía3, algunos las observan, dos niñas están pegando recortes de personas  
sobre una hoja blanca, otras dos niñas van al baño a ponerse un traje para ensayar una  
cueca” 
 
(La profesional, saluda, los cuenta y se va, una niña termina su colación y va a jugar con 
los bloques que están en otro sector de la sala, la (salen al patio techado y juegan con 
pelotas plásticas de fútbol y otras de basquetbol, en el patio también hay dos  
mesas de ping-pong, una niña juega con un paraguas, dos niñas se hacen cosquillas en el  
escenario)  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El tener períodos al interior de la escuela sin una planificación y que 
resulten en lo que se puede llamar “tiempos desperdiciados”, no favorece la 
valoración que se hace de la escuela, así como tampoco los procesos de 
transición. Sin embargo éste hecho, hace que los estudiantes adquieran 
                                                           
3 Grupo brasileño de música popular. 
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ciertos niveles de autonomía y de creatividad al tener que ejecutar 
acciones o inventar juegos para utilizar su tiempo. 
 
3.2.4 El Clima. 
 Se presentan los hallazgos, tanto los que favorecen el ambiente del 
aula, como en un próximo apartado, los climas no esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8. Tabla de hallazgos sobre clima de aula. 
 
3.2.4.1. Clima que se relaciona con procesos de autonomía. 

Durante la primera observación la categoría clima autonomía, se ha 
encontrado en el nivel de transición representando un 30 %, en el 
promedio de las observaciones y sólo un 5 % en el primer año básico. 
Estos son espacios donde los niños y niñas pueden responsabilizarse de 
las acciones que realizan y contribuyen a la organización de la vida al 
interior de las aulas. 
 
 “Ña-Ñs: ¿De quién es esta servilleta que en la mano tengo yo (una niña reparte las 
servilletas que están en una caja de madera sobre el escritorio? Va una niña a buscar su 
servilleta, la niña sigue cantando en medio de conversaciones de los niños y de las tías. 
Cada niño va a buscar su servilleta, si están atentos. Un niño se para solo con su bandeja 
la deja en su lugar saca una pera y un pan, y lleva su servilleta)” 
 
“E: También aprenden ellos a elegir a expresarse igual, a decidir qué es lo que quieren jugar 
ellos” 
 
“(cada niño toma su silla y la ubica junto a las mesas, y se preparan para la colación, van 
al baño solos, sin que se les diga, sacan de sus mochilas las toallas)”  
 
“Los niños ayudan a formar el semicírculo, corren las mesas para que quede espacio”. 
 

Estos espacios donde los niños y niñas pueden actuar con 
autonomía, son vitales para el desarrollo de cada uno, y permiten una 
socialización adecuada y el hacerse cargo de sus acciones. Para los niños y 
niñas esta es una demostración explícita acerca de la confianza que el 
adulto deposita en ellos, lo que favorece la construcción de identidad. 
Estas acciones alcanzan relevancia en la vida de los estudiantes, ya que 
son las actividades que posteriormente les servirán en la vida cotidiana. 

Clima
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Autonomía 18 43% 11 50% 20 20% 49    30% -   -    1 3% 2 6% 3       4%
Satisfacción 8 19% 3 14% 45 45% 56    34% -   -    6 19% 16 46% 22     30%
Respeto al ritmo y a las. nec. -     -     -     -     -    -   -    -   -    -    -    -  -    -    -    
Cooperación -     -     -     -     -    -   -    -   -    -    -    -  -    -    -    
Estímulo 14 33% 8 36% 16 16% 38    23% 7 100% 14 45% 6 17% 27     37%
Individualización 2 5% -     -     20 20% 22    13% -   -    10 32% 11 31% 21     29%

Totales 42 100% 22 100% 101 100% 165  100% 7      100% 31 100% 35 100% 73     100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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En primer año básico, se expresa de diferente forma como se 
presenta a continuación, 

 
No.: (El niño al terminar la tarea del pizarrón que consistía en copiar, se para y busca desde 
su mochila un sobre con cuadrados de cartón que tienen las letras del abecedario, se sienta 
en su mesa y las observa). 
 
 El registro anterior, aunque es una acción que podría considerarse 
simple, muestra como el niño no depende de las indicaciones del adulto 
para realizar la próxima actividad, sino que decide por sí mismo lo que va 
a realizar. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

El tener espacios de autonomía y poder hacerse cargo de algunas 
acciones que conllevan responsabilidad, no sólo les permite a los niños y 
niñas generar competencias para actuar en la vida, del mismo modo al 
sentirse capaces de actuar por sí mismos y visualizar que los adultos 
validan sus experiencias, esto afecta positivamente la construcción de su 
identidad y autoestima. Este clima debería estar presente en ambos 
niveles para que la transición se produzca con naturalidad y potenciando 
el desarrollo de las personas, sin embargo lamentablemente como se ha 
dado cuenta, esto fue encontrado levemente, por lo que el tener autonomía 
en un nivel y ser dependiente en el otro, perjudica este proceso.  

Es importante destacar que es muy negativo lo que ocurre, ya que 
cuando entran a la escuela comienzan con un proceso de desarrollo y 
aprendizaje, que luego es hecho invisible, y que puede llevar a una pérdida 
de lo construido y una desmotivación por el ambiente escolar.  
 
3.2.4.2. Clima de aula relacionado con la satisfacción. 

Esta categoría de análisis “satisfacción” se encuentra en ambos 
cursos con porcentajes similares, se presentan ejemplos a continuación: 
 
 “Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los colores formando 
diferentes figuras como ruedas, flores, círculos, entre otros.  Se observa que los niños (as) se 
ayudan mutuamente, no hay violencia en las interacciones y entre ellos (as) comentan en 
relación con lo que están dibujando” 
 
E: La Marcia, pero la Marcia se está vistiendo así, es que la va a reemplazar el.... 
Ño: Yo (levanta la mano) 
E: Ya el Angel, la Marcela, también que ayude a repartir los pinceles, se suben las mangas. 
 
“E-Ño: mira, hay más todavía (todos los niños trabajan muy contentos y rápidamente) 
E-Ñs: Eso ¡muy bien, muy bien!!! 
Ña-Asist: Tía, ¿me queda? 
Asist-Ña: Sí, todavía te queda una. 
Ñs: Ahí está, ahí está (todos buscan sus letras muy contentos, riéndose)”  
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“Los niños cantan y realizan la coreografía de un grupo musical brasileño de moda, 
cantada en portugués, a su manera, bailando entusiastamente)”. 
 

Los párvulos se involucran en las acciones, ya que se les permite ser 
actores reales en la vida del aula, esto se percibe como actuaciones 
marcadas de naturalidad, entusiasmo, y compromiso, lo que indica que 
ellos se sienten agradados cuando existe la posibilidad de involucrase con 
significado en las tareas. 

Cuando se abren espacios de participación, y se consideran los 
intereses de los niños, ellos se involucran en las actividades, no sólo 
actuando consciente y comprometidamente, si no que además disfrutan 
estos espacios, con alegría y entusiasmo. 

En el análisis del transcurso de la tercera observación, los niveles de 
satisfacción tienen la mayor frecuencia en los hallazgos en ambos niveles, 
representando un 46 % en primer año básico y un 45 % en el nivel de 
transición,  lo que puede dar cuenta tanto de un cambio en las prácticas 
pedagógicas, como de aceptación de parte de los niños y niñas acerca de lo 
que ocurre en la escuela. 

 
“P.: (Al terminar la canción la profesora pregunta a los niños y niñas que están sentados) 
¿Cómo lo hicieron? 
Ns.: (En tono fuerte) Bien 
P.: Ya, ¿Les gustó la canción? 
Ns.: (Algunos) ¡¡Sí!! (Otros) ¡Noo!! 
P.: (Los observa y se ríe) Ya. 
No.: Tía, cantemos otra canción 
P.: ¿Cuál? 
 
“P.: (Ríe sentada en una silla frente a los niños y niñas)  
Ns.: (Observan a la profesora y se acercan para abrazarla todos riendo) 
P.: ¿Les cuento un cuento? 
Ns.: (En tono alto saltando y riendo) ¡¡Sí, sí…!!” 
 
E-ÑO: mira, hay más todavía (todos los niños trabajan muy contentos y rápidamente) 
E-ÑS: eso, muy bien, muy bien!!! 
ÑA-Asist: tía me queda, si, todavía te queda una,  
ÑS: ahí está, ahí está (todos buscan sus letras muy contentos, riéndose) 
  

Estos registros que muestran formas de interacción sanas, que 
generan un clima de satisfacción y agrado, permiten que los estudiantes se 
sientan identificados con su unidad educativa, así como con su maestra y 
sus compañeros. Este clima hace que los estudiantes se sientan más 
gratos de llevar a cabo las actividades que se proponen para construir 
aprendizajes. 

Tal como se planteaba al inicio, hay múltiples factores que inciden 
en el mayor número de hallazgos de esta categoría, algunos pueden estar 
referidos a una relación más próxima entre docentes y estudiantes, por ser 
estos registros tomados cuando el año escolar ha transcurrido 
mayormente y ellos han tenido la oportunidad de conocerse mutuamente, 
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el hacerse cargo de las expectativas de los unos y otros, así como el 
aceptar las reglas impuestas desde el punto de vista de los niños y niñas, o 
de flexibilizar el ambiente de aula de parte del docente. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

El tener un clima que produzca satisfacción personal y entre los 
miembros que comparten las aulas, es el ideal para que se produzca una 
transición que conlleva aceptación, aprendizaje, desarrollo. Este ambiente 
sano permite que los estudiantes y adultos aprendan en forma 
permanente, uno de los otros, y uno con los otros. 

 
3.2.4.3. Clima de respeto al ritmo y a las necesidades de los niños y niñas. 
Estímulo. 

Esta categoría en el promedio de las tres observaciones, alcanza un 
23 y un 37 % en cada nivel, habiendo diferencias significativas en cada 
observación, y representando en el nivel de transición un 14 % del total de 
hallazgos, considerando los no esperados. En primer año básico este 
porcentaje baja a un 4 %. 
 
“Nuestros niños no celebran su cumpleaños, entonces aquí juegan todos de enero hasta 
junio, julio la primera ronda”  
 

La cita responde a un estímulo que el docente ofrece al dedicar un 
día en que las actividades de la jornada están dedicadas al reconocimiento, 
de cada niño a través del festejo de los cumpleaños. Este incentivo hace 
que los estudiantes sientan que se les considera, que se les tiene afecto, 
que hay una preocupación por ellos. 

El respeto de las necesidades que manifiestan los adultos para con 
los niños y niñas, genera un clima sano, y ellos se sienten verdaderamente 
considerados como personas. Este hallazgo surge también en la segunda 
observación donde aparece en ambos niveles, con frecuencias similares, 
pero porcentualmente diferentes, un 36 % en primer año básico y un 45 
%, en el nivel de transición. Estos hechos constituyen instancias donde los 
adultos ofrecen explicaciones a los niños y niñas acerca del por qué 
ocurren ciertos hechos, esta es una excelente oportunidad para que ellos 
se apropien de distintos significados, 
 
Na.: Tía, anoche me acosté tarde. 
E. : Tienes que acostarte temprano, para que no tengas sueño en la mañana” 
 
No.: Tía 
P.: Esperen, esperen voy  a terminarle la trenza a la Lesly y enseguida voy para allá” 
 
 
P.: (Comenta) Ustedes  fueron a pesarse  y a medirse para saber cuanto han crecido y 
cuanto han engordado. 
No.: (los niños desde sus asientos preguntan) ¿cuanto pesé yo tía?. 
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P.: (revisa la lista y lee el peso de cada niño) 
 
 Las oportunidades en que los adultos dan explicaciones a los niños y 
niñas sobre lo que ocurre, es una forma concreta de hacerles sentir 
valorados y respetados. 

 
P: ”Mire no importa que no sea con papel de regalo, si aunque sea con papel de diario, si es 
para que se mantenga el orden” (mira el libro e indicando por qué se hace necesario que 
esté forrado)  
 
P: “Hugo, si tu te sientas así cuando seas viejito vas a tener una tremenda joroba aquí atrás 
o vas a caminar agachado ¡siéntate bien! Por algo las sillas tienen espaldar para que 
ustedes puedan sentarse bien derechitos, ¿ya?. 
  
E-Ñs: El mes del mar y estamos pintando este lindo pescadito para que ustedes se lo lleven 
a su casa.. 

 
Individualización. 

Otra de las categorías que aparecen en esta visita tiene relación con 
un clima poco apropiado para desarrollar la labor educativa. Es el caso de 
la categoría individualización, que está referida a la referencia que hacen 
los adultos de su trabajo, sin considerar lo que pudieran opinar los niños, 
esto se encuentra en el primer año básico, en un 32 % de los hallazgos, así 
lo podemos ver en los siguientes ejemplos: 
 
“aprenderá el año que sigue, ahí si me preocupo más de que se logren todos los objetivos 
que yo tengo” 
 
“P.: Ya, yo quiero que trabajen, silencio”. 
 
P.: durante el día si sucede algo que a mi no me gusta, yo los voy anotando” 
 
“¿Planifica sola?, 
 Por lo general sí” 
 
“P: Ah! tienen que fijarse y oye no me pierdan los cuadernos por favor porque yo no tengo 
más cuadernos para darles y ah! yo le voy a mandar una notita a la mamá porque tienen 
que traerme un cuaderno de caligrafía, oye los dibujos me los pintan”, 

 
La  cita hace referencia a lo que los adultos quieren para sí, sin 

considerar la creatividad ni la autonomía de los niños, así como tampoco 
sus intereses. El hecho de trabajar siempre de forma individual hace que 
los niños conciban como válidas este tipo de interacciones, y se 
constituyen como modelos, dignos a seguir. 

Esto queda manifestado además en el reconocimiento de llevar a 
cabo su labor de planificación, en forma personal y solitaria, donde el 
trabajo en equipo se pierde y afecta el llevar a cabo una práctica 
pedagógica articulada y coherente. 
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P: “Por lo mismo que ellos mismos van realizando, yo sé más o menos, lo que los niños me 
logran leer y existe también que uno ve que niños me avanzan y quiénes no, entonces en 
forma directa yo los voy observando, a la vez también por las guías que yo les doy, los 
cuadernos así es como voy evaluando” 
 
(La profesora le habla a unas niñas) A ver, a ustedes dos las senté juntas pero no para que 
conversen, a ver María, si no te vas a sentar al lado mío. 
 

El relato que hace la docente acerca de la forma en como lleva a cabo 
la evaluación es un claro reflejo que ella lleva a cabo un trabajo profesional 
sin abrir espacios de participación a otros actores y donde es ella la que 
lleva el mayor protagonismo. La otra cita muestra como esta forma de 
concebir la vida de aula es traspasada a las estudiantes, ya que se les 
solicita que no conversen entre ellas, si no que por el contrario realicen en 
forma individual el trabajo que se les ha encomendado, esto no contribuye 
a la mediación entre pares y a la construcción de conocimientos, si no que 
una vez más nos encontramos con una  práctica de tipo tradicional, donde 
el protagonismo es mayormente de parte del adulto.   
 
E: Dejaron el fuego y ¿qué pasó con ese fuego Elizabeth? Se quemó todo al tiro, el fuego era 
grande al tiro? O que había abajo, un poquito de fuego o no? 
Ns: Sí! 
E: Habían unas brasas... y que hicieron los animales 
Ns: Fueron a buscar agua para que se acabe el fuego!... 
E: Y que dijo la tortuga, a ver... 
Na: Yo sí, dijo que hace calor!... 
E: ¿Que será de nosotros?, dijo...y Pepito y Pepita se dieron cuenta o no  
Ns: No! 
E: Pero, de repente se dieron cuenta y ¿qué hicieron?... 
No: Le ayudaron a buscar agua y apagar el fuego... 
  

 El estilo de interacción de la educadora del mismo modo muestra 
una práctica de tipo individualista, ella es la que asume el protagonismo, 
es la que guía la conversación, las  preguntas que hace son de tipo 
cerrado, no da pie a la creación o confrontación de ideas, finalmente hay 
sólo un tipo de respuesta y que está preconcebida por el adulto. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El respeto a las necesidades y ritmos es parte de lo que plantea la 
declaración de derechos humanos, por lo que encontrarlo en estas aulas, 
es un buen indicio, es un aspecto favorable, contribuye en las relaciones, 
en la generación de un clima de aula sano, en la valoración de los unos y 
los otros, en reconocer las diferencias individuales. Este tipo de clima 
favorece los procesos de transición, es uno de los aspectos que se debe 
buscar, que desafía  a los docentes a estar “alerta”, “despiertos”, para 
descubrir las individualidades y a partir de ellas, permitir que cada uno 
avance. 
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 Sin embargo al hacer el análisis de lo que se ha encontrado con 
respecto a la individualización, no dice relación con el respeto a las 
necesidades  de cada individuo en forma personal, sino por el contrario se 
manifiesta por medio de un trabajo solitario, sin considerar la opinión de 
los otros, sin buscar apoyo, negándose la oportunidad de aprender y 
compartir sus saberes con otros. Esta actitud, no colabora para que se 
produzcan los procesos de articulación para lograr transiciones 
adecuadas. 
 
3.2.5. Hallazgos de climas de aula, no esperados. 
 A continuación el análisis de los hallazgos no esperados y que 
afectan negativamente las relaciones al interior del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9. Tabla de hallazgos sobre clima de aula, hallazgos no esperados y  
comparación entre ambos. 
 
Clima de dependencia. 

En ambos niveles se ha observado la creación de un ambiente que 
genera dependencia de los niños y niñas, con los adultos. Esto es 
coherente con lo que se ha venido planteando en los párrafos anteriores. 
Estos niveles de dependencia afectan sin duda las relaciones basadas en la 
confianza que promueven la autonomía e iniciativa de los estudiantes. Los 
porcentajes que alcanzan estos hallazgos son muy altos, siendo en el nivel 
de transición un 68 % y en primer años básico un 61 %. Estos porcentajes 
son significativos, ya que en promedio de las tres observaciones y en 
relación con todos los hallazgos representan un 29 y un 44 %. 

A continuación se presentan algunos ejemplos, que dan cuenta esta 
realidad: 
“E.: ¿Su cepillo?, Busquen su cepillo (colocando pasta en el cepillo de cada niño(a) que se 
acerca a ella) 
 
“Na.: Tía puede sacarme el chaleco, tengo calor. 

Hallazgos Clima
No esperados

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia 21 84% 20 83% 25 52% 66    68% 10    50% 35 63% 6 86% 51     61%
Resistencia -     -     2 8% 7 15% 9      9% 7      35% 11 20% 1 14% 19     23%
Subvaloración y obediencia 4 16% 2 8% 16     33% 22    23% 3      15% 9 16% -  -    12     14%
Tensión -     -     -     -     -    -   -    -   -    1       2% -  -    1       1%

Totales 25 100% 24 100% 48 100% 97    100% 20    100% 56 100% 7 100% 83     100%

Clima
Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Clima 42 63% -     -     -    -    42    63% 7 26% -    -    -  -    7       26%
Cllima no esperados 25 37% -     -     -    -    25    37% 20 74% -    -    -  -    20     74%

Totales 67 100% -     -     -    -    67    100% 27 100% -    -    -  -    27     100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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E. : Pero tienes que ponerte el delantal, abróchelo y después puede jugar” 
 
(La profesora reparte el cuaderno de dibujo de cada niño mientras estos (as) esperan 
sentados, indicando que hagan un dibujo en relación al cuento. 
 
No.: Tía terminé. 
P.: (Parándose y acercándose al niño para observar su cuaderno) Ya a ver, no basta que me 
diga que ya terminé, hay que verlo (dirigiéndose a los niños y niñas) terminen niños yo les 
voy a preguntar a todos. 
 

Estas formas de interacción sin lugar a dudas muestran una 
relación de clara dependencia de los niños y niñas hacia los adultos. La 
consulta permanente a los adultos buscando aprobación o apoyo en sus 
acciones, afecta negativamente el logro de niveles de autonomía y de toma 
de decisiones.  

A mayor tiempo transcurrido en las aulas, mayor es el aprendizaje 
que los niños y niñas alcanzan en torno a depender de las indicaciones 
que dan los adultos. Esto lo podemos observar en los siguientes ejemplos, 

  
“P: Ya pues y siéntate bien sino después vas a quedar chueco, trabajen y traten de no 
equivocarse, traten de no escribir tan cargado para que puedan borrar y con el lápiz grafito, 
no con lápiz de color (algunos niños van a su mesa para mostrar su libro).  
P: ya, Guillermina ahora me vas a escribir “i” aquí abajito con el lápiz grafito (un niño se 
acerca y le pide  al oído permiso para ir al baño y ella lo autoriza), no vayan a empezar con 
que quieren ir al baño los demás, al Nicolás le doy permiso porque esta enfermo y las 
personas que no me han forrado los libros tienen que traerlos forrados (los niños conversan 
y algunos se paran a pedir goma o a mirar los libros de sus compañeros, hay ruido en la 
sala) ¿Terminaron? 
Ñs: ¡Nooooo…!” 
 
“P: Si para que se vean mas ordenaditos (los niños están hablando fuerte) ¡ya! a ver, 
¿terminaron? (Un niño se acerca a ella para que le saque punta al lápiz) ¡oye no le quiebren 
la punta a su lápiz! (sacándole punta con un corta cartón, tocan la puerta)  
P: Susan, abre la puerta (la niña abre la puerta y entra una apoderada)” 
 

Las citas dan cuenta que los niños y niñas se habitúan a depender 
del adulto para tomar todo tipo de decisiones antes de actuar. Esto 
perjudica su futuro desenvolvimiento en la vida cotidiana, ya que no 
permite el actuar con autonomía, y capacidad reflexiva. 

 
“la izquierda, entonces eso todavía, hasta el momento hay niños que si yo les doy una 
figura no pueden ubicarla bien en el espacio entonces estoy trabajando esas dos partes”. 
 
“Sí nació de ellos, o sea que lógico que yo tuve que plantearles la idea”  
 
P: Ya pues, y siéntate bien sino después vas a quedar chueco, trabajen y traten de no 
equivocarse, traten de no escribir tan cargado para que puedan borrar y con el lápiz grafito 
no con lápiz de color (algunos niños van a su mesa para mostrar su libro) ya Guillermina 
ahora me vas a escribir i aquí abajito con el lápiz grafito (un niño se acerca y le pide al oído 
permiso para ir al baño y ella lo autoriza) no vayan a empezar con que quieren ir al baño los 
demás, al Nicolás le doy permiso porque está enfermo y las personas que no me han              
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forrado los libros tienen que traerlos forrados (los niños conversan y algunos se paran a 
pedir goma o a mirar los libros de sus compañeros, hay ruido en la sala)  
P: ¿terminaron? 
Ñs: Nooooo... 
 

 Este clima no favorece el desarrollo de los niños y niñas, y no dice 
relación con lo que plantea el curriculum prescrito del gobierno de Chile. 
 
Clima de resistencia. 

A pesar de la sumisión que van alcanzando los niños y niñas, surge 
como una posición de resistencia, algunos comportamientos que hemos 
categorizado como clima de resistencia. Es la forma que los niños y niñas 
tienen de expresar su rechazo implícito, para con las actividades que se 
realizan al interior de la sala. Esta categoría se hace visible en el primer 
año básico, con un 23 %, de los hallazgos y un 9 % en el nivel de 
transición. 

 
“(Ella repite reiteradas veces que los niños se sienten, éstos obedecen pero inmediatamente 
se vuelven a parar paseando de un lado para otro)” 
 
Ns.: (Continúan escribiendo, otros escriben las oraciones con las letras, otros conversan 
entre ellos (as), algunos (as) se paran para conversar) 

 
La resistencia se manifiesta a través de no ejecutar o no acatar las 

acciones que los adultos solicitan que se lleven a cabo. 
 

“Ns.: (Continúan escribiendo, otros escriben las oraciones con las letras, otros conversan 
entre ellos (as), algunos (as) se paran para conversar)” 

 
Las formas de hacer  vida la resistencia a lo que se ha propuesto por 

el adulto, se manifiesta de diversas maneras, tal como lo muestra la cita 
anterior, ya sea conversando, caminando por la sala, y en otros momentos 
simplemente ignorando lo que se les plantea. 

 
Clima de subvaloración y obediencia. 

El clima de subvaloración y obediencia que tienen directa relación 
con el clima de dependencia, subvaloración de parte de los adultos y 
obediencia de parte de los niños y niñas, se hace presente en ambos casos. 
En la última categoría, puede tener su explicación en que mientras más 
tiempo han permanecido los niños y niñas en el centro educativo, más 
dispuestos están a ejecutar lo que planteen los adultos. 

Con respecto a la subvaloración está referida a situaciones en que 
los adultos facilitan o realizan las tareas por los niños y niñas en el 
pensamiento que éstos no serán capaces de efectuar las tareas requeridas 
y que se debe privilegiar el cuidado del material, por sobre las posibles 
experiencia que pueden tener los niños y niñas. 
   
¿Los autos de cajas de fósforos los hicieron ustedes? 
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P: Sí, eso lo pegamos nosotros porque era difícil y había poco material” 
 

Esta situación es bastante común en las aulas, representan un 23 y 
un 9 % entre los hallazgos de climas “no esperados”, las relaciones se 
llevan a cabo poniendo especial cuidado en el material, más que en los 
aprendizajes que puedan construir los estudiantes. Es así que 
tradicionalmente se habla de la cultura del “inventario”, y que lleva 
consigo el uso restringido o la no-utilización del material para que este no 
se termine o se desgaste, privilegiando el guardar el material en las 
bodegas, o estantes cerrados, donde los niños y niñas no tienen acceso. 

 
Clima de tensión. 

Una nueva categoría que aparece en esta visita, pero con escasa 
frecuencia y sólo en el nivel de primer año básico, es el clima tensión, del 
cual podemos ver un ejemplo, y que es bueno dejar en claro que sólo 
representa el 1 %, sin embargo por lo fuerte de la situación es bueno 
levantarlo y mostrar el correspondiente registro, 
 
“(algunos niños se ríen) ésta, mira (indica en el cuaderno), ésta es la “a” mírala bien para 
que no se te olvide (en tono fuerte), a ver, ¿qué cosas se escriben con a? (la niña no 
contesta) 
 
¡pero habla po'!, (levantando aún más la voz) como en tu casa dicen que eres tan buena 
para hablar (la niña no contesta y los demás están en silencio) ¡habla! A ver, ¿qué se 
escribe con a? (la niña no contesta y mira hacia abajo) a ver, ayudemos a la Nicol, 
nómbrenme cosas que se escriben con a”. 
 

Estas situaciones emocionales tan tensas no permiten que los niños 
y niñas puedan concentrar su atención en lo que es motivo de aprendizaje, 
por el contrario al ponerse tensos, sólo desean escapar de la situación que 
se vive, por lo que no es favorable, desde el punto de vista del facilitar 
procesos donde todos aprendan, pero lleva consigo el aprendizaje de un 
estilo de interacción basada en la superioridad del adulto o de quien tiene 
el poder que puede constituir modelo de referencia para próximas 
relaciones.   
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El encontrar estos hallazgos de categorías de “climas de aula no 
esperados”, es una dolorosa revelación, ya que claramente se puede ver 
que esto afecta negativamente los aprendizajes de los niños y niñas, 
perjudicando la construcción de su identidad, el logro de niveles de 
autonomía, y en como se relacionan con otros. 

Estos hallazgos se contraponen con los principios de la reforma 
curricular, y con lo declarado en el proyecto educativo institucional, y de 
ninguna manera contribuyen a facilitar los procesos de transición. 
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3.2.6. Las estrategias de enseñanza. 
Los hallazgos acerca de las estrategias de enseñanza se presentarán 

de acuerdo a las mayores frecuencias y porcentajes obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 10. Tabla de relación de frecuencias y porcentajes de los hallazgos acerca 
de las estrategias de enseñanza, en las tres observaciones. 

 
Exposición o explicación. 

Esta es la categoría que alcanza las mayores frecuencias y 
correspondientes porcentajes, en las estrategias de enseñanza, mostrando 
leves diferencias en los totales de las tres observaciones y en los niveles 
investigados. El nivel de transición llega a un 59 %, y el primer año básico 
a un 68 %. 

A continuación algunos ejemplos de citas, obtenidas de los registros, 
 
E: Salten de a uno y que no les muerda la culebra (explica y realiza una demostración del 
juego que consiste en saltar la cuerda que dos niñas mueven sobre el suelo sin tocarla)  
 
P: Abajo hay una letra a y la van a rellenar con papel  
 
E: Les muestra lo que está malo y diciéndoles que lo hagan de nuevo, les da instrucciones y 
les muestra como hacerlo, da ejemplos, les explica a cada uno lo que tiene que hacer y 
luego entrega lápices con los que deben colorear láminas. 
“E.: Ya, (observando a los niños) y recuerda que tienes que lavar tu pincel para cambiar de 
color” 
 
P: En el caso de la letra “a” hoy día, yo les marco las hojas igual que en el cuaderno, yo les 
doy las instrucciones, se las dibujo, entonces en base a eso ellos tienen que ir haciéndolas. 
Al  igual que yo utilicé el pizarrón, y ahí igual les doy  las instrucciones, para  todos, incluso 
cuando comenzamos a hacer las primeras rayitas, en los primeros días, como tenían que ir 
haciéndolas; si era hacia un lado, si era hacia arriba, en un cartón comencé a hacerlo, y le 
dibujé el cuaderno, como no habían  trabajado en el cuaderno, les dibujé una hoja de un 
cuaderno y ahí le iba diciendo, les dibuje como van los cuadritos, les dije que éstas tiene 
líneas, ......  
  

Las citas presentadas son ejemplificaciones acerca de cómo a través 
de exposiciones (instrucciones) se les indica a los niños y niñas, como 
deben actuar tanto acerca de las tareas escolares, como de la vida de aula. 
Estas exposiciones son ordenes verbales, sin permitir llegar a una mayor 

Estrategias de enseñanza Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Explicación 37 59% 24 89% 24 44% 85    59% 22 92% 59 76% 26 46% 107   68%
Juego y canto 7 11% -     -     3 5% 10    7% -   -    5 6% -  -    5       3%
Preguntas 6 10% 2 7% 17 31% 25    17% -   -    5 6% 5 9% 10     6%
Ritmo y consideración nec. 4 6% -     -     3 5% 7      5% -   -    4 5% 2 4% 6       4%
Narraciones 7 11% -     -     4 7% 11    8% -   -    2       3% 13 23% 15     9%
Ejercicios 2 3% 1        4% 4 7% 7      5% 2 8% 3 4% 10 18% 15     9%

Totales 63 100% 27 100% 55 100% 145  100% 24 100% 78 100% 56 100% 158   100%

2° Observ 3° Observ
Nivel de transición Primer año básico

TotalTotal1° Observ 2° Observ 3° Observ 1° Observ
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reflexión del por qué se deben llevar a cabo. Esta estrategia de enseñanza 
responde a un modelo de educación tradicional, donde se comprende que 
las personas aprenden ejecutando las acciones que se les solicitan, lo que 
difiere con las posturas actuales en relación al aprendizaje, como por 
ejemplo en el sentido que las actividades deben alcanzar  significado para 
quien las realiza. 
 Esto se da en forma reiterativa en las observaciones, y en la cita que 
se presenta a continuación se puede percibir que esta forma de enseñanza 
privilegia de igual manera la disciplina formal, concebida como “estar 
tranquilos o en orden”.     
 
 “P: Si, para que se vean mas ordenaditos (los niños están hablando fuerte) ¡ya a ver, 
terminaron! (un niño se acerca a ella para que le saque punta al lápiz) ¡oye no le quiebren la 
punta a su lápiz! (sacándole punta con un corta cartón, tocan la puerta). Susan, abre la 
puerta (la niña abre la puerta y entra una apoderada)” 
 
“P: La letra a, la vocal a, ya sigan trabajando (mira el reloj) ¡madre, no los llevé a la leche! 
¡ya, fórmense  ahí! (dejan de hacer su trabajo)”.  
 
 Las explicaciones en algunas ocasiones van acompañadas de 
modelos, ya sea de los propios compañeros o los que dan los adultos, 
 
 “E.: Miren el trabajo de la María José. (Levantando el dibujo de la niña y mostrándoles a 
los compañeros (as) 
Ns.: (Observan y continúan trabajando, así como van terminando los trabajos los ubican en 
un sector del pizarrón que se usa para esos efectos” 
 
 La utilización de un modelo, puede asumirse como un referente a 
seguir, si es utilizado sólo como una buena orientación podría facilitar los 
procesos de aprendizaje. Sin embargo cuando esto no ocurre, lo que puede 
traer consigo es copiar, sin mayor elaboración de parte de los estudiantes, 
pasando a ser una ejecución de una tarea sin el uso del pensamiento a 
nivel superior, si no que por el contrario se limita a la ejecución de tareas 
sin reflexión. 

Una práctica basada preferencialmente en explicaciones y en alguna 
manera impositiva, restringe toda posibilidad de abrir espacios de 
conversación, de expresión de conocimientos, ideas y percepciones. Se 
relaciona directamente con un clima de dependencia. 
 
Preguntas. 

La estrategia de enseñanza preguntas, es la segunda que se levanta 
en el nivel de transición con un 17 % y en primer año básico se presenta   
en un tercer lugar con un 6 %. A continuación se muestran algunos 
testimonios, 
 
“E: entonces si hoy es  lunes ¿qué día era ayer?… 
Ño: ¡Martes!… 
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E: Ayer, ayer, si hoy es lunes ¿qué día fue ayer?…ayer que fue… el día del niño, ¿Antes de 
acostarse era...?  
Ns: ¡Domingo! 
E: Y ¿qué día será mañana? 
Ño: ¡Lunes! 
E: Ya hoy es lunes ¿Pero mañana? 
Ña: ¡Martes! 
E: Martes, ...cierto” 
 
E.:ya, ¿Ayer como estaba el día? 
Ña: ¡Con sol! 
E: Ponga un solcito entonces, y el sábado, ¿Quién se acuerda como estaba el sábado? 
Ño: ¡Nublado! 
E: Nublado, ya ponga nublado”  
 
“E.: ¿De qué color son los árboles?  
Ns.: (responden todos) Verde. 
E.: Verde, no me los vayan a pintar rojo” 
 
P: Alvaro ¡bien! ¿y Alvaro es el nombre no más? 
Ño: ¡Lindo! 
P: ¡Lindo que existe cierto! (ríe) ya ¿qué más? 
Ñs: Eva! 
P: Con a, dije sino tendría que ser Ava (ríen) 
Ño: Con la e empieza Eva 
P: Con la e empieza Eva, a ver pero que otro nombre se escribe con a 
Ño: Ema 
P: Con a y Ema se escribe con e,  
 
E-Ns: ya, y ¿por qué estamos pintando este pescadito? 
Ña-E: porque estamos en el día del mar 
E-Ñs: ¿en el día del mar? 
Ñs-E: ¡Noooo! 
E-ÑS: ¿qué es?, a ver A ver 
Ña-E: tamos celebrando,  
E-Ña: qué estamos celebrando,  
Na-E: el díaaa 
E-Ño: ya, a ver Oscar ¿qué estamos celebrando? 
Ño-E: Pescao 
E-Ñs: ¿el día del pescadooo? ( la gran mayoría de los Ñs  se ríe) 
Ña-E: Tamos celebrando un día del Mar. 
E-Ñs: no, pero ¿es el día del mar o no? 
Ñs-E: noooo (solo algunos, en voz relativamente baja. 
 
E-Ñs: a ver, dijimos denante que hoy día era día viernes 17 que hoy día está nublado, 
dijimos que están los días de la semana, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado 
y Domingo, pero cuando yo les digo en quéeee estamos 
Ña-E: en Mayo 
E-Ñs: en Mayo, entonces ¿qué estamos celebrando el día o el mes del mar? 
Algs ÑS-E: ¡El mes!! 
Ñs: el mes del mar. 
 
 La consultas recién presentadas a modo de ejemplo, provocan que 
los niños y niñas no elaboren respuestas divergentes, ya que al ser 
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preguntas cerradas, ....sólo hay respuestas cerradas, ya que si se pretende 
innovar la respuesta sería errónea. Los estudiantes aprenden a responder 
lo que los adultos esperan como respuestas.  
 Como se puede observar a través de las ejemplificaciones los niños y 
niñas intentan dar respuesta a las interrogantes que se les plantean, sin 
embargo no necesariamente han incorporado a su cuerpo de saberes lo 
que el educador espera que manejen. Esto puede deberse a lo ajeno del 
tema, a la falta de conexión con sus conocimientos previos, al bajo nivel de 
significación que alcanza para sus vidas. 

Otra forma en que se presentó la estrategia de enseñanza a través de 
preguntas, tuvo la intencionalidad de parte de los docentes de detectar 
cuáles eran intereses que manifestaban los niños y niñas, o para orientar 
o dar indicaciones de que tareas debían llevar a cabo. 

 
“E.: Claro, el tema lo escogen ellos y les pregunto que quieren aprender, lo anoto todo y de 
la listita donde propusieron ellos voy haciendo, .... voy haciendo actividades” 
 
“E.:Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que quieren aprender, cuando 
tengo claro eso, reunimos los materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van 
eligiendo de ellas cuáles desean hacer, 
 
 “P.: ¿Les gustó la historia? 
Ñs: Sííí 
P: ¿Seguros? 
Ñs: Sííí 
P: Como les gustó tanto la historia me van a dibujar a uno, ..... no, a dos personajes, de la 
historia del cuento” 
 
P: Se les olvida (silencio en la sala) y hay que volver nuevamente a comenzar de cero y así 
no vamos a avanzar nunca po', vamos a terminar el año con las vocales ¿o no quieren 
aprender a leer? a ver, ¿quién quiere aprender a leer? 
Ñs: (levantando la mano) yo! Yo!  
P: Ya y para aprender a leer ¿qué tienen que hacer ustedes? 
Ña: Aprender las vocales 
P: Tienen que aprenderse bien las vocales y las letras, de lo contrario no vamos a terminar 
nunca po'. 
 

De este modo las preguntas forman parte relevante de la forma de 
hacer educación en la realidad investigada.  
 
Narraciones. 

Las narraciones obtuvieron frecuencias similares en el nivel de 
transición alcanzó un 8 %, y en primer año básico los hallazgos son más 
representan un 9 %. Si embargo es interesante ver que esta estrategia en 
el nivel de educación parvularia adquiere relevancia, cuando son los niños 
y niñas los que asumen los roles protagónicos en estas narraciones, tal 
como muestra la cita que se presenta a continuación, 

 
Na.: Tía, ensayemos! 
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E. : ¿quieren ensayar? La Karina quiere ensayar, entonces vamos a ensayar “La Caperucita 
Roja” ¿ya?. 
Ns.: (Se ríen, se ven muy alegres y en voz alta responden) Ya tía, ensayemos. 
La educadora sostiene un saco azul y comienza a repartir a los niños y niñas, que se 
ofrecen, prendas correspondientes a cada personaje del cuento de  “La Caperucita Roja”, 
los niños en tono alto llaman a la educadora. 
 Ns.: (Algunos) ¡Tía yo! (Se muestran interesados en asumir los distintos roles de los 
personajes del cuento. 
E. : No vamos a poder hacer nada si todos gritamos. Ya, ¿quién quiere ser la Caperucita 
Roja? 
Los disfraces están confeccionados, corresponden a sol, flores, capa de la Caperucita Roja, 
el gorro de la abuelita, una nube de género, una cara de pato, entre otros. 
E. : Ya niños, se colocan en sus puestos, ¿niños, lo hacemos con el cassette?. Los que no 
actúan se sientan en sus sillas esperando el cuento ¿ya? .(La educadora busca en una caja 
el cuento que esta grabado en un cassette). 
Comienza la representación del cuento por parte de los niños y niñas, en la cual la 
educadora dirige y de vez en cuando hace repetir a los niños (as) lo que ella les dice que 
digan durante la presentación de los párvulos. 
Na.: (Repitiendo lo que la educadora le dice cerca de su oído) 
Caperucita, baja a dejarle estos pasteles a tu abuelita. 
No.: (personificando al lobo se acerca a la niña que representa a Caperucita Roja) Hola 
Caperucita ¿a donde vas? 
Na.: A la casa de mi abuelita. 
No.: Hagamos un juego, si tú te vas por el camino más largo y yo por el más corto a ver 
¿quién llega primero? 
¿Jugamos? 
Na.: Ya (respondiendo a su compañero que representa al lobo). 
El cuento continúa, los niños lo representan guiados por la educadora. 
Na.: ¿Y por qué tienes los ojos tan grandes? 
No.: Para verte mejor. 
Los niños y niñas que observan, se ríen mirando como actúan sus compañeros (as), 
finalmente termina la representación y los niños (as) que participaron en la realización del 
cuento se toman de las manos y saludan a sus compañeros (as) inclinando su cabeza hacia 
abajo. 
Ns.: (Aplauden a sus compañeros (as) y ríen) Bravo. Bravo. 
 
 En primer año básico, tal como se planteó está presente la estrategia 
de enseñanza narraciones como tal, la profesora relata un cuento y luego a 
partir de éste realiza preguntas a los niños y niñas y sugiere otras acciones 
a ejecutar. Se pudo percibir que aunque cuando en el primer momento los 
niños y niñas se muestran entusiasmados, pronto dejan de estar atentos, 
motivo por el cual la profesora solicita la atención de parte de ellos, así lo 
muestra el siguiente registro, 
 
P: Ya niños vamos a leer un cuento, ¿qué cuento quieren? Yo les voy a decir el título y 
ustedes me dicen si o no (toma un cuento y lee el título) "Los animales no se rinden" 
Ñs: Nooooo 
P: "Historias de ratones" 
Ñs: Nooooo 
P: "Soy grande o soy pequeño" o "El jardinero" ¿cuál quieren? ( muestra los cuentos) 
Ñs: ( indican on la mano) ese, ese 
P: Pero este es super corto si po' chiquillos (los niños eligieron el cuento de "El jardinero") 
Ña: No importa 
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P: ¿No importa? 
Ña: No, no importa es para mejor! (ríe) 
P: Bueno, pongan atención que después hay preguntas ya y comenzamos, no me estén 
rayando la mesa y se quedan tranquilos y se quedan escuchando (se para frente a los 
niños, ellos están en silencio) lleva por título "El jardinero y su amo", vuelvo a repetir "El 
jardinero y su amo" ya pongan atención dice así, (camina entre las mesas) 
.... "Había una vez un jardinero que cuidaba de un gran jardín y una hermosa fuente de 
peces, todo rodeado de árboles y flores, el hombre estaba tan preocupado de que las flores 
crecieran sanas y bellas que sin darse cuenta se olvidó de cuidar de los peces de la fuente, 
el caballero lo único que quería era que crecieran  sus flores ¿cierto?. 
Entonces el dueño de la casa lo llamó y le dijo aunque me gustan las flores también quiero 
a mis peces, por favor no los descuides, y como el jardinero era una persona muy diligente 
puso el mayor de los cuidados en los peces y en su fuente, pero (hay ruido en la sala) se 
afanó tanto en esta tarea ¡pongan atención y escuchen! Y muy pronto descuidó a las flores 
(el ruido continúa) 
¿quién es el que está metiendo boche?, ..............entonces el dueño de la casa volvió a 
llamar al jardinero y lo reprendió nuevamente ¡Javier pon atención! Amigo mío para que yo 
pueda considerarte un buen jardinero debes cuidar tanto de mis flores, como de mis peces 
apréndelo bien y al jardinero nunca mas se le olvidó y colorín colorado... 
Ñs: Este cuento se ha acabado!... 
P: A ver cuéntenme ustedes ahora, ¿de qué se trata esta historia? 
Ño: De un jardinero y su amo 
P: De un jardinero y su amo o su jefe, su patrón, ya y ¿qué más pasó? a ver, con el 
jardinero 
Ña: Cuidaba las flores 
P: Cuidaba las flores 
Ño: Cuidaba a los peces 
P: Cuidaba a los peces, pero el jardinero cuidaba las flores 
Ñs: Noooo 
P: ¿Que cuidaba el jardinero más? 
Ñs: Los peces 
P: Cuidaba más los peces que las flores y que le dijo el jefe de él 
Ño: Que cuidara las dos cosas 
P: Que le cuidara las dos cosas y el jardinero al tiro fue y arregló las flores se preocupó de 
los peces y las flores ¿o no? 
Ñs: Siiiii 
P: ¿Si? 
Ñs: Noooo 
P: A ver 
Ño: Se olvidó de las flores 
P: Se olvidó de las flores nuevamente, y que le gustaba mas al jardinero cuidar 
Ña: A los peces 
P: A los peces ¿cierto?, y eso ¿era bueno o era malo? 
Ño: Malo  
P: ¿Por qué?, a ver 
Ño: Porque tenía que cuidar las dos cosas 
P: Porque tenía que cuidar las dos cosas 
Ño: Si no iba a ser egoísta 
P: Si, podría ser ¿qué quiere decir egoísta? 
Ña: Que no presta nada 
P: Que no presta nada ¿cierto?, pero el caballero le prestaba atención a los peces entonces 
no era egoísta, era egoísta con las flores, y ¿qué más pasó?, ¿qué le pasó después al 
jardinero?  
¿Erwin que le pasó después al jardinero? (el niño no contesta) el jefe le habló enojado que 
tenía que preocuparse de las dos cosas, Hugo si tu te sientas así cuando seas viejito vas a 
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tener una tremenda joroba aquí atrás o vas a caminar agachado ¡siéntate bien! Por algo las 
sillas tienen espaldar, para que ustedes puedan sentarse bien derechitos, ya, ¿les gustó la 
historia? 
Ñs: Siiii 
P: ¿Seguros? 
Ñs: Siiii 
P.: Cómo les gustó tanto la historia me van a dibujar a uno no! A dos personajes de la 
historia del cuento. 
Ño: ¿Animales? 
P: No sé po', ¿aparecían animales? 
Ñs: (algunos) Nooo 
 
 Por otra parte es interesante haber encontrado que en primer año 
también se estaba trabajando en torno al cuento de la Caperucita Roja, 
esto puede dar indicios del desconocimiento que tiene la profesional con 
respecto a cuál es la selección de literatura que se ha realizado en el nivel 
anterior. Este puede ser un motivo por el cual los estudiantes se 
desinteresan por el relato. 
 
“P.: Bien, un día su madre le dijo llévale a tu abuelita una canasta de panes y frutas a tu 
abuelita que esta muy enferma, pero no converses con extraños, entonces Caperucita le 
dijo: no te preocupes mamá, yo voy a ir a ver a la abuelita y no voy a conversar con nadie 
extraño” 
 
Juego y canto. 

El juego es la actividad natural de los niños y niñas, es a través de 
éstos que tienen la oportunidad de relacionarse, asumir roles, respetar a 
los otros, compartir, en síntesis es el más potente medio o estrategia de 
enseñanza por la cual pueden aprender, es posible que esta actividad 
natural para ellos vaya acompañada de canciones. A continuación se 
presentan algunos ejemplos que dan cuenta que estas oportunidades 
están presentes en el nivel de transición, aunque su porcentaje de un 7  % 
en relación a otros, y 3 % en el primer año básico, se pueden considerar 
como bajo por la connotación que este tipo de actividades tienen en los 
niños y niñas. 

  
E. : (caminando a otro extremo de la sala) ¿Quién quiere llevar la pelota? 
Ns.: (algunos) Yo, yo. 
E. : Ya, ¿Alguien quiere llevar un autito? 
Ns. : Yo, tía. 
E. : Ya, vamos al patio (pasándole los  autitos a los niños que se ofrecieron para llevar esos 
juguetes). 
 
Na. : (acercándose a la educadora) Tía no quiere jugar con la pelota (señalando a otra niña). 
E. : Entonces juguemos todos con la pelota. 
Ns.: (algunos) Sí. 
E. : (reúne a las niñas y un niño, los otros dos continúan jugando con los autos de juguete, 
explicando el juego) Toma la pelota y (dirigiéndose a las niñas que forman un círculo) yo te 
la tiro y luego tu me la lanzas y yo se la tiro a tus otras compañeras. 
Ns. : (acercándose) Tía podemos jugar. 
E. : Si, gánense en la línea. (la educadora lanza la pelota a una niña y éstas gritan) 
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Ns.: Uhh (riendo) 
E. : Ahora le damos un bote a la pelota y la tiramos a un niño.    
Ns.: Sí (la mayoría de los niños (as) se integran y participan del juego, la educadora cada 
vez que lanza la pelota a alguien nombra el nombre del niño o niña, otros niños continúan 
jugando con la cuerda) 
E. : ¿quieres jugar Luis? (invitando al niño que observa a integrarse al juego). 
No. : Sí (el niño comienza a jugar). 
 
Na. : Tía, yo quiero cantar! 
E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos sentamos y aplaudimos. 
Na.: (Se para frente a los niños y comienza a cantar y bailar) Mayonesa, ella se bate como 
siento mayonesa, todo lo que había tomado se le subió pronto a la cabeza... 
Ns. : (Observan y aplauden cuando la niña finaliza la canción). 
Na.: Tía me toca a mí. 
E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba sentada la niña y ella comienza a 
cantar)  
Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los gorilas, todos caminando..... 
E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
Así sucesivamente pasan cuatro niñas más sin pasar ningún varón a cantar y bailar, 
finalizando su presentación con un aplauso por parte de sus compañeros (as). 
 
 A través de las citas se puede observar que los niños y niñas, se 
relacionan a través del juego y el canto en forma natural, y tal como se ha 
planteado aprenden a autorregularse, a compartir, a usar su cuerpo, y se 
potencian los distintos aspectos de su persona. 
 
Ejercicios. 

Los hallazgos con respecto a los ejercicios son de un 9 % en primer 
año básico y un 5 % en el nivel de transición.  
 
P: Hugo, aquí estas trabajando (le indica en el libro) ahí y me vas a pintar todas las letras i 
que aparezcan acá, solamente la letra i.  
(Hablando a todo el curso) oye chiquillos, ustedes ya conocen la letra i así es que no vengan 
aquí a decir que no, saben lo que tienen que hacer (vuelve a su lugar) y bien pintadito, 
tienen que pintar sólo la letra i, ninguna letra más (los niños comienzan a pararse a pedir 
goma a otros compañeros, la profesora sigue forrando la caja) 
 
E. : (Hablándole a la niña de la cual había exhibido e trabajo) Te está quedando lindo. 
Na.: (sonríe y continúa su dibujo). 
E.: (se pasea por los puestos de los niños y niñas). A ver, el tuyo. 
No.: ¿Y el mío tía, cómo está quedando? 
E. : (Observando el dibujo del niño) Todos los trabajos están quedando bonitos. 
Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los colores formando 
diferentes figuras como ruedas, flores, círculos, entre otros.  Se observa que los niños (as) se 
ayudan mutuamente, no hay violencia en las interacciones entre ellos (as) comentan en 
relación a lo que están dibujando. La educadora pregunta a los niños y niñas: 
E. : ¿Quién termino? Para que le coloque su nombre (observa a una niña) ¿Estás lista? 
Na.: (Mueve su cabeza afirmativamente). 
E.: Ya, entonces a lavarse las manos. 
Los trabajos que ya están listos y que los niños y niñas entregan a la educadora son 
exhibidos en el pizarrón pegados con un chinche por la educadora, visible a todos los niños. 
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La auxiliar de párvulos continúa ayudando a los niños y niñas que se acercan a ella a 
preparar colores, conversando con los párvulos (as). Los niños que no han terminado 
continúan dibujando con los pinceles. En cada mesa hay un pocillo con agua que los 
párvulos han utilizado durante la actividad. 
E. : Ya niños, vamos terminado porque tenemos que hacer otra cosa. 
 

Los ejercicios que realizan los niños y niñas en primer año básico, 
son estructurados y solicitan de los estudiantes, acciones muy específicas, 
por el contrario en el nivel de transición, hay mayor grado de autonomía y 
espacio para la creatividad y expresión. 
 
Ejercicios de completación de frases. 

 
“Una niña que era bonita se puso a conversar con él… 
Ns.: …Lobo. 
P.: Y ¿Qué le había dicho la mamá? 
Na.: Que no conversara con extraños. 
P.: Muy bien, entonces el lobo pero vamos a hacer un camino y en ese camino vamos a 
poner un…  
Ñs: ¡Auto!…” 
 
 Esta cita muestra lo que también se ha encontrado como una forma 
de ejercicios, donde el adulto dice la primera parte de una frase o palabra 
y los estudiantes deben completarla, esta modalidad sólo lleva a 
respuestas convergentes, como habíamos analizado anteriormente. Por lo 
que el esfuerzo intelectual de las aprendientes es escasamente 
significativo. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Lo encontrado con relación a las estrategias de enseñanza, muestra 
que en ambos niveles se lleva a cabo una práctica de tipo tradicional, 
donde se privilegian las explicaciones o instrucciones, o las preguntas 
convergentes que finalmente  llevan a validar lo que los docentes han 
“trasmitido” a los estudiantes. 

 Es necesario mencionar que aunque no en una gran frecuencia, en 
el nivel de transición, se presentan como estrategias válidas el juego y el 
canto, los cuales prácticamente no son considerados en primer año básico, 
los que serían una  gran contribución al proceso de transición, y de 
reconocimiento y respeto a las características de los niños y niñas. 

Lo que se ha levantado como hallazgos, no se relacionan con los 
requerimientos actuales, y no favorecen la construcción de aprendizajes 
significativos y no optimizan la transición en términos de la calidad de los 
aprendizajes. 

Se puede visualizar que el contexto y las prácticas pedagógicas para 
la transición de un nivel a otro no son con grandes diferencias, ya que los 
niños y niñas se apropian de la cultura escolar y la validan para su propio 
actuar. 
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3.2.7. Evaluación. 
 Los hallazgos referidos a la evaluación se han organizado en torno a 
tres temas: ¿para qué se evalúa?, ¿qué se evalúa? y ¿cómo se evalúa?, los 
que han tenido diferentes formas de manifestarse. La presentación se hace 
a partir de las frecuencias que se encontraron en cada uno de los aspectos 
y sus respectivos porcentajes. 
 
¿Para qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Tabla de frecuencias y porcentajes de los hallazgos en relación a ¿para 
qué se evalúa?. 
 
 Lo encontrado con mayor frecuencia y peso porcentual, tal como lo 
indica la tabla presentada, ha sido en ambos niveles evaluar para corregir, 
lo que se puede considerar como un aspecto potenciador, si se realiza en 
un ambiente cálido y de acogida, aunque en rigor el recibir correcciones no 
es tan significativo como descubrir su propio error y a partir de allí 
aprender, especialmente en primer año básico, que alcanza un 100 % de 
los hallazgos. 
 
P: ¡Oye! Recuerden hoy día que les voy a tomar las vocales... 
 
Por el hecho que, como yo les doy las indicaciones en la parte de arriba del ejercicio, yo 
misma les voy diciendo, ¿se parece o no se parece? Y ahí se va dando cuenta. Porque ven 
que tienen un parecido, ellos se dan cuenta. 
 
“Eh, los cuadernos, las guías que les voy dando las voy evaluando en un cuaderno o en 
una carpeta” 

 
Esta forma de evaluar no lleva a la reflexión de parte de los 

estudiantes, ya que las correcciones son realizadas desde el adulto, y ellos 
sólo deben llevarlas a cabo sin mayor cuestionamiento. 
 En el nivel de transición presenta un 50 % de la categoría evaluación 
para corregir, siguiendo con una alta frecuencia, un 40 %, la evaluación 
sancionadora, lo que sin lugar a dudas influye negativamente en los niños 
y niñas para su inserción en la vida escolar, así como de igual manera 
influye en la autoestima y construcción de identidad de los estudiantes. 
 
“Que se acercan a ella, parada frente a la mesa de la educadora, mientras ésta observa por 
los puestos los trabajos de niños y niñas” 
 

Evaluación

Para qué Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Sancionar 1 33% 3 43% -    -    4      40% -   -    -    -    -  -    -    -    
Detec. Conoc. Previos -     -     1 14% -    -    1      10% -   -    -    -    -  -    -    -    
Corregir 2 67% 3 43% -    -    5      50% -   -    2 100% -  -    2       100%

Total 3 100% 7 100% -    -    10    100% -   -    2 100% -  -    2       100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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E. : Llegó la hora de las caritas. (Toma una caja donde hay círculos de colores que 
representan caritas sonrientes) ¿Cómo se portó Alejandro? 
Ns.: (Sentados hablan en voz alta, mirando a la educadora) ¡Bien tía! 
E. : Entonces un aplauso y que vengan a buscar su carita. (le pasa una carita al niño que 
tiene guardada en una caja de cartón forrada) 
Ns.: ¡Bien! (aplaudiendo) 
E. : La Karina, ¿cómo se portó la Karina? 
Ns.: ¡Bien! 
E.: Bien, entonces le damos una carita feliz y un aplauso, él que junte más caritas se gana 
el premió a fin de año” 
 

El proceso evaluativo que se ha observado lleva consigo una 
concepción de premiar o castigar, a los niños y niñas los que logran lo que 
la educadora espera, son premiados de diferentes formas, y los que no lo 
logran implícitamente son castigados, ya que el no recibir un premio es 
una sanción en sí misma. 

Esto corresponde a un estilo de evaluación, basada en el 
conductismo, y por consiguiente en una educación tradicional. De igual 
modo es visible que la evaluación es utilizada como un elemento 
sancionador, esta forma aparece sólo en el nivel de transición, la que trae 
consigo que los niños y niñas no construyan una concepción del error 
como fuente de aprendizaje, si no que por el contrario, aprenden que en la 
comunidad escolar se enfrentan a premios o castigos.  
 
Conocimientos previos. 

Aparece con escasa frecuencia, un 1 %, sólo en el nivel de 
transición, en alguna manera indica que hay un cierto nivel de 
preocupación de parte de la docente por conocer cuál es el punto de 
partida de los estudiantes, como una forma de organizar el proceso 
pedagógico, sin embargo esto no ocurre con la rigurosidad que es 
necesario. 
 
E : Si, esos son los conocimientos previos los que Ud. me dice, bueno uno esta todos los días 
con los niños, sabe más o menos lo que ellos ya tienen claro y lo que les falta, por ejemplo 
algunos los tengo de pre- kinder ya sé lo que esta fallando o falta todavía y por ejemplo el 
hecho de estar en pre -kinder el objetivo no es el mismo de kinder, tampoco les exijo tanto 
que cumplan ese objetivo, si el niño no pudo, no importa tanto, lo aprenderá el año que 
sigue ahí si me preocupo más de que se logren todos los objetivos que yo tengo, también el 
hecho de conocerlos hago actividades que a ellos les gusten. 
 
 Como se puede apreciar en la cita la consideración o el intento de 
conocer los conocimientos previos es para intentar definir niveles de logro 
esperados, en los niños, pero más que para plantear nuevos desafío, es 
para no exigir lo que pueden aprender el año siguiente. 
 
¿Qué evalúan?. 

Esta categoría tiene relación con en qué se pone la mirada en éste 
proceso, lo encontrado en ambos niveles es que lo que se privilegian son 
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los resultados que se ven al final de una actividad o de un proceso 
educativo, tal como lo muestra la siguiente tabla, donde se indica que en 
ambos niveles lo que se considera son los productos, aunque la frecuencia 
de los hallazgos, es muy baja.  

 
 
 
 
 
 
Figura N° 12. Tabla de frecuencias y porcentajes de los hallazgos con relación a 
¿qué se evalúa?. 
 

Se presentan algunos ejemplos, obtenidos de los registros y 
entrevistas respectivamente, 

 
“P.: (Timbra una carita triste) ¿Qué carita es esta? 
Na. : (responde la niña) Triste, está feo. 
P.: Debes darte cuenta, lo que te falta hacer. 
N.: (Se va a sentar)” 
“En este momento estoy trabajando con estos timbres, porque cuesta trabajar individual, 
entonces uno mira que son las caritas, y aparecen justamente las tres caritas; la carita 
buena: Salió super bien, no tiene que repetir la actividad, la carita triste: le salió más o 
menos, pero le puede salir mejor y tiene que volver a repetir y la carita que esta llorando: 
significa que le salió mal y que tiene que repetirlo” 
 
 Las citas ilustran presentadas una forma de concebir y llevar a cabo 
la evaluación, al final del proceso o de una actividad, donde el error es 
sancionado y no se produce una orientación durante el proceso que 
permita aprender apoyado por los procesos evaluativos. Lo que indica que 
no necesariamente se fija la atención en los aprendizajes de los 
estudiantes, sino por el contrario tal como se indica en los productos, 
dejando de lado los procesos. 
 
“Ahora empecé a evaluar todos los días, logrado o no logrado y al final tengo que juntar las 
actividades y revisar, porque evalúo las actividades del proyecto las otras son actividades 
así no más” 
 
 Los hallazgos muestran que la evaluación se lleva a cabo de una 
forma tradicional y que no muestra que sea un soporte efectivo para que 
los niños y niñas a través de éstas puedan potenciar sus aprendizajes y el 
educador pueda planificar su acción educativa. 
 
¿Cómo evalúan?. 
 Estos hallazgos se refieren a la forma en que llevan a cabo los 
procesos evaluativos y cómo son registrados, las frecuencias encontradas 
son muy bajas y sólo se representan a través de la observación o el registro 
por medio de una lista de control. 

Evaluación
Qué evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Productos 2 100% 1 100% 2 100% 5        100% 5 100% 1 100% 1 100% 7        100%
Total 2 100% 1 100% 2 100% 5        100% 5 100% 1 100% 1 100% 7        100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Figura N° 13. Tabla de frecuencias y porcentajes de los hallazgos con relación a 
¿cómo se evalúa?. 
 
 Las citas que se muestran dan cuenta de lo reflejado en la tabla, 
 
“Por lo mismo que ellos mismo van realizando, yo sé más o menos lo que los niños me 
logran leer y existe también que uno ve qué niños me avanzan y quienes no entonces en 
forma directa yo los voy observando, a la vez también por las guías  que yo les doy, los 
cuadernos así es como voy evaluando” 
 
“P.: (Continua observando los trabajos de los niños y niñas) ¡Bien muy bien! (observando el 
cuaderno de una niña) Bien, ahora si que cambió y  te está quedando bonito” 
 
E: Bueno la lista de lo logrado y no logrado, que yo al terminar el proyecto lo llevo en el libro 
igual, los voy evaluando allí, todos los proyectos los registro en el libro.  
 
 La observación es un medio potente del cual disponen los 
profesionales para desentrañar lo que los estudiantes conocen, sus 
actitudes y procedimientos, pero se hace necesario que exista una manera 
de registrar lo observado a través de evidencias que puedan ser conocidas 
por otros y mayormente interpretadas por los docentes. 

Es interesante que las profesionales al explicar como llevan a cabo la 
evaluación mencionan una evaluación diferenciada y de apoyo a los 
procesos que viven los estudiantes, sin embargo en las observaciones de 
aula realizadas no fue posible detectar estas formas de llevar a cabo lo que 
se ha declarado, sólo las correcciones que se presentaron anteriormente. 

 
3.2.8. Interacciones. 
 Se comprenden las interacciones como la diversidad de 
manifestaciones que ocurren a través de los distintos tipos de lenguajes y 
que permiten la comunicación entre personas. Es así que en todo grupo 
humano encontramos formas de relacionarse que nos hablan acerca de 
ellos mismos. 
 A continuación se presenta una tabla con las frecuencias y 
porcentajes de los hallazgos en relación con esta categoría. 
 
 
 
 
 
 

Evaluación

Cómo evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Observación 3 50% 1 50% 3 100% 7      64% -   -    1 14% 6 86% 7       41%
Lista control 3 50% 1 50% -    -    4      36% 3 100% 6 86% 1      14% 10     59%

Total 6 100% 2 100% 3 100% 11    100% 3      100% 7 100% 7 100% 17     100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Figura N° 14. Tabla de frecuencias y porcentajes de los hallazgos con relación a las 
formas de interacción. 

 
Adulto-niño. 

En relación con los tipos de interacción, que se desarrollan al 
interior del aula, entre niños, niñas y adultos responsables del proceso de 
aprendizaje, podemos ver que la categoría más alta en frecuencia y 
porcentajes es la interacción adulto-niño, en ambos niveles. Alcanzado en 
el nivel de transición un 77 % y en primer año básico un 45 %, a 
continuación algunos ejemplos, 

 
 

“E.: Ya Analía venga (tomando la mano de la niña e indicándole cual es la silla que le 
corresponde) Ahora vamos a trabajar ¿ya?. 
Ns.: ¡Ya! (a coro). 
E. : Ya, ¿En qué quieren trabajar ustedes? 
Ns. : (Algunos en voz alta) Con témpera. 
E. : Y ¿Qué tenemos que hacer? 
Ns. : (Algunos observando a la educadora) Subirse las mangas. 
E. : Y ¿Quién iba a entregar los materiales?. 
Na. (Alzando la mano) ¡Yo tía! 
E. : Ya Natalia. 
Na.: (Se levanta acercándose a la auxiliar que le entrega pinceles) ¡Ya!” 
 
“E.: ¿Quién término?, para que le coloque su nombre (Observa a una niña) ¿Estás lista? 
Na.: (Mueve su cabeza afirmativamente) 
E.: Ya, entonces a lavarse las manos” 
 
“E.: (Caminando a otro extremo de la sala) ¿Quién quiere llevar la pelota? 
Ns.: (algunos) Yo, yo. 
E. : Ya, ¿Alguien quiere llevar un autito? 
Ns. : ¡Yo! tía” 
 

Esta alta frecuencia nos indica que los que toman la iniciativa u 
orientan la comunicación son los adultos, esto es coherente con los 
análisis que se han realizado anteriormente, ya que se confirma que es un 
estilo de educación tradicional, el docente es quien tiene para entregar y 
los estudiantes deben escuchar y recibir.  

Interacciones

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Adulto-niño 16 39% 12 48% 108 97% 136  77% 7 54% 37 52% 26 37% 70     45%
Refuerzo 8 20% 5 20% 27 24% 40    23% 1 8% 8 11% 15 21% 24     16%
Adulto-adulto 7 17% -     -     13 12% 20    11% -   -    2 3% -  -    2       1%
Niño-adulto 4 10% 1 4% 11 10% 16    9% 2 15% 4 6% 10 14% 16     10%
Niño-niño 4 10% 2 8% 13 12% 19    11% -   -    3 4% 4 6% 7       5%
Presión tiempo 1 2% 1 4% 3 3% 5      3% 2 15% 3 4% 1 1% 6       4%
Autoritaria 1 2% 4 16% 1 1% 6      3% 1 8% 14 20% 14 20% 29     19%

Total 41 100% 25 100% 111 100% 177  100% 13 100% 71 100% 70 100% 154   100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Refuerzo. 
Otra categoría que alcanza bastante frecuencia especialmente en 

transición es interacción refuerzo. Un ejemplo de esta, obtenido del 
registro, 

 
“E: Ya Claudia, ¿cómo se llamaba este cuento?. 
 Na: La mariposa con la flor.  
 E: Muy bien Claudia, le damos un aplauso.  
 Ns.: (Aplauden riendo) ¡Bravo! 
 
E: Bien la Elizabeth, le damos un aplauso (todos los niños escucharon atentos la canción)  
Ya, ... ¿alguien más? 
Ña: (se  para delante de los niños, y comienza a cantar) Hay una promesa en la Biblia que 
es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, cielos 
nuevos tierra nueva donde yo quiero ir, cielos nuevos tierra nueva donde yo quiero ir, 
saltando todos, saltando, así, así, así se alaba a Dios, pero que hermoso se ve el pueblo de  
Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios, pero que chevere se ve el pueblo de Dios. (termina 
de cantar) 
E: Bien ya, muy bien la Carolina igual (aplaude y todos los niños también) ¿alguien más 
quiere pasar o alguien quiere contar algo o quiere conversar algo, ...nada, ya sigamos ahora 
 

El refuerzo es una práctica basada en el conductismo, que alienta a 
quien lo recibe, y puede tener repercusiones negativas en los pares, 
cuando estos realizan esfuerzos por alcanzar los objetivos que son 
planteados por los adultos y que no se hacen visibles a éstos, o no 
alcanzan el desempeño esperado desde la mirada del adulto. Se puede 
inferir que esta forma de relación afecta la construcción de identidad de los 
estudiantes, tanto en forma positiva como negativa.  

 
Autoritaria. 

En el primer año básico, por contrapartida lo que sigue en 
frecuencias con un 19 %, y 3 % en el nivel de transición, es una 
interacción autoritaria, donde el adulto hace sentir el peso del poder que le 
asigna su rol, 

 
“Ns.: (conversan y gritan) 
 P.: Si no se callan no vamos a cantar, silencio, silencio, silencio (con voz fuerte) 
Ns.: (todos se callan)” 
 
P: Javiera, me va a escribir aquí y no me va a borrar tanto)  
Los niños y niñas continúan escribiendo en silencio, se escuchan de vez en cuando  
algunos murmullos que no se alcanzan a comprender desde la distancia. 
P.: (Continúa  paseando por la sala, revisando el trabajo realizado por los niños y  
niñas, luego se dirige a dos niñas). A ver a ustedes dos las senté juntas, pero no para que  
conversen, a ver María si no te vas a sentar al lado mío. 
Nas.: (Observan a la profesora y continúan escribiendo en silencio) 

 
Este tipo de relaciones genera personalidades dependientes y 

sumisas, sin capacidad de análisis, y de evaluar que es lo que le produce 
bienestar y satisfacción. Así como tampoco se da la oportunidad para que 
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exista un trabajo cooperativo y una construcción de conocimientos con 
mediación entre pares, este tipo de interacción, indica una vez más que los 
estudiantes ejecutan acciones que son indicadas por los adultos. 

 
Adulto-adulto. 

Bueno es ver que entre los adultos también se da una interacción, la 
que se refleja en estos hallazgos, ésta categoría se ve con mayor frecuencia 
en el nivel de transición, lo que responde a que en la sala de éste nivel hay 
en forma  permanente dos adultos, la educadora de párvulos y la auxiliar 
de párvulos. Por otra parte como se ha comentado, los padres y 
apoderados llegan hasta la sala en los momentos de ingreso y despedida 
de los niños y niñas y participan del proceso educativo. 

 
(Estando en la sala del  nivel de transición) en ese instante llega una profesora a pedir una  
radio, la educadora habla con ella en la puerta de la sala, finalmente no le presta la radio 
porque la va a ocupar en el ensayo, pero se compromete a llevarla para el acto, que se 
realizará a las 11:00 horas en el patio techado de la escuela. 
 
E: (refiriéndose a la auxiliar de párvulos) Bueno, es para apoyarla a uno, por ejemplo 
preparar el material, cosa que a la hora de trabajar con los niños no tengamos que andar 
buscando el material por aquí y por allá, preparar el material, mantener las cosas en orden, 
al menos eso es lo que hace la tía Ximena.. 
E: (refiriéndose a su relación con los padres y apoderados) En reuniones conversamos y en  
la reunión les pregunto a los papás que quieren participar, yo me dejo en un cuaderno 
anotado y yo les mando una notita invitándolos, que sé yo mañana tiene que venir a tal 
hora y para qué, como ellos se han comprometido, pero participan harto sí. 
A los niños les motiva harto, les gusta el hecho de ver a su mamá y siempre, los papás de  
los niños que participan son los niños que más aprenden, más participan, más motivados, 
se nota, se nota al tiro. 
 
 Estos hallazgos muestran que efectivamente en el nivel de transición 
hay una diversidad de oportunidades para que se produzcan interacciones 
entre los adultos, las que sin lugar a dudas favorecen los aprendizajes de 
los niños y niñas. 
 
Niño-niño. 

La categoría interacción niño-niño se presenta con mayor frecuencia 
en el nivel de transición, sin embargo también es así en adulto-niño, tal 
como se ha analizado, por lo que podría inferirse que dado a la 
organización del tiempo, del espacio y los recursos se producen mayores 
interacciones que en el primer año básico. A continuación se presentan 
ejemplos obtenidos de los registros, 

 
“No.: A ver,  (acercándose al compañero de asiento) te falta poquitito. 
No.: Si, hay hartas tareas” 
 
“Ña: (la niña se ubica junto al cuadro climático frente a sus compañeros, les pregunta) ¿en 
qué mes estamos? 
Ñs: ¡En agosto!” 
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En la primera de las citas se pueden apreciar que hay un 
acercamiento que muestra interés por el otro, por su compañero, en la 
segunda cita es diferente, lo que se aprecia es un juego, un asumir el rol 
de la educadora, ya que lo que la niña hace es imitar lo que realiza el 
adulto en el trabajo con el texto mencionado. 

  
Presión del tiempo. 

Por otro lado vemos que se da un tipo de interacción producida por 
la presión del tiempo, en ambos niveles, aspecto que sin duda no aporta a 
la calidad de las relaciones entre los miembros de este grupo social. A 
continuación podemos ver un ejemplo para aclarar el tipo de interacción al 
que estamos haciendo referencia,  
 
“E.: Ya niños, vamos terminado porque tenemos que hacer otra cosa” 
 
“Apúrate que estás quedando atrasada. Dago siéntate (en tono medio alto)”  
 
 Con estas citas se da cuenta que lo que se privilegia es una 
planificación rígida, por sobre los ritmos de los niños y niñas. Nuevamente 
esta puesta la mirada en los productos y no en el proceso.  
Niño–adulto 
 Las citas que se presentan a continuación están referidas a cuando 
los niños y niñas inician los diálogos. 
 
“Ña.: Tía no me va alcanzar (refiriéndose a la oración que copian desde el pizarrón) 
P.: (Mirando a la niña) Sígala más abajo, por eso les digo haga la letra más chica“ 
 
No.: Tía (mostrándole su cuaderno desde su asiento) 
P.: (Observando le cuaderno del niño) Bien. 
Na.: Tía, (mostrándole su cuaderno desde su asiento) 
P.: Bien. 
No.: ¿y yo? 
P.: Bien, de a uno, voy a pasar mirando el cuaderno, tienen que ir escribiendo y leyendo, 
oye chicos miren bien la mamá (palabra que señala en la pizarra) se escribe con tilde. 
No.: Un acento. 
P.: Bien, sino  no podría decir mama, sino le colocan el acento y yo diría que está malo. 
 
No.: Tía, mire. 
P.:  Bien, ha ganado también, les gano Vicente (dirigiéndose a todo el grupo curso) Bien. 
Na.: Tía. 
P.: ¿Quién me dijo tía? 
No.: (Alzando su cuaderno y mostrándoselo en silencio) 
P.: Bien. 
No.: Tía. 
P.: (Mirando el cuaderno de una niña que la había llamado) Bien, ¿cómo dice aquí? 
No.: ((No contesta y se queda en silencio observando su cuaderno) 
P.: (Intentando preguntar nuevamente) ¿Qué letra es ésta? 
No.: La “l” 
P.: ¿Y esta otra? 
No.: La “a” 
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P.: ¿Y cómo se leen estas letras? 
No.: “La” 
P.: Bien.. 
 
Ño: Tía, ¿me pasa ruedas?... 
E: Ya toma (le da cuatro círculos)... 
Ño: Tía, ya estoy listo... 
E: Ya está listo, vaya entonces a lavar su pincel y sus manos, ya y deje su auto encimita 
para que se seque... 
Javiera no le pongas tanto (la niña está pintando con mucha témpera y se está cayendo) las 
ruedas tienen que pintarlas por los dos lados (los niños van terminando y van al baño a 
lavarse las manos y su pincel),.......... 
ya, los que terminaron vamos a jugar al patio un ratito... 
Javiera ¿llevemos las pelotas? (la niña va a una caja de madera y saca tres pelotas 
plásticas), pónganse casaca porque hace frío afuera (los niños van saliendo a jugar al patio  
techado) 
Ño: Tía yo voy a ir con casaca 
 

Las citas en general muestran un cierto nivel de dependencia, de 
mostrar sus trabajos para recibir aprobación, o presentar un problema 
para lo cual no tienen alternativas propias de solución y requieren que el 
docente decida por ellos. 
 
4. A modo de conclusión. 
 
 Intentando dar respuesta con relación a los tópicos investigados 
¿qué se aprende?, ¿qué aprendizajes no se producen?, ¿cómo aprenden?, 
¿cómo se produce la transición? y ¿qué factores influyen en estos 
procesos?, se presenta una síntesis, 
 
¿Qué es lo que los niños y niñas aprenden?. 
 La Escuela La Piedra, permite que los estudiantes aprendan a 
relacionarse en un ambiente social donde existe una cultura, que es muy 
diferente a la de sus hogares, bastante rígida, donde el adulto asume un 
rol protagónico en las decisiones que se toman, y a los niños y niñas les 
corresponde asumir y ejecutar lo que se les solicita. Esto está directamente  
relacionado con los hábitos de higiene, comportamiento y normas.  
 Así como con el aprender a tener actitudes de dependencia, dónde 
no se toman decisiones por sí mismos, si no que se está a la espera en 
forma inconsciente que otros asuman esa tarea o responsabilidad. 
Implícitamente se internaliza que el que tiene el poder y la razón es el 
adulto o el que está por sobre ellos, lamentablemente estos esquemas 
luego se repiten cuando los estudiantes de perciben en una situación de 
superioridad ante otros. 

El centro educativo, ofrece oportunidades para relacionarse con 
materiales didácticos que son propios de los ambientes escolares, 
especialmente en las zonas rurales, y de escasos recursos económicos, 
donde difícilmente los niños y niñas tienen acceso a ellos, antes de su 
ingreso a la vida estudiantil.  
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El uso de éstos materiales está relacionado con los aprendizajes 
referidos a las habilidades manuales, donde se pretende que los 
estudiantes desarrollen destrezas que posteriormente se utilizan en el 
aprendizaje de la escritura. Junto con esto los niños y niñas aprenden a 
ejecutar las acciones que se les indican, a copiar modelos, repetir 
ejercicios, que como se ha planteado anteriormente, no siempre tienen un 
sentido de utilidad para quien lo está llevando a cabo. 

Se produce una proximidad al mundo de las letras y lo que se refiere 
a los aprendizajes relacionados con la lectura, el que en algunas 
situaciones se da en forma funcional, como es la organización del aula, el 
aprendizaje de canciones, adivinanzas, juegos o escenificación de escenas 
de cuentos y en otras oportunidades es descontextualizado y como un 
ejercicio más de copia o reiteración de algo solicitado por el adulto. Así 
como se aproxima a los niños y niñas a algunos aprendizajes de sobre 
procesos lógicos. 
 
¿Qué aprendizajes no se producen?. 
 Los aprendizajes que no se producen o que sólo se vislumbran como 
parte del curriculum son la capacidad de actuar con autonomía, la 
responsabilidad sobre sus propias acciones, la capacidad de pensar, crear, 
reflexionar, argumentar a partir de las propias percepciones. 
 De igual forma están ausentes los espacios donde se aprenda a 
investigar, a resolver problemas, a reconocer que la información existente 
es demasiado abundante como para pretender que se trabaje y aprenda 
sólo en las aulas, sino que es necesario saber dónde encontrarla, para 
apropiarse de ella, en qué momento y cómo utilizarla. 
 Todos estos aprendizajes que están ausentes, son los que se 
plantean en la reforma educacional chilena, como deseables, y son los que 
permiten a las personas desarrollarse y actuar en armonía, plenitud, y 
niveles altos de satisfacción. 
  
¿Cómo aprenden?.  

 Se pudo construir conocimiento acerca de que las formas de 
enseñanza son similares, reiterativas y descontextualizadas, y en ambos 
niveles se espera que los niños aprendan: hábitos, letras y números, sin 
sentido real para sus vidas. La autoridad es representada por los cargos 
jerárquicos, y es el adulto quien toma las decisiones acerca de qué se 
realizará y de qué manera. 

 Por estos motivos los niños aprenden escuchando explicaciones, 
narraciones, memorizando, recibiendo instrucciones, ejecutando tareas, y 
repitiendo ejercicios. 

 Otras formas de aprender que fueron posibles de visualizar fueron a 
través del canto, el juego, las dramatizaciones, donde podían aprendían a 
la vez a expresarse con mayor soltura, autonomía y en un clima agradable. 
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¿Cómo se produce la transición?. 
 La transición de un nivel otro es sin mayores quiebres, dado que los 
hallazgos son similares en ambos niveles en cuanto a estilos de enseñanza, 
formas de interacción y climas que se generan. 
 La proximidad de los espacios físicos de las aulas es algo que 
también favorecen estos procesos. 
  
¿Qué factores influyen en estos procesos? 
 Se puede inferir que los elementos o factores influyentes para lo 
presentado anteriormente son: 
• Insuficiente reflexión de parte de los docentes acerca del tipo de 

personas que se desean formar. 
• Falta de apropiación de la reforma curricular, sus fundamentos, y 

desafíos. 
• Resistencia al cambio. 
• Tarea educativa realizada en forma rutinaria. 
• Falta de conocimiento de estrategias de enseñanzas acordes al proceso 

de reforma. 
• Descontextualización de las situaciones propuestas para la 

construcción de aprendizajes. 
• Falta de trabajo en equipo. 
• Necesidad de contar con mayor cantidad de horas para el estudio, la 

planificación y evaluación permanente del curriculum por el 
profesorado. 

• Asesoramiento distanciado. 
• Incapacidad del sistema de supervisión de llegar a todas las unidades 

educativas. 
 

A modo de conclusión se puede establecer que en esta unidad 
educativa, se vive una práctica pedagógica tradicional, en la que no existen 
diferencias significativas del nivel de educación parvularia y el primer año 
básico. Sin embargo no se pudo constatar que los docentes tengan 
asumido que los estilos pedagógicos requieren tener un nivel de 
coherencia, de forma tal que esto potencie los aprendizajes de los niños y 
niñas. 

 La transición que viven los niños y niñas está favorecida en forma 
espontánea, más que pensada, asumida y planificada, dado que en ambos 
niveles se da una práctica pedagógica desde una escuela basada en una 
concepción conductista del aprendizaje, donde los niños preferentemente 
tienen que llevar a cabo acciones que plantean los adultos, sin una 
reflexión profunda del por qué llevarlo a cabo, si no más bien por el 
sentido de responder a la autoridad que representa el maestro. 
 No fue posible percibir que se realice un trabajo en equipo entre 
profesionales, más bien sólo encuentros informales donde sólo se llevan a 
cabo comentarios “de pasillo”. El trabajo se realiza en forma aislada, y uno 
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de los factores influyentes podría ser la falta de tiempo para reuniones de 
trabajo y análisis de parte de los docentes. 
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CAPÍTULO VII. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS, ESCUELA FORTÍN 
ÑIELOL. 
 
1. Marco contextual: el sector, las familias, la unidad educativa. 
 
 

  
 

Foto N° 1. La Escuela y su entorno. 
 
1.1. El sector y sus familias. 
 

La Escuela Fortín Ñielol1 es una escuela rural que se encuentra 
ubicada a 12 kilómetros, al sur este de la comuna de Galvarino y distante 
a 50 kilómetros de Temuco, que es la capital regional. Corresponde a la 
jurisdicción del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte de la 
Novena Región, según el Ministerio de Educación. Depende 
administrativamente de la Municipalidad de Galvarino, a través del 
Departamento de Educación. 

Los caminos de acceso son ripiados, y en tiempos de lluvia se hace 
difícil el acceso ya que hay un puente que es cubierto por el agua, y que no 
permite un tránsito expedito. Los niños y niñas caminan hasta seis 
kilómetros para llegar a la escuela. Últimamente el municipio ha puesto a 
disposición un bus que hace un recorrido por el sector para traer a los 
niños a la escuela y llevarlos de regreso a sus hogares, lo que ha incidido 
en una mejora en la asistencia de los estudiantes. 

El sector que rodea la escuela es habitado por comunidades 
mapuches, siendo el 99% de la población escolar de ésta ascendencia. Las 
aproximadamente 166 familias (dato no oficial del censo 2002) que 
conforman las comunidades, se dedican a trabajos temporales como 
obreros en las cosechas de particulares o emigran fuera de las 
comunidades en busca de nuevas oportunidades. 

 

                                                 
1 Fortín Ñielol, es un nombre que proviene de los tiempos de la colonia y significa Fuerte. 
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Foto N° 2. El bus a la entrada de la escuela, que traslada a algunos de los 
estudiantes. 

 
Los miembros de esta comunidad generalmente cuentan con un bajo 

nivel de escolaridad; existe un 31 % de la población que es analfabeta, y se 
evidencia que existen riesgos sociales tales como alto consumo de alcohol 
por la proliferación de venta clandestina en distintas casas del sector y 
también un alto porcentaje de cesantía, lo que conlleva desmotivación y un 
inadecuado uso del tiempo. 

Las condiciones de ruralidad y de extrema pobreza hace limitadas 
las posibilidades de acceder al mundo escrito. Muchos de ellos no tienen 
más terreno que para el cultivo de legumbres y trigo para la supervivencia, 
por lo que lo más común es que sus actividades laborales se centren en la 
pequeña agricultura, cultivando sus tierras para la subsistencia de las 
familias. Una de las particularidades que tienen los terrenos que ellos 
cultivan es que estos no están cercados, lo que tiene relación con el 
concepto del pueblo mapuche que la tierra es de todos y que se debe 
cultivar sólo lo que se requiere, a lo que se suma el hecho de no contar con 
los medios económicos para proceder al cierre de estos. Cuando requieren 
cosechar el trigo, colaboran unos con otros, realizándolo en forma 
artesanal, ya que la producción es en pequeñas cantidades y, como se ha 
planteado, es sólo para el sustento familiar. 

La localidad la componen tres comunidades mapuches, las que 
llevan los nombres de sus líderes originarios Andrés Cariqueo, Juan 
Huilcaleo y Toro Melín, las que mantienen una rica cultura autóctona, 
realizándose aún los Guillatunes2, We Tripantu3, bailes, Mingacos4 y 
Machitunes5 por Machis6 del sector. Ellos mantienen un sistema de 
                                                 
2 Rogativa 
3 Celebración del año nuevo mapuche. 
4 Trabajo comunitario para cosechas u otros en que los dueños de casa agasajan con 
alimentos a los vecinos que asisten a colaborar. 
5 Ceremonias y remedios naturales para la sanación de distintas enfermedades. 
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comunicación propio de ellos, a través del Kul-Kul, un instrumento de 
viento que avisa de emergencias como robos noctámbulos que ocurren en 
la comunidad. 

 

  
 

Foto N° 3. El entorno y viviendas que ilustran la forma en que viven los estudiantes. 
 

El día 24 de junio, se llevó a cabo la celebración del WeTripantu, que 
no es el concepto de “año nuevo” de los occidentales, sino que “es una 
celebración social religiosa del mapuche por el comienzo de un nuevo ciclo 
de vida, en la naturaleza y en las personas7. Tiene que ver con el cambio 
de estación desde el punto de vista occidental, pero según lo expresado en 
la comunidad se celebra la nueva salida del sol, así como el surgimiento de 
los nuevos brotes, luego que los árboles han botado todas sus hojas.  

Es la fiesta de la vida que renace, en que las comunidades y cada 
uno se compromete nuevamente con la naturaleza. Se lleva a cabo el día 
24, respondiendo a una convención social, ya que no es necesariamente 
éste el día de los brotes, los que no se rigen por el calendario occidental; 
puede suceder que coincida con los nuevos brotes, o que por el contrario 
se adelante o atrase a éstos. La llegada del año nuevo depende de los 
signos de la naturaleza y de la lectura que se haga de ellos. 

El Diario austral de la Región de la Araucanía, en sus páginas del 25 
de junio,  publica  “La celebración del We Tripantu o Año Nuevo mapuche se 
ha masificado. Comunidades, autoridades de gobierno, organizaciones, 
escuelas, jóvenes y mujeres celebran la nueva salida del sol, rescatando el 
sentido profundo de un cambio de la naturaleza que también implica 
renovación del espíritu humano para soñar en un mejor futuro. Es un paso 
positivo en el reconocimiento y respeto a los pueblos originarios, en muestro 
caso al mapuche, cuya cultura enriquece a toda la sociedad”. Lo anterior da 
cuenta que esta celebración no sólo se ha llevado a cabo en la comunidad 
donde se encuentra ubicada la escuela investigada, sino que ha sido una 
celebración en diversos puntos de la Región. 

                                                                                                                                                     
6 Mujeres líderes de las comunidades, que tienen el poder de curar enfermedades, y otros 
roles que les dan gran jerarquía. 
7 Fuente: Libreto leído por los estudiantes durante la ceremonia. 
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Foto N° 4.  Los vecinos colaboran en la trilla que se hace en forma artesanal. 
 

A pesar del mantenimiento de los códigos culturales, la población 
joven ha emigrado a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, 
motivo por el cual los niños y niñas en reiteradas ocasiones están a cargo 
de los abuelos o tíos. 

 

 
 

Foto N° 5. Una tía acompaña a los niños los primeros días de clases. 
 

 A continuación se presenta la participación de los niños y niñas en 
la celebración del Wetripantu, en un sector, propio de la comunidad, 
ubicado a unos 1.200 metros del establecimiento, donde concurrieron 
acompañados de los docentes. 
 
1.1.1. Participación de los niños en la celebración del Wetripantu. 

La participación de la escuela en esta ceremonia fue a través de la 
presentación de distintas danzas, una declamación y la lectura de un 
libreto de continuidad por una niña y un niño, el que lamentablemente no 
era posible de ser oído en todo el sector por el viento existente y la 
amplitud del sector, aunque posteriormente se contó con el documento 
escrito.  

Estando ya en el interior del recinto, la machi Sra. Teresa se acercó 
personalmente a saludar a la investigadora y sus acompañantes, al 
Director y al Presidente del Centro de Padres, invitándonos a acercarnos y 
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participar. Durante la breve conversación ella nos contó que había 
emigrado a Santiago, donde se casó y tuvo dos hijas. Hacia 1973 enviudó 
y, aunque ella dijo que no creía en los sueños, finalmente decidió regresar 
a su tierra y su gente, ya que los sueños le indicaron que debía hacerlo.  

Desde ese tiempo ella es la machi y según su expresión, ha recorrido 
todo el sector, y otras regiones incluyendo la isla de Chiloé, llevando la 
cultura de su pueblo. Igualmente, nos manifestó que si bien mapuches y 
no mapuches éramos diferentes, todos éramos iguales, porque éramos 
hijos del Señor Jesús que había muerto por nosotros. 
 

 
 
Foto N° 6. La machi nos recibe y saludamos a todos los participantes. 

 
Al consultarle al Lonko de la comunidad si se podían tomar 

fotografías del lugar y de lo que acontecía, éste manifestó que no había 
problema en hacerlo, mientras no entorpeciera la participación de los 
niños. 

Durante las presentaciones de los niños y niñas, los adultos 
observaban con especial interés y actitud de respeto y participación hacia 
lo que se estaba presentando, ganando éstas muestras, aplausos, risas, y 
exclamaciones.  

 

 
 

Foto N° 7. Los niños especialmente sonrientes durante la celebración. 
 



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

384 

Los párvulos asumían sus roles con dedicación y concentración, 
sonriendo o riendo abiertamente. Los niños y niñas, que aguardaban su 
turno no mostraron señales de aburrimiento ni se quejaron, sino que 
participaron activamente observando, aplaudiendo, riendo.  

La participación estuvo organizada de forma tal que se inició con el 
grupo de los más pequeños de la escuela, el nivel de párvulos los que en 
algún momento fueron acompañados por la educadora de párvulos, hasta 
finalizar con la participación de los niños mayores.   
 

 
 
Foto N° 8. Los niños del nivel de educación parvularia y la educadora danzando 
alrededor del Rehue. 

 
El libreto consideraba para la presentación de estos niños “El curso 

más pequeño de la escuela, compuesto por los alumnos de transición, nos 
han preparado para esta ocasión un mazatun purun o danza de la cosecha, 
en ella nos representan cada uno de los actos que se realizan en la cosecha 
de granos”. 

Las danzas de los niños menores fueron acompañadas por música 
grabada. Sin embargo, para las dos danzas de los niños mayores, la machi 
personalmente tocó su cultrún y entonó cánticos propios. Se hace 
necesario clarificar que las canciones mapuches no se repiten, sino que 
cada vez son re-creadas por sus intérpretes.  

La presentación posterior fue anunciada de la siguiente manera, 
“nuestro próximo número será ejecutado por los alumnos del primer año 
básico en donde representaran al kawell purun o danza de los caballos, es 
realizado por 4 o 6 o más caballos que giran alrededor de alguna ceremonia 
religiosa como el guillatun o kamarikun, en el transcurso del baile, los 
caballos muestran algunos movimientos de picardía al mismo tiempo que no 
permiten ser domados por los jinetes que intentan esta hazaña. Adelante los 
auka kawel”. Los niños estaban preparados para iniciar su participación y 
las niñas tocaban los cultrunes en el otro sector del círculo.  
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Foto N° 9. Los niños preparados para iniciar su participación al son del sonido del 
cultrún que tocaban sus compañeras. 
 

Posteriormente se anunciaba la presentación de los niños, de la 
siguiente manera “El machi purun o baile es ejecutado por la machi y dos 
llankanes, es practicado en la ceremonia del guillatun, kamarikun, y gei 
kurewen, este último es realizado en todos los sectores donde hay machi, el 
día 23 o 24 de junio, previo a la plantación del Canelo o Rewe. Dejamos a 
ustedes con el segundo año básico y el machi purun”. Esta presentación se 
hizo especialmente dificultosa para los niños debido al fuerte viento que 
hacía presión sobre las banderas que éstos los niños, sin embargo ellos 
reían y danzaban. 

 

 
 
Foto N° 10. Los varones tuvieron que hacer esfuerzos para danzar y afirmar las 
banderas por el fuerte viento que había en el lugar. 

 
Posteriormente se anunciaba “Continuando con nuestro acto el quinto 

año básico, presentará para ustedes el meulen purun o danza de los 
remolinos. Esta danza de los cuatro vientos corresponde a los venidos de los 
cuatro puntos cardinales de la tierra, y es realizado por un juego de 
movimientos ocasionando los remolinos, dejamos a ustedes con el meulen 
purun”. 
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Foto N° 11. Los cursos mayores en danzas acompañados por la música en vivo que 
provenía del cultrún y el canto de la machi. 
 

Un niño declamó con voz fuerte y entera un poema alusivo a 
Caupolicán, extraído del poema épico La Araucana de Don Alonso de 
Ercilla y Córdova.  

 
 
Foto N° 12. El niño con voz fuerte y clara declama ante los presentes, detrás de él los 
estudiantes encargados de la lectura del libreto. 

 
Resultó particularmente atractiva la danza anunciada como 

“Kauputun, que es el baile de enamoramiento y apareamiento de los choike, 
será representada por primera vez  en este lugar, por los alumnos del octavo 
año básico”, donde los niños invitaban a danzar a algunas damas 
presentes en el lugar, y donde hicieron participar a las visitas en esta 
danza. 
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Foto N° 13. Las visitas invitadas a danzar por los estudiantes de los cursos mayores. 
 

La persona que lideraba el orden de la presentación indicando a qué 
grupo le correspondía era la profesora de primer año. 

Al finalizar la presentación se invitó a los niños a un trozo de carne 
asada así como a servirse muday. La carne se comió con la mano, sin 
cubiertos, tal como se suele realizar en este tipo de actividades. El muday 
se bebe del mismo vaso, pasando de mano en mano. Para recibir la carne, 
los niños formaron una fila y ordenadamente recibieron su porción, donde 
se privilegió la atención primero de los menores. En esta misma 
oportunidad, tuvieron la gentileza de atender a “las visitas”, ofreciéndonos 
un trozo de carne asada a cada uno y muday. 
 

 
 

Foto N° 14. Los miembros de la comunidad ofrecen la carne asada a los niños. 
 

Al final de la presentación de los niños y habiendo comido su trozo 
de carne, la machi en conjunto con otra de las señoras, inició una danza 
alrededor del Rehue, a la cual en forma espontánea se sumaron otros 
integrantes de las comunidades y, especialmente, los niños mayores de la 
escuela. Esta danza fue acompañada por el toque del cultrún, interpretado 
por la profesora del primer año y el hijo de la educadora de párvulos de 4 
años de edad.  

Se debe relevar el espacio que se da a los niños y el respeto con que 
se observa su participación. Cada vez se integraron más adultos y niños, 



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

388 

formando hileras detrás de la machi y su acompañante, bailando en 
círculos concéntricos, alrededor del Rehue. Durante el desarrollo de la 
danza, miembros de la comunidad invitaron a danzar a la investigadora y 
a dos de sus acompañantes.  

Al terminar la danza, cerca de las 3 de la tarde, los miembros de las 
comunidades se acercaron donde se preparaban los asados y comenzaron 
a repartir grandes trozos de carne acompañados de otros alimentos. 
 

 
 

Foto N° 15. Los hombres preparan los asados para el almuerzo. 
 
Esta participación de los niños y niñas es lo que se puede llamar con 

acierto aprendizaje situado, donde sus códigos culturales son hechos 
propios en escenarios naturales, donde cada acción que se vive es de 
verdad y donde los adultos han respetado a los niños y niñas de forma tal 
que en cada momento les dieron un lugar de privilegio. 
 
Choque entre las culturas. 

A pesar de la riqueza de lo vivido no es adecuado hacer evasión 
acerca del choque entre culturas que se observó en la celebración, por una 
parte docentes que lo viven a la distancia, sin mostrar más interés que el 
meramente formal y por otra parte trozos del libreto en que hacen 
referencia a sentimientos de dolor de parte de los mapuches, tal como se 
presenta a continuación “El pueblo mapuche, desde antes de la llegada de 
los españoles, tenía su propio sistema de vida: político, social, cultural, 
económico y religioso. Su desarrollo fue brusca y violentamente asaltada, 
primero por los incas, luego por el conquistador español, y por último por los  
chilenos ya en su vida republicana, quienes de diversas formas introducían 
sus propios elementos culturales, que comenzaron a ser adoptados por el 
pueblo mapuche. Ejemplo claro y concreto ha sido la trastocación de nuestro 
Wetripantu”. 

Por una parte, la indiferencia de los docentes puede interpretarse 
como una desvalorización de los estudiantes, de sus familias, de sus 
formas de concebir el mundo, lo que afecta no sólo las relaciones en estas 
situaciones puntuales, sino que pueden ser barreras para la comunicación 
e interacciones en forma permanente. Así el texto del libreto es un 
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discurso que habla también de resentimientos, de añoranzas, y de 
descrédito hacia los no mapuches, lo que también afecta las interacciones 
actuales y futuras.  

Desde lo vivido, podemos inferir que estas prácticas tienen una doble 
connotación: por una parte acercan a la escuela con la comunidad, lo que 
permite una construcción de una autoestima positiva de los estudiantes 
frente a sí mismos, a sus familias y a los que ocurre en su comunidad, 
pero a la vez se acrecientan las diferencias y distancias entre el mundo de 
los docentes y el mundo de los estudiantes y sus familias. 

El choque cultural, no sólo es manifiesto entre la escuela y las 
comunidades sino que fue posible observarlo entre los propios docentes. 
Mientras el director, la profesora de primer año y la educadora estaban 
absolutamente comprometidos con la celebración, los docentes restantes 
no lo estaban, lo que hace suponer diferencias, que pueden ir más allá de 
la propia celebración y que pueden ser motivo de una ruptura en las 
relaciones y elemento que dificulte el trabajo en equipo. 

 
1.2. ¿Por qué se ha considerado la Unidad Educativa en éste 
estudio?. 
  

Este establecimiento ha sido considerado en la investigación por ser 
una escuela que reúne todas los criterios e inclusión, como son contar con 
el nivel de educación parvularia y educación básica, sus docentes 
participaron en el perfeccionamiento con relación al tema de la 
articulación entre niveles, y tener la disposición a través de su director y 
docentes, de abrir sus puertas para que se llevará a cabo la recogida de 
información. 
 Otro aspecto importante es que la escuela se encuentra inserta en 
comunidades mapuches, en sectores de pobreza, y existe el deseo de la 
investigadora de hacer aportes a unidades educativas que se encuentren 
en esta situación, como hay muchas en la Región de la Araucanía. 
 
1.3. Origen de la Unidad Educativa Fortín Ñielol. 
 

Su creación data del año 1959, por lo que a la fecha cuenta con 45 
años de servicio a la comunidad. El origen de esta escuela fue 
responsabilidad de la profesora Nuxiada Rebollego Rickemberg, quien 
junto a los integrantes de la Comunidad Andrés Cariqueo, tomaron la 
iniciativa de crear una escuela para los niños y niñas del sector. Los 
miembros de la comunidad donaron cuatro hectáreas de terreno al Estado 
para dichos efectos, las cuales fueron administradas por el Ministerio de 
Educación, iniciando sus actividades la unidad educativa con una 
modalidad de escuela unidocente, contando con una sala de clases, donde 
se atendían a 45 alumnos de 1º a 4º año de educación primaria. 
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Ya en el año 1964 la escuela contaba con un pabellón con 4 aulas y 
los cursos atendidos eran hasta 6º año primario. En 1977 se creó el 7º y el 
año 1978 el 8º año de Educación General Básica. 
 
1.4. Los recursos humanos. 
 
El personal que labora actualmente en la escuela es: 
• Un Director 
• Una Educadora de párvulos 
• Una educadora diferencial 
• Ocho Profesores 
• Una Auxiliar de Párvulos 
• Un Auxiliar de Servicios 
• Dos Manipuladoras de Alimentos 
 
1.5. Los estudiantes. 

La matrícula actual es de 151 alumnos, distribuidos desde 
transición a 8º año básico, de la siguiente manera: 
 

Curso o nivel N° alumnos 
Nivel de Transición  21 
1° Básico 13 
2° Básico 13 
3° Básico 13 
4° Básico  15 
5° Básico 18 
6° Básico 16 
7° Básico 23 
8° Básico 19 

 
2. Construcción del caso: las fuentes de información. 
 
 Las fuentes de información han sido diversas, al igual que en la 
unidad educativa anterior, como son el escenario, las personas, los 
grupos, las técnicas para recopilar la información, la diferencia en ésta 
unidad educativa la marca una visita más con el fin de realizar la 
observación en terreno de la relación de la escuela con la comunidad, 
participando activamente de la celebración del Wetripantu. 

En este trabajo en terreno se conversó con la Machi y miembros de 
la comunidad, se tomaron fotografías, se registraron notas de campo, se 
accedió a un libreto confeccionado por los niños y niñas de la escuela para 
organizar su participación y se vivió la experiencia misma, 
reconstituyéndola con la evocación del recuerdo de parte de la 
investigadora y de las ayudantes, que del mismo modo concurrieron a la 
ceremonia de celebración. 
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2.1. Informantes. 
En esta escuela los informantes claves que proporcionaron datos son 

tres y luego se presentarán, ellos se mostraron dispuestos a participar de 
la investigación permitiendo la incorporación de la investigadora y sus 
ayudantes, como observadores de las diferentes actividades que realiza la 
escuela, así como la participación que tiene la institución en actividades de 
la comunidad, como fue el Wetripantu. 

Estos informantes pusieron a disposición del estudio, las aulas, los 
recursos, las prácticas pedagógicas y respondieron a las entrevistas y 
consultas que se les realizaron en diferentes momentos y contextos. 

   
2.1.1. Directivo. 

El Director, que posee título de Profesor Básico obtenido en la 
Universidad de Concepción. Tiene 27 años de servicio en la misma escuela, 
de los cuales 23 años ha ejercido como Director. 

Su ámbito de responsabilidad es dirigir la escuela y establecer 
relaciones y redes de apoyo con distintos organismos de la comunidad, así 
como trabajar con el centro de padres. 

Ha participado del Programa de Articulación y de los 
perfeccionamientos para directivos, ofrecidos por el Ministerio de 
Educación a través de las universidades regionales, en el marco de la 
reforma educacional. 

Su residencia durante la semana la fija en una casa habitación que 
le ofrece la institución y durante los fines de semana se dirige a su 
residencia particular que está ubicada en la comuna de Perquenco, 
ubicada también en la Región de la Araucanía. 
 
2.1.2. Profesional responsable del nivel de transición.  

Con título de Educadora de Párvulos obtenido en el Instituto 
Profesional de la Araucanía, en un curso de regularización, ya que previo a 
su cargo actual ella se desempeñó por varios años como auxiliar de 
párvulos, contando a la fecha con 9 años de servicio, de los cuales 8 años 
los ha desarrollado en la escuela. Tiene bajo su responsabilidad fuera del 
trabajo con los niños, la coordinación del Programa de Articulación al 
interior de la escuela, participando activamente en consejos técnicos, 
talleres, jornada escolar completa. El año 2001 estaba a cargo del 
programa “Infancia” que se desarrollaba en conjunto con una monitora de 
la Municipalidad de Galvarino.  

Ha participado en las asesorías que ha ofrecido el Ministerio de 
Educación a través del Programa de Articulación, entre los años 1998 y el 
2001, así como de las reuniones del Comité de Educadoras de Párvulos. 

Su residencia permanente es en la comuna de Galvarino, desde su 
niñez. Para realizar la labor educativa se desplaza todos los días desde la 
cabecera de comuna al sector donde se encuentra la escuela. 
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2.1.3. Docente responsable del primer año de educación básica. 
Docente encargada del primer año de educación básica, la que a la 

fecha se encuentra realizando estudios de pedagogía en un programa de 
regularización que ofrece la Universidad Arturo Prat, en la ciudad de 
Victoria. Cuenta con 4 años de servicio, los que los ha desempeñado en la 
escuela. 

Sus responsabilidades dentro de la escuela dicen relación con la 
atención de los niños de primer año básico, la realización de la asignatura 
de educación artística en el segundo ciclo básico, y las actividades 
referidas a la educación intercultural bilingüe. 

La docente tiene su residencia en una de las comunidades del sector 
(Andrés Cariqueo, sector Ñielol), lo que hace que tenga participación en las 
organizaciones comunitarias del sector como Comunidad Indígena, Taller 
Laboral y Centro de Padres del establecimiento. A nivel comunal participa 
activamente de la Asociación Indígena Ñielol. 

Ella constituye un aporte importante a la comunidad y escuela ya 
que es un agente activo comunitario, que lidera diversas actividades de 
tipo cultural, organizando grupos folclóricos que mantienen las danzas 
originarias de la cultura mapuche, y ha participado de proyectos de 
desarrollo de la cultura a nivel nacional FONDART8, lo que le ha traído 
reconocimiento comunal, regional y por lo cual se hizo acreedora de una 
beca a México. 

 
3. Los resultados: La transición del nivel de transición al primer año 
básico en la Escuela Fortín Ñielol. 
 
3.1. La institución. 

En la actualidad la escuela esta adscrita a la jornada escolar 
completa, y cuenta con los cursos de primero a octavo de educación 
básica, y desde el año 1994 ha incorporado la educación parvularia con el 
nivel de transición. Además se cuenta con educación de adultos para 
nivelación de estudios, ofreciendo desde el año 2002, los cursos de 1° y 2° 
de enseñanza media. 

Para responder a los requerimientos del sector, se ha creado un 
proyecto de integración escolar, donde reciben atención diferenciada los 
niños y niñas que tienen dificultades de aprendizajes y algunos trastornos 
específicos que no les permiten aprender en el grupo común. 

Asimismo en horarios diferidos atiende la población adulta con 
cursos de nivelación, los que son requeridos con fines laborales y con 
cursos de tejido, costura u otros que son de interés de la comunidad 
(silvoagropecuarios)9. Estos cursos proveen el material y los participantes 

                                                 
8 Fondo para el Desarrollo de las Artes: fondo concursable de carácter anual que, como su nombre lo indica, 
está orientado al fomento y cultivo de las diversas expresiones artísticas. 
9 Para acceder a estos programas, sólo se requiere ser mayor de 18 años. 
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llevan a sus hogares los tejidos, sábanas, manteles, o cualquier producto 
que sea elaborado en este espacio. 

La escuela cuenta con servicios de luz eléctrica y telefonía rural, el 
agua es obtenida a través de pozos y en tiempos de mayor sequía es traída 
desde Galvarino en camiones aljibes y almacenada en estanques. 

Uno de los grandes aportes que realiza la escuela cada día a la 
comunidad aledaña, es por medio de la radio escolar, la que tiene un 
alcance de 10 kilómetros a la redonda y constituye una fuente validada en 
como medio de comunicación y también de entretenimiento. Esta es 
atendida por los niños y niñas, así como un agente comunitario, y por su 
intermedio los padres y apoderados como todos los miembros de la escuela 
y comunidad, envían avisos, dan noticias, y solicitan diversos tipos de 
colaboraciones. 

 
 

  
 

Foto N° 16. La radio escolar. 
 
3.1.1. Las dependencias. 

La unidad educativa cuenta con infraestructura suficiente para 
desarrollar sin problemas la Jornada Escolar Completa. Cada uno de los 
cursos tiene su propia sala, “al tener tanto infraestructura, como recursos 
humanos, profesores, teniendo todos estas recursos, la radio, la sala de 
computación, una biblioteca bien completa, comedor amplio, comida para 
todos los niños. Esto hace que trabajemos en un ambiente más grato”10. 

Cada una de las dependencias se encuentra totalmente equipada 
para su adecuado funcionamiento, “hay luz eléctrica, agua potable, teléfono, 
hay  de todo lo que se necesita”11. 
La escuela cuenta con las siguientes dependencias: 
• Una sala de recursos, aledaña a la sala de la radio escolar, donde 

funcionan los niños que requieren atención fuera de la sala de curso, 
por la educadora diferencial.  

 

                                                 
10 Entrevista al Director. 
11  Idem. 
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Foto N° 17. La sala de recursos, estudiantes y docente, donde desarrollan algunas 
actividades del proyecto de integración. 
 
• Sala de computación con 6 equipo y .3 impresoras, la que tiene 

contacto con la red Enlaces. Lamentablemente no puede ser usada para 
conectarse a Internet por el alto costo que tiene la telefonía rural. 

 

  
Foto N° 18. La sala de computación. 

 
• Sala de profesores, con mesas y sillas adecuadas al trabajo de adultos, 

cuenta con estantes y repisas. En ella  hay un pizarrón de acrílico y 
está puestos en forma visible cada uno de los horarios de los distintos 
cursos. 

 

  
 

Foto N° 19. La sala de profesores. 
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• Oficina de la Dirección, equipada con escritorio, sillas, computador, 
estufa a gas, el que es comprado por el director para su uso personal. 

 

 
 

Foto N° 20. La oficina de la dirección. 
 
• Nueve aulas, en buenas condiciones, con sistemas de luz y ventilación 

adecuadas. Están equipadas con mobiliario adecuado, el que tiene 
estructura de aluminio y cubiertas de formalita, características que las 
hacen livianas de transportar y fáciles de limpiar, permitiendo además 
que se puedan adoptar distintas posiciones en su uso en el aula. Las 
salas cuentan con estufas de leña, las que son prendidas cuando los 
docentes adquieren piñas o alguna leña para la calefacción, ya que en 
este sector la leña es escasa y los niños no pueden traer desde sus 
hogares. 

• Una sala biblioteca, a la cual tienen posibilidad de acceso los distintos 
cursos del establecimiento. 

 

 
 

Foto N° 21. La biblioteca. 
 
• Servicios higiénicos para estudiantes y profesores. 
• Cocina, totalmente equipada, la que permite preparar la alimentación 

acorde a los requerimientos de la Jornada Escolar Completa. 
• Comedor, con mesas y sillas.  
• Bodegas para los materiales didácticos. 



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

396 

• Bodega para la alimentación. 
• Bodega para las herramientas. 
• Siete casas para profesores, las que son utilizadas por ellos en forma 

gratuita, debiendo cancelar sólo los gastos correspondientes a luz. La 
profesora de 1° básico y la educadora de párvulos no tienen su 
residencia en la escuela, ya que la primera vive en el sector, junto con 
su familia, y la educadora viaja todos los días desde y hacia Galvarino.  

 
Las casas están equipadas y cuentan con baño completo y agua 

caliente. 
 

  
 

Foto N° 22. Las casas para profesores. 
 
3.1.2. Recursos materiales. 

La escuela cuenta con textos de estudio y material didáctico 
aportado tanto por el Ministerio de Educación, como por la Municipalidad 
de Galvarino. Entre ellos se destaca un rincón mapuche con instrumentos 
musicales y elementos, con el fin de destacar, valorar y relevar la cultura 
de origen de los estudiantes al interior de la escuela. 
Otros recursos didácticos son: 
• Útiles escolares y material de librería. 
• Biblioteca de aula y escolar. 
• Sala de computación. 
• Radio grabadoras. 
• TV y videos. 
• Maquina fotográfica. 
• Cámara de vídeo. 
• Retroproyector. 
• Implementación deportiva, como mesa de ping-pong, paletas, balones, 

cuerdas, aros. 
• Guitarras. 
• Teclado. 
• Flautas.  
• Panderos. 
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3.1.3. El proyecto educativo institucional de la escuela. 
El documento construido por la institución declara “la visión de la 

escuela es constituirse en formadora de personas desarrolladas integral y 
armónicamente, suministrando las herramientas necesarias para 
enfrentar con éxito el particular futuro que corresponderá a una persona 
con visión de futuro, con valores basados en la cultura mapuche y que su 
aporte sea positivo y productivo. La visión será compartida por los padres 
y la familia, quienes facilitarán y reforzarán la labor formadora de la 
escuela, apoyando estimulando y destacando los progresos de sus hijos.” 

La Misión de la institución es “Entregar una educación básica 
completa, de calidad y con equidad, aplicando los programas de estudio 
vigentes como los de evaluación y promoción escolar; desarrollando 
proyectos de aula, con inserción en metodología activo participativas, 
usando tecnología, a objeto de que los alumnos construyan aprendizajes 
significativos, logrando así alcanzar la valla de 8° año básico y enfrentar la 
enseñanza media y/o la vida del trabajo, con autonomía, como también 
abrir espacios de nivelación de estudios a la comunidad a través de la 
educación de adultos”. 
 
3.1.4. Proyectos en funcionamiento. 

Los diversos proyectos aparecen como fortalezas reconocidas en el 
proyecto educativo institucional ya que apoyan la labor docente,  
Radio Emisora: la cual tiene un alcance de 10 kilómetros a la redonda. 
Para su funcionamiento se han probado distintas estrategias como realizar 
programas en directo a cargo de los niños y los profesores, así como tener 
una persona adulta encargada de su funcionamiento y el rol de los niños y 
docentes ha sido programar y entregar envasado los productos para que 
estos salgan al aire. Según palabras del director “los profesores le sacan el 
cuerpo a la radio”. En la actualidad la radio está funcionando con el apoyo 
de un joven de la comunidad, que por iniciativa propia ha ofrecido su 
tiempo y disposición para llevar a los hogares de los estudiantes, música y 
avisos que son relevantes para la comunidad. Inicialmente este proyecto 
tuvo como objetivo principal el de mejorar las capacidades de los 
estudiantes en lo que se refiere al uso del lenguaje oral y escrito. Esta 
radio escolar no sólo permite que la escuela esté permanentemente 
comunicada con los padres y apoderados de los niños de la escuela, sino 
que del mismo modo es de gran utilidad para todo el sector, ya que la 
comunidad la utiliza para enviar diversos avisos que son de interés de toda 
la comunidad. 
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Foto N° 23. La antena de la radio y un joven de la comunidad apoyando la labor de la 
escuela. 
 

Es bueno destacar que la antena de la radio de la escuela se 
encuentra ubicada en el predio del presidente del Centro General de 
Padres, así como éste manifestó que como la escuela y la posta aledaña al 
establecimiento en oportunidades tienen problemas con el abastecimiento 
de agua, él les proporciona este vital elemento, desde la noria que está 
ubicada en su terreno. 
        Laboratorio de Informática, correspondiente a la Red Enlaces, que 
permite acercar a los niños al mundo de la informática y conectarse con el 
resto de los niños del país pertenecientes a escuelas que cuentan con este 
programa. Se utiliza para apoyar los procesos de enseñanza y permite que 
tanto los profesores y los estudiantes mantengan correspondencia e 
intercambien experiencias y materiales con otros establecimientos 
educacionales suscritos a la red. Una de las dificultades que presenta este 
laboratorio es que no pueden conectarse al servicio de Internet, ya que en 
el sector donde está ubicada la escuela, se cuenta con servicio de telefonía 
rural la que tiene un alto costo para los usuarios. Por otra parte el 
funcionamiento de la sala misma se organiza a través de horarios, para 
que así todos puedan tener acceso a ella. La sala es amplia, con buena 
iluminación y ventilación, sus ventanas están protegidas con rejas, por la 
seguridad y ya que es un requisito cuando el Ministerio de Educación 
asigna los recursos para la implementación de los proyectos. 
 

  
Foto N° 24. El laboratorio de computación y de medios audiovisuales. 
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Proyecto Conace, destinado a la prevención del uso de drogas y el 
alcoholismo, situación que se vive con frecuencia en estos sectores de la 
Región de la Araucanía. La escuela recibe folletos explicativos y con 
sugerencias de actividades para trabajar con los niños y sus familias. 

Predio Demostrativo, Huerto Escolar: este proyecto permite que 
los niños y niñas aprendan en contextos reales sobre el cultivo de granos y 
hortalizas que vienen a enriquecer la dieta alimenticia de las familias. La 
escuela además cuenta con un trozo de terreno que cultiva en conjunto 
con los padres y apoderados. Las decisiones acerca de qué se cultivará en 
este terreno se toman en forma conjunta entre la Dirección de la escuela y 
los padres y apoderados. Los fondos que se reúnen producto de la cosecha 
son para comprar nuevas semillas y lo que se requiere para una nueva 
producción. 

Los apoderados tienen como utilidad una fracción de la producción 
que les permite proveer alimento para sus hogares, y la escuela recibe 
como beneficio estar en un trabajo conjunto con la comunidad, lo que hace 
que ésta se sienta más cercana a la escuela y por el hecho de contar con 
un lugar donde los niños puedan lograr aprendizajes. Los estudiantes 
participan observando los procesos de producción, desarrollo, crecimiento 
y cosecha, además de colaborar sacando el pasto y las malezas.  

 

 
 

Foto N° 25. Al fondo, se percibe el invernadero, cubierto por nylon.  
 

Programa Articulación de Niveles, tal como se ha descrito en esta 
investigación, que permite una transición con mayores facilidades para los 
niños, ya que se promueven actividades que producen articulación entre 
un nivel y otro. Este programa funciona una vez a la semana reuniendo a 
los niños de los niveles de educación parvularia y primer sub-ciclo básico. 
Para ello se planifican talleres y se organizan de forma tal que los niños 
compartan entre ellos, sin hacer diferencias por el nivel en que se 
encuentran. “Yo no participo de las reuniones, de repente voy a dar la 
partida no más. Pero sé lo que están haciendo”.12 

                                                 
12 Entrevista al Director. 
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 Proyecto de integración escolar, desde el año 2001 se cuenta con 
este proyecto, para atender los niños que tienen necesidades educativas 
especiales desde 1° a octavo año básico. Los niños que son atendidos son 
derivados por un psicólogo que es contratado por el Departamento de 
Educación, y le hacen un examen psicométrico y de acuerdo a las 
indicaciones se les realiza el tratamiento. Esto apoya la labor docente, con 
casos de deficiencia mental o de retrasos severos. De esta forma no se 
discrimina a ningún niño, sino que son todos atendidos. La relación del 
profesor con el especialista debe ser sumamente estrecha, por lo que existe 
una reunión semanal con los profesores de los niños de los cursos 
integrados. 
 

  

  
 

Foto N° 26. Vitrina con elementos propios de la cultura mapuche y cántaros de greda 
realizados por los estudiantes. 
 
3.2. Las aulas estudiadas. 
 
 Como se ha planteado durante la presentación de este estudio, las 
aulas son el primer año básico y el nivel de transición de la educación 
parvularia. 
 
3.2.1. El espacio, el tiempo y sus recursos. 

Cada uno de los niveles tiene su propia cultura escolar, y eso se 
manifiesta en como se utiliza el espacio, el tiempo, y los recursos con que 
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se cuentan. A continuación se presentan los hallazgos de cada uno de los 
niveles estudiados. 
 
3.2.1.1. En el aula del nivel de transición, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 

La sala de transición tiene infraestructura sólo para éste nivel, 
separada del resto de las salas, fuera de ella hay una extensión de una de 
las alas del techo que cubre un amplio hall de acceso, el que es utilizado 
como patio techado, especialmente cuando llueve, y como escenario de los 
actos de la escuela.   

La sala es amplia, está construida de madera, con piso de flexit, 
cuenta con cinco ventanales de correderas, los que tienen estructura de 
aluminio.  El techo es alto, y el cielo raso tiene cerchas de metal a la vista, 
con forro de masisa.   

 

  

 
 
Foto N° 27. El hall que se encuentra fuera de la sala del nivel de transición que es 
utilizado para actos donde participa toda la escuela, o como patio techado. 

 
El aula en general está textualizada, en una de las paredes están los 

cuadros de organización de la vida diaria del nivel, como son el cuadro de 
asistencia, el que está fabricado en cubrepiso y con forma de oso. Allí los 
niños pegan los distintivos que señalan que están presentes. Así como en 
otro sector, se encuentra también un cuadro climático. El árbol  que se 
muestra en la fotografía a continuación, está realizado en cartulina y su 
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ornamentación indica la estación del año en la que se encuentra,  y a su 
lado está el cuadro de responsabilidades, hecho en cartulina y pintado con 
témpera de colores, con forma de payaso. 

 

 
 

 

Foto N° 28. Cuadros para la organización 
de la vida diaria. 
 

Foto N° 29. El cuadro climático, donde 
los niños y niñas indican el estado del 
tiempo. 

Otra de las paredes, debajo de las ventanas está el cuadro que 
presenta las fechas de los cumpleaños de cada estudiante, es un tren de 
cartulina con carros de colores, cada uno representa un mes del año y 
lleva escrito los nombres de los niños, de igual manera se han incorporado 
letreros con los nombres de los días de la semana, y debajo de éste se 
encuentran los números del 1 al 10.  

 

 
 
Foto N° 30. El cuadro de los cumpleaños, arriba de los meses se pueden visualizar 
los días de la semana. 

 
La pared que tiene la puerta de acceso a la sala, y que en ella está 

escrito con letras de cartulina la palabra “bienvenidos”, tiene junto a la 
entrada el botiquín, que es una caja blanca de madera.   
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Foto N° 31. Botiquín de la sala, 
rotulación del interruptor de la luz. 

Foto N° 32. Perchas con los nombres de 
los niños y niñas, y un distintivo 
realizado por ellos. 
 

 
Del mismo modo hay textos con dibujos y escritos en mapudungun, 

como son un árbol realizado en una cartulina blanca con recorte de 
cartulina verde y que tiene como título “árbol genealógico”, por otra parte 
se encuentra un dibujo de la figura del cuerpo humano, con los nombres 
de cada parte del cuerpo escrito en mapudungun. 

 

 
 

 

Foto N° 33. Cuerpo humano con nombres 
en mapudungun. 

Foto N° 34. Arbol genealógico con 
nombre de los miembros escritos en 
mapudungun. 

 
Otros textos que se encuentran en el aula, son dos calendarios del 

presente año, uno de una tienda y otro del servicio de salud, más abajo 
están las vocales en cartulina de colores y con letra manuscrita, hacia el 
lado un dibujo de una ruca mapuche y los nombres de los niños escritos 
en cartulinas de colores. 
 Las mesas y sillas son cuadradas y acorde al tamaño de los niños, 
tienen una estructura metálica y la cubierta es de formalita, al igual que 
mesa con que cuenta la educadora, la cual se ubica frente a los niños. 



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

404 

 

 
 
Foto N° 35. Niños interactuando con juegos, sobre las mesas adecuadas a su tamaño. 
 

En una esquina de la sala hay una salamandra y a su lado una caja 
de cartón en donde se deja la leña o piñas que serán utilizadas durante la 
mañana. 

Se ha habilitado el rincón del hogar, con muñecas, cunas, ropa de 
bebé, y algunos utensilios del hogar de los que son de plástico. Este 
espacio, que tiene un ancho de 1 metro aproximadamente y está separado 
del resto de la sala por una repisa de madera, de 2 metros de ancho, por 
90 cm de alto.  

 

  
Foto N° 36. Rincón del hogar. Foto N° 37. Estante con materiales, que 

separa el rincón del hogar. 
 
Esta repisa tiene materiales como, lápices que están en diferentes 

potes clasificados por color, así como algunos tarros donde se guardan 
tijeras, pinceles, y juegos conformados por letras que están a disposición 
de los niños y niñas para los momentos libres que se dan en la jornada 
diaria. 
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Junto a la puerta de entrada hay un mueble cerrado, que cubre 
totalmente la mitad de la pared del fondo, allí se guardan diversos 
recursos materiales, juegos e instrumentos musicales de origen mapuche, 
los que son puestos a disposición de los niños y niñas cuando la 
educadora de párvulos lo decide.   

 

 
Foto N° 38. El mueble al que sólo tiene acceso la educadora de párvulos, donde hay 
material didáctico. 

 
El baño del nivel de transición está dentro de la sala, cuenta con tres 

lavamanos sobre los cuales hay un espejo del ancho de la pared y de unos 
sesenta centímetros de alto, hay una repisa encima de éste donde se dejan 
los vasos que se utilizan en la higiene bucal, cada uno con el nombre del 
niño o niña al que pertenecen, a un costado hay caja de madera pintada 
en color naranja, allí se guardan los cepillos dentales y la pasta dental.   

 

  
 

Foto N° 39. Equipamiento del baño, de usos exclusivo para el nivel de transición. 
 
Justo enfrente de los lavamanos están las tres tazas de baño, sobre 

los estanques hay una ventana con vidrios catedral. En una de las paredes 
hay otra tabla con percheros, cada uno con el nombre del niño o niña a 
quien pertenecen, que son utilizados para colgar las toallas.  Las paredes 
están cubiertas con linóleo, con motivos florales y el piso es de cerámica en 
color rojo oscuro.  La amplitud del cuarto de baño permite que un sector 



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

406 

pueda ser utilizado para guardar dos sacos con leña o piñas que se 
utilizan para abastecer la salamandra en días de frío o lluvia. 
 
La comunidad, un espacio para aprender. 
 

 
 

Foto N° 40. La formación de los niños antes de dirigirse a la comunidad. 
 

La celebración del Wetripantu, fue una instancia que dejó de 
manifiesto que los estudiantes de esta unidad educativa tienen la 
oportunidad de aprender en su propia comunidad. Es así, que luego de 
terminar de almorzar, todos los niños de la escuela se formaron en el 
patio, para luego iniciar la caminata hacia el lugar de la celebración, 
acompañados por la profesora de primer año, la educadora de párvulos, el 
Director, el Presidente del Centro de Padres, la investigadora y sus 
acompañantes; no se percibió que los restantes profesores de la escuela 
caminaran junto a los niños, sino más bien lo hicieron detrás de todos, 
conversando entre ellos. Los estudiantes iban vestidos apropiadamente a 
la ocasión, y llevaban los diferentes instrumentos musicales como 
cultrunes, pifilcas, cascahuillas13, así como los caballitos de coligüe (caña).  

Los niños se veían sonrientes y caminaban a paso firme. Es 
interesante comentar que la temperatura del día bordeaba los 2 grados 
bajo cero; sin embargo, el proceso se vivía en absoluta normalidad, tanto 
por los niños como por los adultos.  

 

                                                 
13 Instrumentos musicales propios de la cultura mapuche. 
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Foto N° 41. Los niños jugaban alegremente con sus caballos de coligües. 
 
Al llegar al lugar, se pudo observar una gran cantidad de personas, 

de los cuales algunos estaban preparando y sirviéndose distintas comidas 
como carnes de caballo, asadas a la parrilla, papas cocidas, sopaipillas, 
ensaladas.  

 

 
 
Foto N° 42. El Director, niños y visitas iniciando la subida de la colina que llevaba a la 
comunidad, al fondo la escuela. 

 
Los aprendizajes de los distintos actores ocurrieron tanto en el 

contexto de la escuela como en el sector de la comunidad, usando los 
escenarios naturales. 

Podemos decir que los aprendizajes que se construyen en estas 
ocasiones son significativos, ya que son aprendizajes situados, en 
contextos reales y con una connotación real y familiar y personal en las 
vidas de los involucrados, es a través de estas experiencias que los 
aprendices novatos se hacen cada vez más expertos apropiándose así de 
los códigos y significados de las comunidades de aprendices. 

Los materiales usados, no pueden ser llamados didácticos desde un 
punto de vista de la creación de ellos para apoyar la enseñanza, ya que las 
vestimentas, instrumentos y todo cuanto fue utilizado eran reales, 
concretos y de uso real en la vida de los estudiantes. (Esta utilización del 
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espacio para lograr en contextos naturales fue compartido con el primer 
año básico). 
 
3.2.1.2. Con respecto al uso del tiempo. 
 La organización del uso del tiempo, es realizada por la educadora de 
párvulos, y durante las tres observaciones se pudo ver un cierto de nivel 
de planificación en el momento, a modo de ejemplo, en algunos momentos 
le preguntó a la asistente, ¿tía, qué hacemos ahora?, podría inferirse que 
se consideran actividades emergentes, que existe un concepto de 
planificación flexible, o que por otra parte hay inexistencia de ésta con 
relación al uso de tiempo. Sin embargo hay algunos momentos de la 
jornada que se reiteraron en las oportunidades que se hizo registro de 
éstas 
• Recepción de los niños. Algunos de los niños y niñas, llegan caminado 

solos, otros acompañados por algún adulto o por sus hermanos que 
asisten a cursos mayores y otros en la micro que ha implementado la 
municipalidad para estos efectos. Los niños y niñas se van al sector de 
la sala que es exclusiva para párvulos, en algunas ocasiones esperan 
afuera de ésta, hasta que llega la auxiliar o la educadora de párvulos. 

• Juegos libres con material. En momentos que se terminaron actividades 
colectivas y dirigidas por los adultos, juegan libremente tanto en forma 
individual, como en pequeños grupos. 

• Actividad variable dirigida. Esté momento es planificado por los adultos 
para ser realizados en forma homogénea por todos los párvulos. 
Generalmente se trata de llevar a cabo algunas actividades relacionadas 
con destrezas manuales, como recortar, pegar, pintar, y otros. 
Habitualmente todos los niños y niñas realizan lo mismo, a la vez. 

 

 
Foto N° 43. Ejemplo de actividades manuales, donde han utilizado una plantilla, 
igual para todos, diferenciadas sólo por sexo, donde los párvulos debían colorear. 
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• Baño: Lavado de manos, y necesidades básicas, los niños concurren 
libremente 

• Desayuno. En este espacio de tiempo, los niños y niñas se sientan 
alrededor de las mesas, en la sala del nivel de transición, y se sirven la 
leche y el acompañamiento, que en algunos casos son galletas y en 
otras pan con mermelada o margarina14.  

• Juegos en el patio, hall, o galería techada. En algunas oportunidades 
las actividades son dirigidas por el adulto, rondas y en otros momentos 
los niños y niñas se organizan en forma autónoma. 

• Hora del cuento, cada día la educadora lee un cuento, a los niños y 
niñas, este es seleccionado del texto “Un cuento para cada día del año”, 
por lo que no tiene relación con temas que se estén trabajando, sino 
que se sigue la secuencia propia del libro. 

• Almuerzo, éste se lleva cabo en el comedor del establecimiento algunos 
minutos antes que los estudiantes de los cursos mayores. 

• Despedida, los niños, niñas y adultos se despiden afectuosamente de la 
educadora de párvulos y la auxiliar. En oportunidades la educadora se 
retira antes que algunos de los párvulos, ya que tal como se ha 
comentado anteriormente, ella tiene su residencia en Galvarino. Los 
párvulos quedan en la sala, en el patio o en algunos de los casos se van 
a la sala de sus hermanos mayores, donde son recibidos por la 
profesora de ese nivel.  

 
Análisis. 
 Esta unidad educativa, el nivel de transición cuenta con 
dependencias que reúnen todas las características y exigencias para dar 
una optima atención a los párvulos. 
 No sólo la infraestructura es adecuada, también lo es el mobiliario, y 
el material didáctico con que se cuenta para llevar a cabo los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, sin embargo se observó un uso limitado de éstos. 
 La distribución del tiempo se reconstruyó en base a notas de campo, 
registros escritos y fotográficos, ya que no se percibió que este estaba 
claramente establecido. 
 Todo lo anterior es coherente con una postura de educación 
tradicional de la enseñanza. A diferencia de lo observado durante la 
celebración del Wetripantu, donde el espacio fue un escenario natural, las 
acciones llevadas a cabo tenían significado para los niños y niñas, 
produciéndose una valoración por su cultura, por la familia, y por la 
comunidad en general, lo que se puede considerar como aprendizaje 
situado, como construcción de conocimientos a partir de los conocimientos 
previos, en un contexto de cooperación, de protagonismo, de apropiación 
de nueva información. 
 

                                                 
14 Esta alimentación es entregada por el Ministerio de Educación para todos los estudiantes. 
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3.2.1.3. En el aula del primer año básico, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 

La sala de primero está dentro de uno de los pabellones de la 
escuela, al lado de otros cursos mayores, su estructura es de madera con 
cerchas de metal y piso de fléxit, en las dos paredes laterales hay 
ventanales de estructura metálica, las que la profesora ha decorado con 
flores de papel crepé en color naranjo y verde.  

Debajo de uno de los ventanales que está junto a la puerta hay una 
tabla barnizada con perchas donde los niños y niñas, cuelgan sus ropas, 
debajo de éstas en una esquina hay un mueble donde la profesora guarda 
materiales y ropas de bailes, los que son usados en actos especiales. Del 
mismo modo ce cuenta con una salamandra, que es mantenida con leña 
que los niños llevan desde sus hogares o por restos de ramas de árboles 
que ellos mismos salen a recoger, lo que les permite tener calefacción en el 
frío invierno, de la Región de la Araucanía. 

 

 
 

 

Foto N° 44. Algunos textos y la 
salamandra. 

Foto N° 45. Texto, invitando a 
preocuparse por la higiene. 

 
En una repisa blanca de melamina, abierta, de 2 metros de largo por 

80 cm. de alto, se guardan materiales de uso diario como lápices de 
colores y grafito, cuadernos y libros, pegamento, tijeras, pinceles témperas, 
hojas de oficio, y también la radio cassette, la que es guardada por 
seguridad en una sección que tiene puerta con llave.   



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

411 

Sobre uno de los muebles está el papel higiénico, que está para el 
uso cotidiano, de los estudiantes, trabajos de los niños y objetos 
personales de la profesora. 

Esta aula al igual que la descrita anteriormente se encuentra 
textualizada, existe un afiche del Ministerio de Educación promoviendo los 
derechos del niño, en los ventanales hay una serie de tablillas de terciados 
con  dibujos de verduras de uso común en el sector y llevan sus nombres 
escritos en mapudungun y castellano, debajo de esto está el abecedario 
completo separado letra por letra, con un dibujo que las representa y la 
letra escrita de cuatro formas distintas. 

La sala cuenta con un pizarrón de color verde, que ocupa todo uno 
de los costados de ésta, por sobre hay un reloj en funcionamiento. , 
También hay un espejo de 1.20 cm de alto por 40 cm de ancho, ubicado en 
forma horizontal a la altura de los niños. Debajo de éste hay una caja de 
madera de color naranja en donde se guardan los cepillos y pasta dental 
que se utilizan en la higiene bucal. 

En otro sector de las paredes está el dibujo de un árbol que 
representa la estación del año en la que se encuentran, así como un 
payaso hecho en cartulina blanca, pintado de colores con témpera y tiene 
a su alrededor círculos con los colores primarios y secundarios, junto al 
payaso y hacia arriba en cuadrados de madera  terciada, están pintados 
los números del uno al nueve y luego de diez en diez hasta llegar al 
sesenta, estos números están escritos en mapudungún, sobre esto hay un 
letrero que dice “ambiente matemático”.   

 

 
 

 

Foto N° 46. Panorámica de textos en el 
aula. 

Foto N° 47. Textos del ambiente 
matemático. 

 
Los cuadros de asistencia y responsabilidades, ambos hechos en 

cartón dúplex de color damasco, tienen los nombres de todos los niños 
escritos hacia abajo y las responsabilidades y días de la semana 
respectivamente escritos hacia el lado, en el cuadro de asistencia la 
presencia del niño o niña se representa con un círculo de cartulina verde 
con una cara triste o feliz según corresponda, para el caso del cuadro de 
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responsabilidades los círculos son blancos o negros y se sostienen en los 
cuadros con clips, tal como lo muestra la fotografía a continuación, 

 

 
 

Foto N° 48. Cuadro de asistencia y autoevaluación semanal. 
 

 Las mesas y sillas son de estructura de metal y madera con 
formalita blanca, están ordenadas en filas y puestos individuales, sobre las 
sillas los niños utilizan un cuero de oveja.  La mesa de la profesora es de 
madera al igual que la silla, y están en la pared frente a la pizarra y 
mirando hacia los niños. 
 

 
 

 

Foto N° 49. Mobiliario niños y niñas y su 
ubicación. 

Foto N° 50. Mobiliario profesora. 

 
La comunidad, un espacio para aprender. 
 

Tal como se ha expresado en la descripción del nivel de transición, 
éste curso participó activamente. Todas las actividades de los niños y 
niñas, referidas a la celebración del Wetripantu estaban lideradas por la 
profesora del primer año, que es mapuche y miembro de una de las 
comunidades aledañas a la escuela, y la educadora de párvulos, quien aun 
no siendo mapuche y estando vestida como tal, manifestó que ella “se 
sentía identificada con esta cultura, ya que había sido criada en el campo, y 
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que desde siempre estaba acostumbrada a hacerlo y a respetar la cultura 
de ellos”. 

El lugar donde se llevó a cabo la celebración, fue la parte superior de 
una colina, relativamente plana, aunque con cierta inclinación. Al centro 
se había levantado un Rehue que en esta oportunidad consistía en un haz 
de coligües con ramas, desde donde salían tres banderas: una azul con 
una estrella blanca, representando el cielo; otra negra que representaban 
la lluvia, y otra blanca, que representaba el bien, la pureza, según lo 
explicaron miembros de la comunidad. Del Rehue colgaban pifilcas y al pie 
había una serie de receptáculos llenos con muday15. El motivo por el cual 
estas bebidas se ponen alrededor del Rehue es para ofrendar al Ngechen 
(Dios).  

Antes de que llegáramos al recinto se habían celebrado las rogativas 
a cargo de la machi de la comunidad, Sra. Teresa, las que no pudieron ser 
observadas. Estas rogativas, según palabras de la machi fueron para pedir 
“la protección del Señor sobre el año que se inicia”. 

 

 
 
Foto N° 51. La organización del espacio donde se llevó a cabo la celebración. 

 
Las personas estaban distribuidas en forma aproximada a un círculo 

en torno al Rehue. La machi y otras ancianas (Papai) ocupaban un lugar 
de preferencia, y se encontraban sentadas en sillas y bancas, junto a otras 
personas mayores (ancianos de la comunidad), ya que éstos constituyen 
autoridad por su sabiduría, según lo expresado por el presidente del 
centro general de padres.  

A un costado del grupo, y a cierta distancia, se encontraban unos 
diez a doce hombres, observando desde lejos lo que ocurría. La tradición 
indica que estas personas que se acercan a observar lo que está 
ocurriendo no pertenecen a alguna de las comunidades allí reunidas pero 
esperan que en el momento de compartir los alimentos se les participe a 
través de la entrega de alimentos en el mismo lugar donde ellos están, no 
invitándoles a incorporarse al sector donde se está llevando a cabo la 
celebración. 

                                                 
15 Bebida ligeramente alcohólica preparada con trigo fermentado. 
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Especialmente llamó la atención una niña pequeña de unos dos 
años que ya vestía chamal y movía sus pies al compás de la música 
vernácula. Al consultarle a la persona a su cargo, señaló que se trataba de 
la hija de la profesora del primer año.  
 

 
 
Foto N° 52. La hija de la profesora vestida con chamal al cuidado de una persona de la 
comunidad y una madre con su pequeño hijo, el que se sirve una tradicional 
zopaipilla. 
 
3.2.1.4. Con respecto al uso del tiempo. 
 El uso del tiempo en éste curso se basa en los Planes y Programas de 
Estudio del Ministerio de Educación para primer año básico y la 
organización propia de la escuela. Esta planificación del uso del tiempo 
considera la siguiente distribución de horas en forma semanal: 
 
Ámbito de contenido Horas semanales 
Lenguaje y comunicación 8 
Educación Matemática 6 
Comprensión del medio natural, social y cultural 5 
Educación tecnológica 3 
Educación artística 3 
Educación física 3 
Religión 2 
Total 30 
 

Los niños y niñas de igual forma disponen de tiempo para revisar la 
asistencia de sus compañeros, 

 
Ña: ¿Vino la Camila?...(observa a ver si vino su compañera, está presente, por lo que pone  
una carita feliz, a quienes han faltado les pone una cara triste, así los nombra a todos, sus 
compañeros están trabajando rápidamente en sus cuadernos) 
P: (esperó a que la niña terminara), ya Javierita ¿tú ya hiciste tu asistencia, ahora paso yo 
la mía? (nombra a todos los niños) 
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También para servirse el desayuno y almuerzo, los que son 
consumidos en el comedor de la escuela que es para todos los estudiantes. 

Cuentan con períodos de recreo, donde ellos permanecen en el patio 
o galería interior que separa las salas del pabellón donde está ubicada el 
aula de primer año básico. 
 Dada las características de la profesional que lidera el curso, el 
cultivo de las costumbres propias de la cultura mapuche, y el uso del 
mapudungun, son trabajadas en forma transversal al curriculum. Ejemplo 
de esto fue la preparación de las danzas y la activa participación en la 
celebración del Wetripantu. 
 
Análisis. 
 A través de los hallazgos encontrados en torno a los temas, uso del 
espacio, el tiempo y los recursos, se puede decir que el aula al igual que el 
nivel de transición, cuenta con una infraestructura adecuada y un 
mobiliario de buena calidad. 

La concepción de la enseñanza que traspasa ésta aula, tiene 
componentes que corresponden a una educación tradicional, así como 
otros responden a una concepción de construcción de conocimientos, 
donde los saberes y practicas culturales de los niños, niñas y sus familias 
son considerados y a partir de allí se genera un nuevo conocimiento. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

La infraestructura es adecuada, aunque los dos cursos están 
ubicados en construcciones nuevas, estás están separadas, en pabellones 
diferentes. El mobiliario en ambos niveles es acorde a las características de 
los niños, liviano y con posibilidades de movilizarlo cada vez que se hace 
necesario. 

En lo que se refiere a implementación didáctica, la textualización de 
las aulas es común, y esto hace que los niños se encuentren con una 
realidad que ya conocen y favorece la inmersión temprana al mundo 
escrito. En el nivel de transición hay pocos materiales a disposición de los 
niños y niñas para ser utilizados en forma autónoma, lo mismo ocurre en 
el primer año básico. Aunque sería deseable que esto fuera distinto, el 
hecho de tener realidades similares hace que se transforme en algo que no 
produce quiebres en los niños, ya saben como deben actuar, a quien 
solicitar lo que necesitan, se van apropiando de la cultura escolar. 

La participación en la celebración del Wetripantu, liderado y con 
participación activa de ambas docentes, es otro aspecto que facilita la 
transición. Los niños y niñas, tuvieron la oportunidad de ver a las 
docentes involucradas y trabajando en equipo, vestidas con los atuendos 
típicos, y ellos pudieron compartir con los niños de los otros cursos, 
permitiendo tener relaciones cercanas, más íntimas de mayor complicidad, 
esto les permite sentirse “más en casa”.  
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Uno de los aspectos que puede influir negativamente en el tránsito 
de los niños de un nivel a otro, es la forma en que está organizado el 
espacio, el nivel de transición tienen mesas colectivas, donde los niños se 
ven las caras, aunque estén desarrollando trabajos individuales, y en el 
primer año básico aunque las mesa son bipersonales, están ubicadas una 
detrás de otra y esto no contribuye a la comunicación, aunque esta se sólo 
gestual.  
 El uso del tiempo, también es un elemento que puede desfavorecer o 
producir un choque para los niños, como se ha presentado en el nivel de 
transición, la organización de éste es más flexible, en primer año se basan 
por un horario estricto que responde a los planes y programas del 
Ministerio de Educación. 
 Tal como se ha mostrado en esta unidad educativa, hay elementos 
que definitivamente favorecen la transición de un nivel a otro, y otros 
temas que deben ser motivo de estudio y análisis para ir permitiendo que 
este sea cada vez un proceso más fluido.  
 
3.2.2. Contenidos de aprendizajes en el nivel de educación parvularia y la 
educación básica. 

La presentación de los hallazgos en relación a los contenidos de 
aprendizajes, se ha realizado considerando la frecuencia encontrada a 
través del análisis de registros por medio del programa AQUAD, y luego se 
han obtenido los porcentajes que representa cada una de éstas 
frecuencias.  

A la vez, se muestra el conocimiento construido a través de una 
tabla resumen, que contiene los hallazgos de las tres observaciones, y los 
resultados totales de cada una de las categorías, permitiendo analizar la 
coherencia y continuidad o discontinuidad de éstos contenidos de 
aprendizajes entre un nivel y otro, y entre una observación y otra. 
 Se ha decidido efectuar esta forma de realizar el análisis, ya que los 
hallazgos no han presentado diferencias significativas de una observación 
a otra, y permite realizar una reducción de los datos y no hacer 
reiteraciones en la presentación. 

De igual manera, se hacen visibles los contenidos de aprendizajes 
que se pudo observar en la celebración del Wetripantu, y los aprendizajes 
no esperados. 
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Figura N° 1. Tabla resumen de hallazgos sobre contenidos de aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 2. Tabla de resumen de hallazgos no esperados, sobre contenidos de 
aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 3. Tabla comparativa de contenidos de aprendizajes y de hallazgos no 
esperados, sobre contenidos de aprendizajes.  
 
3.2.2.1. Contenidos de aprendizajes referidos a hábitos de comportamiento y 
normas. 

Uno de los contenidos de aprendizajes relevantes observados en las 
aulas, tiene relación con los contenidos referidos a los hábitos de 
comportamiento y normas, tanto en el nivel de transición como en el 
primer año básico. En la educación parvularia, alcanza el más alto 
porcentaje, llegando a un 23 %, frente a un 13 % del primer año. Es 
preciso destacar el énfasis que los profesionales han puesto en esta área y 
que se demuestran en las siguientes citas, donde los docentes manifiestan 
sus intereses acerca de los aprendizajes de los niños y niñas, 
 

Contenidos de apren. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Hábitos de comp.y normas 2 7% 25 34% 4 13% 31       23% 3 7% 5 11% 12 17% 20 13%
Habilidades manuales 7 24% 14 19% 4 13% 25       19% 14 31% 8 18% 19 27% 41 26%
Lectoescritura 5 17% 10 14% 9 29% 24       18% 2 4% 4 9% 31 44% 37 23%
Procesos lógicos 3 10% 5 7% 2 6% 10       8% 13 29% 4 9% 3 4% 20 13%
Expresión de ideas 1 3% 10 14% 2 6% 13       10% -      -      4 9% -      -      4 3%
Cantar 1 3% 2 3% -      -      3         2% -      -      9 20% -      -      9 6%
Bailar -      -      1 1% 5 16% 6         5% 1 2% 1 2% -      -      2 1%
Colores 5 17% 2 2% 1 3% 8         6% 7 16% 1 2% 2 3% 10 6%
Memorizar 3 10% 3 4% -      -      6         5% -      -      -      -      1 1% 1 1%
Otros contenidos 2 7% 1 1% 4 13% 7         5% 5 11% 8 18% 3 4% 16 10%

Totales 29 100% 73 100% 31 100% 133     100% 45 100% 44 100% 71 100% 160     100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Cont. no esperados Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia -      -      2 20% 13 76% 15       56% -      -      -      -      31 82% 31       76%
Silencio -      -      4 40% 4 24% 8         30% -      -      -      -      -      -      -      -      
Uso del tiempo ocioso -      -      4 40% -      -      4         15% -      -      3 100% 7 18% 10       24%

Totales -      -      10 100% 17 100% 27       100% -      -      3 100% 38 100% 41       100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Cont. Aprendizajes 28 100% 73 88% 31 66% 132     84% 44 100% 36 92% 71 65% 151     79%
Cont. no esperados -      -      10 12% 16 34% 26       16% -      -      3 8% 38 35% 41       21%

Totales 28 100% 83 100% 47 100% 158     100% 44 100% 39 100% 109 100% 192     100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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E. “Reconocer la labor de la mamá en el quehacer del hogar y valorizarla por  lo que ella es, 
que los niños reconozcan todo lo que su mamá hace en el hogar y que ellos desde chicos 
aprendan a respetarla y a valorizar lo que ellos tienen”. 
 
P: “Para que no sean niños egoístas, hay niños que trabajan super bien que con otros niños 
ellos pueden compartir lo que ellos saben” 
 
E: “por ejemplo ellos mismos dicen que hay que dejar ordenada la sala, que hay que 
portarse bien, se dicen entre ellos en la mesa sobre todo” 
 
P: “Carlitos ¿Qué voy a hacer yo a los que están mal sentados? (todos se acomodan en las 
sillas)” 
 
 Los ejemplos presentados muestran como éste contenido de 
aprendizaje, es una preocupación de los docentes. Se requiere que los 
niños y niñas aprendan formas de relacionarse socialmente aceptadas, así 
como la valoración hacia los otros. 
 Se puede inferir que el mayor porcentaje obtenido en el nivel de 
transición, se debe a que los niños vienen ingresando a la educación 
formal, y que requieren hacer propios éstos códigos culturales que son 
deseables tanto en la escuela como fuera de ella. 
 Este tipo de contenido de aprendizaje es fundamental para la vida, y 
se hace necesario trabajarlo en conjunto con la familia, para de esta 
manera incorporar y respetar las costumbres de los diferentes grupos 
sociales.  

Los niños y niñas a la vez, van internalizando la cultura escolar, por 
lo que se requiere que siempre ellos encuentren significado a las acciones 
que realizan, para que sean aprendizajes que perduren en el tiempo. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La presencia de este contenido de aprendizaje en ambos cursos, 
hace que se favorezcan los procesos de transición de un nivel a otro.  

Para que se produzca el aprendizaje de hábitos, se requiere 
permanencia en el tiempo de las situaciones que permiten apropiarse de 
ellos, por lo que la coherencia y continuidad en el tratamiento de éste tipo 
de contenido, potencia la apropiación de los significados, transformándose 
en aprendizajes para la vida. 
 
3.2.2.2. Contenidos de aprendizajes referidos a habilidades manuales.  

Los contenidos de aprendizajes levantados, tanto en el nivel de 
transición, como en primer año básico, han estado orientados fuertemente 
a contenidos que dicen relación con las habilidades manuales, alcanzando 
en primer año un 26 %, el más alto en este curso y un 19 %, el segundo 
logro de mayor a menor en el nivel de transición.  
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Lo podemos apreciar en las siguientes citas, 
 
“Prof:  Apresto16, para que aprendan a escribir y también lateralidad”.  
 

 
 

Foto N° 53. Niña trabajando en su cuaderno ejercicios de apresto. 
 
“Ño-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre? (mostrando su lámina a la profesora) 
E-Ño: ¿de qué color andan vestidos? A ver, ¿de qué color andas vestido tú que eres 
hombre?, ¿De qué color es tu pantalón?  
Ño-E: gris 
E-Ño: de qué color es tu camisa y tus zapatos  
Ño-E: blanca y los zapatos negros  
E-Ño: ya, viste...”, 
 
 

 
 
Foto N° 54. Niño que hace la consulta a la Educadora acerca de los colores que debe 
usar. 
 
Marcan el contorno de las hojas y las pintan, al mismo tiempo, 
Ña: ¿Tía así?, le muestra (su hoja de block con una hoja marcada y pintada de color 
amarillo). 
Ña-E: mire (le muestra su trabajo) 
E-Ña: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 

                                                 
16 El “apresto” se comprende como una serie de acciones que los niños y niñas deben llevar  a cabo “antes” de 
aprender a leer y escribir. Generalmente son copias de dibujos en cuadernos de cuadros para que los 
estudiantes se guíen por las líneas. 
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ÑO-E: tía, ¿de qué color es el agua? 
E-ÑO: azul (el niño se va a pintar a su puesto) 
 

Las citas anteriores muestran como las actividades orientadas a 
habilidades manuales, generalmente no constituyen un desafío intelectual 
para los niños y niñas, sólo requieren llevar a cabo algunas instrucciones 
dadas por el adulto. De igual forma no constituyen un espacio donde se 
den las condiciones para crear y expresar sus emociones, sentimientos y 
percepciones de la realidad, se limitan sólo a colorear o copiar en espacios 
dados. 

 
(Hace algunos minutos en que ella no interviene en el trabajo) “La Patty, miren que pintó 
hermoso, ves que con paciencia se hace todo, te quedó muy lindo” (le da un beso y la niña 
sale al patio, dirigiéndose a los que aun están pintando). 

 
Esta cita registrada en la sala primer año básico, da cuenta que la 

actividad manual es pintar y que se felicita públicamente a quien responde  
a las expectativas del adulto. Este tipo de retroalimentación conlleva a que 
los niños y niñas aprendan a condescender a los deseos de los adultos. 

Las habilidades manuales aparecen como un tipo de contenido 
recurrente y es valorado por los educadores al momento de llevar a cabo 
su práctica educativa. Esto lo podemos ver a continuación en las 
siguientes citas,  

 
“Los niños trabajan dibujando y conversando”.  
 
“La sala, en donde hay un payaso rodeado de círculos de colores que los niños han 
pintado” 
 
“Ña: Tía, yo ya estoy pintando (el pato que la profesora le timbró en el cuaderno) 
P: Ya de ahí vas a pasar a la pizarra” 
 
 Se percibe como una práctica que debe estar presente en cada 
jornada, no sólo por el beneficio que trae en torno al aprendizaje de ser 
riguroso en el momento de “trabajar”, sino que se hace necesario para que 
los niños y niñas puedan aprender a leer y escribir. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Aunque la forma que se trabaja este contenido de enseñanza no sea 
en situaciones funcionales, resulta una tarea que los niños y niñas llevan 
a cabo en ambos niveles y desde la cultura escolar y familiar se valora 
como una instancia previa para llegar a escribir. 
 La concepción que subyace a las prácticas observadas responde a 
una concepción de escuela tradicional, donde la reiteración de ejercicios 
mecánicos llevan a aprender, donde son los adultos los que deciden que se 
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debe realizar en un momento y otro y los estudiantes deben ejecutar lo que 
se les pide. 
 Sin embargo se percibe coherencia y continuidad de un nivel a otro 
lo que permite una transición sin mayores sobresaltos para los niños y 
niñas. 
 
3.2.2.3. Contenidos de aprendizajes referidos a la lectoescritura.  

Con respecto al contenido de aprendizajes lectoescritura, estos se 
han percibido en ambos niveles y se consideran necesarios para la 
continuidad del proceso educativo. Los porcentajes son significativos y 
representan un 18 % en el nivel de transición y un 23 % en primer año 
básico, del total de los hallazgos encontrados. 
 Tal como se ha descrito anteriormente en esta unidad educativa, 
existen en ambos niveles ambientes textualizados, los que permiten que 
los niños y niñas se acerquen al mundo escrito, con naturalidad desde el 
inicio de su educación formal. 
 A continuación de se ejemplifican las formas en como ha sido 
encontrado este contenido de aprendizaje, que inicialmente debe lograr 
que los niños y niñas se expresen oralmente, 
 
E: “Por darte un ejemplo, un niño del nivel de transición, tiene que aprender una poesía en 
dos o tres días que se ha repasado” 
  
“Una de las cosas que más cuesta, es que puedan hablar, por eso todo lo que es lenguaje 
cuesta” 
. 
“Si, porque se nota, porque los niños de primer año hablan todos, y esos niños, a comienzo 
de año no hablaban nada”. 
 
 

 La última de las citas muestra el progreso que los niños y niñas, 
tienen  en su permanencia en el nivel de educación parvularia, y muestra 
como los logros que ellos tienen en la expresión oral, facilita la transición 
de un nivel a otro.  

Uno de los motivos por lo que se puede inferir del por qué los 
estudiantes tienen dificultad para “hablar”, es que tal como se ha 
presentado, ellos provienen de comunidades mapuches, donde el uso de la 
lengua materna, el mapudungun, es el lenguaje mayormente usado y del 
cual ellos se han apropiado. Así cuando llegan a la escuela sea al nivel de 
transición o al primer año básico, deben aprender a comunicarse en 
español, con todo lo que este cambio significa.  

Por su parte en el primer año básico, las citas dan cuenta de 
algunas tareas que resultan  rutinarias y sin mayor sentido para los niños 
y niñas. 
 
P. “porque yo veo lo que es apresto, lateralidad, conocer las letras, yo creo que a todo, no 
hay algo así como específico”.  
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 Anteriormente ya se había mencionado el apresto como una 
actividad manual, pero la cita anterior del mismo modo la profesora lo 
utiliza para que los niños y niñas aprendan las letras. Esta forma de 
ejecutar este tipo de actividades, no se relaciona con el contexto y la 
realidad de los niños. Así como otras que si alcanzan significación, como 
son escribir su nombre en sus trabajos, 
 
E-Ño: (otro niño), su nombre completo, ¿a ver?, (refiriéndose a un niño que llega con su 
trabajo terminado, a su escritorio y que se le solicita que escriba su nombre) 
 
E: “ya los niños van a venir a sentarse acá, porque es la hora del cuento” 
 

Ambas citas han sido obtenidas en los registros del nivel de 
transición, donde se percibe que lo que los niños y niñas deben realizar 
resulta satisfactorio para ellos. 

En primer año básico, los niveles de exigencia con respecto a las 
tareas que deben llevar a cabo los niños y niñas es mayor, lo que es 
coherente con lo que debe ocurrir en un proceso educativo, las citas dan 
cuenta de esto, 

  
P: “Que lo observe, luego pasan a la pizarra a escribir la palabra que ella les diga 
apoyándose del abecedario que está pegado en la pared, un niño pasa a la pizarra a 
escribir la palabra payaso” 
 
P. “Hacia abajo, en la hoja los niños tienen que escribir frases en donde hay palabras que 
comienzan con esas consonantes” 
 
P. “Ya de ahí vas a pasar a la pizarra a escribir gatos o gatitos, como tú quieras, ¿alguien 
se acuerda de la canción que aprendieron ayer?... ¿no?, parece que ya se olvidaron” 
 
 Es así, que los estudiantes, ya no sólo deben trabajar con letras 
aisladas, sino que comienzan a escribir o copiar palabras, pero lo 
observado dio cuenta que generalmente es en situaciones aisladas y no en 
un contexto general de aprendizaje. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El trabajo del contenido de aprendizaje lectoescritura, en ambos 
niveles se ha hecho evidente, en las observaciones, entrevistas y notas de 
campo Así como se reconoce que es absolutamente necesario de llevar a 
cabo, porque los estudiantes se apropian de los códigos lingüísticos que se 
usan a nivel nacional.  
 La textualización descubierta en los dos cursos y presentada en la 
descripción de las aulas, es especialmente potenciadora en este centro 
educativo por su ubicación en el sector rural, donde los textos son escasos 
por las condiciones de las familias, que tal como se ha expresado son de 
alta vulnerabilidad. 
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 Los hallazgos en ambos niveles, que llevan una diversidad de formas 
de trabajo, que van desde la tradición a concepciones más actuales acerca 
de cómo se aprende, permiten que los niños y niñas tengan oportunidades 
para aprender que no producen quiebres, al interior de la unidad 
educativa.  

Por su parte los docentes no pueden dejar de tener presente el 
lenguaje de origen de los estudiantes, responsabilidad de los adultos es la 
de tener las competencias para relacionarse y establecer comunicación con 
los niños y niñas. 
 
3.2.2.4. Contenidos de aprendizajes de procesos lógicos.  
 Los hallazgos con relación a contenidos referidos a procesos lógicos, 
bajan en proporción a los presentados anteriormente, se manifiestan en 
un 8 % en el nivel de transición y en un 13 % en primer año básico.  

Ejemplos de estos, son las siguientes citas, 
 

E: Para ver tamaño, grande, pequeño, chico, eso está relacionado, cuando utiliza la forma, 
el tamaño. 
P- Ñs: o piedrecitas, palitos grandes, medianos y chicos.(los niños se paran) Sáquense las 
chombas sí, (saliendo de la sala) 
P-Algs Ñs: a ver, vengan siéntense aquí, a ver tú hijo ven, (el niño se acerca) mira, de las 
hojas que están aquí (cuatro hojas de diferente tamaño sobre el pasto), ¿cuál es la más 
grande? 
Ño: ésta (señalándola) 
P- Ño: ¿y cuál es la más chica? 
Ño: (la toma y la muestra) 
P-Ño: ¿estás seguro? (el niño observa nuevamente) 
Ño- P: no, ...ésta (mostrando otra hoja más pequeña) 
P: una chica, una mediana y una grande.  
 
“La educadora, pasa láminas a todos los niños que terminan de marcar y pintar las hojas 
recogidas en el patio, láminas con distintos objetos, y propósitos, colorear según secuencia, 
tamaño y forma” 
 
E-Ño: ¿vas a pintar?, ¿vas a pintar con una equis?, no de color rojo al niño más chico, y el 
caballo más chico de color negro. 
 
P-Ñs: Ya ahora van a clasificar, elijan sólo 3 de las hojas,  
 
“contenidos se mencionan los términos; áspero, suave, dulce, amargo” 
 

Estas actividades manuales, llevan consigo el aprendizaje de algunos 
contenidos de procesos lógicos, como tamaños, secuencias, clasificación, 
texturas, y relaciones con el uso de colores. 

 Estas actividades permiten que los niños y niñas desarrollen el 
pensamiento, que aunque a los adultos pueden parecernos demasiado 
simples, si no han sido trabajados y aprendidos con anterioridad se hace 
necesaria su comprensión y aprendizaje, en estos niveles educativos. 
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Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Cualquier contenido que permita a los estudiantes aprender y sobre 
todo a pensar, es de gran importancia de ser trabajada, aunque en ésta 
oportunidad se percibe que los contenidos son reiterativos en un nivel y 
otro, puede tomarse como un aspecto que hace sentir seguridad a los 
niños y niñas, y que de esta manera se favorece la transición en términos 
de su emocionalidad. 
 
3.2.2.5. Contenido de aprendizaje expresión de ideas. 
 Esta categoría de contenidos de aprendizaje es prácticamente 
inexistente en el primer año básico, donde sólo alcanza un 3 % de los 
contenidos encontrados en las tres observaciones, de hecho se da sólo en 
la segunda visita y con una muy baja frecuencia. Esto puede 
comprenderse como una forma de enseñanza basada en el docente, donde 
él es quien propone e indica a los niños y niñas que es lo que se debe y no 
debe realizar. 
 La situación en el nivel de transición, aunque sube en porcentaje, 
representando un 10 % del total de los hallazgos, en la primera 
observación sólo fue encontrada en una oportunidad, esto puede deberse 
la diferencia de la lengua utilizada por los docentes, los niños y niñas y 
sus familias. 

La  expresión de ideas por parte de los niños y niñas se produce en 
diferentes momentos y motivos, al llevar a cabo las actividades y la 
planificación de éstas por parte de los adultos, como lo podemos apreciar 
en las siguientes citas: 
 
E: “¿De qué forma? Por ejemplo yo les pregunto antes de planificar que les gustaría 
aprender, claro que siempre sugiriéndoles algo que podría ser”,   
 
Na.: Yo me voy a calentar. 
Na.: Yo también. 
 
 No.: Tía, yo ya no quiero jugar (El niño se sienta en su asiento) 
E.: Es que vamos a jugar  el último juego. 
Ns.:(Todos los niños continúan participando, excepto el niño que permanece sentado 
observando) 
 
Na.: Tía, no quiero salir a recreo. 
E.: Bueno (observando a todos los  
 
Na.: Tía, no quiero mas torta. 
E.: Déjela allí no más, no se preocupe, después puede seguir comiéndola, si quiere. 
 
 Aunque la educadora planteó que los niños aportaban ideas en la 
planificación del nivel, esto no fue observado durante las visitas, lo que se 
visualizó es que los niños y niñas expresaban lo que deseaban o no en 
términos de su bienestar inmediato, siendo todas esta intervenciones 
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acogidas por la profesional, lo que sin lugar a dudas genera un clima de 
confianza para luego plantear situaciones más complejas. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El hecho que exista mínimas evidencias que en primer año básico se 
favorece la expresión de ideas, constituiría un retroceso en los 
aprendizajes de los niños y niñas. Ya que no debemos olvidar que cuando 
ellos llegan al nivel de transición tienen dificultad para hablar, luego 
durante el proceso que se vivan en el año ellos llegan a ser capaces de 
expresar su sentir, y si luego en primer año vuelven a silenciarse, es 
muestra que claramente se produce un “desaprender”, en este ámbito, y 
hacer propia la idea que el maestro es que tiene el derecho a tener el 
protagonismo absoluto.  
 Esta situación no sólo produce un quiebre significativo en términos 
de la transición de un nivel a otro, sino que de igual modo, afecta la 
participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y en la 
construcción de aprendizajes de calidad y en coherencia con lo que plantea 
la reforma educacional y la misión del establecimiento17.  
 
3.2.2.6. Contenido de aprendizaje acerca de los colores.   

Otros de los contenidos de aprendizajes que se intenciona en ambos 
cursos con un porcentaje similar, con un 6% son el referido a la 
percepción y apropiación de los colores. 
 Como una actividad de discriminación visual, y de apropiación de 
nuevas percepciones de la realidad, se visualiza este contenido, 
  
Una de las actividades realizada, que es parte del diagnóstico que tiene como objetivo el 
identificar y mencionar los colores a utilizar. 
 
E : “A ver, niños, miren para acá donde está la Tía” (sostiene una cantidad de hojas de 
block), “¿Qué es esto?” (muestra el dibujo) 
N : “Es una mariposa” (responden todos) 
E : “¿Y la mariposa cuántos colores tiene?” (los niños no responden) “¿tiene un solo color, o 
tiene varios colores, cuántos tiene?” 
N : “Yo agarro mariposas” 
E : “¿Y cuántos colores tiene?” (vuelve a preguntar) 
N : “Hartos” (responden todos) 
 

                                                 
17 “Entregar una educación básica completa, de calidad y con equidad, aplicando los 
programas de estudio vigentes como los de evaluación y promoción escolar; desarrollando 
proyectos de aula, con inserción en metodología activo participativas, usando tecnología, a 
objeto de que los alumnos construyan aprendizajes significativos, logrando así alcanzar la 
valla de 8° año básico y enfrentar la enseñanza media y/o la vida del trabajo, con 
autonomía, como también abrir espacios de nivelación de estudios a la comunidad a través 
de la educación de adultos” 
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(Con una caja de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es éste?” (muestra el 
lápiz en alto) 
N : “Rojo”  (responden todos) 
E : “Bien ¿quién quiere pintar con éste color? (varios levantan la mano y ella les pasa los 
lápices), “¿Y éste color?” 
N : “Amarillo” (levantan la mano y ella les entrega los lápices) 
 
P: y como mis niños no ubican muy bien los colores, entonces, ..... 
 

Esta última cita muestra la preocupación de la profesora de primer 
año básico por el contenido colores, como algo necesario de aprender. 

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 

Aunque las frecuencias y porcentajes no son tan altos, en estos 
hallazgos, se ha deseado mostrar esta categoría dado que se  presenta en 
ambos niveles, y para la mirada desde la transición se puede mencionar 
que hay continuidad en el tratamiento del tema, aunque no queda claro si 
los niños y niñas realmente los aprenden en el nivel de transición, a partir 
del comentario que hace la profesora de primer año. De no haberse logrado 
el aprendizaje es pertinente seguirlo trabajando, en caso contrario, se 
estaría produciendo una reiteración de los que los niños y niñas ya saben. 
 
3.2.2.7. Contenidos de aprendizajes a disposición de los participantes en la 
participación de la preparación y celebración del Wetripantu. 

Intentando hacer un acercamiento a los contenidos de aprendizajes 
que han sido posibles de construir en esta celebración, se puede inferir 
que los niños han aprendido: 
• las prácticas culturales del pueblo mapuche, del cual ellos forman parte 
• los atuendos y joyas propias de la cultura mapuche. 
 

“En la sala del nivel de educación parvularia los niños y niñas, 
ensayaban la Danza de la Cosecha, que luego presentarían ante la 
comunidad. La educadora de párvulos era vestida por la monitora de 
intercultural, con el ejuj18, el üküja19, las cintas y trarilonco20 de plata en la 
cabeza, el rebozo y el trapelacucha21 que lo sujetaba. Finalmente la 
educadora estaba vestida, luciendo el küpam22”. 
 

                                                 
18 Traje negro que usan las mujeres, es confeccionado de lana, tejido a telar. 
19 Rebozo de lana, tejido a telar, de color negro con huinchas de colores verdes, ojos o azules, dependiendo 
del gusto de quien lo ha tejido. Se coloca sobre el ekuj. 
20 Cintillo que rodea la cabeza, sujetando los cabellos. En las mujeres es de plata con monedas y además 
sujeta las cintas de colores que adornan el cabello. En los hombres, el trarilonco es una pieza de lana tejida a 
telar, con diseños y colores diversos. 
21 Prendedor de plata que sujeta el rebozo, compuesto por especies de cadenas de gruesos eslabones de plata, 
de las que cuelgan monedas. 
22 Traje completo de la mujer mapuche, considerando las joyas y accesorios. 
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Foto N° 55. Los niños ensayan la Danza de la cosecha, en la sala del nivel de 
educación parvularia. 
 
• los significados de estas ceremonias, 
• acerca de la forma en cómo se vive esta celebración, 
• el compartir en comunidad, 
• el respeto hacia los adultos,  
• el respeto y el lugar que ocupan los líderes como la machi, el lonko, los 

ancianos, 
• a valorar su propia participación en la comunidad, 
• a valorar sus raíces, 
• a acoger y atender las visitas, 
• distintas danzas propias del pueblo mapuche, 
 

 
 
Foto N° 56. La monitora de educación intercultural, ayuda a la educadora de párvulos, 
a vestirse con el atuendo mapuche “Küpan”. 
 

En esta oportunidad no se puede dejar de mencionar lo que los 
adultos han aprendido, tanto los que habitualmente están en el sector o 
trabajan en la escuela sin ser miembros de la comunidad.....: 
• a recuperar sus prácticas culturales, 
• a incentivar la construcción de identidad de los niños y jóvenes, con 

una valoración de sus raíces,  
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• a ver como  es posible una relación de mucha cercanía entre las 
comunidades y la escuela, 

• a generar redes de apoyo. 
 

.... y también las visitas 
• a reconocer que convivimos en una región, donde no siempre estas 

ceremonias son conocidas y respetadas, 
• que estas comunidades están muy cerca nuestro, y sin embargo lo 

común es que se hagan transparentes a los no mapuches, 
• el significado del Wetripantu y las etapas de la ceremonia, 
• a respetar los patrones culturales de los diferentes grupos, 
• considerar con especial atención las características de los niños de 

acuerdo al contexto donde se desarrollan, 
 

 
 
Foto N° 57. La monitora de educación intercultural y los niños enseñan a la 
investigadora la danza de la cosecha. 
 
• integrar a la familia y la comunidad de mayor forma, a la tarea 

educativa al interior de la escuela, 
• aprovechar las instancias naturales para promover los aprendizajes en 

los niños, en este caso valóricos de convivencia, de procedimientos y 
como ya se dijo de significados,  

• promover aprendizajes que sean significativos para la vida cotidiana de 
los niños, 

• a valorar la diversidad cultural. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La realización de actividades como ésta, que se llevan a cabo en 
escenarios reales, realizando un trabajo cooperativo entre docentes, padres 
y comunidad y considerando el contexto y la pertinencia de las situaciones 
de aprendizaje, afectan positivamente las transiciones a las que están 
sometidos los niños y niñas, tanto desde el hogar a la escuela, como de un 
nivel a otro. El reconocimiento que todos debemos aprender de todos 
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también es un aspecto que influye en la creación de un clima sano y 
equilibrado, para beneficio de los estudiantes. 
   
3.2.2.8. Otros contenidos de aprendizajes. 
 Otros contenidos de aprendizaje que fueron encontrados son el 
cantar, memorizar, bailar, los que tienen bajas frecuencias y porcentajes, 
lo relevante del tratamiento de estos contenidos, es que fueron hallazgos 
de ambos niveles, lo que como ya se ha comentado anteriormente, permite 
que los niños se sientan en un ambiente conocido, teniendo mayor 
confianza en ellos mismo y en lo que deben realizar. 
 
“Era para crear personalidad en ellos, porque hay chicos que todavía no se atreven a 
compartir el baile con sus compañeros, porque no sé si tú te fijaste había algunos chicos que 
estaban apegados al mueble, ellos se están recién integrando al  grupo a bailar, pero lo 
están haciendo bien porque se están atreviendo, ellos se sentaban a mirar como los demás 
bailaban para que no los vieran”. 
 
 La intencionalidad está clara y es facilitar los procesos de 
socialización e integración a la vida escolar de los estudiantes, a través de 
diversos medios. 
 
3.2.3. Hallazgos de contenidos de aprendizajes no esperados. 
 Se presentan a continuación algunos hallazgos que son claramente 
contrarios a lo que plantea la reforma curricular, y lo que es deseable en el 
día de hoy. 
 
3.2.3.1. Dependencia. 

Este contenido de aprendizaje no esperado, es el que alcanza en 
ambos niveles las más altas frecuencias y coherente con esto los mayores 
porcentajes entre ellos, un 56 % en el nivel de transición y un % 76 en 
primer año. Es necesario dejar en claro que representan el 10 y 16 % 
respectivamente del total de los contenidos de aprendizaje. 

Pero así también es preocupante que los niños y niñas hagan suyos 
este tipo de contenidos, ya que las actividades que realizan los niños, son 
las que los adultos les indican, sin considerar la percepción individual que 
ellos pudieran tener de la realidad. Esto lo podemos ver a continuación en 
la siguiente cita: 

 
“Le tienen que pintar tierra y las piernas naranjitas, ya la tía les va a ir diciendo, los brazos 
naranjitos del color de la piel de uno (va indicando cada parte que nombra) el pelo tiene que 
ser negro o café, no vengan a  pintarme pelos rojos tienen que mirarse el pelito ustedes 
¿ya?. Tienen que hacer una mamita bonita y después en la tierra le vamos a hacer un 
pastito como este que está aquí” 
 
P: “Chiquillos hoy no van a pintar, sólo vamos a escribir” 
 
“(trabajando en el cuaderno) A ver, digan todos can-da-do... 
 Ñs: Can-da-do...”  
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P: “Trabajan en muestras que tu le das, ellos siguen muestras dadas” 
 
 Esta cita no sólo muestra el alto grado de dependencia que tienen 
que tener los estudiantes, sino que muestra de igual modo como se coarta 
la creatividad, libertad de expresión y el nulo reconocimiento a la 
diversidad de realidades que hay hoy día en torno a las tonalidades de los 
cabellos, de la piel, entre otros. Las citas muestran que es el adulto el que 
decide y el estudiante el que ejecuta. 
 
3.2.3.2. Uso del tiempo ocioso. 

Otro aspecto que aparece, tiene que ver con el uso del tiempo ocioso. 
Llama la atención que cuando no hay una actividad planificada por parte 
del adulto, los niños ya muestran signos de saber utilizar su tiempo en 
actividades que le son gratas, como lo podemos ver a continuación: 
 
“y vuelve a salir de la sala, (la educadora) los niños salen tras ella y se 
quedan afuera, jugando y corriendo por el patio”  
 
 Aunque la reacción de los niños y niñas responde a la capacidad de 
resolver situaciones por sí mismos, y que desde ese punto de vista tiene 
una connotación positiva, desde la mirada de la planificación del 
curriculum, se percibe como improvisación, y desatención del rol de 
educador. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Estos contenidos de hallazgos no esperados, no sólo no potencian la 
transición de los niños y niñas de un nivel a otro, sino que no contribuyen 
al desarrollo de la persona en general. El ser dependiente de las decisiones 
y opiniones de otros, no permite posteriormente actuar con autonomía. 
 La improvisación en la jornada diaria, no permite la construcción de 
saberes dentro de un contexto general, que permita disponerse a 
“comprender y aprender”. 
 
3.2.4 El Clima. 
 La presentación de los hallazgos acerca del clima de aula se hará 
primeramente a través de una tabla que presenta los dos cursos con las 
tres observaciones realizadas a cada uno, con sus correspondientes 
frecuencias y porcentajes. 

De mismo modo se hará con los episodios encontrados que 
constituyen hallazgos de clima no esperado. 
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Figura N° 4. Tabla de hallazgos acerca del clima de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5. Tabla de hallazgos no esperados, acerca del clima de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 6. Tabla comparación entre hallazgos acerca del clima de aula, y los 
hallazgos no esperados. 
 
3.2.4.1. Clima que se relaciona con procesos de autonomía. 

Con respecto al clima de autonomía, este se observó en las dos 
realidades estudiadas, representado en un 18 % en el nivel de transición y 
un 11 % en primer año básico. Algunos ejemplos a continuación, 
  
“Almuerzan en su sala, después de almorzar los niños y niñas se van a lavar los dientes, 
sin que la educadora les haya señalado y en forma autónoma” 
 
(Los niños y niñas sentados alrededor de las mesas y en silencio) Comienzan a servirse el 
almuerzo, (la tía auxiliar se sienta con ellos y la educadora también) 
 
Los niños (as) juegan con diferentes materiales: rompecabezas de madera, legos, dominó de 
madera, formando algunos torres con éste último juego, algunos están en la mesa, otros en 
el suelo. 
 
Ns.: (Dos niños se colocan a jugar en el suelo nuevamente con un dominó de madera, están 
hincados sobre el suelo, otros dos niños arman un rompecabezas en conjunto) 

Clima
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Autonomía 2 8% 7 20% 5 28% 14       18% -      -      7 16% 1 5% 8         11%
Satisfacción 3 12% 6 17% 3 17% 12       15% 1 14% 8 18% 8 38% 17       23%
Respeto al ritmo y a las. nec. -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      
Cooperación -      -      5 14% 3 17% 8         10% -      -      4 9% -      -      4         5%
Estímulo 11 44% 15 43% 5 28% 31       40% 4 57% 20 44% 1 5% 25       34%
Individualización 9 36% 2 6% 2 11% 13       17% 2 29% 6 13% 11 52% 19       26%

Totales 25 100% 35 100% 18 100% 78       100% 7 100% 45 100% 21 100% 73       100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Hallazgos Clima
No esperados

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia 9 64% 19 40% 13 76% 41       53% 19 68% 18 78% 31 65% 68       69%
Resistencia 3 21% 10 21% 4 24% 17       22% 7 25% 1 4% 1 2% 9         9%
Subvaloración y obediencia 2 14% 13 28% -      -      15       19% 2 7% 4 17% 16 33% 22       22%
Tensión -      -      5 11% -      -      5         6% -      -      -      -      -      -      -      0%

Totales 14 100% 47 100% 17 100% 78       100% 28 100% 23 100% 48 100% 99       100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Clima
Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Clima 25 64% 35 43% 19 53% 79       50% 7 20% 35 60% 21 30% 63       39%
Cllima no esperados 14 36% 47 57% 17 47% 78       50% 28 80% 23 40% 48 70% 99       61%

Totales 39 100% 82 100% 36 100% 157     100% 35 100% 58 100% 69 100% 162     100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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No.: (Sacándose la parca, la cuelga en el perchero  de la sala que está al alcance de los 
niños (as) y que cada uno tiene un nombre de un niño) 
L.: ¿Tú te llamas Luis? (Observando el perchero, donde el niño cuelga su parca en el lugar 
donde dice Luis) 
No.: Sí. 
 
(En la sala de primer año básico) 
 Na.: Yo me voy a calentar. 
Na.: Yo también. 
 
No.: Tía, yo ya no quiero jugar (El niño se sienta en su silla) 
P.: Es que vamos a jugar  el último juego. 
Ns.:  (Todos los niños continúan participando excepto el niño que permanece sentado, 
observando) 
Ns.: (Todos los niños están sentados)una de ellas comienza a repartir los cuadernos sin 
pararse de su puesto, leyendo el nombre escrito en los cuadernos, pasándose de mano en 
mano los cuadernos hasta llegar al dueño de éste, de la misma forma se reparten  todos lo 
materiales a utilizar en ésta actividad, lápices de carbón, goma, cajas de lápices de colores) 
 
(dos niñas se paran y sacan punta a sus lápices junto al basurero, luego se vuelven a 
sentar y continúan trabajando, (sala de primer año). 
 
 Las citas anteriores muestran ciertos niveles de autonomía, que se 
pudieron observar en el desenvolvimiento de los niños y niñas, tanto en los 
juegos, como en su alimentación, así como en hacerse cargo de su 
atención personal o de las actividades de organización al interior del aula.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El tener oportunidades de actuar con autonomía al interior de la 
escuela, y en los dos cursos es un aspecto que favorece los procesos de 
transición, ya que estas oportunidades son de vital importancia para que 
los estudiantes puedan generar confianza en sí mismos, sintiéndose 
capaces de actuar en diferentes escenarios, logrando lo que ellos se 
proponen, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 
 
3.2.4.2. Clima de aula relacionado con la satisfacción. 
 El clima de satisfacción, de sentirse bien, agradado, acogido, 
querido, valorado, no puede estar ausente en las aulas, este es el estado 
ideal, donde todos los participantes se sientan felices de concurrir a ese 
lugar, es el requisito para aprender, en los párrafos a continuación se 
muestran momentos en que los niños y niñas están en esa situación. 
  
Al llegar los niños están en la sala, en diversas ocupaciones, juegan libremente con algunos 
legos y rompecabezas. 
 
E : “Ven a recitarme el rotito chileno” (el niño va sonriendo, y la educadora lo abraza)., se 
dirige a los otros niños y dice “Y cuando termine, todos le vamos a aplaudir” 
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E : “Muy bien” (lo felicita, todos aplauden).“Ahora vamos a cantar un ratito, vamos a ir 
después al patio, y después vamos a trabajar” (terminan de cantar, salen al patio, se ríen, 
parecen muy contentos). 
. 
P-Ñs: ya, ahora les voy a dar 10 minutos para jugar, ¿ya? (en voz muy alta, los niños que 
juegan lejos la escuchan y gritan ¡¡¡¡ya!!!!, todos salen corriendo y jugando entre ellos) 
 
P.:  (Continua cantando junto con los niños(as) Arroz con leche....¡Atención! 
Ns.:  ¡Atención! 
P.: A la orden del rey, chunchumi, chunchuma...ordena que hagan una ronda al revés 
Ns.: (Los niños y niñas realizan la ronda al revés, junto con la profesora, riendo) 
E.:  (Continua cantando junto con los niños(as) Arroz con leche....¡Atención! 
Ns.:  ¡Atención! 
P.: A la orden del rey, chunchumi, chunchuma...ordena que se tomen de la  
ropa... 
Ns.: (Los niños y niñas realizan la acción propuesta por la educadora) 
P.:  (Continua cantando junto con los niños(as) Arroz con leche....¡Atención! 
Ns.:  ¡Atención! 
p.: A la orden del rey, chunchumi, chunchuma...ordena que se den un abrazo con otro 
compañero ¡Feliz año nuevo! 
Ns.: (Ríen muy entusiasmados, participan todos del juego) 
P.:  (Continua cantando junto con los niños(as) Arroz con leche....¡Atención! 
Ns.:  ¡Atención! 
P.: A la orden del rey, chunchumi, chunchuma...ordena que le den la mano a don Piter  
(auxiliar de la escuela que pasa afuera de la sala barriendo al cemento, limpiando). 
Ns.: ( Los niños y niñas salen de la sala corriendo y riendo acercándose al auxiliar y 
saludándolo de la mano, algunos gritan al salir y regresar de la sala) 
P.: (Riendo observando a los niños y niñas al volver, junto a la puerta) No pueden gritar, ya 
sigamos jugando, (Vuelve a cantar) Arroz con leche....  
¡Atención! 
Ns.:  ¡Atención! 
P.: A la orden del rey, chunchumi, chunchuma...ordena que se den un besito en la frente. 
Ns.: (Los niños (as) gritan y se ríen) Ahhh (realizando la acción propuesta por la profesora, 
ella también participa del juego, dándole besos a los niños en su frente, finalizando al 
juego)  
Ns.: (Ríen muy entusiasmados, participan todos del juego) 
 
 
La canción se repite varias veces en el cassette y los niños a medida que la escuchan 
bailan y ríen, los hombres están separados de las mujeres al bailar, formando en cada 
extremo de la sala una línea recta. 
  
 Este es un gran desafío para los docentes, generar grados más 
crecientes de climas de satisfacción para los niños y niñas, ya que con esto 
no sólo aprenderán más, sino que tomarán un especial afecto y valoración 
por las relaciones que se producen al interior de la escuela.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El estar en un lugar agradable, donde está presente la alegría y el 
jolgorio, hace que sus integrantes se sientan en confianza y pertenecientes 
de este grupo humano. Si esto ocurre en la escuela es doblemente 
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gratificante ya que no sólo se percibe ésta como un lugar donde se viene a 
aprender, sino que de igual forma pasa a constituir un espacio donde las 
diversiones, el compañerismo y sentir bienestar son parte de lo que allí 
ocurre. 
 Estos ambientes favorecen la transición desde el hogar a la escuela, 
y en ella misma desde un nivel a otro. 
    
3.2.4.3. Clima de respeto al ritmo y a las necesidades de los niños y niñas. 
Individualista. 

El clima individualista no fue posible de apreciar dentro del aula, 
sólo se manifestó en la entrevista, donde la educadora del nivel de 
transición, plantea que la evaluación la hace considerando los ritmos y 
necesidades de los niños y niñas 
 
“Yo evalúo en forma directa, voy observando a los niños”, “Casi siempre los niños 
responden a lo que uno quiere”. 
 
El objetivo de la primera actividad que tuve, era que los niños sigan una sola línea o sea 
sigan un orden para que puedan ellos juntar, para que tengan una buena coordinación 
después  al pasar la aguja, porque primera vez que lo hacemos no lo habíamos trabajado 
antes con clavos o con agujas, primera vez que lo hago, entonces para empezar el objetivo 
era simple. 
 
Estímulo. 

Fue posible observarlo en la celebración del Wetripantu, en el aula y 
la educadora del nivel de transición, manifiesta que complementa su 
trabajo considerando las necesidades de los niños y niñas, como una 
forma de enriquecer y dar prioridad a aspectos relevantes para el 
aprendizaje dentro de su trabajo pedagógico.  

 
(Sala de primer año) “Ahora escriba mamá (en la pizarra dice mamá) Ahí dice mamá escriba 
mejor malo, suena igual mamá, malo, escribe ma, me, mi, mo, mu (el niño escribe la palabra 
malo) te fijas que no es tan difícil tienes que pensar no más, escriba mula”. 
 
(Nivel de transición) (Respondiendo a una consulta acerca de cómo organizaba su trabajo o 
cómo planificaba) “Proyecto de aula, que sea del interés de los niños, de que tengan relación 
con el sector donde viven ellos, con su comunidad” 
 
“Cuando ya termina un objetivo, después para pasar a otro, tiene que estar  100 % seguro 
que el niño ha aprendido algo porque de lo contrario, uno se detiene en ese objetivo y sigue“ 
 
“Al venir al colegio yo les doy una  actividad que a ellos les motive, que es elegir su 
actividad totalmente libre, lo que ellos quieran hacer y así ellos se sienten más en 
confianza”. 
 
P.: Primero porque hacia fría y lo otro porque nosotros ayer planificamos, conversamos con 
los chicos y yo les dije que mañana  iba ser el día que íbamos a celebrar el día del alumno, 
el día de la mamá, el día del cumpleaños, que es el  cumpleaños de todos, pero la verdad es 
que ninguno está de cumpleaños este mes, pero esa fue también una de las razones que 
elegimos este mes también para celebrar sus cumpleaños.  
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Por eso todos tenían sus gorritos, sus globos y entonces hoy era un día especial con 
cambios de actividad de jugar, bailar, cantar hacer desorden, estar ellos hoy día libres, esa 
era la idea que estén libres. 
 
 Este clima de aula, permite que se genere el interés de parte de los 
niños y niñas por lo que ocurre en la escuela, por las situaciones de 
aprendizaje que se presentan y por los espacios donde los educadores 
privilegian lo que a ellos les resulta placentero, esto en sí mismo es un 
estímulo para cada uno. Del mismo modo cuando un estudiante se siente 
atendido en forma personal o colectivamente, se percibe valorado, y esto 
potencia  sus capacidades y deseos de aprender. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Un clima rico en estímulos, permite disponerse con un animo 
positivo frente a lo que se presenta, tanto los niños como los adultos frente 
a actividades o relaciones motivadoras, se movilizan, avanzan, se 
desarrollan. 
 Este tipo de ambiente fue posible observarlo en los dos niveles al 
interior de la aula y en la celebración del Wetripantu, ya que tal como se 
ha presentado todo lo que ocurría allí, era un estímulo en sí mismo. 
 
3.2.5. Hallazgos de climas de aula, no esperados. 
Clima de dependencia. 

El clima de dependencia en algunas ocasiones se manifestó 
claramente, donde los docentes dan instrucciones con carácter de 
imperativo a los niños y niñas, señalándole en varias ocasiones, y tal como 
lo muestran las citas  a continuación, lo que ellos quieren que se realicen o 
en su defecto, lo que deben hacer, coartándolos sin duda el principio de 
autonomía en que ellos debieran desenvolverse. 

 
“E: (le pide a un niño en particular que diga una poesía, el niño acepta muy contento, pero 
es ella quien le dice las frases al oído y el niño las repite)” 
 
P.: “En este momento no porque estoy solamente entregando las láminas o sea, me va hacer 
esto y esto otro, porque no le estoy preguntando en qué le gustaría trabajar, quieres 
trabajar en esto o en esto otro, sinceramente imponiendo, pero de hecho les sirve” 
 
Ño-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre? (mostrando su lámina a la educadora) 
 
“Ño: Tía las manos pueden ser de este color? (se para y le muestra el color  rosado) 
E: Si también pueden ser de ese color (el niño se sienta y pinta con ese color)” 
 
“Ño: Tía, ¿me saca punta? (le lleva el lápiz y la educadora lo toma para sacarle punta)” 
 
“Ns.: (Dos niños se paran y buscan lápices en un estante) 
E.: No, ¿quién les ha dicho que se paren?. 
Ns.:(En silencio se  vuelven a sentar)” 
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 Este tipo de clima no promueve el desarrollo personal, la autonomía 
y la autorregulación. Por el contrario los estudiantes aprenden a someterse 
a los deseos de los que tienen la autoridad. 
 
Clima de subvaloración y obediencia. 
 Los estudiantes en el transcurso del año van teniendo experiencias 
que les hacen apropiarse de la cultura de la escuela, la que en ocasiones 
se manifiesta como una educación tradicional, tal como lo señalan las 
siguientes citas, 
 
“Ns.: (Toman sus útiles y los guardan en sus mochilas colgándolas en los percheros, riendo 
y apresurándose en realizar lo que la educadora solicitó)” 
 
“¡Alicia!, Tú sabes que cuando la tía está leyendo el cuento, ustedes tienen que estar  
calladitos porque los niños que no escuchan y que no ponen atención no  entienden el 
cuento. Porque después la tía les hace preguntas y ustedes no saben responderlas ¿por 
qué?, Porque  están conversando, están distraídos y así no es la cosa ¿ya?. Un ratito 
solamente, la tía todos los días les pide para escuchar un cuento ¿cierto?”. 
 
“E.: (Mirando al niño) Les he dicho  que no coman chicle en la sala, les he dicho siempre, al 
recreo pueden sacar sus dulces, pan, todas sus cosas, ustedes ¿me hacen caso? ¿o no?  
Además si están cantando se pueden atorar y como tienen la boca  llena  no pueden  cantar 
bien, no les sale la voz linda ¿ya? (cantando)” 
 
“P: ¿Quién hizo este? 
Ñs: La Tania...(pregunta por todos los círculos, los colores no se repiten y cada niño pintó 
uno, un niño se acerca a mostrarle su cuaderno) 
P: Ya vaya a escribir patos y patas a la pizarra (el niño va a la pizarra toma la tiza y 
escribe) La P con la A como dice... 
Ñs.: Pa...” 
 
“P: Escriban entonces palo (va diciendo las palabras y dando tiempo para que lo escriban) 
papá, oso, mula, milo, mamá...chiquillos hoy no van” 
 
“Luego pasan a la pizarra a escribir la palabra que ella les dice, ayudándose del 
abecedario que está pegado en la pared. Un niño pasa a la pizarra a escribir la palabra: 
payaso”  
 
 La subvaloración se manifiesta a través de la sobre instrucción que 
los  adultos dan a los niños y niñas, no dándoles espacios para crear, 
recrear, actuar, participar y la obediencia se manifiesta en el sometimiento 
que los estudiantes tienen frente a los requerimientos de los adultos, 
realizando lo que ellos solicitan. 
 
Clima de resistencia. 

Además fue posible visualizar la resistencia manifiesta de los niños y 
niñas, en ciertas actividades contempladas en el trabajo diario por las 
profesionales, lo que podemos observar en las siguientes citas, 
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(Los niños están en el patio) “La asistente debe ir a buscar a los que se demoran en entrar  
y no lo hacen inmediatamente y los llama reiteradas veces. 
 
E-Ña: Cuando uno es guagua ¿después pasa a ser? 
Ño-E: Tía ¡quiero ir al baño! 
E-Ño: vaya no más (el niño va con dos niños) 
Ña(otra): (enciende una radio) 
 
“(Sentados, pero inquietos y conversadores) 
 Ño: Tía ¡yo no quiero escuchar el cuento!” 
 
Ñs: (los niños conversan entre ellos, se ríen, se paran, miran de un lado hacia otro, menos 
de la mitad tiene clasificadas sus hojas, algunos las tienen en la mano y otros sobre el 
papel, una niña juega con autitos de juguete pequeños, 5 niños observan muy de cerca de 
una niña que esconde un paquete de galletas bajo su puesto, todos ellos se ríen y 
conversan entre ellos) 
  

Estas formas de comportamiento son mecanismos de resistencia o 
defensa, frente a lo que plantean los adultos, ellos aprenden a evadir lo 
que no les parece atractivo, ya sea simplemente haciendo invisible al 
docente, su discurso o sus instrucciones, o buscando algo alternativo que 
realizar en ese momento, como es concurrir a los servicios higiénicos 
acompañados con otro niño, con quien puede entretenerse, jugando en 
éste lugar, o como los otros ejemplos que se han presentado. 
 
Clima de tensión. 
 Los climas de tensión son nefastos para cualquier espacio donde se 
pretenda que alguien aprenda, y estos se generan por imposiciones en 
forma autoritaria, o por hacer sentir al otro interrogado, sin dejar espacio 
para la reflexión y la construcción de la respuesta...   
 
“¿Por qué hay tanta gente por estos lados? ¡ya, a sentarse!, ¡a trabajar! (todos se sientan)”  
 
(busca una lámina para ella), ésta, aquí tienes que pintar a la niña que está adentro, ¿cuál 
está adentro?  
Ña:(no responde, la queda mirando)  
P.: lo qué está aquí adentro (mostrando la lámina),  
Ña: No responde 
P.: ¿Y qué está aquí dentro si hago así? (hace un círculo con los brazos 
Ña: no sé  
P.: aquí mira (les da la mano a las personas que están cerca suyo y a la niña también, 
encerrando el escritorio) y ahora qué está adentro? 
 

Como se ha expresado, el aprendizaje no puede o no debe producirse 
por sometimiento de los unos a los otros. Responsabilidad de la escuela es 
generar climas positivos, de confianza y armonía a diferencia de los 
ejemplos presentados. 
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Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El generar cualquiera de los climas de aula no esperados, recién 
presentados, es hacer negación de los estudiantes como personas, como 
sujetos de derecho, con potencialidades a desarrollar, con un mundo 
interior que compartir, con saberes construidos en diferentes contextos, 
que les dan una base para seguir construyendo. 
 Lamentablemente hay hallazgos de este tipo en los dos cursos, lo 
que sin lugar a dudas repercute en el desarrollo de los estudiantes, esto 
afecta negativamente los procesos de transición del hogar a la escuela, 
pero la interior de esta los niños ya han conocido parte de los códigos de 
relación que se han legitimado. 
 
3.2.6. Las estrategias de enseñanza. 
 Al igual que en los apartados anteriores, los hallazgos se presentan a 
través de una tabla resumen de las observaciones realizadas, sus 
frecuencias y porcentajes de las diferentes estrategias de enseñanza. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Figura N° 7. Tabla comparativa de hallazgos sobre las estrategias de enseñanza. 
 
Exposición o explicación. 

Se puede apreciar que la mayor frecuencia la registra la estrategia 
exposición o explicación en ambos niveles, alcanzando porcentajes de un 
66 %, lo que refleja la tendencia de parte de los educadores de mantener la 
tradición, sobrevalorando este tipo de prácticas y no cambiarlas por 
estrategias más innovadoras y variadas. 

A continuación podemos ver algunas citas, 
 
“Y cuando termine, todos le vamos a aplaudir” 
 
“(Los niños se paran) Sáquense las chombas, sí, porque si no se van a acalorar mucho allá 
afuera (los niños se arreglan y conversan entre ellos, la profesora comienza a salir de la 
sala junto a los niños)” 
 
“La Patty, miren que pintó hermoso, ves que con paciencia se hace todo, te quedó muy 
lindo” (le da un beso y la niña sale al patio, dirigiéndose a los que aun están pintando)” 

Estrategias de enseñanz Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Explicación 17 65% 42 64% 18 72% 77       66% 13 62% 51 85% 12 34% 76       66%
Juego y canto 2 8% 8 12% 1 4% 11       9% 1 5% 2 3% 5 14% 8         7%
Preguntas 2 8% 2 3% 3 12% 7         6% 2 10% 3 5% 3 9% 8         7%
Ritmo y con. nec. 1 4% 3 5% 1 4% 5         4% 4 19% 2 3% 4 11% 10       9%
Narraciones 2 8% 6 9% -      -      8         7% -      -      -      -      -      -      -      -      
Ejercicios 2 8% 5 8% 2 8% 9         8% 1 5% 2 3% 11 31% 14       12%

Totales 26 100% 66 100% 25 100% 117     100% 21 100% 60 100% 35 100% 116     100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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“P.: Ya, a ver chiquillos, tenemos frío vengan a abrigarse, dejen ordenada las sillas y 
formen una fila, ya Camila, tú al medio de Carlitos y Claudio (coloca un cassette de música 
folklórica) 
Ns.: (Se paran y rápidamente y forman una fila) Ya. 
 
 “(La Educadora les revisa si tienen limpias las manos) 
 E.:  A ver, las manitos están sucias, ya todos a lavarse las manos, vayan” 
 
“ Ña: Tía yo quiero pintar 
 E: No, porque vamos a repasar la poesía para la mamá primero,” 
 
“E: ¡Ah!, pero usted sabe que esta es la hora del cuento, así es que a escuchar no mas” 
 
“Yo me pongo seria, pero de repente no me hacen caso, porque saben que no  
les va a pasar nada, lo que generalmente hago es que los cambio de puesto, cuando hacen 
desorden o pelean, yo los cambio de puesto” 
 
 Aunque a través del discurso el planteamiento es algo diferente, 
 
“El hacer cosas que no sea todo dictado, si no que experimentar, por ejemplo ahora los 
sentidos; pasarlos, pero en forma, más vivenciada, y no decirle “la nariz sirve para oler”, 
pero en forma general, ahora no, ahora todos los niños trabajan en grupo, entonces, a todos 
los niños se les pide o la tía trae los materiales” 

 
 Sin embargo esto sólo fue posible de ser observado, en la 

celebración del Wetripantu. 
 
Ritmo y consideración de necesidades. 
 Con respecto a esta categoría, se presenta una declaración realizada 
por una de las profesionales, al responder una consulta posterior a la 
observación de aula, en la cual deja de manifiesto su preocupación por 
atender a las necesidades de los niños. 
 
 “¿Usted incluye dentro de su planificación actividades grupales? Si, porque a los niños les 
hace bien de repente trabajar y compartir entre ellos, para que no sean niños egoístas, hay 
niños que trabajan súper bien que con otros niños ellos pueden compartir lo que ellos saben, 
también me gusta mucho trabajar en grupo porque así los niños se sienten más en 
confianza y todos opinan y se ayudan mucho” 
 
Relato. 
 La narración o relato es una de las estrategias utilizadas en esta 
unidad educativa, aunque en algún momento se corre el riesgo de que se 
vuelva rutinario para los niños, al ser realizado diariamente, 
 
“E: (comienza a relatar el cuento y se pasea por la sala, no lo está leyendo) había una vez 
una niñita...(los niños escuchan con atención)” 
 
“¡Alicia!, Tú sabes que cuando la tía está leyendo el cuento, ustedes tienen que estar  
calladitos porque los niños que no escuchan y que no ponen atención no  entienden el 
cuento. Porque después la tía les hace preguntas y ustedes no saben responderlas ¿por 
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qué?, Porque  están conversando, están distraídos y así no es la cosa ¿ya?. Un ratito 
solamente, la tía todos los días les pide para escuchar un cuento ¿cierto?”. 
  
 La última cita aunque se había utilizado para ilustrar formas de 
resistencia de parte de los niños y niñas, se considera pertinente para 
dejar en evidencia, que cuando ésta práctica se realiza en forma 
reiterativa, deja de tener un sentido de recreación y aprendizaje, y pasa a 
ser algo sin un significado de agrado para los estudiantes. 
 
Juego y canto. 
 El juego y canto, son parte de la idiosincrasia de los niños y niñas de 
esta edad, por lo que no pueden estar ausentes de las estrategias de 
enseñanza. Ellos aprenden jugando y es la actividad natural por 
excelencia, 
  
“Todos los niños están jugando con algo, algunos están dibujando, después de un rato los 
niños salen a jugar al patio con la educadora” 
“Ahora otra canción (canta) yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, hay la 
goma (termina y cantan otras canciones y se van moviendo) 
 
Corre, corre la guaracha el que mira para atrás....(siguen haciendo esto hasta que se van)” 
 
 Esta muestra del uso de juego y el canto23 se perciben como 
espacios recreativos, los que no pueden estar ausentes en las aulas 
escolares. Del mismo modo se percibe el rescate de juegos tradicionales 
como es el “Corre, corre la guaracha”. 
 
Ejercicios. 
 Los ejercicios que los estudiantes llevan a cabo, son en torno a 
plantillas dadas por los adultos, por lo que los desafíos a nivel de 
pensamiento son los menores, 
 
 “E.-: (Comienza a dejar  hojas (plantillas)sobre dos mesas,... “ 
 
“Ña: Tía, yo ya estoy pintando (el pato que la profesora le timbró en el cuaderno) 
P: Ya, de ahí vas a pasar a la pizarra” 
 
 Estas estrategias de enseñanza, utilizadas de esta manera no ponen 
a los estudiantes frente a situaciones que deban resolver y que luego les 
permita usar en situaciones reales de la vida cotidiana. Estos ejercicios 
son lo que se llama tradicionalmente “tareas escolares”, sólo se realizan al 
interior de la escuela, y sólo es allí donde tienen utilidad.  
 
Preguntas. 

Con respecto a la categoría pregunta, los adultos las realizan, pero al 
mismo tiempo dan las respuestas que ellos quieren escuchar, esto no 
                                                 
23 Otras citas relacionadas con el juego han sido presentadas en el apartado acerca de climas de aula. 
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permite que los estudiantes construyan las respuestas, aunque estas 
fueran convergentes. Así lo vemos a continuación en la siguiente cita del 
registro, 
 
“El cuento se ha acabado. Ya, ¿Cómo se llamaba el cuento? 
Ña.: Pinocho.  
E.: Pinocho y ¿Cómo se llamaba el maestro carpintero? 
Ñs.: (No contestan) 
E.: Tenía un nombre se llamaba Ge-pe-to ¿ya? ¿Cómo se llamaba? 
Ño.: Gepeto” 
 
Pinocho al circo y Pinocho olvidó de su promesa ¿Cual era su promesa? Que nunca iba a 
mentir y desobedecer a su.. 
Ña.: Papá 
E.: A su abuelito Gepeto,  
 
 Esta forma de utilizar las preguntas no genera la creación de 
espacios conversacionales, donde se deba producir confrontación de ideas, 
argumentación, y construcción de conocimientos. Esta manera sólo lleva a 
evocar algo que anteriormente se ha escuchado, lo que se pone en juego es 
la memorización de parte de los estudiantes. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 En esta unidad educativa ha sido posible de encontrar dos 
realidades que contrastan entre sí, por una parte en la celebración del 
Wetripantu se visualiza una concepción de la enseñanza, desde un 
aprendizaje situado, con un contexto real, lleno de significado pertinente y 
con múltiples posibilidades de aprender y validar su cultura a cada uno 
como persona perteneciente a estas comunidades. 

Por otra parte se muestra al interior de las aulas, una práctica 
tradicional, basada preferentemente en el docente, que explica, da 
instrucciones, hace preguntas, y decide lo que se lleva a cabo, en el 
espacio educativo.  

Esto puede traer consigo un cierto nivel de incertidumbre para los 
niños y niñas, ya que en algunos escenarios y momentos perciben y viven 
una participación plena, y en otros se ven dependiendo de las decisiones 
de los adultos, y ejecutando lo que se les solicita. 

Los estilos han sido encontrados en ambos niveles, esto favorecería 
la transición, pero se sabe que el sistema tradicional de enseñanza, no 
permite que los estudiantes aprendan significativamente. 

 
3.2.7. Evaluación. 

Los hallazgos en torno al tema de la evaluación se organizan sobre la 
base de dar respuesta a tres consultas, ¿para qué?, ¿qué se evalúa? y 
¿cómo se evalúa?. Se presenta la tabla resumen, y posteriormente algunas 
citas ejemplificadoras. 
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Figura N° 8. Tabla comparativa de hallazgos sobre para qué se evalúa.  
 
¿Para qué? 

Importante es encontrar que la evaluación se lleva a cabo para 
realizar detección de conocimientos previos y conocer el estado de avance 
que los niños y niñas tienen, para el diseño de las nuevas planificaciones. 
 
“Cuando ya termina un objetivo, después para pasar a otro, tiene que estar 100 % seguro 
que el niño ha aprendido algo, porque de lo contrario uno se detiene en ese objetivo y sigue” 
 
“Estamos  haciendo un diagnóstico en este momento, para ver que es lo que saben” 
 
“Lo otro es que yo soy super observadora, a mi no se me olvidan las cosas., Todos los días 
sé lo que los niños hicieron, como lo hicieron, si van avanzando, no van avanzando, yo sé 
que a los niños les cuesta. Yo me fijo en cada detalle de los niños”,  
 
“La educadora observa el trabajo de cada uno, cómo avanza, cómo lo está haciendo”.  
 
 Uno de los sentidos que verdaderamente tiene la evaluación es  la de 
reunir evidencias para colaborar en los procesos que se intencionan para 
que las personas aprendan. 
 
Corregir. 
 Otra forma en que se encontró que se utilizaba la evaluación, fue 
con el fin de corregir o retroalimentar el proceso, 
 
P: Y tu tienes que escribir pa (se acerca al niño) ya aquí lo tienes listo (el niño tiene escrito 
pa)  
Indicándole en otra palabra, aquí té falta la T ¿cómo se hace la T?, (el niño no responde) 
mira busca allá, (indica el abecedario)... 
Pa: Tía, yo estoy cachando ya......... 
 
E: ¿Se acuerdan que día es hoy día? 
Ñs: Siiii 
Ñs: Sábado! 
E: ¿Sábado? No tenemos clases el sábado, miren pasamos el día lunes, pasamos el día 
martes, ayer fue miércoles y hoy día es jue.. 
Ñs: Jueves! 
 
 Aunque esta finalidad es trascendental que se considere, la forma de 
llevarla a cabo, no muestra que sean los niños y niñas los que detecten 
sus faltas y a partir de estos resuelvan la situación con autonomía, 

Evaluación
Para qué Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Sancionar 3 75% -      -      -      -      3         60% -      -      -      -      -      -      -      -      
Detec. Conoc. Previos 1 25% -      -      -      -      1         20% 1 33% 1 100% -      -      2         50%
Corregir -      -      1 100% -      -      1         20% 2 67% -      -      -      -      2         50%

Total 4 100% 1 100% -      -      5         100% 3 100% 1 100% -      -      4         100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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alcanzando niveles de autocrítica y percibiendo y valorando estos errores 
como fuente de aprendizaje. 
 
¿Qué se evalúa? 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9. Tabla comparativa de hallazgos sobre qué se evalúa. 
 

Preferentemente según lo compartido por las profesionales lo que se 
evalúa son los productos, 

 
 “Las voy a evaluar, eh.. ¡Ah! Y otro es que  terminamos el proyecto que estábamos pasando 
que era el proyecto del invierno y lo terminamos hoy precisamente porque estamos 
preparando material para la exposición el lunes, tenemos una exposición de trabajos aquí 
en la sala  y cambiamos todo y  colocamos todos los trabajos relacionados con el invierno y 
le damos término a la unidad, no es una unidad es un proyecto”   
  
 El realizar una exposición con los trabajos de los niños y niñas 
constituye un estímulo para ellos, siempre que sean considerados los 
aportes de todos, en caso contrario pasa a ser algo positivo para los que 
han sido seleccionados, y algo negativo o sancionador para los que no 
logran que sus productos estén en esta muestra.  
 La evaluación de productos no permite la retroalimentación 
oportuna de los aprendizajes de los niños,  y aunque se pudo visualizar 
que se corregía durante en proceso, no necesariamente esto es 
considerado por los docentes como un proceso evaluativo formal, que 
permite cotejar los avances de cada uno en relación consigo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10. Tabla comparativa de hallazgos sobre cómo se evalúa. 
 
¿Cómo se evalúa?. 

Aunque ya en alguna manera se puede inferir como se llevan a cabo 
los procesos evaluativos, lo que manifiestan los docentes es que lo hacen a 
través de una  pauta o lista de cotejo, donde registran lo que ellos han 
observado, del desenvolvimiento de los estudiantes. 
 

Evaluación
Qué evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Productos 2 50% 4 100% 2 100% 8         80% -      2 100% -      2         100%
Proceso 2 50% -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Total 4 100% 4 100% 2 100% 10       100% 0 2 100% 0 2         100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Evaluación
Cómo evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Observación 6 35% 3 43% 5 71% 14       45% -      -      2 29% 2 67% 4         29%
Lista control 11 65% 4 57% 2 29% 17       55% 4 100% 5 71% 1 33% 10       71%

Total 17 100% 7 100% 7 100% 31       100% 4 100% 7 100% 3 100% 14       100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 “En todas las planificaciones y proyectos que hago, en la última hoja va una pauta de 
evaluación, entonces cada proyecto tiene su pauta” 
 
Porque responden a preguntas, porque de repente viene otro profesor, y ellos les vienen a 
preguntar, antes los niños no lo lograban. 
 
 La evaluación en la actualidad debe estar presente durante todo el 
proceso y se requiere que ocurra en escenarios naturales, esto no fue 
posible de ser observado durante las observaciones. 
 
3.2.8. Interacciones. 
 Las interacciones que frecuentemente fueron encontradas son las 
que inicia el adulto, éstas alcanzan porcentajes de un 44 % en el nivel de 
transición y un 58% en primer año básico, a diferencia de las relaciones 
que establecen los niños hacia los adultos que constituyen un 18 y 10% 
respectivamente. 

Los hallazgos sobre las interacciones entre niños son bastante 
menores, lo que puede llevar a inferir que los espacios de colaboración, y 
de construcción de conocimientos en forma colectiva son casi inexistentes 
al interior de las aulas. 

Situación diferente fue la observada en la celebración del 
Wetripantu, que las interacciones eran múltiples, entre niños, adultos, 
docentes, en colaboración, respeto y consideración de todos como legítimas 
personas que se reunían para una ocasión especial. A los niños y niñas en 
todo momento se les dio un lugar de privilegio, se les permitió su 
participación donde los adultos los observaron con mucho respeto y 
admiración, posteriormente fueron los primeros en ser atendidos al 
momento de compartir los alimentos. Definitivamente los tipos de 
interacción en la comunidad fueron muy potentes para el logro de 
aprendizajes significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Tabla comparativa de hallazgos sobre interacciones. 
 
 A continuación se presentan algunas citas que son ejemplos de tipos 
de interacciones observadas, 
 
 

Interacciones
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Adulto-niño 5 45% 22 47% 18 40% 45       44% 6 32% 8 30% 43 83% 57       58%
Refuerzo -      -      3 6% 8 18% 11       11% 3 16% 12 44% 4 8% 19       19%
Adulto-adulto 3 27% 2 4% 1 2% 6         6% -      -      2 7% -      -      2         2%
Niño-adulto -      -      9 19% 10 22% 19       18% 7 37% 1 4% 2 4% 10       10%
Niño-niño 3 27% 2 4% 4 9% 9         9% 2 11% 3 11% 2 4% 7         7%
Presión tiempo -      -      3 6% 1 2% 4         4% 1 5% -      -      1 2% 2         2%
Autoritaria -      -      6 13% 3 7% 9         9% -      -      1 4% -      -      1         1%

Total 11 100% 47 100% 45 100% 103     100% 19 100% 27 100% 52 100% 98       100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total



Capítulo VII. Hallazgos: Presentación y análisis. Escuela Fortín Ñielol / 
 

445 

Interacción adulto - niño. 
 
P.-Ño: Cuéntele a la tía qué lo que hace usted en el campo (el niño la queda mirando sin 
responder) ¿a qué hora te levantas por ejemplo en la mañana?, ¿qué haces después de que  
te levantas?, 
 Ño-P.: hago fuego. 
Ñs-P.: me lavo, nos lavamos 
F.-Ño: hace fuego, ya, ¿qué más? 
Ña-P.: nos lavamos 
F.-Ño: ya, Carlitos, ¿qué más?, a ver ¿A qué hora te levantas en la mañana? 
Ño-P.: a las siete (en voz bien baja) 
P.-Ño: ahhh 
Ño-P.: me quedo dormido en veces24 
P.-Ño: ya a las siete se levanta. Y después empieza a hacer fuego ¿Y a qué horas te lavas? 
Ño-P.: en la mañana 
P.-Ño: en la mañana, ¿Te lavas solito, o te lava la mamá?, ¿Quién lo lava? 
Ño-P.: solo 
P.-Ño: solito se lava,  ya,... ¿y después qué hace?, después de lavarse, ¿qué hace después? 
Ño-P.: Comer 
P.-Ño: Comer y ¿qué come? ¿Qué toma? 
Ño-P.: Café 
P.-Ño: café, ¿con qué? 
Ño-P.: Con pan 
P.-Ño: Y el pan ¿con qué? 
Ña-Ño: con huevo 
Ño-P.: no tengo huevo 
P.-Ño: no tiene huevo, ya, ¿con qué?, ¿le echaban dulce al pan, o pancito no más? 
Ño-P.: puro pancito 
P.-Ño: ¿manjar? 
Ño-P.: en veces margarina 
P.-Ño: margarina, y después de tomar desayuno ¿qué haces tú? 
Ño-P.: Jugar 
P.-Ño: jugar, y ¿le ayuda a la mamá? 
Ño-P.: Sí  
P-Ño: ¿a qué? 
Ño-P.: a entrar leña 
P.-Ño: ya, y ¿a qué más? 
Ño-P.: a entrar los chanchos, a ordenar leñita 
P.-Ño: Y en la tarde, ¿a qué hora almuerza? 
Ño-P.: A las doce 
P.-Ño A las doce 
Ño-P.: Le ayudo a hacer las camas 
P.-Ño ¿Tú haces tu cama? 
Ño-P.: Sí 
P.-Ño: Y ¿quién más hace su cama? (Dirigiéndose a los niños que los rodeaban 
escuchándolos) 
Ñs-P.: Yo, yo, yo, yo....... 
  

Este diálogo en una muestra de cómo se presentan en general las 
interacciones desde los adultos hacia los niños, ellos son los que generan 
el intercambio de mensajes, preguntan, orientan la conversación y los 

                                                 
24 Se está manteniendo la textualidad de los diálogos. 
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niños responden a lo que se les consulta. Sin embargo es bueno destacar 
que la profesora a través de este medio se va apropiando de las actividades 
que los niños y niñas realizan y como es su contexto familiar, elementos 
que son necesarios para contextualizar los procesos de enseñanza. 
 
Interacción entre niño- adulto. 
. 
 “Ña- P: Si tía, yo traje cepillo” 
P-Ña: “ahhhhh, trajo cepillo de dientes y pasta, ¡qué bueno!” 
 
“Ño: (vuelve el niño del baño) Tía, una llave estaba abierta 
P: ¿Y la cerraste Carlitos? 
Ño: No... 
P: La tienen que cerrar porque ahora tenemos agua pero puede ser que después no 
tengamos” 
 Las interacciones que inician los niños por lo general están referidas 
a situaciones prácticas, donde comunican algo en lo que están cumpliendo 
a lo que el adulto anteriormente ha solicitado, o requieren de ayuda para 
solucionar algo no que logran resolverlo por sí solos. 
 
Interacción entre adulto-adulto. 
. 
 “E: (dirigiéndose a la auxiliar de párvulos) “Tía ¿ por qué no se va a buscar la guitarra para 
cantar?  (Mientras se sienta junto a los niños  y les hace preguntas) “Ya, ¿para qué sirven 
los ojitos?” 
Ño: Para mirar 
E : ¿La boquita? 
Ño: Para comer” 
 
“En las reuniones, a veces, pedirle a una mamá que me venga a ayudar a tal cosa, en los 
talleres  para decirles que estamos pasando con los niños”  
 
 
 Las interacciones entre adulto están referidas a la preparación de los 
escenarios de enseñanza o para solicitar ayudas específicas, de acciones 
que van en beneficio de los niños y niñas. 
 
Interacción como refuerzo. 
 
“ÑS: (los niños conversan entre ellos, se ríen, se paran, miran de un lado hacia otro)” 
“(pasan minutos en que ella no interviene en el trabajo) “La Paty, miren que pintó hermoso, 
ves que con paciencia se hace todo, te quedó muy lindo” (le da un beso y la niña sale al 
patio, dirigiéndose a los que aun están pintando)” 
 
 La cita anterior muestra como el adulto refuerza, y estimula a través 
de sus palabras a una de las niñas que ha cumplido con la tarea asignada, 
sin lugar a dudas es un reconocimiento para ella, pero de alguna manera, 
invita a los otros a imitarla, para recibir los halagos de  éste adulto 
significativo en sus vidas. 
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Interacción de tipo autoritaria. 
 
 “(observando a una niña que conversa con otra compañera)  
E.-Ña: Fabiola, yo te voy a preguntar (en tono amenazador)”. 
  
 Las amenazas pueden ser tanto explícitas, como implícitas, en éste 
caso se presenta a través del tono de voz, y en sanción a “la falta de 
concentración en la tarea”, de parte de una niña. Este tipo de interacciones 
genera climas de tensión que no favorecen las relaciones, así como 
tampoco promueven un ambiente donde se aprenda con alegría y 
estabilidad emocional. 
  
4. A modo de conclusión. 
 Intentando dar respuesta en relación a los tópicos investigados ¿qué 
se aprende?, ¿qué aprendizajes no se producen?, ¿cómo aprenden?, ¿cómo 
se produce la transición? y ¿qué factores influyen en estos procesos?, se 
presenta una síntesis, 
 
¿Qué es lo que los niños y niñas aprenden?. 
 Un contenido de aprendizaje relevante que aprenden los niños y 
niñas de la Escuela Fortín Ñielol, en conjunto con las familias y la 
comunidad, son las costumbres propias de la cultura mapuche, sus 
tradiciones, el significado de los cambios de la naturaleza, la capacidad de 
asombro y observación, las ceremonias, danzas, jerarquías, lengua, joyas, 
uso del espacio, y el respeto hacia ellas. Esto es muy significativo, ya que 
el mensaje que envía la escuela, al potenciar este tipo de trabajo, es la 
valoración de los estudiantes como personas, con una cultura válida, 
legítima, potenciando así el autoestima y la construcción de identidad de 
los estudiantes.  

Del mismo modo los estudiantes aprendan a relacionarse de una 
manera diferente a la de ellos, éstas costumbres “no mapuches”, tiene sus 
propios códigos y significados, que requieren ser apropiados para 
desenvolverse exitosamente en ambas culturas. Algunos de ellos son de 
tipo social como los relacionados con los hábitos de higiene, 
comportamiento y normas. Esto está fuertemente marcado por relaciones 
de tipo jerárquicas, donde los adultos ostentan la autoridad y el poder, y 
los estudiantes deben acatar lo que ellos indican.  

Los niños y niñas mapuches en los contextos de su comunidad, van 
generando niveles de autonomía, y seguridad como pudo observarse en la 
celebración del Wetripantu, sin embargo en la institución formal aprenden 
a depender de las decisiones de los adultos, así como también de que se 
les ayude a resolver cualquier situación que pueda parecer problemática. 

Este centro educativo, al igual que la Escuela La Piedra, presentada 
en el capítulo anterior, ofrece oportunidades para relacionarse con 
materiales didácticos que son propios de los ambientes escolares, 
especialmente en las zonas rurales, y de escasos recursos económicos, 
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donde difícilmente los niños y niñas tienen acceso a ellos, antes de su 
ingreso a la vida estudiantil. Es necesario dejar en claro que el uso de 
éstos materiales es más restringido ya que se mantiene con llave y los 
niños y niñas dependen de la decisión y autorización del adulto para poder 
utilizarlos. 

Con el uso de éstos materiales, aprenden a jugar, a compartir, a 
desarrollar el pensamiento y ubicarse espacialmente al armar 
rompecabezas y hacer torres, así como a relacionar cantidades al jugar 
dominó. 

Del mismo modo se cuenta con los medios para que ellos tengan 
aprendizajes referidos a las habilidades manuales, donde se pretende que 
los estudiantes desarrollen destrezas que posteriormente se utilizan en el 
aprendizaje de la escritura. Junto con esto los niños y niñas aprenden a 
ejecutar las acciones que se les indican, a copiar modelos, repetir 
ejercicios, que como se ha planteado anteriormente, no siempre tienen un 
sentido de utilidad para quien lo está llevando a cabo. 

Con relación a los aprendizajes de la lectura y escritura, los niños 
tienen la oportunidad de estar tanto en el nivel de transición como en el 
primer año, en cursos inmersos en ambientes textualizados, por lo que 
aprenden que la lectura y la escritura son útiles para comunicarse, para 
organizar lo que ocurre en el aula. Acercándose también a los procesos de 
codificación y decodificación, iniciándose en un proceso lector, que no 
siempre es comprensivo. 
 
¿Qué aprendizajes no se producen?. 
 Los aprendizajes que no se producen o que sólo se vislumbran como 
parte del curriculum son la capacidad de actuar al interior del centro 
educativo con mayor autonomía, participando con sus opiniones, ideas, 
manifestación de sus intereses. 

Están ausentes los espacios donde se aprenda a investigar, a 
resolver problemas, a reconocer que el conocimiento construido no lo 
puede entregar la escuela, que sólo aquí encontrará las herramientas 
básicas para constituirse en un continuo aprendiz, 
 Los aprendizajes que no se han hecho vida, son los que se requieren 
en la sociedad globalizada en la que estamos insertos. La escuela debe 
preparar para la vida, para la búsqueda de la realización personal, para 
plantearse desafíos por sí mismo, autoregularse, y lograr un desarrollo 
pleno. 
  
¿Cómo aprenden?.  
 Durante el estudio se pudo constatar que los niños y niñas tienen la 
oportunidad de aprender tanto de la comunidad, de su familia, como en el 
ambiente escolar. Se presenta una dicotomía a éste respecto, ya que en los 
espacios naturales, como lo es el lof25, el aprendizaje se produce con una 
                                                 
25 Sentido de comunidad, en mapudungun. 
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gran carga de significación, son contextualizados, pertinentes, permiten la 
autoregulación y el asumir roles “de verdad”, en las situaciones que se 
comprende e internaliza el contenido de aprendizaje.  

Sin embargo, en las aulas se da una realidad muy diferente y las 
prácticas pedagógicas son bajo un marco tradicional de la enseñanza, por 
lo que los estudiantes aprenden a realizar “tareas escolares”, la que 
generalmente consisten en ejecutar acciones o ejercicios, que el adulto 
demanda, sin un contexto general para el aprendizaje. 
 
¿Cómo se produce la transición? 
 La transición de un nivel otro, se ve favorecida en forma muy 
positiva cuando los dos niveles participan en un trabajo colaborativo, con 
significado, como fue la participación en la celebración del Wetripantu. 
 Aunque resulte paradójico, el hecho de aprehender la cultura escolar 
tradicional, también permite una transición sin rupturas, los niños hacen 
suyos estos códigos de relación y ya saben que es lo que se espera de lo 
que ocurra en las aulas. 
 El ser una escuela rural, donde el número de alumnos no supera los  
y pertenecen a las comunidades cercanas, hace que muchos de ellos sean 
parientes y esto colabora en la transición del hogar a la escuela, y ya al 
interior de ésta de un nivel a otro. 
 
¿Qué factores influyen en estos procesos?. 
 Se pude inferir que los elementos o factores influyentes para lo 
presentado anteriormente son: 
 
Para la manifestación del aprendizaje situado. 

Es evidente que la escuela se ha acercado a la comunidad 
reconociendo sus costumbres, tradiciones y valores implícitos en estas 
prácticas. Este es un proceso que toma tiempo y que está afectado por las 
creencias y percepciones que tienen los actores involucrados, por lo que 
aunque se reconocen los avances obtenidos en este establecimiento, no lo 
podemos generalizar a todos los miembros del cuerpo docente, ya que 
según lo observado, sólo el director, la educadora de párvulos y la 
profesora de primer año básico fueron los que se involucraron activamente 
en esta celebración. 
 
• Escuela inserta en comunidades mapuches organizadas, que trabajan 

para la preservación de la cultura. 
• Algunos docentes sensibles al tema de la interculturalidad, con 

conocimientos de la cultura mapuche y comprometidos con ella. 
• Relaciones fluidas con la comunidad. Valoración de la escuela por parte 

de las organizaciones mapuches. 
• Cooperación de la comunidad hacia la escuela. 
• Estudiantes interesados en mantener sus códigos culturales. 
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En la manifestación de una escuela tradicional. 
• Insuficiente reflexión de parte de los docentes acerca del tipo de 

personas que se desean formar. 
• Falta de apropiación de la reforma curricular, sus fundamentos, y 

desafíos. 
• Resistencia al cambio. 
• Cultura del inventario muy arraigado, lo que hace ver los materiales 

didácticos como un fin y no como un medio para la enseñanza. 
• Tarea educativa realizada en forma rutinaria. 
• Falta de conocimiento de estrategias de enseñanzas acordes al proceso 

de reforma. 
• Necesidad de contar con mayor cantidad de horas para el estudio, la 

planificación y evaluación permanente del curriculum por el 
profesorado. 

• Asesoramiento distanciado. 
• Incapacidad del sistema de supervisión de llegar a todas las unidades 

educativas. 
 

A modo de conclusión se puede establecer que en esta unidad 
educativa, se está viviendo un proceso de transición desde una práctica 
pedagógica tradicional, en la que no existen diferencias significativas  entre 
el nivel de educación parvularia y el primer año básico, a un curriculum 
que responda a los requerimientos de la época. 

La transición que viven los niños y niñas está favorecida por los 
argumentos anteriormente presentados, y porque en las docentes de estos 
niveles existe conciencia de la necesidad de trabajar en equipo, y hacer 
partícipes activos a los estudiantes y sus familias. 
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CAPÍTULO VIII. PRESENTACIÓN HALLAZGOS.  
ESCUELA LLUFQUENTÚE. 
 
 

  

 
 

 

Foto N° 1. La escuela, su acceso principal, sus niños y niñas. 
 
1. Marco Contextual: El sector, las familias, la Unidad Educativa. 
1.1. El sector y sus familias. 

La escuela básica rural Llufquentúe, está ubicada a 12 kilómetros de 
la cabecera de comuna, Galvarino, por el acceso llamado camino 
Llufquentúe a Minas de Huimpil, o a 40 kilómetros desde la capital 
regional, Temuco, por el camino hacia Chol Chol. En ambas vías gran 
parte del camino es de ripio y tierra lo que dificulta su tránsito en los 
tiempos de lluvias, ya que hay sectores en que el suelo es gredoso. Rodean 
la escuela cinco comunidades mapuches: Paillal, Naipio, Huenchuleo, 
Huentrual, Huincal Llamil. La locomoción colectiva pasa por el sector, tres 
días a la semana (lunes miércoles y viernes). 

El sector es habitado en forma principal por familias de origen 
mapuche, ya que el porcentaje de personas de ésta etnia es de un 98%. El 
índice de vulnerabilidad es de un 96%1, el cual indica que es un sector 
considerado como de extrema pobreza. Estas comunidades están formadas 

                                                           
1 (El índice de vulnerabilidad, lo asigna la Junta de Auxilio Escolar y Becas a nivel 
nacional). 
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por pequeños agricultores que tienen un promedio de 2 a 3 hectáreas de 
terreno de muy baja productividad, poco apto para el cultivo, dado las 
condiciones de aridez y de composición de los suelos. 

Existen diversas organizaciones, cercanas a la escuela, como Junta 
de Vecinos, Centro de Padres, FUNDECAM  (Fundación de Desarrollo 
Campesino Mapuche), las que congregan a los miembros de la comunidad 
para promover adelantos tanto en la escuela como en el sector. Es así que 
el Centro de Padres de la escuela cuenta con personalidad jurídica lo que 
le da un marco legal para postular a proyectos en beneficio del 
establecimiento, en un trabajo en conjunto con la dirección de ésta. 

Dado que las fuentes laborales en el sector son escasas, es frecuente 
que los padres emigren por temporadas a otras comunas en busca de 
trabajos que puedan permitirle traer recursos económicos para la 
subsistencia del año. En oportunidades los niños quedan a cargo de sus 
abuelos o tíos, ya que sus progenitores optan por quedarse en la capital de 
la región o la capital del país, trabajando y proveyendo recursos para las 
familias, en forma mensual.  

Tal como se manifiesta en el Proyecto Educativo Institucional las 
amenazas que se perciben en la escuela dicen relación, con el alto índice 
de pobreza que existe entre las familias de los alumnos. Los apoderados 
cuentan con un nivel educacional que no supera la educación básica 
incompleta, lo que hace que no exista una gran valoración de la tarea 
educativa por lo que en muchas oportunidades, se privilegia que los niños 
y niñas se queden al cuidado de los animales o de las casas por sobre la 
asistencia regular a la escuela, es lo que habitualmente se llama cercos 
vivos. 
 
1.2. ¿Por qué se ha considerado la Unidad Educativa en éste 
estudio?.  
 La presentación que se ha realizado anteriormente, es parte de los 
fundamentos que han dado sustento a la inclusión de esta escuela en el 
estudio: 
• Ser una escuela en sector rural. 
• Contar con una alta población de ascendencia de origen mapuche. 
• Tener un índice de vulnerabilidad, que le clasifica como un 

establecimiento de extrema pobreza. 
• Contar con el nivel de transición de educación parvularia y el primer 

año de educación básica. 
• El hecho que el director y la educadora de párvulos, habían participado 

de la capacitación ofrecido por el Ministerio de Educación, acerca del 
tema de articulación entre niveles. 
 

Todos estos factores dieron suficientes argumentos a la 
investigadora para incluir el establecimiento educacional en el proceso de 
investigación. 
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1.3. Origen de la Unidad Educativa Llufquentúe.  
Este establecimiento educacional tiene su origen en 1957, cuando 

comienza su funcionamiento en la comunidad Paillal, con una sala de 
clases y una modalidad unidocente2, atendiendo de primer a cuarto año 
preparatoria (actualmente educación básica). Posteriormente en el año 
1970, se traslada al terreno en que se encuentra en la actualidad, 
ocupando dos salas construidas por los apoderados, con aporte del 
Municipio, las que en el año 1997 sufren un siniestro y queda reducido a 
cenizas. 

A partir de esa situación se aúnan esfuerzos de parte del Ministerio 
de Educación, la Municipalidad de Galvarino, Fondos de Desarrollo 
Regional y se construye el nuevo local que es ocupado a partir del 3 de 
Agosto de 1998. 
 
1.4. Los recursos humanos. 

El personal de la escuela se compone como sigue: 
1 Director 
6 Profesores de educación básica 
1 Educadora de párvulos 
1 Auxiliar de servicio 
2 Manipuladoras de alimentos. 
 
1.5. Los estudiantes. 

La matrícula actual, es de 121 alumnos distribuidos de la siguiente 
forma: 

Nivel transición I y II 21 
Primer año 14 
Segundo año básico 9 
Tercer y Cuarto año básico 27 
Quinto y sexto año básico 24 
Séptimo año básico 10 
Octavo año básico 16 

 
 
2. Construcción del caso: Las fuentes de información. 
2.1. Informantes. 

En esta escuela los informantes claves para el proceso de 
investigación, son los que se presentan a continuación: 
 
2.1.1. Docente directivo. 

Director con título de Profesor de Educación General Básica, 
obtenido en la Universidad Católica. Cuenta a la fecha con 35 años de 

                                                           
2 La calidad de unidocente, como su nombre lo indica, es que la escuela completa es 
atendida por un solo profesor.  Actualmente en la Región de la Araucanía, existe un gran 
número de establecimientos con esta modalidad.  
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servicio, de los cuales 20 años los ha desempeñado como director en esta 
escuela. 

Ha participado en el Programa de Articulación y en los 
perfeccionamientos para directivos ofrecidos por el Ministerio de 
Educación a través de universidades regionales. Por iniciativa personal ha 
desarrollado estudios en Formación de Directores, Administración, 
Supervisión Educacional. 

En la escuela su responsabilidad en la dirección del establecimiento 
es “coordinar y asesorar a las distintas actividades y sub-sectores”, así 
como le corresponde administrar todo lo relacionado con su 
funcionamiento. Es común observarlo realizando diversas actividades que 
tienen relación con el equipamiento del laboratorio de computación, 
realización de respaldos de software educativos, para el uso de los 
docentes y estudiantes. 

Su residencia durante la semana es desde hace 20 años, en una 
casa que le facilita la escuela, que se encuentra aledaña al edificio del 
establecimiento. Durante los fines de semana reside en la ciudad de 
Lautaro. 
 
2.1.2. Profesional responsable del nivel de transición. 

Educadora de Párvulos, con título obtenido en el Instituto 
Profesional de la Araucanía, con un programa de regularización de 
estudios. En la actualidad cuenta con 8  años de servicio como profesional 
en el sistema municipal, de los cuales 7 años los ha servido en esta 
escuela. 

Ha participado de las asesorías del Programa de Articulación 
ofrecido por el Ministerio de Educación, así como de las reuniones del 
Comité de Educadoras de Párvulos y los correspondientes a informática 
educativa (Red ENLACES), con la asesoría de la Universidad de la 
Frontera. 

En la escuela, su ámbito de responsabilidad fuera de la docencia es 
el de ocupar el cargo de coordinadora del Plan Deyse. En años anteriores 
ha sido encargada del plan anual educativo, coordinadora del Comité de 
Educadoras de Párvulos de Galvarino, en el cual participa actualmente y 
coordinadora del Programa de Articulación en su escuela.  

Su residencia permanente es en su propiedad, ubicada en la ciudad 
de Galvarino, desde donde se traslada todos los días en locomoción propia 
al establecimiento educacional. 
 
2.1.3. Profesional responsable del primer año de educación básica. 

Profesor de Educación General Básica, Licenciado en Educación, con 
título obtenido en la Universidad Arturo Prat. A la fecha tiene seis años de 
servicio de los cuales cinco los ha servido en esta escuela. 

Ha participado en el perfeccionamiento de la Red ENLACES, ofrecido 
por la Universidad de la Frontera y de los programas de perfeccionamiento 
del sub-sector de educación física, en el marco de la reforma educacional. 
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En la escuela su responsabilidad fuera de la docencia en primer año, 
es el profesor coordinador del Proyecto de Mejoramiento Educativo y 
coordinador de las actividades extraescolares. En años anteriores ha sido 
profesor en los cursos mayores de la escuela y coordinador extraescolar y 
encargado de biblioteca. 

Su residencia permanente la fija en Galvarino, desde donde se 
moviliza todos los días al establecimiento educacional. 
 
3. Los resultados: La transición del nivel de transición al primer año 
básico en la Escuela Llufquentúe 
3.1. La institución. 

Su jurisdicción corresponde al Departamento Provincial Cautín 
Norte, de la Región de la Araucanía y su dependencia es de la 
Municipalidad de Galvarino, a través del Departamento de Educación. 
Recibe subvención del Estado por cada alumno matriculado y  por el 
promedio de asistencia.  

En el Departamento Provincial de Educación Cautín Norte, tiene la 
categoría de escuela básica no focalizada, lo que significa que el Ministerio 
de Educación no ofrece asesoría permanente, sino que sólo en situaciones 
en que las escuelas soliciten asesorías específicas o participan de 
programas regionales de apoyo a la implementación de la reforma 
educacional.  

Actualmente la escuela cuenta con jornada escolar completa, atiende 
desde la educación parvularia en los niveles de Transición, hasta 
educación básica completa, distribuidos de la siguiente forma: 

• Nivel de Transición, con modalidad combinada. 
• 1° año básico, curso simple. 
• 2° año básico, curso simple. 
• 3° y 4° años básicos, con modalidad combinado. 
• 5 y 6° años básicos, con modalidad combinado. 
• 7° año básico, curso simple.  
• 8° año básico, curso simple. 

En horario vespertino, la escuela ofrece alternativas de educación a 
los adultos de la comunidad, con cursos de nivelación de estudios para 
competencias laborales, y cursos de tejidos a palillo y costura a máquinas, 
llamados silvoagropecuarios. 

A partir del año 2002 se desarrolla a través de un Proyecto de 
Mejoramiento Educativo (PME), distintos talleres orientados al desarrollo 
personal. El proyecto se denomina “Los alumnos en acción elevando su 
autoestima”. 
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Foto N° 2. El letrero que indica la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 
 

El establecimiento tiene una gran apertura hacia la comunidad. Los 
deportistas del sector utilizan la cancha de fútbol del establecimiento para 
realizar el campeonato de fútbol de la Liga Campesina. También se 
realizan reuniones de algunas organizaciones comunitarias que no tienen 
local propio. La directiva del Centro de Padres  trabaja en conjunto con los 
docentes en la elaboración de proyectos de mejoramiento educativo o el 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
3.1.1. Las dependencias. 
 La escuela cuenta no una cómoda infraestructura, que se detalla a 
continuación: 
 

• Una oficina de Dirección, equipada con escritorio, sillas,  y una 
estufa a gas; el combustible es financiado por el Departamento de 
Educación Municipal. 

 
 

Foto N° 3. El director en su oficina. 
 

• Una Sala de profesores, con mesa con cubierta de formalita, sillas 
acolchadas, escritorio para computador y un equipo computacional, 
impresora, estantes abiertos para la ubicación de los archivos. 
Además hay algunos recursos didácticos como guitarras, pandero, 
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ditto manual y materiales para los programas de adultos (lanas). En 
las paredes se ve con claridad el calendario escolar, el horario de 
funcionamiento del laboratorio de computación, donde se consideran  
todos los niveles de la escuela. 

 

 |  
 

Foto N° 4. La sala de profesores. 
 

• 7 Salas de clases, totalmente equipadas: cuentan con mobiliario 
adecuado, liviano, movible, fácil de limpiar. Con sistemas de 
iluminación, ventilación adecuados; cada sala cuenta con una estufa 
a leña (el combustible se provee a través de las contribuciones que 
realiza el centro de padres, que paga una cuota anual de $1000, 
para la compra de leña). Cada sala cuenta además con una radio 
con reproductor de CD, pizarrones tradicionales y acrílicos, estantes 
abiertos. 

• Un laboratorio de computación, con 5 equipos computacionales, de 
los cuales uno cuenta con sistema de copiado de CD, lo que le ha 
permitido a la escuela obtener respaldo de los programas que han 
adquirido (Enciclopedia Encarta, y Máquina de Hacer Tareas, cursos 
de inglés completo y programas que ha entregado el Ministerio de 
Educación). A la fecha, se cuenta con más de 100 software 
educativos, 2 impresoras de matriz de punto, un escáner, 2 
impresoras de inyección de tinta, todos estos recursos facilitan el 
trabajo y la indagación de parte de los estudiantes en todos los 
computadores que hay en el aula. “Todos los niños participan del 
trabajo en el laboratorio de computación, desde transición; se 
organiza por un calendario de horas de trabajo, se cuenta con la red 
Enlaces la que permite contactarse con otras escuelas de distintos 
lugares del país. Cada estudiante maneja disquetes para respaldar 
los trabajos que realizan. 
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Foto N° 5. El laboratorio de computación, sus softwares, niños y docentes. 
 

• Comedor, con mesas y sillas con una capacidad para 120 alumnos. 
 

  
 

Foto N° 6. El comedor que alberga a los niños y niñas de la Escuela en el marco de la 
Jornada Escolar Completa 

 
• Una bodega para material didáctico. 
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Foto N° 7. Bodega de material didáctico. 
 

• Una bodega para alimentos. 
• Cocina, completamente equipada para dar alimentación completa, 

como parte de la jornada escolar completa.   
 

 
 

 

Foto N° 8. La cocina del establecimiento, y su equipamiento. 
 

• Sala de actividades físicas, colchonetas, mesa de ping pong, cuerdas, 
aros. 

• Un departamento para profesores, el que en la actualidad no está 
siendo ocupado. 

• Dos casas para profesores, las que pueden ser usadas por los 
maestros con absoluta gratuidad, aunque sólo la casa usada por el 
director tiene agua caliente por un sistema de serpentín. Los 
docentes sólo deben cancelar el consumo de electricidad.  

• Servicios higiénicos para estudiantes. 
• Servicios higiénicos para profesores. 
• Un sector techado para la leña. 

 
La escuela cuenta con teléfono y luz eléctrica; el sistema de agua es 

a través de pozos sellados y con proceso de cloración. En este sector no 
hay problemas de abastecimiento de este necesario elemento. 
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Una de las necesidades sentidas del establecimiento y que está 
expresada claramente en el Proyecto Educativo Institucional, dice relación 
con “la construcción de una casa habitación para que el auxiliar viva en el 
recinto y cumpla las funciones de resguardo por presencia los fines de 
semana en que queda solo el Establecimiento con los riesgos de robo u otros. 
Dada la superficie construida se hace necesaria la contratación de otro 
auxiliar para un mejor mantenimiento de los aseos y de la infraestructura 
del Establecimiento”. 
 
3.1.2. Recursos materiales. 
 La escuela cuenta con diversos materiales para el apoyo de la 
docencia, todo en buenas condiciones, para proceder a su utilización: 

• 4 Televisores 
• 2 Equipos de video 
• Videos educativos 
• 1 Retroproyector 
• 1 filmadora 
• 2 Cámaras fotográficas 
• 1 máquinas de coser eléctrica 
• 7 Radios 
• Equipo musical de mini componentes 
• Sistema de amplificación, con 4 micrófonos tradicionales y  2 

micrófonos inalámbrico 
• Sistema instalado de circuito cerrado de televisión 
• 3 Guitarras 
• 1 Bombo 
• 1 pandereta 
• Triángulos 
• Tormento 
• Instrumentos mapuches (Kultrún, cascahuilla, trompe, pifilca) 
• Vestuario Mapuche 
• Vestuario folclórico, elaborados por las apoderadas 
• 2 globos terráqueos 
• Diversos mapas  
• Todo tipo de materiales de oficina, lo que son distribuidos en los 

cursos según las necesidades de estos. 
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Foto N° 9. Diversos recursos materiales con que cuenta la escuela 
 
3.1.3. El proyecto educativo institucional de la escuela. 
La visión. 

“La Escuela como un centro abierto a la comunidad, que aproveche los 
recursos humanos y tecnológicos, para entregar una educación acorde a los 
requerimientos y constantes cambios de nuestro tiempo y que brinde 
igualdad de oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral a cada uno 
de sus miembros. 

Una escuela que cree los espacios  de participación efectiva, 
fortalecida en un ambiente de armonía, que resalte las raíces culturales del 
pueblo mapuche en que se inserta, de manera que permita proyectar a 
jóvenes comprometidos, respetuosos, con espíritu de superación, con 
personalidad y preparados para enfrentar los desafíos que les depara el 
futuro”. (Proyecto Educativo Institucional). 
        
La Misión. 

“Formar alumnos con espíritu competitivo, con visión de futuro, con 
personalidad, buenos ciudadanos, respetuosos de sus deberes, orgullosos 
de su  lengua y Cultura mapuche, con alta valoración de sí mismos y del 
medio ambiente que les rodea”. (Proyecto Educativo institucional) 
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Foto N° 10. La misión de la escuela en la entrada del establecimiento. 
 
Análisis operativo. 
Problemas detectados por los docentes, de los estudiantes que asisten 
a la Escuela: 

• Alto índice de pobreza 
• Consumo excesivo de alcohol en los hogares 
• Falta aún mayor compromiso de los padres en la educación de sus 

hijos. 
• Migraciones de alumnos y apoderados al norte del país a realizar 

trabajos temporeros 
• Falta de fuentes laborales en el sector. 
• Existencia  de locales clandestinos de venta de alcohol cerca del 

establecimiento. 
• Escuelas particulares cercanas. 

 
Oportunidades de la Escuela:  

• Subvención de mantenimiento 
• Becas indígenas 
• Postulación a Proyectos 
• Apoyo de ONG FUNDECAM 
• Buenos caminos de acceso 
• Posta en el Sector 
• Aporte en trabajo y especies de parte del Centro de Padres 
• Aporte Ilustre Municipalidad 
• Desarrollo programa bilingüismo 
• Electrificación y telefonía rural 
• Red Enlaces 

 
Amenazas que percibe la escuela: 

• Apoderados con bajo nivel educacional 
• Alto índice de pobreza 
• Consumo excesivo de alcohol en los hogares 
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• Falta aún mayor compromiso de los padres en la educación de sus 
hijos 

• Migraciones de alumnos y apoderados al norte del país a realizar 
trabajos temporeros 

• Falta de fuentes laborales en el sector 
• Existencia de clandestinos cerca del establecimiento 
• Escuelas particulares cercanas  

 
Fortalezas:  

• Infraestructura nueva 
• Jornada escolar completa diurna 
• Materiales del proyecto de mejoramiento educativo (PME), en uso 
• Sala de computación equipada 
• Existencia de insumos para computación 
• Trabajo en  equipo 
• Profesores titulados 
• Colecciones de CDS Educativos (Más de 100) 
• Contar con recursos para implementar los planes de acción del 

establecimiento. 
• Electrificación del Sector 
• Implementación de instrumentos para Grupo folclórico. 
• Formación de unidad técnico pedagógica 
• Teléfono 

 
Debilidades: 

• Falta aún más capacitación en computación a docentes. 
• Baja autoestima en los alumnos 
• Falta de hábitos de estudio en alto porcentaje de los alumnos. 
• Vocabulario reducido. 
• Existencia de cursos combinados 

 
Redes de apoyo internas: 

• Consejo de Profesores: Estudio de Decretos, programación de 
actividades curriculares e intercambio de experiencias, análisis de 
situación de cada al. 

• Trabajo Grupal Docentes: Revisión de planificaciones, formulación e 
intercambio de experiencias, planificación en conjunto. Elaboración 
de Proyectos de aula.  

• Consejos Técnicos: Análisis de situaciones de alumnos que 
presentan problemas de aprendizaje, rendimiento y conductuales; 
formulación de proyectos. 

• Centro de Padres: Apoyo con trabajo para ejecución de reparaciones 
y mejoramiento del establecimiento en conjunto con la Dirección. 
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• Equipo Docente: Trabajo de articulación entre niveles, ejecución de 
planes de acción. 

 
Redes de apoyo externas: 

• Junta de Auxilio Escolar y Becas: Entrega de alimentación a un 90% 
de los alumnos. Atenciones médicas y apoyo con materiales de 
estudio a los alumnos. 

• Dirección Provincial de Educación: Capacitación a docentes en 
computación. 

• Salud Municipal: Atención medica  y dental a alumnos en rondas de 
posta y con auxiliar permanente. 

• Hospital de Galvarino: Atención dental a algunos estudiantes. 
• Departamento de Educación Municipal: Insumos e infraestructura, 

contratación de docentes, pagos de servicios y al personal. 
• Municipalidad: Apoyo en iniciativas planteadas, en bien de los 

educandos. 
 
3.1.4. Proyectos en funcionamiento. 

• Proyecto de mejoramiento educativo (PME), “Los alumnos en acción 
elevando su autoestima”. 

• Plan Deyse, el que está debidamente calendarizado y tiene el sentido 
de preparar a los estudiantes frente a probables emergencias. 

• Escuelas Saludables, que consiste en el rescate de la medicina 
natural; se trabaja con una monitora intercultural, los estudiantes y 
apoderados. 
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Foto N° 11.  Imágenes que muestran trabajos realizados en el marco de Escuela 
saludable. 

 
• Programa Intercultural Bilingüe, apoyados por el Ministerio de 

Educación que contribuye asignando recursos para la compra 
instrumentos musicales propios de la cultura mapuche. 

• Articulación entre niveles, que integra una vez a la semana a los 
niños desde educación parvularia a segundo año básico, realizando 
proyectos de aula en conjunto. 

 

  
 
Foto N° 12. Los niños, niñas y docentes del nivel de transición, primer y segundo 
año básico, trabajando en forma articulada.  
 

• Escuelas Ecológicas, reforestación con árboles nativos y elaboración 
de cremas, trabajan apoyados por una monitora, que es de la 
comunidad y que fue capacitada por FUDECAM. La medicina 
natural también es parte de sus costumbres y de su cultura. Los 
fondos provienen de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. 

• Se encuentra elaborando un proyecto de integración escolar, dado 
que hay más de 20 alumnos con necesidades educativas especiales, 
y está aprobado por el municipio, por lo que se contrataría a un 
profesional especializado, y funcionaría desde primero a octavo año 
básico. 
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Participación en actividades propuestas por organismos externos. 
La escuela participa en las convocatorias que llegan desde 

organismos externos como La sociedad de Amigos del Árbol y CONAF3, en 
concursos de pintura y cuentos. Ha sido favorecida con algunos premios lo 
que le ha significado concurrir a la capital regional en busca de tales 
galardones. 

Del mismo modo ha tenido participación en actividades a nivel 
nacional, por el proyecto de medicina natural. 
 
Jornada Escolar completa 

Las horas complementarias a la Jornada Escolar Completa son 
utilizadas en distintos talleres, los que se mencionan a continuación:  

• Talleres de Articulación 
• Taller de Manualidades 
• Taller  de Caligrafía 
• Taller de Reforzamiento 
• Taller de Deporte 
• Taller de Bilingüismo 
• Taller  Ecológico 

 
3.1.5. Los resultados en la Prueba Simce. 
 

Octavo año básico 1999 
Asignatura 1993 1995 1997 
Castellano 36.2% 36.5% 44.0% 
Matemáticas 41.6% 43.0% 45.0% 
 

30

35

40

45

50

1993 1995 1997

Castellano Matemática
 

Figura N° 1. Evolución de puntajes SIMCE, octavo año básico. 
 

SIMCE 2000 8° años 
Asignatura Puntaje Comentario 
Matemáticas 216 40 puntos más que el año 1997, 13 puntos 

menos en relación con escuelas de igual 
categoría 

                                                           
3 Corporación Nacional Forestal. 
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Castellano 205 Puntaje similar al del año 1997, 24 puntos 
menos en relación con otras escuelas de 
igual categoría 

Historia y geografía 212 12 puntos menos que el año 1997, 17 
puntos menos en relación con escuelas de 
su categoría 

Ciencias Naturales 210 2 puntos menos que el año 1997, 23 puntos 
menos en relación con escuelas de su 
categoría 

 
Cuartos años básicos 

Asignatura 1992 1994 1996 
Castellano 39.9% 42.78% 52.2% 
Matemática 40.5% 38.7% 55.9% 
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60
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Castellano Matemática
 

Figura N° 2. Evolución puntajes SIMCE, cuarto año básico. 
 

Cuartos año básico 1999 
Sub-sectores Lenguaje y 

Comunicación 
Educación 
Matemática 

Comprensión del 
medio social 

natural y cultural 
Puntajes 225 192 226 
 
 Los resultados de la medición nacional SIMCE, en esta escuela son 
más bajos que las escuelas en condiciones similares. 
 
3.2. Las aulas estudiadas. 
3.2.1. El espacio, el tiempo y sus recursos. 
3.2.1.1. En el aula del nivel de transición, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 
 La sala se encuentra ubicada en el edificio principal de la escuela, al 
lado de la sala de segundo año básico, y frente a la sala de primer año.  
Posee piso de flexit, paredes de madera, y ventanas grandes, las que 
ofrecen una adecuada iluminación natural, aunque de igual manera se 
cuenta con 6 tubos dobles fluorescentes, los que se hacen necesarios de 
utilizar en el invierno, donde las condiciones climáticas hacen que el 
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ambiente en general sea más oscurecido.  
 

 
Figura N° 3. Plano de la sala del nivel de transición. 

 
 Está dividida en rincones: rincón del hogar, rincón mapuche,  de la 
casa, de la construcción, de la biblioteca, de las figuras geométricas, de los 
peluches, donde los materiales didácticos están a disposición de los niños 
y niñas y donde ellos acceden con autonomía. 
 

  

  
Foto N° 13. Muestra diferentes rincones de aprendizaje existente en el nivel de 
transición. 
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 El mobiliario es suficiente y adecuado a las características de los 
párvulos, hay  siete mesas con sus cuatro sillas cada una, igualmente se 
encuentra una mesa,  dos sillas grandes de adulto, y una estufa a leña. 
 En las paredes se encuentran diferentes textos, calendario, fechero, 
cuadro de asistencia, exposición de trabajos de los niños y niñas, cuadro 
climático, cuadro de asistencia, perchero con el nombre de cada niño y 
niña donde cuelgan sus toallas, casacas y mochilas. 
 
 

  

  
  

Foto N° 14. Calendario, fechero, perchas con los nombres de los niños y niñas, 
cuadro de asistencia. 

 
 Del mismo modo fue posible observar cuatro papelógrafos grandes 
con las vocales pintadas con diferentes materiales, los meses del año con 
los cumpleaños de los niños y niñas, el abecedario con dibujos que 
comienzan con esa letra, cuadro de las responsabilidades, diario mural, 
fichero técnico, y un letrero donde está el nombre del proyecto: “El planeta, 
la tierra y las estrellas”. 
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Foto N° 15. Los meses del año y cumpleaños de los párvulos, papelógrafos con los 
trabajos realizados por los niños y niñas, abecedario con dibujos y rotafolios con 
canciones y poesías. 
 
 La sala se ve enriquecida por diferentes elementos como imágenes,  
globo terráqueo, cuentos producidos e ilustrados por los niños y niñas, 
materiales concretos de la cultura mapuche, como instrumentos y 
vestuario, así como imágenes referidas a la cultura. Fijados del cielo raso 
se observan cuatro móviles, donde cada uno representa una estación del 
año. 
 Hay estantes que tiene a disposición de los estudiantes material 
didáctico como lana, cajas con cartulinas, cajas de madera, papel de 
diario, almohadillas, tijeras, lápices de colores, pegamentos y otros. 
También la sala cuenta con aros, pelotas,  almácigos de plantas, sacos de 
género que su interior hay animales pequeños de plástico, con el nombre 
de la especie por fuera según el que hay en su interior, computador de 
cartón hecho por los niños y niñas, rompecabezas de madera, ropa de 
muñeca, linterna, camiones, radio, cassettes de cueca, música moderna, 
folclore, música mapuche, botiquín, y basurero. 
 
3.2.1.2. Con respecto al uso del tiempo. 
 La jornada diaria está organizada tomando como base las 
necesidades y características de los niños y niñas del sector y la 
organización de la escuela y se lleva a cabo de la siguiente manera: 
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• Recepción de los niños y niñas, en ésta hora la educadora generalmente 
espera a los niños y niñas en la sala, los saluda muy afectuosamente, 
intercambiando mensajes de carácter individual con cada uno de ellos. 
Fue posible observar que en una ocasión, cuando la educadora llegó a 
la sala ya había algunos niños que ingresaron más temprano junto a 
sus hermanos mayores, los cuales se habían organizado en forma 
autónoma y estaban jugando en los rincones. 

• Juego de rincones, los párvulos se organizan, asumiendo y recreando 
roles, jugando en forma espontánea con el material que está a su 
disposición, posterior de alrededor de 40 minutos, ellos proceden a 
ordenar el material. 

• Revisión de tableros de organización de la vida diaria, en este momento 
los niños guiados pro la educadora, asumen las responsabilidades del 
día, revisan en que fecha se encuentran, cotejando si alguno de ellos 
está de cumpleaños, observan el clima y lo registran. 

• Círculo de conversación, Generalmente este se lleva a cabo en conjunto 
con la actividad precedente, y dice relación con experiencias de los 
niños y niñas que desean compartir, o recordar acerca del tema que 
están aprendiendo, elegir temas que son deseables de trabajar u otros 
temas emergentes. 

• Actividad variable dirigida, este tipo de actividad está orientada a la 
realización de un trabajo, incorporación de nueva información, 
asistencia  a la sala de computación, realización de talleres de 
articulación, interrogación de textos, interpretación de canciones y 
otras. 

• Baño, los niños concurren al baño que está al exterior del edificio para 
proceder a realizar su aseo personal, lavado de manos y dientes y 
necesidades de evacuación. 

• Colación, es el momento que los niños comparten el desayuno que 
reciben de parte del Ministerio de Educación a través de la JUNAEB. 

• Juegos libres o dirigidos, éstos se desarrollan en el patio o en la galería 
al interior del edificio, dependiendo de las condiciones climáticas. 

• Actividad variable dirigida, (se ha explicado anteriormente en que 
consisten) 

• Almuerzo, al igual que en la colación, los párvulos primero concurren al 
baño, y posteriormente en el comedor se sirven el almuerzo. 

• Despedida, los niños y niñas son retirados por algunos adultos o 
hermanos mayores y otros se van solos hacia sus hogares. Se producen 
intercambio de mensajes, entre la educadora de párvulos, los 
estudiantes y sus padres. 
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Foto N° 16. Abuelita retira a su nieto al 
final de la jornada. 

Foto N° 17. La Educadora de párvulos, 
despide a los párvulos en el portón de la 
escuela.  

 
Análisis. 

El nivel de transición de la escuela Llufquentúe, cuenta con una sala 
que reúne todas las condiciones para que los niños y niñas puedan 
interactuar entre ellos y con los adultos, en un ambiente enriquecido para 
potenciar el logro de lo aprendizajes. 
 Los servicios higiénicos se encuentran fuera del pabellón, donde está 
ubicada la sala, lo que no es lo más conveniente, ya que en tiempos de 
lluvia los párvulos deben mojarse para llegar a estas dependencias. 
 La distribución del tiempo, el espacio y la implementación de 
material didáctico, dan cuenta de una práctica pedagógica que fija su 
atención en las necesidades de los niños y niñas. 
 
3.2.1.3. En el aula del primer año básico, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 
 El aula de primer año básico es de construcción de madera, en un 
pabellón donde comparte con otros cursos, entre otras la del nivel de 
transición. Los mecanismos de iluminación y ventilación, son adecuados, 
ya que se cuenta con ventanas, que permiten lo anterior, y se cuenta con 
un sistema de tubos fluorescentes para iluminación artificial. 
 El mobiliario de los niños y mesa y silla del profesor son de formalita 
con estructura de aluminio, lo que lo hace liviano y fácil de mantener la 
higiene de éstos. La mesas de los niños y niñas son bipersonales, de 
tamaño adecuado. y están organizadas espacialmente de forma tal que 
estos puedan sentarse de frente entre ellos. 
 La sala cuenta con calefacción a través de una salamandra a leña, la 
que se financia durante el año con aportes de los padres y apoderados. Se 
cuenta con cortinas, las que son muy útiles, ya que las ventanas tienen 
orientación hacia el norte, lo que hace que en algunas épocas se haga 
necesario protegerse del sol. 
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Figura N° 4. Plano de la sala de primer año básico. 
 
 

  
Foto N° 18. Mobiliario del profesor Foto N° 19. Mobiliario de los estudiantes  

y su ubicación. 
  

El pizarrón es de madera de color verde, para uso con tiza 
tradicional, junto a éste hay colgadas almohadillas para el borrado de éste. 
Está ubicado en una de las paredes, cubriendo prácticamente todo ese 
sector, sólo detrás de la estufa es posible observar algunos elementos 
decorativos, que consisten en diferentes dibujos rellenos con semillas, los 
que han sido realizados por estudiantes  de cursos mayores.  
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Foto N° 20. Estufa, cortinas, pizarrón, y 
algunas decoraciones realizadas con 
semillas. 

Foto N° 21. Estante de uso del profesor y 
los niños y niñas, y visión de la sala en 
general. 

 
 Se pudo observar y registrar la existencia de un estante que cuenta 
con dos partes, una que es abierta y donde los niños y niñas pueden 
acceder a algunas cajas plásticas que contienen lápices de mina, de 
colores y otros materiales didácticos orientados a la realización de 
actividades manuales. El otro sector es cerrado y allí el profesor guarda 
sus materiales personales, y otros para trabajar con los estudiantes.  
 
 

  
Foto N° 22. Rincones de aprendizaje y su 
textualización. 

Foto N° 23. Lista de cotejo de evaluación 
de aprendizajes de las letras. 

 
 Esta aula cuenta con espacios de aprendizajes los que se encuentran 
textualizados, y son nombrados como los sectores de aprendizajes 
planteados por el Ministerio de Educación como son, rincón de lenguaje y 
comunicación, rincón de educación matemática, rincón comprensión del 
medio, y rincón de las artes. Justamente bajo de estos letreros e imágenes 
se han colocado mesas para usarlas como estante abiertos, donde los 
estudiantes pueden acceder a éstos libremente. 
 En el sector de lenguaje y comunicación fue posible observar una 
lista de cotejo, donde el profesor y los niños podían visualizar el estado de 
avance de cada uno con relación al aprendizaje de las letras del 
abecedario. 
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3.2.1.4. Con respecto al uso del tiempo. 
Los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación para 

primer año básico, son la base para la organización del uso del tiempo en 
éste curso, así como se consideran las actividades propias de la unidad 
educativa. La distribución de horas en forma semanal es como se presenta 
a continuación: 
 
Ámbito de contenido Horas semanales 
Lenguaje y comunicación 8 
Educación Matemática 6 
Comprensión del medio natural, social y cultural 5 
Educación tecnológica 3 
Educación artística 3 
Educación física 3 
Religión 2 
Total 30 
 

Los niños y niñas de igual forma disponen de tiempo para concurrir 
al laboratorio de computación y participar del taller de articulación, así 
también para servirse el desayuno y almuerzo, los que son consumidos en 
el comedor de la escuela, que es para todos los estudiantes. 

 

  
Foto N° 24. Los niños y el profesor de 
primer año en el laboratorio de 
computación. 

Foto N° 25. La galería donde los 
estudiantes permanecen durante el 
periodo de recreo. 

 
En los períodos de recreo, ellos permanecen en el patio al aire libre o 

la galería interior que separa las salas del pabellón donde están ubicadas 
las aulas de primer año básico y del nivel de transición. 
 
Análisis. 
 La sala de primer año básico está ambientada de forma tal que invita 
a interactuar y a aprender, las relaciones que pueden establecer  los niños 
se ven facilitadas por la organización en el uso del espacio, el material a 
disposición de los estudiantes. La textualización hace que el mundo de las 
letras se transforme en algo conocido y familiar. 
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 La infraestructura reúne las condiciones necesarias, así como el 
mobiliario y la implementación de material didáctico. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Los hallazgos presentados, en relación a los dos cursos, permiten 
aseverar que el ambiente, el uso del espacio, los rincones de aprendizajes, 
la textualización de las paredes, las actividades compartidas, son 
elementos que favorecen la transición de un nivel a otro. 
 
3.2.2. Contenidos de aprendizajes en el nivel de educación parvularia y la 
educación básica. 

A continuación se ofrece al lector un panorama de los hallazgos 
obtenidos en la escuela Llufquentúe, con relación a los contenidos de 
aprendizajes, teniendo la posibilidad de visualizar lo encontrado en cada 
observación y un resumen que permite analizar la coherencia y 
continuidad o discontinuidad de éstos, entre un nivel y otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje. 
 
3.2.2.1. Contenidos de aprendizajes referidos a hábitos de comportamiento y 
normas. 
 Este tipo de contenidos ha estado presente en las tres observaciones, 
tanto en el  nivel de transición, como en primer año básico, con similares 
pesos porcentuales en cada una de ellas. Los dos cursos alcanzan un 21 y 
un 20 % respectivamente, que es uno de los más altos de los contenidos de 
aprendizajes, siendo superado en 3 puntos, en el nivel de transición por el 
contenido procesos lógicos,  y en 9 puntos en primer año, por el contenido 
de aprendizajes habilidades manuales. 

Estos hallazgos se manifiestan de diferente forma y alguno ejemplos 
de esto son los que se presentan a continuación: 

Contenidos de apren. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Hábitos de comp.y normas 15 20% 23 41% 14 12% 52     21% 10 10% 14 41% 11 28% 35        20%
Habilidades manuales 11 14% 7 13% 8 7% 26     10% 32 31% 8 24% 10 26% 50        29%
Lectoescritura 6 8% 5 9% 12 10% 23     9% 5 5% 5 15% 6 15% 16        9%
Procesos lógicos 30 39% 7 13% 23 19% 60     24% 39 38% 3 9% 1 3% 43        25%
Expresión de ideas 4 5% 7 13% 26 22% 37     15% 1 1% 4 12% 1 3% 6          3%
Cantar 1 1% -   -     13 11% 14     6% -    -     -     -      -     -      -       -        
Bailar 2       3% -   -     15 13% 17     7% -    -     -     -      2 5% 2          1%
Colores 4 5% 4 7% 2 2% 10     4% 12 12% -     -      2 5% 14        8%
Memorizar -    -    1 2% 4 3% 5       2% -    -     -     -      -     -      -       -        
Otros contenidos 3 4% 2 4% 1 1% 6       2% 3 3% -     -      6 15% 9          5%

Totales 76 100% 56 100% 118 100% 250   100% 102 100% 34 100% 39 100% 175      100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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“E-Ñs: Ya, jugamos más que suficiente hoy día, sí, porque siempre jugamos máximo hasta 
las 10. 
Ña-E: sí y después guardamos..... 
E-Ñs: Y después guardamos cierto, ¡eso!. Así tiene que ser, porque imagínense después está 
todo sucio. Si está todo desordenado, ¿cómo estaría nuestra sala? 
Ñs-E: ¡fea!  
E-Ñs: si pues', y nuestra sala tiene que estar linda pues”. 
  
“Toca la campana para salir a recreo, todos  han terminado el profesor pide dejar las sillas 
ordenadas antes de salir”, (primer año básico). 
 
 Estos citas dan cuenta de una de las orientaciones que los niños y 
niñas van recibiendo y practicando acerca de la hábitos de aseo y cuidado 
del ambiente, para privilegiar ambientes armónicos, donde la estética tiene 
un lugar de importancia para la generación de sensación de bienestar. 

Por otra parte, lo que se intencionan son los hábitos de higiene y 
cuidado personal, contenidos de aprendizaje que al igual que los 
presentados anteriormente, son motivos de “aprendizajes para la vida”. 

 
“E.-Ñs: Ya ahora, se van a lavar las manos para que vayan a almorzar rapidito” 
“(No todos los niños y niñas han terminado aún, pero comienzan a ordenar todo, y van 
saliendo)” 
 
“P.-Ñs: chiquillos voy a buscar la toalla y ustedes se van a lavar las manitos para tomar la 
leche”  
 
“Tenemos normas básicas, ellos llegan guardan sus cosas y saludan al profesor, pero las 
normas generalmente las coloca uno, bueno tenemos cepillo de dientes, ellos saben que se 
tienen que lavar” 
 
 Junto con estos fines, los valores que están implícitos, de igual 
manera se manifiestan explícitamente,... 
 
E.: “viendo valores, porque los chicos en los aprendizajes previos de la mamá solamente 
son mi mamá me lava, mi mamá me compra, me hace comida, me viste o que se yo, pero 
nada de la parte afectiva, nada de que yo le hago cariño a la mamá o como le hago 
entonces todo eso estuvimos trabajando” 
 
P.: “Sí, son bien colaboradores, con sus compañeros que saben menos, o con los materiales, 
si, si se ayudan no son egoístas”  
 
 Así, como se dan posibilidades de autorregulación, y de evaluar su 
propio comportamiento, aunque cuando esto no se hace vida, los adultos 
son los que producen la regulación 
  
E.: “De regreso lo analizamos, ¿quién se portó bien? y ¿quién no?, porque el compromiso es 
que si vamos a alguna parte tenemos que comportarnos cada día mejor” 
 
“Si les hablo una, a veces les hablo dos o tres veces y si no obedecen bueno simplemente 
guardamos lo que están haciendo” 
 
“Si hay alguno que está digamos molestando al otro lo cambio de lugar” 
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 Cada una de estas manifestaciones de contenidos de aprendizajes de 
comportamientos y normas, permiten que los niños hagan suyos algunos 
aprendizajes que son necesarios para la vida cotidiana y la convivencia en 
comunidad. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Estos contenidos de aprendizajes, al ser trabajados en ambos 
niveles, y con estilos similares, hacen que los niños y niñas se relacionen 
de manera socialmente aceptados. Son de gran relevancia, ya que les 
permite apropiarse de los códigos que son válidos al interior de la escuela, 
así como ya se planteado, son necesarios para la vida. 
 La coherencia encontrada entre un nivel y otro, permite que exista 
continuidad en el proceso y una transición sin quiebres para los 
estudiantes. 
 
3.2.2.2. Contenidos de aprendizajes referidos a habilidades manuales. 
 Este tipo de contenidos, es el que alcanza la más alta frecuencia en 
primer año básico, con un 29 %, en el nivel de transición representa un 10 
%. La diferencia podría deberse a la necesidad o requerimiento del nivel de 
básico de lograr contenidos mínimos de aprendizaje como son la escritura.  

A continuación podemos ver unos ejemplos obtenidos de los 
registros, 
 
“Tienen a disposición en caja de helado. Al terminar el ejercicio, continúan  con el siguiente 
de igual  forma, en unir puntos hasta formar la figura U y así sucesivamente con otras 
figuras” 
 
“P.: ¿Cuántos monitos hay?, ¿Cuánto monos hay dentro, fuera? (lee y explica la actividad) 
Pintar de color café los monos que están fuera  de la jaula  (el profesor vuelve a preguntar) 
¿Cuántos monos hay  fuera de la jaula?” 
E.: “Vamos a ver; vamos a pintar rojo los cuadrados, rojos los cuadrados, (la educadora 
comienza a repartir hojas de oficio con las figuras geométricas estampadas a cada uno de 
los niños, luego ubica lápices de colores en cada mesa en una cajita con veinte lápices 
aproximadamente) rojo los cuadrados, rojo los cuadrados, (subiendo el tono de la voz)” 
 
P.: “es aprender las vocales, esto vamos hacer, hoy día vamos a tener que cortar y pegar”. 
 
E.: Pintar el ratón que está detrás del queso. 
 
 Aunque efectivamente las citas muestran que los niños y niñas 
realizan acciones que les llevan a tener habilidades manuales, estás son 
reiterativas, y consisten en pintar, pegar, recortar y seguir líneas de 
puntos en plano, en actividades que son ejercicios, los que pueden no 
llegar a tener mayor significado para los niños y niñas, sin no se 
encuentran en un contexto mayor de aprendizajes, que les haga sentir que 
tiene  una utilidad practica en sus vidas. 
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Foto N° 26. Actividades referidas a contenidos de aprendizajes de habilidades 
manuales, en primer año básico. 
 
 Lo observado durante las sesiones que trabajan en forma articulada 
el nivel de transición con primer y segundo año básico, de igual manera 
dan cuenta que privilegian este tipo de contenido, con un tema que se esté 
abordando a nivel de la unidad educativa. Siendo las acciones que deben 
llevar a cabo los estudiantes, el pintar, recortar, pegar, rellenar con 
diferentes materiales, tal como lo muestran las fotografías que  se 
presentan a continuación, 
 

  
Foto N° 27. Los niños y niñas participando en el taller de articulación, donde todos 
cuentan con una plantilla que es un dibujo de un pescado y pueden rellenarlo con 
diversos materiales, o pintarlo según como ellos deseen. 
 
 La actividad que se ilustra a través de la fotografía, se puede analizar 
desde diferentes perspectivas, es un gran avance que los niveles trabajen 
en forma conjunta, que el establecimiento genere estos espacios físicos y 
de tiempo, que los docentes realicen un trabajo cooperativo. Sin embargo 
lo que se observa de parte de los niños y niñas, es que llevan a cabo un 
trabajo individual en compañía de los niños de otros cursos, y desde el 
punto de vista del significado que tiene para ellos lo que están haciendo no 
fue posible observarlo en primer año básico, a diferencia del nivel de 
transición, que la actividad de contenido de aprendizajes de habilidades 
manuales, tenía el valor que lo que estaban realizando era parte de la 
ambientación de su sala, así como les daba la oportunidad de escribir su 
nombre en el reverso de las producciones. 
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Foto N° 28. Parte de la ambientación de la sala y registro de la incorporación de su 
nombre en el trabajo por parte de una niña. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El trabajar del contenido de aprendizajes habilidades manuales, en 
los dos niveles es algo que permite que los niños y niñas vean una 
continuidad en el proceso educativo, aunque es necesario revisar cuáles 
son los sentidos que alcanzan estas acciones desde el punto de vista de los 
estudiantes. 
 Por otra parte el tiempo que comparten en el taller de articulación no 
sólo permite tener este tipo de aprendizajes, sino que permite el encuentro 
con niños, en algunas ocasiones, hermanos, vecinos y docentes de los 
otros cursos, produciéndose una cercanía entre ellos, generando mayores 
niveles de confianza y de sentimientos de pertenencia a la unidad 
educativa, aspectos que sin lugar a dudas favorecen la transición de un 
nivel a otro.  
 
3.2.2.3. Contenidos de aprendizajes referidos a la lectoescritura.  
 Aunque el porcentaje resumen de los análisis de los registros 
realizados a través del programa AQUAD, muestran en ambos niveles un 
10 y 9 % respectivamente, se observaron más y diferentes oportunidades 
que tienen los niños y niñas para la apropiación de éste tipo de contenido, 
como la textualización de las aulas que se ha presentado en los apartados 
“En el aula del nivel de transición, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta” y “En el aula del primer año 
básico, con relación a su espacio, y los materiales o recursos con que se 
cuenta”, que permite visualizar con claridad, que ésta es una de las 
maneras que se acerca a los niños al mundo escrito. 
 Los estudiantes utilizan los textos que están en el aula, van leyendo 
comprensivamente apoyados de diferentes claves que existen en los textos, 
para posteriormente llegar a la identificación de las letras en contextos 
aislados. 
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E.: “También como apoyo a lo que estemos trabajando y los cuadros bueno para ver como 
está  el día, el clima, cuantos hay  y eso”  
 
P.: “Primero era reforzar las vocales y lo otro era reforzar la lectura, aprendizajes esperados 
el 50 % era que aprendieran las vocales y lo otro que reconocieran la m”. 
 
 En primer año básico fue posible observar que el profesor contaba 
con recursos para apoyar la docencia como textos escolares que son 
entregados por el Ministerio de Educación, en forma gratuita a todos los 
niños, con software educativos que ponían a los niños y niñas en 
situaciones de tener la necesidad de leer, y atendía a los niños y niñas en 
forma individual, “tomado las lecciones de lectura”, realizando esta acción 
como un proceso evaluativo y como una instancia de apoyar en forma 
personalizada el aprendizaje de la lectura. Estos hallagos se ilustran a 
continuación a través de fotografías. 
 

  
 

  
 Foto N° 29. El profesor tomando la “lección en forma individual, y textos escolares 
y software educativos a disposición del proceso de aprendizaje de la lectura de parte 
de los estudiantes. 
 
 En el nivel de transición no sólo fue posible visualizar que los niños 
tenían acceso a textos, sino que de igual manera ellos producían sus 
propios cuentos y luego los ilustraban, quedando a disposición de ellos 
para ser leídos cuando ellos lo decidieran. También tenían la oportunidad 
de jugar a  leer desde las canciones, adivinanzas y poesías que estaban en 
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el rotafolio, preparado para la interrogación de textos y que usaban 
frecuentemente. 
 

Foto N° 30. Cuentos creados por los niños y que se encuentran a su disposición y 
rotafolios con diversos tipos de textos. 
 
 A continuación se incorpora uno de los textos producidos por los 
niños del nivel de transición,  
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Segunda Parte, Capítulo VIII. Presentación de hallazgos. Escuela Llufquentúe / 486 

  

 
Foto N° 31. Ilustraciones de uno de los cuentos, producidos por los niños y niñas del 
nivel de transición. 
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Implicancias para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Las diferentes formas que se han presentado, permiten a los niños y 
niñas, apropiarse de que la lectura y la escritura tienen un sentido 
práctico, que sirven para comunicar, organizarse, informarse. Esta 
modalidad de trabajo es coherente con los planteamientos de la reforma 
educacional, y permiten la construcción de conocimientos.  
 La posibilidad de acceder a estos procesos con diferentes materiales 
y estrategias, hace que sea más atractivo para los niños y niñas, y de igual 
forma afecta en forma positiva la transición de un nivel a otro. 
 
3.2.2.4. Contenidos de aprendizajes de procesos lógicos. 
 Este tipo de contenidos de aprendizaje alcanza altos porcentajes en 
los dos cursos, un 19 % en el nivel de transición y un 24 % en primer año, 
y tienen relación con la apropiación de conceptos, establecimiento de 
relaciones y ubicación espacial. Todos estos motivos de aprendizaje hacen 
que los niños y niñas tengan que pensar, descubrir y descubrirse en su 
relación con el medio. 
 Las formas de enseñanza varían desde ejercicios con material 
concreto, hasta la utilización de fichas de trabajo. De igual modo de usan 
textos que están incorporados en el aula, tal como se presenta en las citas 
a continuación, 
 
P.: (El profesor lee y explica que deben hacer, los  objetivos de la actividad son desarrollar 
la discriminación visual y percepción de la dirección). “Pintar del mismo color las lámparas 
de igual dirección” 
 
E.: “Que es lateralidad, lo que es conceptos y eso lo vemos, en forma abstracta y concreta. 
Hoy día trabajamos con materiales que tenemos en la sala lo que es conceptos, lo que es 
arriba, abajo, al lado, lo vamos viendo con los mismos materiales que tenemos aquí” 
 
 “P.: Encierra en un círculo el ratón, que está delante del queso” 
 
P.: “El fin de las guías de ejercicios, es en parte de un diagnóstico de algunos conceptos: 
Arriba- Abajo, delante-atrás”, 
 
E.: “A ver, vamos recordando. El primer día de la semana ¿cómo se llama? 
Ña-E: eeeeeeeeehh,  
Ña-E: (otra) ¡Lunes! 
E-Ñs: lunes, después (indicando con el dedo en el calendario) 
Ñs: martes, (responden casi todos los niños y niñas) 
E-Ñs: martes, después 
Ñas-E: miércoles” 
 
“E-Ñs: estamos recordando, a ver chiquillos pongamos atención, las figuras geométricas, 
¿Se acuerdan? 
Ñs-E: “¡sí!”  
 
(El profesor pregunta al grupo) P.: ¿Qué es un círculo? 
N.:¡Algo redondo!” 
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 De igual manera fue posible observar que en el primer año básico, 
los estudiantes debían realizar cálculos numéricos, los que eran copiados 
en el pizarrón por el profesor, y ellos debían realizarlos en su cuaderno de 
ejercicios. Las sumas y restas, no estaban dentro de un contexto mayor de 
aprendizaje, era un ejercicio aislado, por lo que se corre el riesgo que no se 
incorpore como algo significativo, que lleve a reflexionar y a sacar 
conclusiones,  sino más bien que se lleve a cabo como una actividad 
mecánica. 

Los  niños y niñas tenían oportunidades de aprender en el rincón 
matemático, donde habían algunos materiales de deshecho, con los cuales 
podían contar, restar y sacar cuentas con objetos concretos. El Ministerio 
de Educación entrega textos gratuitos para el aprendizaje de las 
matemáticas, donde los estudiantes pueden realizar ejercicios y llevar a 
cabo la resolución de algunos problemas. 

 

  
 
Foto N° 32. Las sumas y restas en el 
pizarrón para ser copiadas y resueltas 
por los estudiantes 

 
Foto N° 33. Niños y niñas realizando 
ejercicios en el libro de matemáticas. 

 

 
 
Foto N° 34. Los textos del nivel de transición que acercan a los párvulos al lenguaje 
numérico. 
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  Por su parte los párvulos se relacionan también con el lenguaje 
numérico, y lo hacen a través de los calendarios y fecheros que ellos van 
confeccionando, y establecen relaciones entre el día, la fecha, el estado 
climático, procesos que les permiten reflexionar y construir aprendizajes 
en  un contexto de organización de la vida diaria.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El permitir a los estudiantes encontrarse y aprender sobre este tipo 
de contenidos es de suma importancia, ya que desarrollan la capacidad de 
pensar, de resolver problemas, de apropiarse de las características de la 
realidad.  

Sobre las implicaciones que tiene este contenido de aprendizaje en 
los procesos de transición, se puede inferir, que es de relevancia, ya que se 
requiere que los niños aprendan a pensar, a establecer relaciones, a 
aplicar los conocimientos a la vida diaria, y en ambos cursos ha sido 
posible observarlo, por lo que en esta realidad si se ven favorecidos los 
procesos de transición entre ellos. 
 
3.2.2.5. Contenido de aprendizaje, sobre la expresión de ideas.  
 Este tipo de contenido se presenta con un porcentaje de un 17 % el 
nivel de transición y un 3 % en primer año básico, lo que prácticamente lo 
hace nulo, es por esto que las ejemplificaciones corresponden al nivel de 
transición. Se hace necesario poner atención en la diferencia porcentual, 
ya que puede inferirse que los niños aprenden a dar opiniones, a participar 
y luego en el transcurso de su incorporación a primer año, aprenden que 
deben dejar de expresar sus ideas. Esto sería un retroceso en el desarrollo 
y en los aprendizajes de los estudiantes. 
 La expresiones de ideas observadas, tienen que ver con la posibilidad 
de elegir sobre los temas que desean aprender, dar a conocer sus hipótesis 
y conocimientos, a responder a consultas específicas de que hace la 
educadora de párvulos y en general a participar activamente de la vida de 
aula. 
 
E.: “Yo, primero conversamos con los chicos para ver el nombre o de qué queremos trabajar 
del proyecto” 
 
E.: “Con los conocimientos previos, me pasó algo curioso esta semana, aquí en la escuela se 
compró una enceradora, y los chicos escucharon el ruido primero porque estábamos aquí en 
la sala entonces yo empecé a mirar y a preguntar que ruido es, me dijeron que era el ruido 
del dentista, me dijeron que era otro ruido y así fueron nombrando cosas hasta que según 
ellos lo relacionaban, hasta que fuimos, lo conocimos y yo les dije que eso es el ruido que 
hay” 
 
“E.: Ayer Claudio trajo esto (muestra una imagen del planeta tierra). 
No.: El planeta tierra. 
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E.: (Utiliza una linterna y el globo terráqueo). Bien ahora yo traje una linterna ¿qué dijimos 
que representa la luz de la linterna? 
Ns.: (sentados de a cuatro en cada mesa la educadora se para frente a ellos) El sol” 
 “E.: Y Cuando el sol esta cerca de Chile ¿Cómo estamos nosotros de día o de noche? 
Ns.: (Algunos) De día. 
E.: Y la tierra hace el movimiento de rotación (mueve el globo terráqueo junto con la luz de la 
linterna) y nosotros estamos acá  ¿Dónde esta oscuro? 
Na.: Donde nosotros. 
E.: Y ¿Dónde estaríamos allí, de día o de noche? (mostrando el globo terráqueo) 
Ns.: (Algunos responden) De noche. 
E.: Ya, y los otros países de acá… 
Ns.: De día 
E.: De día, bien, acuérdense”  
 
“E.: Ya y se acuerdan cual era el distintivo que representaba el invierno. 
Na.: La lluvia. 
E.: Y ¿Cuando usamos paraguas? 
No.: En invierno. 
E.: En el invierno (se acerca a un móvil de la sala) Y este móvil ¿Qué representa? 
Na .: El  invierno, el que está con los paraguas. 
E.: ¿Y este otro móvil? (indicando el móvil que tiene hojas secas dibujadas) 
Na.: Otoño” 
 
 
 

 
 
Foto N° 35. Simulando la rotación de la tierra, representado la luz del sol 
con una linterna. 
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Foto N° 36. Los niños y niñas ubicando a Chile, en el globo terráqueo. 
 
 Estas experiencias de aprendizaje hacen que los niños y niñas se 
relacionen con un mundo de conocimientos más amplios que el que tienen 
en su entorno, lo que responde a los planteamientos de la reforma 
educacional. Se trata de no enseñar más de lo mismo, sino que abrir 
espacios donde los estudiantes puedan avanzar y construir nuevos 
aprendizajes. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El que existan posibilidades de expresar opiniones, ideas e hipótesis, 
tal como se ha expresado es algo que favorece el desarrollo y la calidad de 
los aprendizajes de los niños y niñas. Pero, el hecho de que esto no tenga 
continuidad de un nivel a otro, conlleva un quiebre importante en los 
procesos de transición que viven los estudiantes.  
 Los niños y niñas se ven desorientados, primero si se podían 
expresar libremente, y luego no hay espacios para que esto ocurra. Se 
infiere que el trabajar en base a proyectos facilita la participación y 
expresión de ideas, y que en primer año básico al trabajar por sectores de 
aprendizaje, se asume una posición más rígida, donde es el docente el que 
opina y toma las decisiones. 
 
3.2.2.6. Otros contenidos de aprendizajes. 
 Estos tipos de contenido de aprendizajes se refieren a que han 
estado presentes pero en bajos porcentajes.  
 
Contenido de aprendizaje referido a cantar. Sólo está presente en el nivel de 
transición y representa un 6 %. El canto es utilizado con diversos fines, 
como entretenimiento, como juego, para agradecer a Dios por los 
alimentos, y para recordar contenidos que son significativos para ellos. 
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“Ns.: (Cantan junto con la educadora) La virgen va caminando, va caminado solita. 
 
Na.: El zapatito cochinito. 
Ns.: Zapatito cochinito, pasa el arbolito debajito. 
E.: Ese lo juegan afuera cuando salen a jugar a la tiña” 
 
“Na.: Tía ¿cantemos? 
E.: Ya (ubicándose frente a los  niños) 
Ns.: (Comienzan a cantar) este rico pancito de dulce sabor, lo comeremos contentos, muchas 
gracias Señor” 
 
“E.: (Termina la canción)  Y ¿se acuerdan del poema de Galvarino? 
Ns.: (Comienzan a cantar) Sí… Galvarino es mi pueblo, yo lo amo, yo lo quiero con todo mi 
corazón” 
 
Contenido de aprendizaje referido a bailar. 
 Este es un contenido de aprendizaje que de igual forma sólo fue 
encontrado en el nivel de transición, y que permite que los niños aprendan 
acerca de la cultura del país, así como a expresarse por medio de su 
cuerpo. 
 
E.: “después ya nos venimos a la sala y estuvieron bailando demostrando las diferentes 
coreografías que ellos han aprendido de los bailes también del norte, hasta el sur queremos 
llegar, la Cueca, el trote”, 
 
 “Ns.: (Bailan y ríen) 
E.: Ya el ritmo punta. 
Ns.: (Alegres gritan bailan, saltando) ¡Ya!”. 
 
 Estas actividades son disfrutadas por los niños y niñas y asumidas 
como un juego o asumir roles diferentes a la de ser estudiantes. 
 

  
Foto N° 37. Los niños y niñas del nivel de transición se ríen y participan de los 
bailes. 
 
 
 
 
 



Segunda Parte, Capítulo VIII. Presentación de hallazgos. Escuela Llufquentúe / 493 

3.2.3. Hallazgos de contenido de aprendizajes no esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 6. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje no esperados 
y comparación entre la totalidad de los hallazgos y estos últimos. 
 
 En esta unidad educativa, los hallazgos no esperados, no tienen un 
peso porcentual significativo, en comparación con la totalidad de los 
contenidos de aprendizajes que fueron encontrados. En el nivel de 
transición representan un 4 % y en primer año básico un 3 %. 
 Este tipo de aprendizajes no esperados en relación con su misma 
categoría se expresan en niveles de dependencia en educación parvularia, 
y uso del tiempo ocioso, en primer año básico. Lo que podría tener como 
explicación que recién ingresados a la escuela requieren mayormente de la 
aprobación y guía del adulto, y en primer año, ya han internalizado los 
códigos de culturales de la institución y aprenden a realizar actividades 
alternativas, cuando las propuestas no satisfacen sus expectativas.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Los hallazgos acerca de esta categoría no son significativos, por lo 
que se infiere que los niños y niñas en general están comprometidos con 
los procesos que se vivencian al interior de la unidad educativa.  
  
3.2.4 El Clima. 
 La presentación acerca del clima de aula, al igual que en las 
categorías de análisis anteriores se hace inicialmente a través de una tabla 
resumen, para posteriormente pasar a la ejemplificación de los hallazgos. 
 
 
 
 
 

Cont. no esperados Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Dependencia -     -      6 100% 6       67% -     0% 1 50% 1          20%
Silencio -     -      -     -    -       -     1 50% -      1          20%
Uso del tiempo ocioso 1 100% 2 100% -     3       33% 1 100% 1 50% 1 50% 3          60%

Totales 1 100% 2 100% 6 100% 9       100% 1 100% 2 100% 2 100% 5          100%

Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Cont. Aprendizajes 73 55 104 232   96% 102 40 37 179      97%
Cont. no esperados 1 2 6 9       4% 1 2 2        5          3%

Totales 74 57 110 241   100% 103 42 39 184      100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Figura N° 7. Tabla de hallazgos acerca de los  climas aula encontrados. 
 
3.2.4.1. Clima que se relaciona con procesos de autonomía. 

El clima relacionado con los procesos de autonomía se manifiesta en 
un 11 % en el nivel de transición y un 31 % en primer año básico. Esto 
sería coherente con lo analizado en los contenidos de aprendizaje no 
esperados. 

Estos niveles de autonomía se manifiestan a través de la selección de 
algunos materiales de trabajo, en resolver situaciones que se presentan en 
el uso de software, y en tomar la iniciativa para realizar algunos ejercicios 
específicos, que para ellos resultan interesantes. 

   
“(Los niños eligen  los colores con qué pintar)” 
 
“(El profesor les pide el cuaderno, los niños guardan los lápices en las cajas de helado que 
están en cada grupo, terminan rápidamente, guardan sus cosas)” 
 
“Na.: Tía puedo hacer mi tarea (busca su cuaderno en un mueble donde están ubicados 
todos los cuadernos de los niños y niñas, toma un lápiz de carbón y se sienta en su silla 
apoyando el cuadernos sobre la mesa) 
E.: (Se acerca a ella, y le explica la actividad que tiene en el cuaderno)”  
 
“P.: Vamos a trabajar con la L (los niños trabajan solos en la sala de computación, pues el 
programa les va diciendo toda lo que tienen que hacer, el profesor los observa y se acerca 
de vez en cuando a hacer alguna observación)”. 
 
 Estos ejemplos donde se percibe que los niños actúan con niveles de 
autonomía, hacen suponer que ellos se sienten cómodos en la escuela y se 
sienten interesados por las tareas educativas. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El actuar en forma autónoma no sólo favorece las transiciones al 
interior de los niveles, sino que es una competencia que permite actuar 
con mayor éxito en la vida. 
 
 
 

Clima
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Autonomía 1 4% 3 13% 6 13% 10     11% 6 19% 6 55% 6 38% 18        31%
Satisfacción 5 22% 5 22% 31 67% 41     45% 3 10% 4 36% 2 13% 9          16%
Respeto al ritmo y a las. nec. -    -     -     -    -     -    -     -     -      -     -      -       -        
Cooperación -    -    -   -     -   -     -    -     -    -     -     -      -     -      -       -        
Estímulo 13 57% 15 65% 8 17% 36     39% 18 58% 1 9% 8 50% 27        47%
Individualización 4 17% -     1 2% 5       5% 4 13% -     -      -     -      4          7%

Totales 23 100% 23 100% 46 100% 92     100% 31 100% 11 100% 16 100% 58        100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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3.2.4.2. Clima de aula relacionado con la satisfacción. 
 Esta categoría, alcanza el porcentaje más alto en el nivel de 
transición, con un 45 % de logro, y es el tercero en lugar de mayores logros 
en primer año básico, con un 16 %, por lo que puede se puede inferir que 
los estudiantes se sienten agradados en la escuela, lo que favorece el 
ambiente para que se produzcan aprendizaje, se presentan algunas citas a 
modo de ejemplificación. 
 
“La educadora pone música en la radio, a medida que pone un tema, los niños comienzan a 
cantar, tarareando,  hasta que se acuerdan el nombre de la canción, mientras aplauden)” 
  
P:: “Lo otro bueno es, que el cariño que se les entrega a los niños, es decir ellos se van, un 
besito y hasta mañana, y llegan y te regalonean, y te pueden dar mil besitos, y tienes que 
dárselos” 
  
“Na.: ¡Hola tía! 
No.: Tía, estaba en pana la micro. 
No.: Si, tía lo sacaron con una yunta de bueyes. 
E.: (Acercándose a los niños y niñas que vienen ingresando a la sala, dándoles a cada uno 
(a) un beso en la mejilla) ¡Hola mis niñitos!” 
 
“E.: (Guiándolos) Ya Claudio  te toca, ya tu Benjamín, sigan bailando los demás, ya vamos 
bailando. 
Ns.: (Bailan, se ríen)” 
 
 Este clima de satisfacción está mediado por la expresión de afectos 
que ocurre entre los docentes y los estudiantes, esto hace que se sientan 
pertenecientes a este grupo humano, por lo tanto considerados y 
comprometidos. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Es trascendental para el desarrollo de la persona, sentirse aceptado 
y querido, esto ha sido posible de ser observado en los dos cursos de esta 
unidad educativa, lo que genera condiciones positivas para los procesos de 
transición, y para la incorporación de los niños y niñas en una institución 
formal. 
 
3.2.4.3. Clima de respeto al ritmo y a las necesidades de los niños y niñas. 
Estímulo. 
 Una forma de relación que ha sido observada y que responde a ésta 
categoría es estimular a los niños de diversas formas, y una de ellas es 
acoger las propuestas, ideas y planteamientos que ellos realizan, para la 
planificación de actividades que se realizan en la escuela, 
 
E.: “Tiene que existir flexibilidad dentro de un proyecto de aula porque al momento que 
estamos conversando algo del proyecto y sale algo una conversación de algo que pasó en la 
casa que no tiene nada que ver con el proyecto pero igual es aceptable, hacemos un puntito 
aparte y ya conversamos y retomamos el proyecto” 
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P.: “Veíamos lo que íbamos a realizar, supongamos vamos a rellenar la bandera, entonces 
ahí, veíamos qué niños querían rellenar, qué otro grupo de niños quería realizar otra 
actividad o los más grandes escribir o traspasar algún poema o escribir alguna adivinanza 
o algo con respecto a la efeméride, entonces ahí le veíamos los intereses a los niños a qué 
grupo ellos se querían ir. Entonces nosotros les mostramos varias actividades para tal tema 
y ellos los eligen por grupo”. 
  
 El ser escuchado y acogido es una forma de sentirse estimulado, lo 
que hace que los niños y niñas se dispongan a asistir a la escuela, a 
participar de lo que allí ocurre y construir diferentes tipos de aprendizajes. 
  
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Las aulas, en que están presentes los clima de autonomía, 
satisfacción y estímulo, son deseables de encontrar en todas las aulas. 
Estos aspectos favorecen la construcción de aprendizajes, el desarrollo de 
cada actor involucrado, y el asumir las transiciones sin mayores 
dificultades. 
 
3.2.5. Hallazgos de climas de aula, no esperados. 
 Aunque los hallazgos presentados anteriormente, son visiblemente 
favorables para la vida de los estudiantes y la construcción de 
aprendizajes, también se han encontrado situaciones que no favorecen los 
procesos que se viven al interior de las aulas. 
 Las tablas que se presentan a continuación permiten hacer un 
análisis de frecuencias y porcentajes de climas no esperados, en relación 
con ellos, y en comparación con la totalidad de los hallazgos acerca de 
clima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8. Tabla de hallazgos acerca de los  climas aula no esperados  encontrados 
y la comparación ente estos y la totalidad de los hallazgos. 

Hallazgos Clima
No esperados

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia 25 63% 16 59% 8 62% 49     61% 24 63% 14 70% 1 100% 39        66%
Resistencia 5 13% -   -     2 15% 7       9% 2 5% -     -      -     -      2          3%
Subvaloración y obediencia 10 25% 11 41% 3 23% 24     30% 12 32% 5 25% -     -      17        29%
Tensión -    -     -     -    -     0% 1 5% -     -      1          2%

Totales 40 100% 27 100% 13 100% 80     100% 38 100% 20 100% 1 100% 59        100%

Clima

Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Clima 23 37% 23 46% 46 78% 92     53% 31 45% 11 35% 16 94% 58        50%
Cllima no esperados 40 63% 27 54% 13 22% 80     47% 38 55% 20 65% 1 6% 59        50%

Totales 63 100% 50 100% 59 100% 172   100% 69 100% 31 100% 17 100% 117      100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Clima de dependencia. 
 El clima de aula no esperado que alcanza mayor porcentaje en 
ambos niveles, es el clima de dependencia, un 66 % en primer año básico y 
un 61 % en el nivel de transición, en el análisis con las mismas categorías, 
y representando un 33 % del total de los hallazgos en primer año básico, y 
un 28 % en el nivel de transición. 
 Este tipo de clima, indica que los docentes asumen sus roles de 
forma tal, que los niños y las niñas tienden a depender de algunas 
acciones que ellos realizan, como los ejemplos que se presentan a 
continuación, 
 
"(Mientras tanto ella continua limpiando y ordenando toda la sala, mientras algunos niños 
guardan los materiales con los que juegan, pero la mayoría sigue jugando; un grupo 
observa fotografías en una mesa, los niños comienzan a ordenar junto a ella, una niña 
recoge pelotitas que se le cayeron jugando en la cocina” 
 
“Educadora va sacando punta a los lápices, cuando los niños se lo piden” 
 
“N.:¿Profe? 
P.: Voy al tiro, espérame un poquito (mientras ayuda a otro niño) a ver, Valeria, yo te vi  que 
no estabas tan bien con tu casita, yo te voy a ayudar a hacer ésta, y tú después lo haces 
solita. Fíjate como esta ¿igual o no? (el profesor dibuja la primera casa como ejemplo)” 
 
“Previo a que los niños entren a la sala el profesor deja sobre cada puesto una ficha de 
trabajo” 
 
 Aunque efectivamente las acciones de los docentes generan 
dependencia de parte de los niños y niñas, como se ha podido observar 
tienen relación con el deseo de parte de ellos, de ofrecer buenas 
oportunidades al interior de las aulas. 
 
Clima de resistencia. 
 Este tipo de clima se ha hecho presente con un porcentaje de 9 % en 
el nivel de transición y un 3 % en primer año básico, lo que indica que en 
alguna medida cuando los niños y niñas no están de acuerdo con lo que 
plantea el adulto, se resisten manteniéndose en lo que están realizando o 
evadiendo las tareas asignadas. 
 
“E-NS: ya chiquillos, ya chica (los niños permanecen jugando)” 
  
(Primer año básico) “Durante este período los niños piden permiso para ir al baño, 
reiteradas veces”.  
 
Clima de subvaloración y obediencia. 
 El clima de subvaloración y obediencia, es el que aparece en 
segundo lugar de mayores puntajes en esta categorización, manifestado 
con un 30 % en el nivel de transición y un 29 % en el primer año básico. Al 
contrastarlo con el total de los hallazgos baja a un 14 % y un 15 % 
respectivamente. 
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 Esta situación es habitual en los sectores rurales, así como se 
manifestaba en el clima dependencia, los docentes tienen a hacer una 
subvaloración implícita de las capacidades de los estudiantes, y van dando 
instrucciones que ellos ejecutan con absoluta actitud de obediencia. 
 Por otra parte, se debe tener presente que la cultura local sitúa a los 
profesores como “quien tiene la verdad”, por lo que es natural que los 
padres inculquen a sus hijos la obediencia a estos.  
 
“E-ña: Barbarita, toma, marca miércoles (mientras le pasa un lápiz, la niña se acerca al 
calendario real)” 
  
“P.: La  última, después van a ir a descansar, a ver T.V. (el profesor saca punta a todos los 
lápices, mientras los niños esperan sentados, tranquilos”  
 
E.: “Yo coloco el nombre y los contenidos del proyecto porque no hay tantas posibilidades de 
expresarse como decir yo tía quiero estudiar los planetas…” 
  

La última de las citas es una clara muestra de subvaloración o 
prejuicio, acerca de las posibilidades que tienen los niños y niñas, de 
poseer conocimientos construidos al exterior de la escuela. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El que se manifiesten estos tipos de clima, no contribuyen al 
desarrollo de una personalidad que actúa con autonomía y haciéndose 
responsable de sus decisiones, por el contrario genera actitudes sumisas y 
de condescendencia hacia el adulto, esto dificulta los procesos de 
transición, ya que los estudiantes no sienten seguridad en sus actos y 
decisiones, sino que por el contrario, comienzan a depender del adulto y a 
buscar sus aprobación en cada uno de los acciones que llevan a cabo.  
 
3.2.6. Las estrategias de enseñanza. 

A continuación se presentan los hallazgos encontrados en torno a 
las estrategias de enseñanza que se manifestaron en ambos niveles. 
Primero se presenta la tabla resumen de las frecuencias y porcentajes de 
los hallazgos y posteriormente, se hace el análisis de cada uno de ellos, 
presentando algunas evidencias de lo que se plantea.  
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Figura N° 9. Tabla de hallazgos acerca de las estrategias de enseñanza. 
 
Exposición o explicación. 
 Este tipo de estrategia de enseñanza, explicación o instrucción, 
alcanza los mayores frecuencias y porcentajes, en ambos cursos supera el 
50 % de los hallazgos encontrados, en el primer año básico alcanza un 53 
% y en el nivel de transición un 54 %, posteriormente el hallazgo que le 
sigue es la estrategia preguntas,  con un 16 y 20 % respectivamente.  

En estas modalidades de enseñanza es el adulto el que tienen el 
protagonismo, el que decide el curso de la acción, a continuación se 
presentan ejemplos de las dos categorías de análisis, 
 
E-Ño1: ya Claudio, las pelotas por favor (refiriéndose a la pelota con la que juega el niño) 
E-Ño2: guarde los juguetes papito (refiriéndose a unos camiones)” 
 
“Vuelven a su puesto, a petición del profesor, a continuar con la tercera ficha de trabajo, ya 
que él indica que trabajarán en otra guía” 
 
P.: “(Ordenados le obedecen) Si van a ver T.V., yo no quiero que vayan a empezar a ir al 
baño, se van a sentar en el suelo, tranquilitos” 
 
E.: “…van a buscar su distintivo (las niñas van a buscar un pececito de cartón  con su 
nombre y lo ubican en una pecera que indica los niños que están presentes)” 
 
“En la siguiente actividad, el profesor lee y explica la tercera y última actividad” “(El 
profesor lee y explica que deben hacer) 
P.: Pintar del mismo color los candados de igual dirección” 
“E.: Llevamos tres, circulo, cuadrado, triángulo y el otro que tiene cuatro lados también pero 
es más flaquito, así de dos así (representa con las manos más o menos la figura, los niños 
escuchan atentamente)” 
 
E: Esto está en el fondo del mar y son como las plantas que hay pero debajo del agua y 
aquí están sequitas miren (va dejando trozos de cochayuyo en las mesas) tóquenlas, 
tóquenlas” 
 
E.: “(Deja conchitas de choro en las mesas de los niños, ellos tocan y huelen las cosas que 
tienen sobre las mesas)” 
 
“E.: (Les indica las acciones que deben hacer los niños y niñas)” 
 
“E.: (Observando a los niños, mientras bailan). No tan fuerte para no levantar tanto polvo”  

Estrategias de enseñanza Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Explicación 31 46% 43 61% 23 56% 97     54% 17 38% 16 73% 15 63% 48        53%
Juego y canto 15 22% 8 11% -   -     23     13% -    -     1        5% -  -      1          1%
Preguntas 16 24% 10 14% 10 24% 36     20% 12 27% 1 5% 2 8% 15        16%
Ritmo y con. nec. 2 3% 3 4% 3 7% 8       4% 7 16% 3 14% 2 8% 12        13%
Narraciones -    -    2 3% -   -     2       1% -    -     -     -      -  -      -       -        
Ejercicios 3 4% 5 7% 5 12% 13     7% 9 20% 1 5% 5 21% 15        16%

Totales 67 100% 71 100% 41 100% 179   100% 45 100% 22 100% 24 100% 91        100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Preguntas 
“E-Ñs: y, ¿el sábado venimos a la Escuela?.(en voz bajita) 
Ñs-E: ¡No! 
E-Ñs: no po', ¿entonces? 
Ño-E: Domingo. 
E-Ñs: y el Domingo ¿venimos a la Escuela?.(en voz bajita) 
Ñs-E: no” 
 
E.: “Empecemos a revisar ¿cómo está el día? (los niños observan por la ventana, levantando 
la mirada) 
Ñs-E: con sol, (dice un niño en voz bien baja), nublado (dice otro, con voz fuerte), nublado 
E-Ñs: nublado, ¡ya!”. 
 
 “El profesor tiene una guía  al igual que cada niño y niña. Él comienza preguntando: 
E.: ¿Qué  ven en la guía? 
Ns.: (Los niños y niñas le responden) Un chanchito, una pelota”  
 
“E: y,¿ para que nos sirven las velas? 
Ñs: ¡para prender! 
E: y, ¿para qué más? 
Ñs: ¡Cuando se corta la luz!” 
 
 Como se puede observar a través de los ejemplos presentados, es el 
docente que dirige el curso de acción de lo que ocurre en el aula, ya sea 
manifestando a los estudiantes lo que deben hacer o guiando una 
conversación a través de preguntas. Estos procesos no necesariamente 
llevan a que los estudiantes requieran desarrollar sus capacidad de 
reflexión, sino que en algunas oportunidades, sólo deben ejecutar lo que el 
profesor o la educadora les indica. Por otra parte las preguntas que se 
formulan son de carácter convergente, aunque los niños pueden responder 
más de una alternativa, hay detrás de la consulta realizada, una respuesta 
preconcebida o esperada por el adulto. 
 
Juego y canto. 
 Las estrategias de enseñanza referidas al juego y al canto fue posible 
de observarla en el nivel de transición, y alcanzó el 13 % de los hallazgos, a 
diferencia del primer año básico, con un 1 %, representando a una 
observación. 
 
“Ño-Ña: juguemos por mientras (sacan 2 pelotas y les dan bote, un niño saca autitos)” 
 
“(Una niña observa fotografías, las demás niñas están en el rincón del hogar, donde una 
niña sostiene una muñeca en los brazos, junto a una cuna, frente a ella hay otra niña que 
tiene un muñeco en las piernas alimentándolo con una cuchara junto a una mesa, 
realizando un juego entre las dos)”  
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Foto N° 38.  Niñas jugando libremente 
  

El juego es la actividad natural, por medio del cual los niños 
aprenden, asumen roles, y ponen en juego sus capacidades para 
relacionarse, en un espacio que es formal y compartido como lo es la 
escuela. 

 
Ejercicios 
 La estrategia de enseñanza en base a ejercicios ha sido posible de 
observar en los dos cursos y a continuación se presentan citas ilustrativas, 
 
“N.: Profesor ¿Le hago la puerta después? 
P.: No tienes que hacer la misma casa. 
N.: Yo voy a hacer la casa así ¿Ya, profe? (le dibuja una puerta, ventanas distintas al 
modelo)” 
 
E.: “Estas láminas que les vamos a entregar tienen un pez ¿ven? (Muestra la lámina en alto 
a todos los niños)”  
 
P.: Honestamente yo no he trabajado por ramos yo estuve un mes con solamente como se 
llama apresto lenguaje y todo eso nivelándolos a todos,  
 
 En la última cita el profesor reconoce que ha favorecido la 
realización de ejercicios, durante un período de tiempo, buscando la 
nivelación de todos. Esto puede verse como el respeto a las necesidades de 
los niños y niñas que tienen ritmo de aprendizajes más lentos, pero a la 
vez “nivela hacia abajo”, a los estudiantes que ya han logrado esas 
competencias.  

El buscar la homogeneización de los alumnos es propio de una 
práctica pedagógica tradicional, donde todos deben realizar y aprender a la 
vez, lo que plantea el adulto. Esto hace que los niños aprendan a usar su 
tiempo ocioso tal como se planteaba anteriormente, o a condescender a los 
deseos de quien se considera autoridad, o alguien superior. 
 
 



Segunda Parte, Capítulo VIII. Presentación de hallazgos. Escuela Llufquentúe / 502 

Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Aunque los hallazgos con respecto a las estrategias de enseñanza, 
pudieran interpretarse que se está frente a una institución con una 
práctica pedagógica tradicional, se puede inferir a través de las evidencias 
presentadas en los diferentes apartados, que lo que se intenciona de parte 
de los docentes, es que los niños y niñas se desarrollen, que logren 
autonomía, y que puedan compartir entre ellos.  

Sin embargo el alto porcentaje encontrado en relación a prácticas 
instructivas hace creer que los docentes están viviendo un “proceso de 
transición” desde un modelo instructivo a una práctica pedagógica donde 
los niños se sientan considerados y sean cada más con mayor intensidad 
los protagonistas del actuar y de la construcción de aprendizajes. 
 
3.2.7. Evaluación. 
¿Para qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10. Tabla de hallazgos acerca de ¿para qué se evalúa? 
 
Conocimientos previos. 
 Un hallazgo que habla de “la transición que viven los docentes acerca 
de los paradigmas que sustentan su actuar”, es que se interesan en evaluar 
para detectar los conocimientos previos de los estudiantes, para diseñar su 
práctica pedagógica, tal como lo expresan en las citas que se presentan a  
continuación, 
 
E.: “Con preguntas, o a veces ellos dibujan lo que ellos saben de los conocimientos previos o 
también hacemos individualmente un mapa conceptual, de acuerdo a un tema o un proyecto 
que vamos a realizar y ahí vamos viendo los conocimientos previos que ellos tienen” 
  
P.: “Primero se ve si el niño sabe algo, de ahí se parte” 
 
P.: “El fin de las guías de ejercicios, es  parte de un diagnóstico de algunos conceptos: 
Arriba- Abajo, delante- atrás”  
 
E:: “Queremos trabajar del proyecto y veo los aprendizajes previos” 
 
E:: “Viendo valores porque los chicos en los aprendizajes previos de la mamá solo decían 
que la mama era la que hacia aseo, la comida…” 
 
E.: “Porque uno le pregunta a los chiquillos o uno les dice que se imaginen el mar por 
ejemplo” 

Evaluación

Para qué Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Sancionar -    -    -   -     -   -     -    -     -    -     1 33% -     -      1 13%
Detec. Conoc. Previos 2 67% 4 67% 1      -     6 67% 3 100% 1 33% -     -      4 50%
Corregir 1 33% 2 33% -   -     3 33% -    -     1 33% 2 100% 3 38%

Total 3 100% 6 100% -   -     9 100% 3 100% 3 100% 2 100% 8 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Corregir. 
 Otro de los motivos por los cuales se evalúa es para corregir, pero 
esto lo realiza el adulto, no permitiendo que los estudiantes reflexionen y 
descubran el error, 
 
(Continúan en silencio) E.: “oye pero eso está muy amontonado mira si lo levantamos se cae 
toda la lana”  
 
“P.-Ña: ( parado junto al puesto de una niña, toma su cuaderno) eso no se hace; no se 
escribe de arriba hacia abajo, de lado a lado sí”  
 
 Aunque es un forma de realizar evaluación durante el proceso, no 
queda de manifiesto que el error constituya una fuente para que los niño o 
niñas construyan sus aprendizajes, no se les permite experimentar para 
que descubran el error, no se les dan oportunidades para que al observar y 
comparar sean ellos quienes se hagan cargo de que algo no está correcto o 
no corresponde, es el adulto el que dice finalmente si está bien o mal. 
 
¿Qué evalúan?. 
 Lo que se evalúa son productos y procesos, y se catalogan como que 
están bien o está mal, tal como se planteaba anteriormente,  
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Tabla de hallazgos acerca de ¿qué se evalúa? 
 
P.: “Triángulos amarillos, pero hay una niña que los pintó de todos colores entonces ya voy 
viendo que la niña no tiene bien claros los colores de acuerdo al trabajo que hicimos hoy 
día”. 
  
E:: “Como tengo niños que estuvieron el año pasado en T1 (Transición I) estuvimos como 
recordando lo que es figuras geométricas, lo que es lateralidad, lo que es conceptos y eso lo 
vemos, en forma abstracta y concreta. Hoy día trabajamos con materiales que tenemos en 
la sala lo que es conceptos lo que es arriba, abajo, al lado lo vamos viendo con los mismos 
materiales que tenemos aquí” 
 
P.: “El objetivo de la actividad: “El objetivo es parte del diagnóstico que se está realizando, 
ubicación en el espacio”. Los niños aprenden a respetar los márgenes del cuaderno, que se 
debe respetar al escribir” 
  
P.: “Yo digo hoy día vamos hacer un dictado por ejemplo de las vocales y ellos escriben, 
ponen la letra y con su mano la tapan, entonces yo les miro si esta bien o no y tapan el 
dictado (ríe) entonces allí voy viendo”  
 

Evaluación
Qué evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Proceso -    -    -   -     -   -     -    -     -    -     -     -      2 50% 2 50%
Productos 1 100% -   -   -     1 100% -    -     2 50% 2 50%

Total 1 100% -   -   -     1 100% -    -     4 100% 4 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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P.: “Los contenidos un día lunes y trato de hacer una guía el día viernes y ahí más o menos 
saco si el chico aprendió o no aprendió”. “De la letra L el viernes hago una pequeña guía en 
donde veo si el chiquillo aprendió o no” 
  
 Los ejemplos anteriores son evidencias de lo que se ha planteado, 
aunque la evaluación se lleve a cabo durante el proceso, o en una 
determinada fracción de tiempo, lo que se evalúa finalmente es el 
producto. 
 
¿Cómo evalúan?. 
 Las formas en como se llevan a cabo las evaluaciones son a través de 
la observación y la lista de control, las que en primer año básico alcanzan 
porcentajes cercanos, un 44, y 50 % cada una estas formas, y en el nivel 
de transición un 13 % en a través de la observación, y un 73 % de los 
hallazgos por medio de las listas de control o cotejo. 
 Otra forma de llevar acabo la evaluación encontrado en baja 
frecuencia y porcentajes, pero no menos importante de ser relevado, es la 
evaluación a través de mapas conceptuales, que se presenta en los dos 
cursos y que son pequeños esquemas gráficos donde los niños dibujan lo 
que saben acerca de un tema. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 12. Tabla de hallazgos acerca ¿cómo se evalúa? 
 
Observación. 
 
“En el transcurso de la actividad el profesor se pasea por sala, observa el trabajo de cada 
niño” 
 
“Observación donde uno ve el proceso que se yo un mes, quince días” 
 
Lista control. 
 
“Voy con una lista de cotejo, cuando confeccionamos los móviles, las cuatro estaciones  y 
todo con una listita, yo ahora tengo que ir marcando lo que ellos ya se lo saben, utilizo lista 
de cotejo y de  apreciación”  
 
 
 
 
 

Evaluación

Cómo evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Observación 2 20% -   -     -   -     2 13% 7 64% -     -      1 17% 8 44%
Lista control 6 60% 3 100% 2 100% 11 73% 3 27% 1        100% 5 83% 9 50%
Mapas conceptuales 2 20% -   -     -   -     2 13% 1 9% -     -      -     -      1 6%

Total 10 100% 3 100% 2 15 100% 11 100% 1 100% 6 100% 18 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Mapas conceptuales. 
 

  
Foto N° 39. Ejemplos de mapas conceptuales, construidos por los niños y niñas en 
el nivel de transición. 
  

Los ejemplos presentados son evidencia acerca de cómo se llevan a 
cabo y registran los procesos evaluativos. 
  
3.2.8. Interacciones. 
 Los hallazgos acerca de los tipos de interacciones preferentemente 
son referidos a iniciativas de parte de los adultos, lo que es coherente con 
lo encontrado en las estrategias de enseñanza. A continuación se presenta 
tabla de lo encontrado en cada una de las observaciones y el resumen de 
ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 13. Tabla de hallazgos acerca de las formas de interacción.  
 
 Sólo se presentan algunas citas ejemplificadoras, ya que en los 
apartados anteriormente ha sido posible de visualizar. 
 
Adulto-niño. 
“Ella los saluda cariñosamente, les pregunta cómo están, si tomaron desayuno” 
 
“E-Ñs: shhhh (señal de silencio), escuchen ( dice observando hacia fuera por la ventana, los 
relámpagos) 
Ña-E.: ¿qué son ésos? tía, ¿truenos? (todos se quedan callados y atentos observando y 
escuchando) 

Interacciones

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Adulto-niño 43 62% 22 65% 46 56% 111   60% 15 65% 15 60% 19 63% 49        63%
Refuerzo 2 3% 2 6% 5 6% 9       5% 2 9% -     -      -     -      2          3%
Adulto-adulto 4 6% 2 6% 5 6% 11     6% -    -     1 4% 3 10% 4          5%
Niño-adulto 11 16% 4 12% 20 24% 35     19% 5 22% 4 16% -     -      9          12%
Niño-niño 7 10% 1 3% 4 5% 12     6% 1 4% 2 8% 6 20% 9          12%
Presión tiempo 1 1% 3 9% 2 2% 6       3% -    -     3        12% 2 7% 5          6%
Autoritaria 1 1% -   -     -   -     1       1% -    -     -     -      -     -      -       -        

Total 69 100% 34 100% 82 100% 185   100% 23 100% 25 100% 30 100% 78        100%

Nivel de transición Primer año básico

1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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E-Ñs: los relámpagos, la lucecita y el ruido después el trueno” 
 
“P.:¿Qué tenemos aquí? (el profesor muestra la guía a los alumnos) 
N.:Una casa, un cuadrado (responden todos) 
 
“Los niños se ponen en filas ordenados, sin necesidad que el profesor se los indique, y sale 
con ellos de la sala a despedirlos”  
  
Niño–adulto 
 Por su parte, los estudiantes toman la iniciativa y comienzan una 
interacción a partir de interrogantes que tienen a alguna situación que les 
llama la atención y realizan algún comentario. 
 
“Ña-E: brillan como cuando sacan fotos, así, así brillan. 
Ño-E: brillan los fierros 
Ño-E: y cuando hay cuando, tocan la campana, pus tía 
E-Ño: Ah,(empiezan a conversar de todas las circunstancias de peligro que los haría salir o 
quedarse en la sala, como incendio, terremoto, truenos)” 
 
“Llega una niña de Primer año Básico a la sala y le dice a una niña si le puede ayudar, la 
niña dice que sí, entonces comienza a recortar con la tijera. Luego entran 2 niñas de otro 
curso cuarto o quito básico) 
Ñas-E: tía, ¿podemos entrar? 
E-Ñas: sí, entren no más, mis chiquillas (mientras las abraza)” 
  
“N.:Yo no puedo hacerlo (dice un niño) 
P.:Si puedes hacerlo (el profesor marca aún más, los puntos donde debe trazar las líneas. 
La niña realiza el ejercicio mientras él observa hasta que termine)”  
 
 
 La última de las citas, muestra como el niño, posterior a su 
intervención, es estimulado por el docente para llegue a la consecución de 
su trabajo. La recepción del profesor hace que los estudiantes se acerquen 
sin temor a consultarlo, ya que son acogidos y atendidos en sus 
requerimientos. 
 
Adulto-adulto. 

En relación con las interacciones adulto - adulto, hay dos formas 
que se dan muy claramente, una es la comunicación que se produce entre 
los profesionales y los apoderados, como se muestra la cita a continuación, 
y la otra es entre profesionales. 

 
“E-AP: A la Catalina le dieron las mañitas parece (dirigiéndose a la mamá que está en la 
puerta junto a la niña), pero deje a la Catalina no más (la niña sigue llorando y se ubica  
atrás de su mamá, la Educadora se acerca y le dice algo en voz baja, luego ellas se van y 
la educadora cierra la puerta; la niña tenía miedo por el control en la Posta)” 
 
 Los diálogos que se producen entre adultos, que son los padres o 
apoderados del curso, siempre están relacionados con lo que acontece con 
los niños y niñas, tanto dentro como fuera de la escuela, como es la 
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situación presentada en que la apoderado pasa a comunicar el motivo del 
atraso o posible inasistencia de la niña, que se debe a su control en la 
posta de salud, que está ubicada cercana a la escuela. 
 La interacciones entre profesionales, responden a los deseos de parte 
de ellos de tener una práctica pedagógica coherente y articulada, donde se 
planifica en conjunto, se establecen los temas a trabajar y se apoyan 
mutuamente para realizar actividades tanto dentro como fuera de la 
escuela, tal como lo indica el profesor de primer año básico, 
 
P.: “La planificación este año, la vamos a hacer articuladamente, eso lo vamos a hacer en 
un consejo de ciclo, que lo tenemos pactado para el día lunes. Este año vamos a articular 
harto lo que es nivel básico 14. Además vamos a articular con transición. 
Hay un taller que nosotros lo hacemos los días martes, que es un taller de articulación 
Transición, nivel básico 1. 
Para dar ese taller, nosotros tenemos una hora destinada de articulación, donde nosotros 
estamos  con la tía, nos juntamos con la profe de segundo básico y planificamos. 
Ahora no nos hemos juntado, pero nos vamos a juntar el lunes.  
¿Qué es lo que vamos a trabajar en esto? 
Vamos a trabajar en base a las efemérides y hechos importantes, por ejemplo; se nos 
acerca el 21 de mayo5, el aniversario de la escuela y de la comuna, nos juntamos, y 
analizamos, que es lo que vamos a hacer ahí.  
A lo mejor vamos a ver autoridades de la comuna. La vez anterior vimos lo que es todas las 
cosas importantes que tenía el pueblo, incluso  fue un grupo al hospital, carabineros, 
municipalidad, y se entrevisto con el alcalde, y hacemos todo eso, lo llevamos a la práctica 
aquí, y después lo exponemos en un mural; puede ser. 
En base a eso queremos trabajar el taller con la tía, en base a puras planificaciones que 
apunten a efemérides o hechos importantes; puede ser el día de la mamá, la cruz de mayo, 
el mar, el medio ambiente, fiestas patrias. Nos unimos a planificar, pero después nos 
unimos igual Transición, y ahí mezclamos a los alumnos, pero nosotros ya llevamos las 
actividades hechas, formamos grupos..... 
 
 La cita anterior es coherentes con lo que se pudo observar, y 
también muestra que los docentes en una preocupación de hacer bien sus 
trabajo y ofrecer oportunidades de aprendizajes a los niños y niñas, 
“preparan todo y se lo presentan a los estudiantes”, esta forma de llevar a 
cabo es otra muestra de la transición que están viviendo los profesores en 
sus estilos de enseñanza, por una parte buscan realizar un trabajo en 
equipo y que sea significativo para los estudiantes y por otra reiteran un 
modelo tradicional donde sólo los adultos pueden decidir que es deseable 
de vivir en las aulas. 
 
P.1.: Y ahora vamos a trabajar con el mes del mar ¿ya? 
Ñs: Yaaaa! 
P.1.: ¿que es lo que hay en el mar? 
 Ñs: Caballitos, estrellas pescados, ballenas, tiburón.. 

                                                           
4 Nivel básico 1, corresponde a primer y segundo año básico. Nivel básico 2, corresponde a segundo y tercer 
año básico. 
5 Se celebra el Combate Naval de Iquique. 
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P.1.: ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es que algunos de ustedes van a pintar, otros 
van a rellenar con papeles, y otros van a rellenar con lana estas láminas que les vamos a 
entregar que tienen un pez ¿ven? (muestra la lámina en alto a todos los niños)... 
E: (pasa por los pasillos con las manos en alto mostrando un cochayuyo) a ver, chiquillos 
¿qué es lo que es esto?  
Ñs: Un cochayuyo! 
E: Y a ustedes les gusta esto 
Ñs: siii! 
P.2.: ¡Mentirosos! (ríe) 
E: Esto está en el fondo del mar y son como las plantas que hay pero debajo del agua y 
aquí están sequitas miren (va dejando trozos de cochayuyo en las mesas) tóquenlas 
tóquenlas , solo las tocan no se lo coman, cuando salen del agua después se ponen secos y 
miren estas ¿qué son? 
Ñs: Almejas! 
E: Almejas y son super ricas (va dejando conchas de almejas en las mesas) pero estas son 
solo las conchas dentro de esto que es duro está lo que nos comemos igual que esta que es 
una conchita de choro, (deja conchitas de choro en las mesas de los niños, ellos tocan y 
huelen las cosas que tienen sobre las mesas, mientras los profesores de primero y segundo 
se ponen de acuerdo sobre los materiales que utilizará cada mesa, al final se ponen de 
acuerdo y ellos deciden los materiales para cada mesa, aleatoriamente, reparten los 
materiales correspondientes a cada mesa y la educadora pasa retirando lo que les pasó 
antes) 
P.1.: Esta mesa va rellenar este pez, con lana picada y pegamento, el pegamento lo tienen 
que compartir, porque no hay mas que ese  ¿ya?, esta otra mesa va a rellenar este pez con  
papel lustre picado y pegadito, la de acá lo va pintar con lápices de cera y ustedes lo van a 
rellenar con este papel (crepé),  
Los niños y niñas de los tres cursos comienzan a realizar lo que se les ha indicado. 
 

  
Foto N° 40. Los productos del mar que 
estuvieron a disposición de los niños y 
otros materiales.  

Foto N° 41. Los niños de los diferentes 
cursos sentados en las mesas en forma 
aleatoria, y dispuestos a trabajar. 
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Foto N° 42. Rellenando con papel picado. 

 
Foto N° 43. Rellenando con lana. 

 
 Tal como se ha planteado las interacciones de los profesionales 
llevan a que los niños y niñas realicen un trabajo en un lugar compartido, 
pero termina siendo una actividad individual, donde ejecutan lo que los 
adultos han decidido por ellos. 
 Estas buenas intenciones de parte de los docentes se transforman 
en una práctica pedagógica tradicional, y los niños y niñas no tienen 
oportunidades de aprender a trabajar en forma cooperativa, así como 
tampoco a plantear sus ideas y desarrollar la capacidad de tomar 
decisiones. 
  
4. A modo de conclusión. 
 Intentando dar respuesta con relación a los tópicos investigados 
¿qué se aprende?, ¿qué aprendizajes no se producen?, ¿cómo aprenden?, 
¿cómo se produce la transición? y ¿qué factores influyen en estos 
procesos?, a continuación se presenta una síntesis, 
 
¿Qué es lo que los niños y niñas aprenden? 
 En esta unidad educativa los niños tienen la oportunidad de 
aprender los contenidos culturalmente seleccionados por el Ministerio de 
Educación y que se presentan en los planes y programas, tanto de primer 
año básico como en el nivel de transición. 

Tienen sus primeros acercamientos a los lenguajes orales, escritos y 
matemáticos, conocen textos, letras, palabras, en un contexto de uso 
funcional, por lo que descubren que son útiles, para la vida diaria. 
Producen textos, esto los hace sentir capaces, valorados, afecta 
positivamente su autoestima. 

Los números los reconocen inicialmente en el calendario, luego en el 
trabajo con material concreto, y posteriormente realizan cálculos 
matemáticos. 

Descubren la diversidad de recursos materiales que hay a su 
disposición, se interiorizan para qué son, cómo se usan, en qué momento 
se usan, cómo se cuidan. Es así que también por medio de los juegos y el 
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uso de juguetes, especialmente en el nivel de transición, logran actitudes 
deseables, como son el compartir, participar, respetar al otro. 

Al interior del establecimiento se acercan al mundo de las 
tecnologías, aprenden lo que es un computador, un software, su forma de 
usarlo, a comunicarse a través de ellos por la red, esto significa que deben 
producir lo que enviarán, ya sea un dibujo, una tarjeta, una carta. 

Aprenden que es posible que los profesores trabajen en conjunto y 
que ellos lo hagan en compañía de niños y niñas de diferentes edades y 
cursos, se comunican, plantean algunas situaciones que les afectan.  

 Por medio de los rincones de aprendizaje aprenden a explorar, a 
indagar, a elegir lo que les agrada, a asumir roles, y por contrapartida con 
las experiencias de aprendizaje que son planificadas por los docentes, 
donde aprenden a ejecutar lo que se les pide, aprenden a obedecer a la 
autoridad, sin ningún proceso de reflexión, finalmente también por este 
medio se hacen dependientes en algunas situaciones de los adultos. 
  
¿Qué aprendizajes no se producen?, 

Los aprendizajes de los estudiantes son diversos, como se mostró 
anteriormente, sin embargo lo que no fue posible de ser observado e 
incorporado con profundidad y con una clara intencionalidad educativa, y 
que se puede considerar como una debilidad, son los contenidos propios 
de la cultura local.  

Recordemos que prácticamente todos los estudiantes de la escuela 
son de origen mapuche y se pudo constatar que en los cursos mayores 
existen algunos proyectos relacionados con la cultura mapuche y el 
rescate de las plantas medicinales6, pero específicamente en los cursos 
estudiados, no se evidencio que se trabaje. En el nivel de transición en una 
de las paredes, así como en la galería de la escuela se pudo observar 
elementos propios de la cultura. 

 

  
Foto N° 44. Los atuendos y elementos 
propios de la cultura mapuche, en la 
galería de la Escuela. 

Foto N° 45. Al fondo, los elementos de la 
cultura mapuche en el nivel de 
transición. 

                                                           
6 Ver en anexos, Mini libro de medicina tradicional, referido al rescate de plantas con fines medicinales 
“Lahuen”. 
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¿Cómo aprenden?, 
Tal como se ha planteado, en este centro educativo se está 

produciendo un movimiento entre los profesores, que les está llevando a 
tener una concepción del aprendizaje y de la enseñanza, desde una 
perspectiva de construcción de conocimientos, con las manifestaciones 
propias de la resistencia al cambio, los retrocesos por no saber como 
realizar una práctica diferente o de modificación de los paradigmas. 

Esto hace que los niños y niñas se vean enfrentados a diversas 
situaciones para aprender, desde algunas totalmente tradicionales, como 
realizar ejercicios sin un contexto de aprendizaje, o seguir instrucciones 
sin mayor reflexión del por qué hacerlo, a otras más significativas donde 
pueden poner en acción sus conocimientos previos y establecer relaciones 
con nuevas informaciones. 

Aprenden interactuando con el material didáctico, con los recursos 
con que cuenta la escuela y que están a disposición de ellos, en juegos de 
rincones, en el laboratorio de computación, en el taller de articulación. 
  
¿Cómo se produce la transición? 

La transición se ve favorecida por distintos aspectos, como son: 
• La conciencia que tienen los docentes acerca de la necesidad de realizar 

un trabajo articulado. 
• El trabajo en equipo que llevan a cabo los docentes, para la 

planificación de las sesiones de articulación. 
• La disposición de horas semanales asignadas por el establecimiento 

para que lo anteriormente mencionado se lleve a cabo. 
• El poder interactuar con los niños de otros cursos, donde es posible 

encontrarse con familiares, o miembros de la comunidad donde viven. 
• El trato afectuoso que reciben de parte de los docentes. 
• El utilizar diferentes espacios para el aprendizaje, al interior de la 

escuela. 
• El tener aulas y galería de la escuela textualizadas. 
• El compartir en espacio donde se sirven los alimentos. 
 

Los estudiantes no sufren quiebres al transitar de un nivel a otro, ya 
se han familiarizado con el entorno, con la cultura escolar, con los 
miembros de la comunidad, con los estilos de enseñanza, con las formas 
de interacción, han conocido los diferentes espacios físicos y saben en qué 
momento y con qué fines se usan. 

 
¿Qué factores influyen en estos procesos? 
 Los factores que influyen positivamente en los procesos de transición 
son los que se mencionan a continuación: 
• La organización del establecimiento. 
• El apoyo de la dirección, para realizar actividades tendientes a que se 

produzca la articulación. 
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• El profesionalismo de los docentes. 
• El compromiso de parte de los docentes con los niños, niñas y 

comunidad. 
• El respeto a los niños y niñas como sujetos de derecho.7 
• El contar con recursos materiales para la realización de algunas 

actividades. 
• El trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Derechos del niño, a recibir educación, a vivir en un ambiente seguro y sano, otros.  
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CAPÍTULO IX. PRESENTACIÓN HALLAZGOS. ESCUELA MAÑIUCO. 
1. Marco Contextual: El sector, las familias, la Unidad Educativa. 
 

 
Foto N° 1. La infraestructura y los niños de la Escuela Mañiuco. 
 
1.1. El sector y sus familias. 

La escuela Mañiuco, está ubicada a 17 kilómetros de la comuna de 
Galvarino en el sector Mañiuco, que le ha dado su nombre. Este sector es de 
difícil acceso, sobre todo cuando las condiciones climáticas son lluviosas, ya 
que el camino se torna gredoso y en algunos sectores intransitable.  
 

 

 
Foto N° 2. Los niños llegando a la escuela, se observa el camino sin pavimento. 
 
El sector donde está ubicada la escuela esta rodeada de familias de 

origen mapuche, sin embargo no son hablantes de mapudungun, congruente 
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con esto los alumnos que asisten al establecimiento son de ésta etnia, sólo 4 
de la totalidad de los niños y niñas no tienen apellido mapuche.  

Las familias de este sector se encuentran estratificadas como de 
extrema pobreza, cuentan con pequeños trozos de tierra, que están 
erosionados y donde sólo cultivan para el sustento familiar legumbres, papas 
y pequeños plantaciones de trigo, tareas que realizan con un par de 
animales, que les ayudan en el trabajo de la tierra. Tienen crianzas de aves, 
los que les permiten acceder a alimentos como huevos y la carne de estas. 

Dado la escasez de fuentes laborales en el sector existe una tendencia 
de sus miembros a emigrar a las ciudades, en busca de mejores 
oportunidades, del mismo modo la población joven adulta realiza trabajos 
temporeros fuera de la localidad. 

Diversos tipos de problemas hay entre las familias, que tienen su 
origen en causas como cesantía, desmotivación, tabaquismo, alcoholismo, 
seudo-abandono de los estudiantes, ya que sólo el 36% de los niños viven 
con uno de sus progenitores, por lo que la mayoría habitan con sus abuelos. 
Del mismo modo habitan en el internado de la escuela, los niños y niñas que 
provienen de cinco comunidades mapuches, Rapa, Curileo, Huilcaleo, Minas 
Huinpil, Mañiuco, que están a más de 5 kilómetros del establecimiento,  lo 
que hace que los apoyos que reciben los niños y niñas no necesariamente 
provienen desde las familias, sino que más bien la acción pedagógica que 
ocurre en el aula es la fuente de motivación para estos estudiantes.  

Aledaña a la escuela se encuentra la posta del sector, que cuenta con 
un auxiliar en forma permanente, y el equipo médico concurre cada quince 
días. Aunque la directora expresa “no existe mayor articulación con la posta 
debido a que el Auxiliar encargado de ella, no tiene la disposición de atender 
en horas que son fuera del horario establecido por el servicio de salud. Si aquí 
se nos enferma un niño después de las 6 de la tarde, él les dice a los niños 
porque no se enfermó antes, como va a ser así, ....si las enfermedades no 
tienen hora. Aquí yo tengo que estar al servicio de la comunidad, me tocan la 
puerta en la noche y he tenido que llevar gente al hospital y él ni se inmuta”. 
 
 

 
 

 

Foto N° 3. La Posta de salud, que está 
ubicada al lado de la escuela. 

Foto N° 4. Una abuelita de uno de los 
estudiantes, llegando a la escuela. 
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 El sector tiene serios problemas de provisión de agua, por lo que para 
el funcionamiento de la escuela se han construido tres pozos, de los cuales 
uno es un pozo profundo, con un alto costo por concepto de su 
implementación, los que se secan y la municipalidad debe trasladar agua en 
camiones aljibes desde Galvarino, para llenar estanques de agua, con los que 
se satisfacen las necesidades mínimas de funcionamiento. 
 

  
Foto N° 5. Estanques para almacenar agua. Foto N° 6. Estanque con agua al lado de la 

cocina e internado. 
 
1.2. ¿Por qué se ha considerado la Unidad Educativa en éste estudio?.  
 La Escuela Mañiuco ha sido considerada en este estudio, por ser una 
institución que se encuentra en un sector de extrema pobreza, con una alta 
concentración de estudiantes de origen mapuche, que cuenta con los niveles 
de transición y primer año básico. 
 La escuela participó del programa orientado a promover la articulación 
entre la educación parvularia y la educación básica, aunque en el momento 
de llevar a cabo las observaciones, las docentes de estos niveles habían sido 
cambiadas, por lo que sólo la directora tenía conocimiento de lo que allí se 
había compartido. Esto queda de manifiesto por lo expresado por ella “del 
equipo de articulación no queda nada, ya que una de las profesoras que 
constituía el equipo era a contrata y este año ya no la contrataron, y la 
educadora se la llevaron otra escuela. Por eso es que no pasa nada, yo del 
nivel de parvularia no sé nada, lo que uno intuye no más”.  
 Del mismo modo, como criterio general para la inclusión de las 
escuelas, fue el desear hacer la investigación en “todas las unidades 
educativas” de la comuna de Galvarino que contaran con el nivel de 
transición de la educación parvularia. 
 
1.3. Origen de la Unidad Educativa Mañiuco1.  

La escuela tuvo su origen en 1940 aproximadamente, en un lugar 
cercano a su actual ubicación, inicialmente fue una escuela unidocente. 

 

                                                           
1 No fue posible obtener mayor información, en entrevista con la directora ella manifestó desconocimiento. 
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Desde 1971, se encuentra en terrenos que fueron donados al 
Ministerio de Educación, por la familia Calbuen.  
 
1.4. Los recursos humanos. 

Actualmente la escuela cuenta con el siguiente personal: 
1 Directora 
6 Profesores 
1 Educadora de párvulos 
2 Inspectores de internado, una dama y un varón 
3 Manipuladoras de alimentos  
1 Auxiliar de aseo 
 
1.5. Los estudiantes. 

 
Nivel o Cursos Matrícula 

Nivel de Transición 16 
Primer año básico 15 
Segundo año básico 10 
Tercer año básico 12 
Cuarto año básico 15 
Quinto año básico 13 
Sexto año básico 14 
Séptimo básico 12 
Octavo año básico 15 
 123 

 
La directora plantea, “los niños y niñas matriculados son 122, cantidad 

que ha ido descendiendo por la emigración de los habitantes a otros sectores 
por ir en busca de trabajo, además se suman los efectos de la planificación 
familiar, ahora las familias son con no más de 2 o 3 niños, no como antes”.  
 
Matrícula de los últimos años 

Año Matrícula 
1991 186 
1992 161 
1993 146 
1994 142 
1995 141 
1996 142 
1997 137 
1998 141 
1999 139 
2000 133 
2001 135 
2002 122 
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Tal como se ha expresado anteriormente, existe una tendencia anual 

de baja de matrícula, por las características del sector y por el control de la 
natalidad2. Así como por la creación de escuelas particulares subvencionadas 
cerca del sector, u otras lago más retiradas que ofrecen locomoción a los 
estudiantes, que resultan una alternativa para los padres y apoderados. 
 
2. Construcción del caso: Las fuentes de información. 
 
 El caso ha sido construido a través de distintas fuentes de información 
como son el escenario, las personas y los grupos. Las técnicas de recopilar la 
información son las que se presentan a continuación: 
 
• Observación de aulas, a través de las cuales se pudo construir 

conocimiento acerca de los procesos de aprendizaje, enseñanza, el clima 
de aula, los contenidos trabajados, y otros. 

Las observaciones de aula se realizaron, en cada curso, en tres 
oportunidades, al inicio del año, antes de las vacaciones de invierno, y al 
final de año escolar, con la finalidad de construir conocimientos acerca de los 
diferentes momentos del proceso, intentando percibir los efectos de las 
transiciones en el inicio de la vida escolar o el cambio desde el nivel de 
transición a primer año básico, y posteriormente cuáles eran los 
aprendizajes, avances y logros que habían tenido los estudiantes durante su 
permanencia en la escuela. 

Estas observaciones fueron realizadas tanto por la investigadora, como 
por personal de ayudantía que fue preparado para esto efectos, y del cual ya 
se ha entregado información en el capítulo acerca de la metodología. 
• Registros etnográficos, como su nombre lo indica han permitido el registro 

de la textualidad de los diálogos y situaciones particulares ocurridas en 
las aulas. Estos se realizaron en cada una de las observaciones, tanto del 
nivel de transición, así como el primer año básico. Fueron realizados por 
el personal de ayudantía, apoyándose en grabaciones en audio, y el 
registro de las gestualidades, y las expresiones orales que eran posibles de 
escribir, en el momento mismo. 

• Entrevistas, las que permitieron acercarse a los participantes del proceso 
y recoger diversos tipos de información. Se llevaron a cabo en diferentes 
momentos, para recoger información general acerca del centro se 
entrevistó al director al inicio del año, y se realizaron cada vez que fue 
necesario profundizar acerca de algún tema. 
Aunque los docentes aportaron información acerca de aspectos generales 
de la institución, además se les realizaron tres entrevistas formales que 
estuvieron orientadas a los procesos vividos en las observaciones de aula, 
llevándose a cabo con posterioridad a cada jornada observada. 

                                                           
2 Durante el año 2004 la matrícula bajó a 133 estudiantes. 
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• Notas de campo, que fueron tomadas de observaciones directas de 
diferentes situaciones, o de conversaciones informales con los agentes de 
la Unidad Educativa. Estas se llevaron a cabo en cada una de las visitas 
realizadas, y en las conversaciones con los agentes educativos 
involucrados. 

• Tomas fotográficas, la que permiten testimoniar en forma visible aspectos 
que se presentan en el proceso de construcción de los hallazgos. Estas se 
tomaron durante todo el proceso de la investigación. 

• Revisión documental (Proyecto Educativo Institucional), que presenta en 
forma declarativa las intenciones del Centro Educativo. Este se analizó al 
inicio de la investigación para conocer aspectos que eran relevantes del 
sector, sus características, las expectativas que se manifestaban en 
relación con la visión y misión y acerca de los estudiantes y sus familias. 
Se consultó cada vez que se necesitó ratificar u obtener información para 
la mejor comprensión del caso investigado. 

 
2.1. Informantes. 

En esta escuela los informantes claves son los que se presentan a 
continuación:  
 
2.1.1. Docente directivo. 

Corresponde a la Directora, quien posee título de Profesora de 
Educación General Básica, obtenido en la Universidad Católica. Cuenta a la 
fecha con 16 años de servicio, de los cuales 12 los ha desempeñado como 
Directora en esta escuela, siendo su campo de responsabilidad, el “planificar, 
organizar, dirigir, supervisar y evaluar”.  

Ha participado en el Programa de Articulación, y en perfeccionamientos 
financiados por ella misma, como son Licenciatura en Educación, Postítulo 
en Administración Educacional, Magister © en Administración Educacional. 

Durante la semana reside en una casa habitación que le facilita la 
escuela y durante el fin de semana viaja a Temuco, donde tienen su 
residencia particular. 
 
2.1.2. Profesional responsable del nivel de transición. 

Posee título de Educadora de Párvulos, obtenido en el Instituto 
Profesional Adventista de Chillán, cuenta con un año de servicio cumplido, y 
se encuentra en su segundo año de ejercicio profesional, los que ha 
desarrollado en la presente escuela.  

Anteriormente se desempeñó por tres años como auxiliar de párvulos 
en la escuela urbana de la comuna, actualmente ha iniciado su participación 
en las reuniones del Comité de Educadoras de Párvulos de la comuna. 

Durante la semana reside en un departamento que le facilita la 
escuela, compartido con otras docentes y durante el fin de semana vive en su 
propiedad ubicada en Galvarino. 
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2.1.3. Persona responsable del primer año de educación básica. 
  Estudiante de pedagogía en la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, 
en un programa de regularización, cuyas clases se desarrollan los días 
sábados. La experiencia previa que le permitió acceder a este programa fue 
su desempeño por 8 años como profesora en otra institución. A la fecha tiene 
10 años de servicio como profesora, de los cuales dos los ha servido en esta 
escuela. 

Su residencia durante la semana la fija en un departamento que le 
facilita la escuela, y durante el fin de semana se traslada a Temuco. 
 
3. Los resultados: La transición del nivel de transición al primer año 
básico en la Escuela Mañiuco. 
3.1. La institución. 

La escuela, en la actualidad cuenta con jornada escolar completa y 
atiende desde el nivel de transición, a octavo año básico, los cuales son 
cursos simples, a excepción de los cuartos y quintos años, que constituyen 
un curso combinado.  

El índice de vulnerabilidad de establecimiento es de 95.36%, lo que la 
estratifica como un establecimiento donde concurren niños y niñas que 
provienen de familias de extrema pobreza, tal como se había planteado en las 
características del sector.  

La escuela cuenta con un internado que funciona de domingo a 
viernes, está a cargo de una inspectora para las niñas y un inspector para el 
sector de los varones y tiene una capacidad para albergar a 40 estudiantes, 
los que se distribuyen en 20 niños y 20 niñas de edades entre 8 a 13 años. 

Las dependencias cuentan con los requerimientos básicos, dormitorios 
colectivos y duchas con agua helada, existe calefón pero debido a los 
problemas de provisión de agua que tiene la escuela, no hay suficiente 
presión para que estos funcionen, además que como ya se planteó la mayoría 
de las veces el agua está en estanques, por lo que el día que corresponde 
baño, calientan el agua en la cocina, lo que ocurre una vez por semana, los 
otros días el aseo lo realizan con agua fría.  

 

  
Foto N° 7. Receptáculos con agua caliente 
para el aseo, una vez a la semana.  

Foto N° 8. Estantes compartidos para 
guardar las pertenencias durante el fin de 
semana. 
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Las niñas, que habitan durante la semana en el internado, posterior al 
horario de clases, trabajan dirigidas por la inspectora en lo que se refiere al 
cultivo del huerto, plantas medicinales y ornamentación del internado. En la 
noche tienen acceso a ver televisión desde las 20:00 a 21:00 horas, que es la 
hora fijada para acostarse, posteriormente a hacerse los respectivos aseos 
personales.  

 

 
 
Foto N° 9. Piedras pintadas y plantas que son parte de la ornamentación que hacen las 
niñas que habitan en el internado posterior al horario de clases. 

 
Con los varones la organización es similar, usando su tiempo posterior 

a las clases en jugar libremente, tienen una hora de estudio, y preparan 
obras teatrales, dibujan usando un sistema de ampliaciones y crean comics, 
según sea el interés de los niños. 

La jornada comienza, para los niños internos, a las 7:30 de la mañana, 
con el orden y aseo de los dormitorios, siendo el desayuno a las 8:30 horas 
de la mañana, posterior a éste se integran al trabajo habitual del 
establecimiento. 

El contar con el sistema de internado es un a gran contribución a las 
familias, ya que de otras forma sería muy difícil que ellos pudiesen enviar a 
sus hijos a la escuela. 
 
3.1.1. Las dependencias. 

Las dependencias de la escuela son: 
• 7 Salas de clases, que cuentan con una adecuada iluminación y 

ventilación, así como en cada sala hay una estufa a leña que es prendida 
cuando los niños traen trozos de leña desde sus casas. Las mesas de los 
niños son uni o bipersonales y tanto estas como las sillas tienen 
estructura de aluminio y cubierta de formalita lo que hace que sean 
livianas y de fácil limpiado. Se cuenta además con pizarrones 
convencionales, para tiza. 

• Sala de profesores con mesas y sillas adecuadas al trabajo de los adultos, 
cuenta con un pizarrón de acrílico y en ella también hay un televisor y 
video grabador. 
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Foto N° 10. La sala de profesores, se 
observa el mobiliario, televisor, equipo de 
video y pizarra. 

Foto N° 11. La bodega de implementos 
didácticos y de amplificación para el uso 
de toda la escuela.  

 
• Oficina de la dirección con escritorio, sillas, máquina de escribir, estante, 

y una estufa que es prendida cuando la directora compra leña para estos 
efectos. 

 

  
 
Foto N° 12. La directora 

 
Foto N° 13. La oficina de la dirección 

 
• Laboratorio de ciencias, con distintos recursos como probetas, mecheros, 

pipetas, cuerpos humanos en volumen, láminas, microscopios, balanzas, 
termómetros, gotarios, bisturí, guantes, riñones, animales en 
conservación en formalina. La biblioteca funciona en la misma sala. “El 
laboratorio de ciencias se logró como fruto del Proyecto de Mejoramiento 
Educativo, financiado por el Ministerio de Educación La experimentación al 
servicio de los aprendizajes”.  

• Laboratorio de computación, con seis equipos y dos impresoras: No se 
pueden conectar a internet, o la red enlaces por el alto costo que tiene la 
telefonía rural. 
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Foto N° 14. Implementación del 
laboratorio de ciencias. 

Foto N° 15. Feto de vacuno, en formalina. 

 

  
 
Foto N° 16. Computadores sin uso, debido 
a fallas desde su recepción. 

 
Foto N° 17. Los estudiantes de cursos 
mayores, en el laboratorio de 
computación. 

 
• Comedor, con mesones y sillas. 
 

  
Foto N° 18. Niños y niñas de primer año 
básico almorzando. 

Foto N° 19. Los niños de cursos mayores, 
compartiendo los alimentos. 

 
• Cocina, con la implementación necesaria para la preparación de alimentos 

para toda la jornada. (Cocina, ollas, lavaplatos, bandejas, jarros, servicio) 
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Foto N° 20. Algunos de los elementos que son utilizados para la preparación de los 
alimentos. 
 
• Bodegas, una para los materiales didácticos, aledaña a la sala de 

profesores y otra para los alimentos.  
 

  
 
Foto N° 21. Camión donde llegan los 
alimentos 

 
Foto N°22.  Bodega de los alimentos 

 
• Baños para estudiantes y profesores, los que tienen gran dificultad para 

mantenerse aseados, por carecer de agua en forma permanente y tener 
que usar la que se almacena en estanques. 

• Cancha de tierra multiuso. 
• Huerto escolar con invernadero, el que permite que “tengan conciencia de 

una mejor alimentación, en la educación técnico manual, ahí se hacen las 
actividades, lo que se cultivan los niños en el huerto, lo cultivan, lo 
preparan y se lo sirven”  
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Foto N° 23. Cancha multiuso de tierra 

 
Foto N° 24. El invernadero, claramente en 
malas condiciones. 

 
• Internado, que ha sido descrito anteriormente. 
 

  
 
Foto N° 25. El dormitorio de las niñas en 
el internado.  

 
Foto N° 26. Sector de los servicios 
higiénicos del internado. 

 
• 1 casa de profesor, ocupada por la directora 
• 1 casa para el auxiliar de aseo, la que fue asignada debido a constantes 

robos que estuvo expuesta la escuela, los que se terminaron desde que el 
auxiliar vive en el recinto del establecimiento, por todo el año y lo hace en 
conjunto con su familia.  

 
Foto N° 27. Casa del auxiliar de la escuela, la que es habitada en forma permanente. 
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• 5 departamentos de profesores, que son de uso compartido, aunque sólo 2 
están de a dos personas. En general cuentan con dos dormitorios, 
comedor, y baño, dos cuentan con baño exterior. Los profesores pueden 
hacer uso de las viviendas en forma gratuita, pero la cancelación de 
consumos básicos de luz corre por cuenta de cada uno, así la calefacción 
y su propio mantenimiento en alimentación. Debido a la falta de agua en 
la Escuela es común que los docentes cuenten con provisión traída desde 
las ciudades donde habitan el fin de semana (Temuco, Traiguén, 
Labranza, Galvarino). 

 

 
 

Foto N° 28. Los departamentos para profesores. 
 
3.1.2. Recursos materiales. 
 En la presentación de las dependencias ya se han hecho evidentes, 
parte de los recursos materiales con que cuenta el establecimiento, a 
continuación se presentan algunos que no han sido mencionados: 
• Impresoras 
• Biblioteca  
• Sistema de amplificación 
• 3 Televisores 
• 2 Equipos de video grabadores 
• 2 Radios, una en buen estado y la otra sólo funciona la radio.  
• Material de escritorio 
• Material didáctico fungible, como lápices, tijeras, papel, témperas, otros. 
 

La directora ha compartido que los recursos con que cuenta la escuela, 
están a disposición de todos los cursos y niveles de la escuela, sin excepción. 
 
3.1.3. El proyecto educativo institucional de la escuela. 
 
La visión. 

La visión de la escuela es “mantener un espacio real de participación e 
integración entre docentes, alumnos, personal, apoderados y comunidad, con 
valores y principios sólidos, adecuados a su edad, cultura y entorno. Alumnos 
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con desarrollo de competencias, que les permitan continuar estudios o en su 
defecto insertarse al campo laboral, con profesores capacitados de acuerdo a 
los requerimientos de la reforma y la sociedad actual3”.  
 
La Misión. 

La misión de esta unidad educativa es “entregar una enseñanza 
pragmática, adecuada a los tiempos, para que así el alumno sea capaz de 
enfrentarse a cambios e integrarse a ellos, con proyección en el campo 
educativo y laboral, desarrollando competencias, tales como espíritu reflexivo, 
pensamiento crítico- analítico y optar con racionalidad”.  

“Además  se propicia un ambiente adecuado para el desarrollo del 
curriculum mediante actividades atractivas en lo técnico práctico, 
interaccionando con el entorno, valorando y respetando el medio ambiente, con 
el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y desarrollo personal”.  

“La unidad educativa considera al alumno como centro de su quehacer, 
valorándolo como tal y permitiéndole una autovaloración de sí, logrando de él 
una estima moral, solidario, responsable, honrado, respetuoso y con espíritu 
de superación”4.  
 

Oportunidades de la Escuela Amenazas que percibe la escuela 
Postulación a proyectos. Disminución de la matrícula. 
Programa educación de adultos: 
talleres silvio-agropecuarios. 

Falta de solución definitiva 
abastecimiento de agua. 

Postulación beca indígena. Emigración de la población 
Programa reforzamiento. Fuente laboral esporádica 
Acceso a perfeccionamiento docente. Alto índice de alcoholismo 
 
Fortalezas:  

Las fortalezas mencionadas en el proyecto educativo institucional se 
pueden clasificar en recursos humanos, materiales y organización e 
infraestructura, que se presentan a continuación: 
 

Recursos humanos Recursos Materiales Organización e 
infraestructura 

Planta docente completa Existencia de material 
audio-visual,  

Jornada escolar 
completa 

Disposición para el 
perfeccionamiento de 
parte de los docentes 

Mimeógrafo Nivel transición I y II 

Centro de padres Máquina de escribir Internado 
 Laboratorio de 

computación 
Asistencialidad para los 
estudiantes 

                                                           
3 Tomado del Proyecto Educativo Institucional. 
4 Idem 
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 Teléfono para recibir 
llamadas 

Autonomía en manejo de 
recursos PADEIM 
(Proyecto de desarrollo 
de educación municipal), 

 Huerto escolar Autonomía en 
formulación de 
reglamentos 

 Laboratorio de ciencias  
 
Debilidades 

Tratando de establecer categorías en las debilidades que se mencionan 
en el proyecto educativo institucional, se llega a lo siguiente: 
 

Recursos humanos 
docentes 

Recursos Humanos 
estudiantes 

Organización e 
Infraestructura 

Falta de capacitación en 
área técnica artística 
Nivel básico 1 y 2 

Escasa destreza manual, 
de alumnos y alumnas 

Cursos combinados 
 

Falta de capacitación 
presencial en sub-sector 
de orientación 

Falta de toma de 
conciencia de los 
alumnos frente a sus 
aprendizajes 

Falta de baño adecuado 
nivel de transición 
 

 Poco hábito de estudio 
de alumnos y alumnas 
 

 

 
Redes de apoyo internas. 
 Son consideradas redes de apoyo internas las que se mencionan a 
continuación: 
• Consejo de profesores.  
• Equipo de gestión. 
• Centro de padres. 
• Inspectores. 
• Vecinos. 
• Microcentros de apoderados. 
• Auxiliar de servicios menores. 
• Manipuladoras. 
 
Redes de apoyo externas. 

La escuela percibe que existen instituciones que constituyen redes de 
apoyo permanentes o posibles redes en casos específicos, diversas 
instituciones como son:   
• PRODER, Proyecto de desarrollo rural municipal, ha entregado apoyo para 

el huerto escolar, regalando de semillas y ofreciendo asesoría técnica para 
el regadío por goteo. 
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• JUNAEB, Junta nacional de auxilio escolar y becas, la que provee la 
alimentación de los niños y niñas a través de empresas, en este caso 
Alicopsa. Además hace entrega de un set de materiales didácticos para los 
distintos niveles educativos de acuerdo a la matrícula existente. 

• MINEDUC, Ministerio de educación, entrega la subvención por cada 
alumno, para la contratación del personal, y funcionamiento de la 
escuela, hace entrega de textos escolares, apoya con recursos didácticos 
como el laboratorio de computación e informática, además financiando  
proyectos que son iniciativas de la comunidad educativa5. 

• Tenencia de Carabineros, apoyan con un programa de seguimiento a las 
escuelas, para velar por la tranquilidad del sector, hecho que se ha ido 
distanciando en el tiempo, atribuible a falta de combustible para el 
traslado de los carabineros. 

Como una forma de hacer vida el proyecto educativo institucional, la 
escuela realiza una planificación anual6.  
 
3.1.4. Proyectos en funcionamiento. 
• Taller literario 
• Taller deportivo. 
• Boletín escolar. 
• Huerto. 
• Compartir experiencias exitosas, participan todos los cursos a excepción 

del nivel de educación parvularia,  en las horas de talleres de la jornada 
escolar completa. “Los niños en conjunto con los docentes deciden las 
actividades a realizar”, según lo expresado por la directora.  

• Laboratorio de computación, con distribución horaria para la 
participación de todos los cursos. 

• Perfeccionamiento en Ciencias, esto corresponde al proyecto de 
mejoramiento educativo, y está siendo ofrecido en el recinto de la escuela, 
para el personal docente, e inspectores del internado. 

 
Participación en actividades propuestas por organismos externos 

“La escuela participa en todas las actividades a las que se les invita y 
que son posibles, ya que no siempre las convocatorias llegan; ...con atraso, 
cuando ya se cumplió el plazo”” la correspondencia que llega por correo es la 
que más se atrasa”. 

“Nos ganamos un premio en CONAF7 por ser la escuela más 
participativa de la región, y hasta el día de hoy no he visto el material 
didáctico, salió en el diario y todo, que informaron que vayamos a recibirlo, y 
no pudimos asistir, porque el permiso llegó atrasado y teníamos que financiar 
el viaje los profesores, y eso significaba ir con tres o cuatro niños y pagarles 

                                                           
5 Ejemplo: Laboratorio de ciencias. 
6 Ver anexos. 
7 CONAF, Corporación Nacional Forestal. 
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todo, además ellos ven cosas en Temuco que les llaman la atención y no es así 
no más, si no que algo hay que comprarles8”. 
 
3.1.5. Los resultados en la Prueba Simce. 
 

SIMCE,  Cuartos años básicos 
 

 
Castellano 

 
Matemáticas 

1992 1994 1996 1992 1994 1996 
51% 41,91 % 66,10% 50,1 % 47,8% 74,44 % 

 
 

8° año básico 1999 
 

Castellano 
 

Matemáticas 
1993 1995 1997 1993 1995 1997 

50,56 % 48,91 % 40,0 % 48,87 % 52,05 % 46,0 % 
 

SIMCE, Año 2000, Octavos años 
 
 
Asignatura 

 
Puntaje 

 
Comentario 

Matemáticas 252 Subió con relación a sí misma, en 35 puntos. 
 

Castellano 227 Se mantuvo, está a 23 puntos del promedio 
nacional 
 

Historia y geografía 207 Se mantuvo, está a 3 puntos del promedio 
nacional 
 

Ciencias Naturales 218 Se mantuvo, está a 5 puntos del promedio 
nacional. 
 

 
3.2. Las aulas estudiadas. 

Como ya se ha planteado, las aulas estudiadas corresponden al nivel 
de transición de la educación parvularia y al primer año de educación básica. 
 
3.2.1. El espacio, el tiempo y sus recursos. 

A continuación se presentarán los hallazgos y el análisis con respecto 
al uso del espacio, el tiempo, y los recursos con que se cuenta, en cada uno 
de los niveles investigados. 

                                                           
8 Notas de campo, expresiones de la directora. 
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Figura N° 1. Plano de la sala del nivel de transición. 

 
3.2.1.1. En el aula del nivel de transición, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 

La sala del nivel de transición está ubicada en un pabellón, entre la 
sala de profesores y la sala de primer año básico, su forma es rectangular, la 
estructura y revestimiento interior son de madera, su piso es de flexit al que 
cuando llueve se le esparce aserrín, para que se empape el agua de los 
zapatos. 

Tiene ventanales en dos de las paredes, en una de estas se ubica la 
puerta de entrada, en ella hay pegada una flor de cartulina azul con centro 
amarillo y en una de las ventanas, hay figuras pintadas sobre franela9 que 
están mirando hacia fuera, por lo que los niños y niñas, sólo ven siluetas 
blancas, este material es parte de un franelógrafo de propiedad de la 
educadora.   
 

 
 

 

Foto N° 29. Sala del nivel de transición  Foto N° 30. Ventana sala del nivel de 
transición, con la decoración orientada 
hacia fuera. 

 
                                                           
9 La educadora manifestó que esta decoración la puso en ese lugar para que los niños y 
niñas de los cursos superiores no puedan mirar hacia adentro. 
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Debajo de estas ventanas hay una tabla de color amarillo con perchas, 
las que durante la primera observación no tenían ninguna forma de ser 
distinguidas por los niños y niñas como un espacio personal, en la última 
visita cada una de ellas tiene debajo, la mitad de una hoja de papel oficio en 
la que está escrito, con letra imprenta en computador, el nombre del niño o 
niña a quien pertenece y cada uno ha dibujado una figura que la haga 
diferente a las otras. 

Las mesas de los párvulos son cuadradas, de estructura metálica y de 
madera cubierta con formalita de colores naranjo, burdeo, verde, amarillo y 
rojo, las sillas son del mismo material y colores antes nombrados, y son 
acordes a la estatura de los párvulos.  La mesa y silla de la educadora son de 
estructura metálica y de madera cubiertas con formalita en color café oscuro 
asemejando las vetas de la madera. 

En la pared del fondo de la sala hay un espejo de 1.20 metro de largo 
por 40 cm de alto, y está ubicado en forma horizontal a la altura de los 
niños, en uno de sus costados hay dos tablas de 1 metro de largo y 20 
centímetros de ancho, ubicada una sobre la otra, a una distancia de 30 
centímetros, se hace necesario destacar que durante la primera y segunda 
visita esta repisa sólo contenía algunos papeles sueltos, a diferencia de la 
tercera observación, en la que se pudo visualizar algunos rompecabezas y 
distintos juegos a utilizar por los niños. 

También hay un mueble de madera pintado en color celeste, allí la 
educadora guarda materiales, como témpera, hojas de block, lápices de 
colores, revistas, pegamentos y otros recursos de los cuales ella decide acerca 
de su uso, en momento, tipo y cantidad, habitualmente permanece cerrado 
con llave. 

Los textos que fueron posibles de observar fueron dos calendarios, uno 
de ellos alusivo a la prevención de enfermedades transmitidas por los perros 
y el otro de una multitienda de Temuco, un documento escrito en 
computador con los nombres de los niños, para el uso de los adultos, por su 
ubicación, y tamaño de letra. Como decoración hay un dibujo de un niño 
leyendo un libro 

Existe en la sala un mueble de madera con cubierta de formalita 
blanca en donde están ordenados una serie de bloques de madera con 
formas cilíndricas, cuadradas, triangulares y rectangulares, estos están 
ordenados por sus formas y tienen la silueta de cada bloque pegada al fondo 
del mueble y sobre la tabla en donde están puestos, para facilitar su 
clasificación, sin embargo en las observaciones esta repisa se encontraba 
vuelta hacia la pared, según la educadora “para que no se desordenara”. 

Se cuenta con un pizarrón de madera, pintado en color verde oscuro y 
borde blanco,  un reloj análogo colgado en una de las paredes y una estufa a 
leña. 

En la última observación fue posible ver algunos materiales didácticos 
a disposición de los niños y niñas, como rompecabezas, legos, y en general lo 
que se presentan en el próximo apartado “hallazgos no esperados”. 
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 Los párvulos no cuentan con baño exclusivo para el nivel, por lo que 
tienen que utilizar el baño que está en el patio y que es para el uso de todos 
los alumnos de la escuela.   
 
Hallazgos no esperados con relación al aula del nivel de transición, con 
relación a su espacio, y los materiales o recursos con que se cuenta. 
 Durante la primera observación se descubrió que prácticamente los 
párvulos no tenían acceso a recursos materiales, a través de los cuales 
pudieran aprender. 

Al ser consultada la educadora si había recibido material de parte del 
Ministerio de Educación por la incorporación de los niños al nivel de  
transición, ella manifiesta “no haber recibido nada”, sin embargo al 
consultarle en forma específica acerca de los materiales que han sido 
distribuidos en las escuelas que han ampliado cobertura, ella manifiesta que 
sí los recibió, pero que se encuentran en la sala donde estaban funcionando 
el año anterior.  

Al visitar dicha sala, se puede constatar que los materiales no han sido 
utilizados, ni explorados por los  niños ya que se encuentran en sus bolsas y 
estas están selladas de fábrica. Se le consulta por qué no ha puesto a 
disposición de los niños y niñas este material, la educadora responde “por 
dejación”, a continuación se muestra parte del diálogo... 

 
 

  

  
Foto N° 31. El material didáctico del nivel de transición, abandonado en la sala 
anterior. 
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Inv.: ¿Recibe algún tipo de apoyo de parte del Ministerio de Educación? 
E.: Recibí lápices de colores, témpera, los niños sólo traen su cuaderno de matemáticas y 
dibujo, lápiz grafito, útiles de aseo, pinceles. 
Nos llega pegamento, plasticina, ¿qué más?, en este momento no me acuerdo. 
Inv.: ¿Ud. recibió de parte el Ministerio de Educación por el Nivel de Transición, una caja 
científica, una caja de bloques y otros materiales? 
Ahhhhhh, sí el año pasado... 
Inv.: ¿Y dónde está ese material? 
Está en la otra sala, donde estabamos antes, no los he traído, están allá. 
Inv.: Y ¿por qué no los ha traído?  
E.: Por dejación no más 
Inv.: Y ¿cómo ha trabajado con los niños todo este tiempo?, ¿qué es lo que han hecho? 
E.: Hemos aprendido cantos, hemos pintado y jugado a la pelota. 
Inv:: Pero, usted se da cuenta que los niños aprenden lo que se les permite, ¿por qué no ha 
preparado rincones de aprendizajes? 
E.: Por dejación no más 

 
Frente a ésta situación, que afecta negativamente a los niños y niñas y 

sus oportunidades de construir conocimientos en el encuentro con material 
concreto, la directora manifiesta “haber realizado un informe negativo de la 
profesional a cargo del nivel, acerca de su desempeño al departamento de 
educación municipal, manifiesta que ella lo sabe muy bien por que se lo hizo 
saber, ya que no le gustó nada lo que hizo el año anterior. Agrega, los 
apoderados no la consideran y todo hay que decírselo, es muy dependiente no 
tiene iniciativa”.  

“Le pedí a la jefe técnico del departamento de educación, que viniera a 
verla, porque ya no sabía como hacerlo para que hiciera algo, ya que ella dice 
que sí que lo va a hacer, pero se queda ahí no más y luego no hace nada. Ella 
también se dio cuenta que su trabajo no estaba bien y así fue el informe que 
hizo”.  

“En articulación no ha pasado nada, para lo único que se juntaba con la 
profesora de primer año era para ver películas y nada más y eso no es 
articulación. Se le dice que pueden usar la sala de computación y el 
laboratorio, pero eso es todo”. 

“En diciembre ella sabía que se tenía que cambiar a esta sala, porque se 
juntaron dos cursos y se hizo uno combinado, pero me decía que ella estaba 
tranquila allá abajo”, refiriéndose a la sala donde antes se encontraba el nivel 
de transición, la que está alejada de los otros cursos y en condiciones 
bastante deteriorada. 
 La situación presentada es absolutamente contraria a los principios 
que rigen la educación en Chile, en términos de ofrecer oportunidades de 
aprendizaje de calidad y en equidad. 
 
3.2.1.2. Con respecto al uso del tiempo. 
 La jornada del nivel de transición, funciona en horario de la tarde, los 
niños y niñas llegan a la hora de almuerzo, y luego continúan en actividades 
hasta alrededor de las cinco de la tarde a excepción de los viernes, que por 
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ser escuela con jornada escolar completa, terminan alrededor de las 16:00 
horas. 
 Según lo observado y lo expresado por la educadora, en las citas que se 
presentan a continuación, el tiempo de organiza en torno a: 
 
E.: Lo primero que hacemos empezamos con el almuerzo, después  hacemos el círculo, después 
recordamos los días de la semana, pintar su calendario y después una actividad, depende los 
centros de interés. 
 
E.: No yo los dejo, porque ellos terminan, después pueden jugar un rato y después viene la 
colación y mientras no terminan no pueden jugar. 
 
 En resumen, lo que se realiza es: 
• Hora de almuerzo, los niños llegan al establecimiento y comienzan la 

jornada sirviéndose la alimentación. Esto lo hacen el la sala de actividades 
del nivel. Llama la atención que en reemplazo de servilletas, sobre la mesa 
fue posible observar un rollo de papel higiénico. 

• Círculo, los niños y niñas, responden a consultas que realiza la 
educadora, revisan el calendario auténtico, en algunas oportunidades 
escuchan cuentos. 

• Actividad variable, son actividades de tipo manual, generalmente se trata 
de colorear, o rellenar láminas dadas por la profesional. 

 

  
 
Foto N° 32. Niña durante el período de 
almuerzo. 

 
Foto N° 33. Apoderada acompaña a su hija, 
mientras ella se sirve el alimento. 

 
• Juegos libres, los niños salen al patio y allí juegan libremente, en tiempos 

de lluvia permanecen en la sala. 
• Colación, en este momento los niños comparten un jarro de leche y pan, 

antes de irse a sus casas, antes de servirse los alimentos dan gracias a 
Dios por ellos. 
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Foto N° 34. Niñas agradecen a Dios por los 
alimentos. 

Foto N° 35. La colación, la cantidad traída 
a la sala da cuenta de la asistencia de 
párvulos ese día.  

• Despedida, algunos de los párvulos son retirados por sus padres, otros se 
despiden y se van solos a sus hogares. 

 
Análisis. 
 Los hallazgos presentados dan cuenta que la escuela y en particular el 
nivel de educación parvularia, cuenta con todos los medios en cuanto a 
infraestructura, mobiliario, alimentación y recursos materiales, para ofrecer 
a los niños y niñas del sector una educación de calidad con múltiples 
oportunidades de aprender y desarrollarse. Así como la posibilidad de 
atender en forma personalizada a cada uno de los estudiantes, por la baja 
asistencia que fue observada en el nivel. Aunque la matrícula es de 16 
párvulos, durante las observaciones no asistieron más de 6 estudiantes. 
 Sin embargo estas condiciones para trabajar que son óptimas son 
desperdiciadas tal como se ha presentado anteriormente, por lo que podría 
llamarse una “pérdida del rol profesional”, donde el docente no asume las 
funciones mínimas de planificar, organizar, evaluar, crear un clima y un 
ambiente enriquecido, reflexionar acerca de su práctica pedagógica, ser un 
promotor de crecimiento para la comunidad, para que los niños puedan 
interactuar y aprender, tanto entre ellos, como con el adulto y en el 
encuentro con los materiales didácticos. 

Aunque en la última observación fue posible observar un ambiente algo 
enriquecido, es insuficiente para las necesidades de los niños y niñas, de un 
sector tan vulnerable. 

Con respecto a la organización del uso del tiempo, del mismo modo se 
aprecia que éste no es utilizado eficientemente, sino que se limita a las 
actividades mínimas que se pueden llevar a cabo 

Esta situación es incoherente con los desafíos que plantea la reforma 
educacional chilena, así como la reforma curricular de la educación 
parvularia. 
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3.2.1.3. En el aula del primer año básico, con relación a su espacio, y los materiales 
o recursos con que se cuenta. 

Esta sala, tal como se planteó anteriormente está ubicada al lado de la   
sala del nivel de transición, y su forma es rectangular, siendo su estructura y 
revestimiento interior de madera, el piso es de fléxit.  

 

 
 

Figura N° 2. Plano de la sala de primer año básico. 
 
Su iluminación y ventilación es adecuada ya que tiene ventanales en 

dos de sus costados, en una de las cuales está la puerta de entrada. Además 
cuenta con sistema iluminación a través de tubos fluorescentes. 
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Foto N° 36. La sala de primer año, sus niños y niñas, su mobiliario y organización. 
 

Las mesas son de estructura metálica y de madera revestida, algunas, 
con formalita blanca y otras café oscuro, son bipersonales y están ordenadas 
en tres filas, cada una de estas compuesta de tres mesas hacia atrás, 
mirando hacia el pizarrón. Las sillas son igualmente de estructura metálica y 
madera revestida con formalita blanca y café oscuro, su tamaño es acorde a 
personas adultas, por lo que al sentarse los niños, quedan con los pies en el 
aire, como lo muestra la fotografía recién presentada. La mesa y silla 
utilizada por la profesora está ubicada frente a la fila del medio y de espaldas 
al pizarrón, ambas son de estructura metálica y de madera revestida con 
formalita en color café oscuro, asemejando a la madera y sus vetas. 

Hay un mueble de madera, pintado de color café oscuro, allí la 
profesora guarda libros, revistas, cuadernos, lápices, témpera, blocks, y otros 
materiales que son utilizados en el trabajo diario con los niños. 

La sala cuenta con una salamandra, que es prendida con aportes en 
leña que hacen los apoderados o con ramas que los niños y niñas recogen en 
los sectores cercanos a la escuela. 

En las paredes hay un reloj análogo, un diario mural, de 80 cm de 
ancho por 70 cm. de alto, el cual tiene estructura de madera con fondo de 
plumavit y la tela de forro es franela en tono verde oscuro y un pizarrón de 
forma rectangular y estructura de madera, está pintado en color verde claro, 
sobre el hay una pequeña bandera chilena.  
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Los textos que pudieron ser observados en el aula son: 
• Una serie de cuadrados de 15 x 15 cm. en cartulina blanca que recorren 

la sala hasta la pared de enfrente, en  ellos están escritos los números del 
1 al 100, cada uno con una cantidad de círculos pequeños que 
representan el número escrito. 

• Afiche de los meses del año, el nombre de cada mes ha sido recortado de 
revistas y calendarios.  

• Afiche de las vocales, está hecho en cartulina verde y tiene las vocales 
escritas hacia abajo, hacia el lado cada vocal tiene una serie de elementos 
que la representan, dibujados y pintados con lápices de colores. 

• Afiches y un calendario alusivos a los posibles daños que produce en la 
salud la falta de higiene y la convivencia demasiado cercana con perros y 
gatos. 

• Afiche, hecho en cartulina azul y en el hay una serie de palabras que han 
sido recortadas de revistas y diarios. 

 

  
 
Foto N° 37. La textualización del aula, al 
fondo el estante de uso de la profesora. 

 
Foto N° 38. Afiche con las vocales y 
recortes de palabras que comienzan con 
ese sonido. 

 
La ubicación de las mesas en algunas ocasiones se observó que eran 

modificadas, en ocasiones los niños y niñas podían verse los rostros y en 
otras estaban en fila mirando la nuca del compañero. 
 
3.2.1.4. Con respecto al uso del tiempo. 
 En el primer año básico, al igual que las anteriores unidades 
educativas presentadas la organización del tiempo se hace en función de los 
planes y programas del Ministerio de Educación y los sub-sectores de 
aprendizaje, los que establecen la cantidad de horas que deben ser asignadas 
a cada uno. 
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Foto N° 39. El horario de primer año básico. 
 
 Los estudiantes además cuentan los espacios de tiempo para tomar 
desayuno, almorzar, y servirse una colación a mitad de tarde, así como 
también están considerados los recreos. 
  
Análisis. 
 Lo descubierto a través de diferentes medios hacen percibir que lo que 
se refiere a uso del espacio, recursos y uso del tiempo en el primer año 
básico, responde a un estilo de educación tradicional. 

La ubicación espacial, donde los estudiantes no tienen acceso a 
material concreto, y dependen del adulto para poder utilizar los recursos con 
que se disponen, hace que estos no desarrollen una actitud de autonomía.  

Del mismo modo el no utilizar los recursos con que cuenta la escuela 
es negarles a los niños y niñas la posibilidad de, investigar, descubrir, 
resolver problemas y de aprender en el encuentro con éstos.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Los hallazgos encontrados en esta unidad educativa, son coherentes de 
un nivel a otro, la disminuida utilización del material existente para que los 
niños y niñas aprendan, los ambientes empobrecidos, pueden generar una 
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cultura escolar que los estudiantes hagan propia y que no les dificulte el 
hecho de transitar de un nivel a otro. 
 Sin embargo se hace necesario mencionar que en el nivel de transición 
la atención que pudo ser observada, es más que nada de tipo asistencial, y 
puede ser uno de los fundamentos de la baja asistencia de los párvulos a la 
escuela. Con respecto al primer año básico un estilo de enseñanza y relación 
fuertemente marcada en la fragmentación de los contenidos y respondiendo a 
un modelo de transmisión de conocimientos, de igual manera afecta 
negativamente las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas. 
    
3.2.2. Contenidos de aprendizajes en el nivel de educación parvularia y la 
educación básica. 
 A pesar de lo descrito anteriormente ha sido posible recoger 
información acerca de los diferentes contenidos de aprendizaje, que se han 
trabajado en cada uno de los niveles, los que se presentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 3. Tabla de relación de frecuencias y porcentajes de los hallazgos acerca de 
los contenidos de aprendizajes, en las tres observaciones. 
 
3.2.2.1. Contenidos de aprendizajes referidos a hábitos de comportamiento y normas. 

Este tipo de contenido de aprendizaje marca la frecuencia más alta en 
el nivel de transición, con un 18 % y está ubicado en segundo lugar en el 
primer año básico, con un 21 %. Estas altas frecuencias pueden estar 
determinadas por la reciente incorporación de los niños y niñas al 
establecimiento educacional, ya que algunos de ellos comienzan la educación 
formal en el nivel de transición10 y otros lo hacen directamente en el nivel 
básico, por lo que se hace necesario que aprendan a vivir en un a comunidad 
que es diferente a la de su hogar.  

                                                           
10 La educación parvularia en Chile, aunque está incorporada en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, no 
es un nivel obligatorio, a diferencia de la enseñanza básica. 

Contenidos de apren. Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Hábitos de comp.y normas 2 5% 10 15% 14 34% 26     18% 8 24% 22 25% 4 10% 34    21%
Habilidades manuales 9 23% 11 17% 5 12% 25     17% 5 15% 15 17% 2 5% 22    13%
Lectoescritura 2 5% 11 17% 8 20% 21     14% 4 12% 26 29% 8 20% 38    23%
Procesos lógicos 6 15% 9 14% 6 15% 21     14% 4 12% 15 17% 12 29% 31    19%
Expresión de ideas -    -     7 11% 1 2% 8       5% 2 6% 1 1% 2 5% 5      3%
Cantar 2 5% 16 24% 3 7% 21     14% 3 9% 1 1% 11 27% 15    9%
Bailar -    -     -     -    -    -     -    -     -   -     -     -     -   -     -   -     
Colores 1 3% -     -    -    -     1       1% -   -     1 1% -   -     1      1%
Memorizar 5 13% -     -    -    -     5       3% -   -     -     -     -   -     -   -     
Otros contenidos 13 33% 2 3% 4 10% 19     13% 8 24% 8 9% 2 5% 18    11%

Totales 40 100% 66 100% 41 100% 147   100% 34 100% 89 100% 41 100% 164  100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total



Segunda Parte, Capítulo IX. Presentación de hallazgos. Escuela Mañiuco/ 
 

543 

Los hallazgos que se presentan a continuación tienen que ver con las 
declaraciones que realiza la profesional del primer año básico, a través de la 
entrevista, más que con lo que se pudo observar, 

  
P: “Lo hago por eso con el mismo objetivo, planteo mi objetivo transversal a través por ejemplo 
de trabajos grupales, y ahí veo si ellos trabajan, participan, si acaso son buenos compañeros, 
si acaso son capaces de prestar los materiales o confiar en el otro compañero” 
 
P. “Que no falten el respeto, o que tengan respeto o una deferencia cuando entra otra persona 
a la sala, que tiene que respetar si otra persona los viene a cuidar” 
 
“En la libreta van los transversales y ahí tenemos que colocar si el niño participa o es limpio, 
acaso ellos traen sus materiales, si cuando termina la clase el material saben usarlo o dejan 
limpio todo y entonces ahí vamos evaluando todos los objetivos transversales” 
 
“P.: Ya pero ¿Qué tenemos que hacer antes de hablar? 
Na.: Levantar la mano 
P.: Eso, levantar la mano”. 
 

En el nivel de transición los hallazgos están referidos a 
comportamientos orientados a una formación cristiana, tal como lo muestra 
la siguiente cita,  

 

 
 

Foto N° 40. Los párvulos dan gracias a Dios por los alimentos. 
 

“La educadora parada frente a ellos junta sus manos y comienza a cantar: 
E.: Mis ojitos cerrare, mientras hablo con Jesús, en el cielo, Señor Jesús gracias te doy por la 
comidita que me das y por todas las cositas Amen 
Ns.: (Cantan con las manos juntas)” 
 

Aunque fue posible observar acciones orientadas al aprendizaje de 
hábitos, tal como lo muestra la siguiente cita, 
 
“E: Ya Macarena a lavarse los dientes. 
Ns.: (Los niños que se van a lavar los dientes  se retiran de la sala de uno en uno, a medida 
que la educadora les  coloca pasta a sus cepillos)” 
 
 Esto no es abordado en profundidad, ya que en el momento de 
compartir las horas de alimentación, no hay una preparación especial del 
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ambiente para compartir los alimentos, estos se sirven sobre las mesas, sin 
haber sido limpiadas o haberlas cubierto con un individual, una servilleta o 
mantel, que haga de ese momento una situación especial, donde los párvulos 
puedan aprender comportamientos sociales que son deseables. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Este tipo de contenido de aprendizaje, es de gran importancia de 
considerar en las oportunidades que se ofrezcan a los estudiantes, tanto para 
su vida personal, como para los efectos de realizar un proceso de transición 
armónico y sin mayores quiebres, sin embargo lo observado en el nivel de 
transición y lo declarado por la profesional de primer año básico, no 
muestran una continuidad y profundidad en el tratamiento del tema. 
 
3.2.2.2. Contenidos de aprendizajes referidos a habilidades manuales. 

El contenido de aprendizajes habilidades manuales, alcanza 
porcentajes de un 17 % en el nivel de transición y un 13 % en primer año 
básico, se presentan algunos ejemplos, 

 
“E. : Ya ahora trabajen y dibujen a los integrantes de su familia, en cada cuadrito que son las 
fotos de la familia dibujan, que les quede bien bonito” 
 
“E.: (dibuja en la pizarra) Van a hacer un círculo con el papel lustre que yo les voy a entregar, 
lo que van a recortar, pegar en el cuaderno, y de otro color le vamos a hacer la otra parte del 
cuerpo, es el tronco. Con otro papelito lustre, un triángulo, miren chiquillos y sin querer vamos 
a aprender las figuras geométricas. ¿Se esta formando una persona cierto?  
 
“E.: Para hacer una manualidad con los niños, no solamente en los cuadernos sino también 
hacer cosas con  material de desecho”. (Entrevista) 

 

 
Foto N° 41. Plantillas rellenadas con papel picado por los niños y niñas del nivel de 
transición. 
 
P.: “Rellenar algunas figuras, pintar, encerrar en un círculo dependiendo de la actividad que se 
hace, pintar con témpera”  
 
 “P.: En la guía vamos a pintar las vocales” 
“No.: Tía, permiso no veo (dice para copiar lo que ella sigue escribiendo” ambos (primer año 
básico). 
 
“E.: (Dirigiéndose la niña que le muestra su cuaderno). Ya, ¿que me dibujó usted?’. 
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Na.: Una montaña. 
E.: Ya va a escribir la palabra montaña (escribe sobre el dibujo de la niña la palabra montaña) 
muy bien”. 
 
 

 
 
Foto N° 42. Niña de primer año básico, mostrando el dibujo que ha realizado en su 
cuaderno. 
 
 Las actividades antes ejemplificadas están realizadas todas en forma 
aislada, que aunque pueden llevar a los niños a tener una mayor 
coordinación de sus manos, y una mayor discriminación visual, no 
necesariamente llevan a que los niños tengan aprendizajes significativos. No 
hay un contexto mayor, donde se invite a construir aprendizajes de tal 
manera que las actividades que se realicen tengan un sentido de utilidad 
para la vida de los estudiantes.  

Del mismo modo estas, actividades que podrían ser potenciadoras del 
desarrollo de la creatividad, al ser reiterativas y “para todos iguales” no abren 
este espacio de desarrollo, más bien los estudiantes se limitan a ejecutar lo 
que los adultos han solicitado de ellos. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Tal como se ha presentado en otras oportunidades, el tener prácticas 
pedagógicas de tipo tradicional en un nivel y otro, hace que las transiciones 
se vivan más “amigablemente”, pero esto no asegura que los estudiantes 
aprendan más y que los contenidos sean relevantes para desenvolverse con 
éxito en la actual sociedad. El copiar por copiar, recortar, pegar y armar sólo 
como un ejercicio, hace que se construya un significado de la escuela como 
un espacio donde se realizan “tareas escolares”, pero difícilmente se 
relacionan con la vida real. 
 
3.2.2.3. Contenidos de aprendizajes referidos a la lectoescritura.  
 Este tipo de contenido de aprendizaje alcanza el más alto porcentaje de 
logros en primer año básico, en el promedio de las tres observaciones, con un 
23 % de los hallazgos y un 14 % en el nivel de transición, lo que fue en 
aumento desde la primera visita hasta la última, pasando desde un 5, 17, 



Segunda Parte, Capítulo IX. Presentación de hallazgos. Escuela Mañiuco/ 
 

546 

para llegar a un 20 %. En primer año básico en forma similar se encontraron 
un 12, 29 y 20 % en cada una de las observaciones, siendo en la segunda 
visita la que se pudo observar con mayor claridad. 
 
P.: “El primero, en lenguaje, eso era que ellos supieran relacionar las vocales con el medio 
ambiente, como ellos me explicaron, por ejemplo en la letra a sacando todas las vocales por 
ejemplo el árbol” 
P.: “Nosotros aquí participamos con la educadora, ahora por ejemplo, en computación estamos 
con las tareas de las vocales, enseñándoles, con ella articulamos, con los otros profesores no 
porque como ellos tienen cursos mas superiores, entonces nos relacionamos con ella no más” 
(refiriéndose a la educadora de párvulos). 
 
 En primer año básico lo que se puede inferir es que se trabaja con una 
concepción de aprendizaje de la lectura como decodificación, donde los niños 
tienen que aprender primero la  micro estructura para luego llegar a la 
conformación de palabras y frases que le hagan comprender lo que dice el 
texto. 
 El nivel de transición, muestra como los párvulos se acercan al mundo 
escrito a través de escuchar cuentos, lo que puede resultar mágico para ellos, 
y percibir que los libros son entretenidos, e interesarse en ellos.  
 
“E.: (Continua narrando el cuento)  Y había muchos juguetes para jugar y todos lo pasaron 
muy bien y por fin llego la hora de apagar las velas y soplo con todas sus fuerzas y las cinco 
velitas quedaron  encendidas y soplo y soplo muchas veces y no se apagaba ninguna velita. 
Ns.: (Escuchan a la educadora observándola y respondiendo a medida que ella les formula 
preguntas) 
E.:  Y ¿Ustedes han apagado alguna vez una velita? 
Ns.: Sí. 
No.: Yo sí tía. 
E.: ¿Cómo soplan ustedes? 
Ns.: (Los niños y niñas soplan) 
E.: Bien (continúa contando el cuento)”  
 

 
Foto N° 43. Los párvulos escuchan el cuento que les lee la educadora. 

 
 Lo que haría más potente este proceso es que los  niños y niñas 
tuvieran acceso con autonomía, a éste tipo de textos, como a otros que 
estuvieran organizados en una biblioteca de aula.  
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Implicancias para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El estilo de acercamiento al mundo escrito en ambos niveles responde 
a una concepción tradicional de lo que es la enseñanza de lectura y la 
escritura. El adulto dirige las acciones y los niños y niñas realizan las tareas 
que se le indican o realizan ejercicios aislados con letras fuera de un texto y 
contexto que les permitan establecer mayores conexiones con sus 
conocimientos previos.  Este contenido de aprendizaje es trascendental, ya 
que es a través del lenguaje que los estudiantes posteriormente se apropian o 
fracasan en otros contenidos o sectores de aprendizajes.  

Es bueno recordar que el centro educativo está ubicado en el sector 
rural, donde no es habitual enfrentarse con textos para resolver situaciones 
de la vida cotidiana, así como el gran porcentaje de alumnos que proviene de 
hogares de origen mapuche, donde la cultura y sus saberes se transmiten en 
forma oral de una generación a otra. Lo anterior hace que se requiera que la 
forma de establecer una relación con el mundo escrito sea gratificante y llena 
de significado.  

Los efectos en la transición de un nivel a otro es sin mayores quiebres, 
por el estilo de enseñanza utilizada, pero las acciones y el medio en que estás 
se realizan no aseguran la construcción de aprendizajes en los estudiantes. 
 
3.2.2.4. Contenidos de aprendizajes de procesos lógicos. 

La misma situación se da con contenido procesos lógicos, la cual sube 
en representación porcentual en la última observación del aula de primer 
año básico, alcanzando como promedio un 19 % de los hallazgos: En el nivel 
de transición su aparición es pareja y llega a un 14 % promedio.  

En esta categoría se consideran las diferentes instancias y contenidos 
donde los niños y niñas tienen que hacer uso de su pensamiento, más allá de 
una ejecución de órdenes emanadas del adulto. Es así que se consideran 
temas como el lenguaje matemático, conceptos de cantidad, la ubicación 
espacial, lateralidad,  ubicación temporal, y el uso de conceptos que 
requieren ser comprendidos por los estudiantes como son medio ambiente, 
diferenciación por género, el cuerpo humano entre otros, a continuación se 
presentan ejemplos de cada curso, 

 
“Al volver del recreo, la profesora escribe en la pizarra algunos números en fila hacia abajo, 
para trabajar los conceptos de mayor, menor o igual”  
 
“E.-Ñs: Ya hoy día es día siete de Mayo (escribe la fecha en el pizarrón) 
No.: Tía, ya encontré el siete (en el calendario que se encuentra en la sala) 
Na.: Tía ¿cuál número pinto? 
E.: Ese no más porque mañana pintaremos el otro número”  
 
P.: “Tuvieron matemáticas logramos hoy conjuntos, el objetivo era que el niño comprenda 
cuando hay un conjunto y cuando no había, cuando habían elementos y cuando no habían”. 
En un sector de la pizarra dice lo siguiente: Conjunto vacío son aquellos que no contienen 
nada. 
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P.: “En ciencias vimos el estado del agua, que el agua es vital para nuestra vida y que era un 
elemento  que sin él no podemos vivir en cuanto a todo ser”   
(Escrito en el pizarrón dice, “El agua en estado liquido forma océanos, mares, ríos, lagos, etc. 
El agua en estado sólido forma enormes masas de hielo que cubren lugares............. 
 
E.: “Porque estamos viendo los medios de comunicación y los objetivos son que ellos aprendan 
los medios de comunicación y para qué sirven”.  
 

El abordar diferentes temas, que hagan a los niños y niñas pensar y 
establecer relaciones conceptuales, sin lugar a dudas es algo que favorece su 
desarrollo y aprendizajes cuando esto se lleva a cabo en espacios reales, 
como es la cita del nivel de transición, en cuanto al uso de calendario como 
una forma de ubicarse temporalmente, esto tiene significado para los 
estudiantes.  

Sin embargo cuando el tratamiento  de temas se realiza en forma 
abstracta, sin tener la posibilidad de vivenciar las experiencias como los 
estado del agua, se transforma en una transmisión de contenidos, pero no 
necesariamente constituye un aprendizaje que luego sea transferible a la vida 
real. 

Es bueno recordar que esta unidad educativa cuenta con un 
laboratorio de ciencias, completamente implementado al que tienen acceso 
los diferentes cursos, solamente con solicitarlo, teniendo la oportunidad allí 
de realizar experimentos que hagan del aprendizaje un proceso vivencial.   

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El realizar la mayor cantidad de actividades al interior del aula 
correspondiente al curso al cual pertenecen sin establecer mayores 
relaciones con los estudiantes y profesores de otros cursos, no favorece los 
procesos de transición porque implícitamente los niños se encuentran en 
una isla, al interior del centro educativo. 
 El tratamiento de contenidos relacionados con el desarrollo del 
pensamiento y de procesos  lógicos independiente de la profundidad con que 
estos se aborden favorecen el tránsito de un nivel a otro, ya que para los 
niños y niñas ocurre que “algo de esto ya se ha hablado, algo se ha 
trabajado, algún dibujo hicimos”, como sea existe un primer acercamiento de  
estos a la información o conocimiento11, pero lamentablemente cuando hay 
conceptos que son totalmente lejanos para los niños y niñas, como océanos, 
mares, es más complejo que esto se produzca. 
 
3.2.2.5. Contenido de aprendizaje, sobre la expresión de ideas.  

El contenido de aprendizaje sobre la expresión ideas aparece en los dos 
niveles con muy baja frecuencia, el nivel transición tiene un 5% y el primer 
año básico un 3%, los que al calcularlos en tomado como referencia los 

                                                           
11 Se comprende información como lo que está en forma externa al individuo, y el 
conocimiento como nivel de comprensión que pasa a formar parte de su estructura cerebral.  
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contenidos de aprendizajes no esperados en transición baja a un 4 % y en 
primero se mantiene porcentualmente. 

 
“Ña.: (La niña se va a sentar y pinta el jarro hecho por la educadora y se acerca nuevamente a 
ella) Tía quiero jugar, ya terminé” 
 
“No.: Tía, ¿un tenedor es bueno para esto? (haciendo referencia a los tallarines que tiene 
también la comida de porotos)”  
 
No.: Tía yo no quiero ver video, estoy aburrido. 
P.: (No escuchando al niños y dirigiéndose a todos los demás) Ya, niños en ubicación y usted  
(observando a otro niño) saque los pies de la silla, porque la silla es para sentarse y la mesa 
para escribir (observando nuevamente al grupo de niños y niñas) 
Ya niños  sigamos (el profesor vuelve a colocar la película que los alumnos (as) estaban viendo) 
¿Esta muy fuerte? (refiriéndose al volumen) 
 
Na.: Tía yo me quiero ir para  mi casa. 
P.: No mi amor todavía hay clases. 
Na.: Tía ¿todavía hay clases? 
P.: Si, ahora tenemos artística, si las clases terminan a las 17:00 horas, tenemos que trabajar. 
Yo estoy  bien enferma de la garganta, pero igual vamos a cantar. 
 
 Las expresiones que realizan los niños y niñas o los diálogos que 
inician están orientados a realizar consultas acerca de los que ocurre y 
manifestar sus estados de animo, intervenciones que no necesariamente son 
acogidas por los adultos, en algunas oportunidades se les responde como 
monosílabos y en otras las respuestas muestran un bajo nivel de empatía 
con lo que el otro está sintiendo, e intentando comunicar. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La inexistencia de amplios espacios para la expresión de ideas, 
sentimientos y propuestas, es un aspecto que afecta negativamente los 
procesos de transición, ya que esto lleva consigo el “guardarse lo que se 
piensa”, “el silenciar las inquietudes y necesidades”, lo que posteriormente no 
permite que las comunicaciones con distintas personas se lleve a acabo con 
naturalidad y con la seguridad de ser aceptado, valorado y apreciado por ser 
persona con capacidad de participar socialmente, realizando aportes con su 
punto de vista. 
 
3.2.2.6. Contenido de aprendizaje referido a cantar. 

Con porcentajes de un 14 y un 9 % se encuentra el contenido de 
aprendizaje cantar, a continuación vemos algunos ejemplos, 
 
“E.: Muy bien, ahora vamos a cantar los días de la semana (canta) Siete días tiene la semana 
lunes, martes, miércoles y viernes, sábado, domingo” 
 
“E.-Ñs: ¿alguien quiere  cantar? 
Na.: Yo tía. 
E.: Muy bien canta. 
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Na.: (Se para frente a los compañeros y comienza a cantar) Que lindas manitos, que Dios me 
dio…” 
 
E.: ¿Se acuerdan de la canción de tres veces?...(los niños no se acuerdan, la educadora les 
canta y los niños de a poco la van acompañando) tres veces oraba Daniel en el día, tres veces 
oraba el profeta Elías, Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía, esa era 
la canción.  
(la educadora comienza a cantar otra canción, los niños están sentados) saltan, saltan, 
pececitos saltan, mueven, mueven, sus colitas mueven y presurosos saltan al agua y 
presurosos saltan agua cuando sienten a alguien pasar, cuando sienten a alguien pasar, me 
esconderé, no volveré, me esconderé no volveré, porque no quiero caer en la red, porque no 
quiero caer en la red (termina la canción) vamos a repasar otra vez la canción, ya ¿esa de tres 
veces oraba, ya? 
Ñs: Ya... 
E: Ya repasemos un ratito para que se la aprendan (canta) tres veces oraba Daniel en el 
día....(termina la canción) 
 
P.: Eso y el himno nacional lo cantamos todos los lunes, ya sigamos cantando (comienza a 
cantar) Banderita, banderita tu eres la más bella, entre todas las que he visto yo, con tu 
blanco, blanco azul y rojo y esa estrella que brillante es.  
Ns.: (Cantan junto con la profesora) Banderita, banderita tu eres la más bella, entre todas las 
que he visto yo, con tu blanco, blanco azul y rojo y esa estrella que brillante es 
P.: (Continua cantando sola, los niños (as), se quedan en silencio escuchándola) Yo te saludo 
banderita mía, banderita, mía tú siempre activa siempre ha de brillar. Tenemos que aprender, 
ya cantemos esa parte, canten junto conmigo. 
Ns.: (Cantando junto con la profesora) Yo te saludo banderita mía, banderita mía tú siempre 
activa siempre ha de brillar. 
E.: Bien ahora cantémosla enterita (comienza a cantar) 
 

 
 
Foto N° 44. La profesora de primer año, toca la guitarra y canta, mientras los 
estudiantes la siguen circulando alrededor de la sala.  
 
 Aunque el juego y el canto son actividades que satisfacen a los niños y 
niñas por sí mismas, cuando se utilizan en forma circunstancial, y aislada no 
llevan a otro aprendizaje que sea el memorizar las letras de las canciones. 
 En el nivel de transición se ha observado que los contenidos de lo que 
se canta, tienen una connotación de tipo religiosa, y se desconoce la opinión 
de los padres y apoderados acerca de esta situación, por la connotación 
ideológica que estas implican. 
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Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El que exista en ambos niveles la práctica de cantar, hace que los 
niños y niñas lo asuman como parte de las interacciones y acciones que se 
llevan a cabo al interior de la escuela, y desde ese punto de vista favorece los 
procesos de transición.  
 De igual manera, queda claro que los motivos o temáticas de las 
canciones no están en un marco de aprendizaje mayor, un proyecto, unidad, 
o un tema específico, sino que se viven como espacios aislados, donde las 
letras de una canción y la siguiente no tienen necesariamente relación entre 
sí, y esto podría deberse a un cierto nivel de improvisación de las prácticas 
pedagógicas, lo que afecta los procesos de transición, pero de forma negativa.
  
3.2.2.7. Contenido de aprendizaje referido a memorizar.  

Aunque ya se ha mencionado que el cantar trae consigo el memorizar, 
este tipo de contenido de aprendizaje, se expresa de otras formas en el nivel 
transición, como es el juego de ausencia y presencia con objetos reales, tal 
como se muestra en la cita y foto que se muestran a continuación, 

  
E.: Vamos a jugar al juego de la magia.  ¿Cómo se llama esto? 
N.: Tijera. 
E.: ¿Y esto? 
N.: Un reloj. (todos responden) 
E.: ¿Cómo se llama esto? 
N.: Un casete. 
E.: ¿Y esto? 
N.: Una témpera. 
E.: ¿Este? 
N.: Un lápiz. 
E.: (Deja todos los objetos sobre la mesa) Nombrémoslos todos. Fíjense que hay. 
N.: Tijera, témpera, pegamento, lápiz, casete, un espejo, mentalol, cuchillo. 
E.: (Cubre todos los objetos con un paño) ¿Quién se ofrece? 
N.: (Un niño levanta la mano) 
E.: Ya Patito (vuelve la espalda a la mesa).Repitan, magia, magia has desaparecer algo (saca 
un objeto, cubierto por el paño) 
N.: (El niño se da vuelta) 
E.: Ya, mira fíjate que crees que es lo desapareció. 
N.: (El niño mira y este se ríe, no responde) 
E.: Te doy una pista, se pone en la radio. 
N.: (El niño no responde) 
E.: Es un casete, ¿Qué es? 
N.: Un casete. 
E.: Ah ¿viste  y se coloca en una radio? 
N.: Sí (responde el niño) 
E.: Viste que te había dado una pista. 
N.: Sí. 
E.: (Revuelve los objetos) A ver Jovita, le va a tocar ahora, venga Jovita. Fíjate bien lo que es, 
mira, tenemos mentalol, una tijera, un casete, lápiz, témpera. 
N.: (La niña vuelve la espalda) 
E.: (Cubre los objetos) Ya chiquillos, díganme “magia, magia has desaparecer algo”. 
N.: (La niña  se da vuelta a mirar) 
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 E.: Ya Jovita ¿Qué desapareció? 
N.: (no responde) 
E.: ¿Qué desapareció? ¿Cómo se llama? 
N.: Lápiz. 
E.: Bien, anda a sentarte. Ya Mitzy, venga aquí, fíjate lo que hay. 
N.: (La niña observa y se da vuelta) 
E.: Ya chiquillos digámosle; magia, magia has desaparecer algo. 
N.: (Los niños no repiten). 
E.: Ya po', magia, magia has desaparecer algo. (saca un objeto) Ya Mitzy ¿Qué falta? 
N.: (La niña no responde) 
E.: ¿Sabe? Mira, Hay un reloj, un cartonero. 
 N.: Una tijera (dice otro niño) 
E.: ¿Qué falta? Había otra cosa más. 
N.: (La niña no responde) 
E.: (Le pregunta a otro niño) Patito, ¿sabe lo que falta? 
N.: Sí. 
E.: A ver, le vamos a dar una pista, algo con que tú escribes, ¿Con qué escribes tú? 
N.: (El niño responde) Con un lápiz. 
E.: Bien, ya vaya a sentarse. Ya Patito venga para acá. Fíjate bien todo lo que hay ¿estás 
listo? 
N.: (El niño observa lo que hay en la mesa) Sí. 
E.: Magia, magia has desaparecer algo (saca un objeto de la mesa) Ya Patito, ¿Qué falta? 
N.: (Observa) 
E.: ¿Qué crees tú que falta? 
N.: La témpera. 
E.: ¿Eso faltaba? 
N.: Sí. 
E.: Bien Patito, la témpera faltaba, bien adivinaste mi amor. 
N.: Sí (sonriendo) 
E.: Ya Camila, le toca a Ud. mi amor, fíjese bien  lo que hay  
¿ya? 
N.: (La niña se da vuelta) 
E.: Ya chiquillos, digámosle magia, magia 
N.: Magia, magia has desaparecer algo. 
E.: ¿Qué desapareció?, ¿Qué crees tú que falta? 
N.: (Observa) 
E.: ¿Te damos una pista? Es algo con que vemos la hora ¿Cómo se llama? 
N.: Reloj. 
E.: Bien mi niña. 
N.: (La niña se va a sentar) 
E.: Mañana vamos a seguir jugando a esto ¿ya? ¿bueno? ¿ya?  chiquillos vamos a guardar 
esto y mañana seguiremos (guarda los objetos en el estante, corre la mesa) 
Plantea que el objetivo de la actividad era: “hacer pensar más a los niños”. “Que pueda 
recordar lo que ha visto o sea, capacidad memorística que tiene el niño”)  
 

Aunque la intención es que los niños y niñas piensen y recuerden, al 
llevar a cabo la actividad de la forma que muestra el registro, no se da tiempo 
para que los párvulos puedan reflexionar. Primero se les dan pistas que son 
obvias, e inmediatamente se les entrega la respuesta, por lo que esta forma 
de enseñar a través del juego pierde su efectividad, por la forma en que se 
utiliza el tiempo. 
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Foto N° 45. La Educadora muestra los objetos a la niña, para luego cubrirlos con el 
paño. 
  
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El desarrollar la capacidad de memorización es necesaria en la vida de 
las personas, y hacerlo en forma de juego es la mejor manera de realizarlo, ya 
que los niños disfrutan de toda actividad que sea lúdica. En lo observado 
finalmente este objetivo no se logra, dado la forma de llevar a cabo la 
actividad. 
 En primer año básico en ninguna de las observaciones se pudo 
visualizar una actividad como la anteriormente presentada y la falta de 
estrategias consensuadas y graduadas son aspectos que no facilitan la 
inserción de los estudiantes en la unidad educativa. De todas maneras el 
peso porcentual es sólo de un 1 % en relación con los hallazgos de todos los 
tipos de contenidos. 
 
3.2.2.8. Otros contenidos de aprendizajes. 
 Los porcentajes promedios alcanzados en otros contenidos de 
aprendizajes, corresponde a un 13 % en el nivel de transición y un 11 % en 
primer año básico, y bajan a un 11 %y un 10 % respectivamente, al 
relacionarlos con los contenidos de aprendizajes no esperados. 
 Los temas que se abordan en esta categoría, son diversos, como el 
cuerpo humano, la mención de los sectores de aprendizaje en primer año 
básico, y medio ambiente, siendo el primero de estos el que ha sido trabajado 
en los dos cursos y con mayores frecuencias. 
 
“N.: (Los niños se ponen de pie y realizan las acciones que indica la canción, cantan 
accionando y moviendo las manos, indicando partes de su cuerpo).  
E.-Ñs: Cabeza, hombros, rodillas y pies, nos damos una vuelta. Ojitos, boquita, oído, nariz, 
damos un saltito, cabeza, hombros, rodillas y pies, damos un aplauso, ojitos, boquita, oído, 
nariz, volamos como un pajarito” 
 
“E.: ¿Qué tenemos en la parte de arriba? 
N.: Cabeza. 
E.: ¿Abajo? 
N.: Los pies. 
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E.: ¿Para que nos sirven los pies? 
N.: Para caminar”. 
 
P.: “Lo que yo quiero lograr es que valoren su cuerpo, para que sirve cada parte de su cuerpo, 
que ellos puedan entender” 
 
 La categoría de contenidos de aprendizajes “otros contenidos”, aunque 
puede parecer una reiteración, lo que deja de manifiesto son una diversidad 
de temas que son tocados en las aulas y que no se incluyen con claridad 
dentro de las otras categorizaciones, y que tiene la importancia de ampliar el 
cuerpo de contenidos que se intencionan en el aula. 
 
3.2.3. Hallazgos de contenido de aprendizajes no esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 4. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje no esperados y 
comparación entre la totalidad de los hallazgos y estos últimos. 
 
3.2.3.1. Aprendizaje de mantenerse en silencio. 
 Este aprendizaje que impide la expresión de los estudiantes y el 
compartir puntos de vistas para cooperarse en la construcción de 
aprendizajes, representa el 45 % de los hallazgos no esperados en primer año 
básico, y un 6 % en educación parvularia. Lo que se privilegia es la 
“disciplina” comprendida como estar quieto y callado. 
 
P.: (Hablándole a una niña que conversa)  sino no va a entender nada (la niña se queda en 
silencio)  
 
Ns.: (Los niños trabajan en silencio, cada uno en su lugar) 
 
Ns.: (Los niños escriben en su cuaderno y trabajan en silencio) 
 
E.: A ver,  chhhhh (solicitando silencio y comenzando a cantar una canción pidiendo silencio) 
Con la boquita cerrada, los oídos así, vamos a escuchar.  
 

Cont. no esperados Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia -    -     -     -    19 73% 19     59% -   -     -     -     4 57% 4      36%
Silencio -    -     1 17% 1 4% 2       6% -   -     3 75% 2 29% 5      45%
Uso del tiempo ocioso -    -     5 83% 6 23% 11     34% -   -     1 25% 1 14% 2      18%

Totales -    -     6 100% 26 100% 32     100% -   -     4 100% 7 100% 11    100%

Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Cont. Aprendizajes 40 100% 66 92% 41 61% 147 82% 34 100% 89 96% 41 85% 164 94%
Cont. no esperados -    -     6 8% 26 39% 32 18% -   -     4 4% 7 15% 11 6%

Totales 40 100% 72 100% 67 100% 179 100% 34 100% 93 100% 48 100% 175 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 Sin lugar a dudas que el silencio en algunas ocasiones se hace 
necesario, pero cuando las situaciones son como las que se presentaron 
anteriormente, lo que se puede observar tal como se dijo es el privilegio del 
orden, desde una concepción tradicional de los procesos educativos, mas que 
un ambiente adecuado para que se produzcan aprendizajes.  
  
3.2.3.2. Aprendizaje de actitudes de dependencia. 
 Coherente con lo anterior de los hallazgos no esperados se ha 
encontrado durante las observaciones ejemplos de situaciones en que los 
estudiantes comienzan a depender de los adultos, 
  
“No.: Tía mire (mostrándole el dibujo a la profesora desde su asiento) 
P.: (Acercándose a la niña) Bien, que quede bonita porque sino  no puede tocar (refiriéndose a 
la guitarra que había dibujado la niña) 
Ns.: (Continúan dibujando) 
No.: Tía ¿Así esta bien? (mostrándole su dibujo a la profesora) 
P.: Bien, muy bien siga dibujando” 
 
Tía me pasa goma...(la educadora se acerca a su mesa de trabajo toma la goma y se la da al 
niño que se la pidió, un niño se acerca a ella a mostrar su creación, es un computador) 
 
“(La educadora entra a la sala y junta otras  dos mesas mas y les pone un  
mantel a cada una, los niños se van sentando, en una mesa las niñas y en la otra los niños)” 
 
“A una niña se le da vuelta el vaso de leche sobre la mesa, la educadora busca un paño lo 
empapa en la leche y sale de la sala a lavarlo luego vuelve y hace lo mismo quedando la mesa 
limpia” 
 

El depender de la opinión de los adultos, acerca de sus trabajos puede 
entenderse como la necesidad de valoración de lo que se hace y finalmente de 
lo que es. Por este motivo se hace necesario que se generen espacios de 
acciones cooperativas, donde se produzca autorregulación o normalización 
entre pares, con la mediación del adulto, pero sin la dependencia irrestricta a 
él. 

 
3.2.3.3. Aprendizaje del uso del tiempo ocioso. 
 Este tipo de aprendizaje es referido a las estrategias que utilizan los 
niños y niñas para evadir situaciones que no les son agradables, o para 
utilizar el tiempo que está siendo utilizados en experiencias que no son 
significativas para ellos, tal como la cita que se muestra a continuación, 
 
“Los niños van corriendo de la sala y ella va detrás con la niña de dos años, los niños vuelven 
corriendo del baño y se ponen a jugar en la sala; se esconden de la educadora” 
  

Esta cita es un buen ejemplo de cómo los párvulos han aprendido a 
utilizar su tiempo en actividades que les divierten, como el hecho de 
esconderse de la profesional, el que constituye para ellos un juego en sí 
mismo, pero que además les permite estar retirados de actividades que no 
desean realizar. 
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Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Estos hallazgos son negativos en cualquier proceso de enseñanza, no 
se relacionan con los aprendizajes que son deseables en cuanto a autonomía, 
capacidad de expresión, y el construirse u concepto de la escuela como un 
lugar donde se aprende en forma dinámica, divertida y que produce 
bienestar. 
 Lo anterior fundamenta que el encontrar estos hallazgos no esperados 
con relación a contenidos de aprendizaje de ninguna manera colaborar a que 
los procesos de transición sean armónicos y que la incorporación al centro 
educativo se realice con naturalidad, expectativas y agrado. 
  
3.2.4 El Clima. 
 Los análisis acerca del clima, han sido realizados efectuando una 
diferenciación entre los que son favorecedores de un ambiente para el logro 
de aprendizajes y otros que se han llamado “hallazgos de climas de aula no 
esperados”, los que son perjudiciales para la generación de un ambiente 
potenciador para los estudiantes.  

A continuación se presentan los primeros,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5. Tabla de hallazgos sobre clima de aula. 
 
3.2.4.1. Clima que se relaciona con procesos de autonomía. 
 Los hallazgos con relación a climas que favorecen la autonomía tienen 
pesos porcentuales de un 10 % en el nivel de transición y un 16 % en primer 
año básico. 
 Estas acciones o actividades que denotan autonomía se refieren a 
comportamientos o acciones que llevan a cabo los niños y niñas que hablan 
de pequeños niveles de decisión propia, como se muestra a continuación, 
 
“P.: A ver calladito! Ya va a pasar el que quiera porque a mi no me gusta obligarlos a pasar a 
la pizarra. 
Na.: ¡Yo! 
P.: Ya pase, usted” 
 
 

Clima
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Autonomía 1 10% 2 10% 2 11% 5       10% -   -     8 27% 1 5% 9      16%
Satisfacción 4 40% 9 45% 5 28% 18     38% 2 25% -     -     7 37% 9      16%
Respeto al ritmo y a las. nec.
Cooperación -    -     -     -    -    -     -    -     -   -     -     -     -   -     -   -     
Estímulo 2 20% 9 45% 3 17% 14     29% 5 63% 11 37% 4 21% 20    35%
Individualización 3 30% -     -    8 44% 11     23% 1      13% 11 37% 7 37% 19    33%

Totales 10 100% 20 100% 18 100% 48     100% 8 100% 30 100% 19 100% 57    100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 Otro ejemplo dice relación con los niveles de autonomía que los 
docentes perciben que les otorgan a sus estudiantes, como lo expresado por 
la profesora de primer año básico en cuanto a la flexibilidad que permite en 
las clases de educación física, 
 
P.: menos en educación física que los dejo que ellos corran, o hagan sus cositas porque no los  
puedo así dejar como una clase así, la hago un poco más interactiva, que ellos se desplacen. 
 
 Aunque es positivo que los niños y niñas, puedan moverse de acuerdo 
a sus intereses, este nivel de apertura puede deberse a una subvaloración de 
esta disciplina, en relación con contenidos como los referidos al aprendizaje 
de lectura, escritura o del lenguaje matemático. 

Del mismo modo es posible observar que los mecanismos de control 
afloran y coartan los pequeños espacios de autonomía que se manifiestan 
tener al interior del aula, tal como lo expresa la siguiente cita, 

 
P.: Ellos se sientan solitos, pero cuando ellos están así muy conversadores con sus 
compañeritos, los siento en asientos solitos y trabajan más, pero yo no determino como se 
sientan porque se sentiría mal el niño estar con otro compañerito que no se conoce, pero 
cuando se desordenan ahí los cambio. 
 
 Por privilegiar el silencio, se controla y sanciona por medio de una 
orden de parte del adulto, para que el niño o niña se cambie de lugar al 
interior de la sala, que inicialmente habría elegido por afinidad. Es difícil que 
los estudiantes no se conozcan entre sí, ya que el curso sólo tiene 15 
alumnos, y habitan en las comunidades aledañas, de las cuales se ha hecho 
mención en la   caracterización del sector. 
 Una situación diferente es la última cita que se presentará sobre esta 
categoría, donde una niña, por su iniciativa actúa y realiza una acción que la 
hace sentir cómoda y gozosa. 
 
“Na.: (Saca un rompecabezas de la repisa y sentada sola en una mesa  comienza a armarlo)” 
 
 Esto sólo es posible que ocurra si las aulas están dispuestas para que 
los estudiantes puedan acceder a los diferentes recursos y aprender en la 
interacción con ellos, situación que sólo se perfila en la tercera observación 
del nivel de transición. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La autonomía potenciada por climas, sanos, equilibrados llenos de 
posibilidades de actuar por sí mismo es lo que se necesita en las escuelas, 
para que los niños y niñas puedan aprender. 

Lamentablemente en esta realidad, existen sólo esbozos de un clima de 
autonomía, se requiere trabajar para que esto ocurra. De no ser así, los 
estudiantes comienzan a depender de los adultos y a ser capaces de ejecutar 
acciones más que producir, crear, inventar, e indagar por iniciativa personal. 
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Lo que se ha percibido durante las observaciones realizadas en esta 
unidad educativa, no han querido dejar de mostrarse como pequeños pasos, 
pero tal como se presentan no favorecen los procesos de transición, más bien 
los perjudican, los niños deben en el nuevo curso aprender a ¿qué es lo que 
pueden hacer?, ¿qué es lo que la maestra autoriza?, ¿está permitido 
conversar o intercambiar opiniones, o se debe permanecer en silencio?. 
Todas estas interrogantes para niños y niñas de las aulas estudiadas, son 
demasiado complejas, y no permiten un caminar con confianza y seguridad 
por el centro educativo. 
 
3.2.4.2. Clima de aula relacionado con la satisfacción. 
 A pesar de lo presentado anteriormente, desde esta mirada parcial de 
adulto externo, es interesante mostrar que los niveles de satisfacción tienen 
porcentajes de logro interesantes como son un 39 % en el nivel de transición, 
que es más alto, y seguido por los estímulos que alcanzan un 29 %, lo que 
puede entenderse como lo grato que es para los párvulos sentirse parte de la 
institución educativa o estimulados por el adulto.  
 
“N.: (Los niños salen al patio, juegan y saltan en unos neumáticos enterrados, corren y saltan 
libremente por el patio) 
E.: (Busca una cuerda) 
N.: (Saltan en la cuerda y una niña la da vuelta junto con la educadora)” 
 
E.: (Una vez terminan la educadora les enseña un juego). Este jueguito se llama Simón manda 
Si yo digo Simón manda tocarse el pelo, se tocan el pelo ¿Ya? . Simón  manda tocarse los pies. 
N.: (Los niños realizan las acciones que indica la educadora)”  
 
 Los hallazgos acerca del clima de satisfacción también tiene relación 
con la afectividad que se vive, tanto con de parte de los adultos hacia los 
niños y niñas, como entre ellos, en juegos que implican ciertos niveles de 
intimidad, se presentan ejemplos a continuación... 
 
E.: Ya, gracias, ya ahora niños vamos a hacer una mesa familiar, ya mis tesoros (dirigiéndose 
a una niña y acomodando las mesas para sentar a los párvulos todos juntos) Ya mis tesoros,  
Jovita, ¿podrás borrar el pizarrón?. 
 
E.: Hola Morelia mi amorcito (saluda a la niña con un beso en la mejilla) 
 
No.: (El niño se sienta y continúa comiendo) 
No.: (Jugando con los pies de su otra compañera que se sienta frente a él) 
Na.: (Se ríe y observa al niño, continúa comiendo) 
N.: Tú tienes tus pies allá (continua comiendo) 
 
 Por otra parte la percepción que tiene la profesora de primer año básico 
acerca de lo que opinan los estudiantes es la siguiente, 
 
“Diría que la escuela es buena, porque a los niños les gusta venir y los profesores les dan buen 
trato”  
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 Con respecto a la cita es bueno comentar que esta es la compresión de 
la maestra de lo que ocurre en la escuela, y que “el dar buen trato a los 
estudiantes”, es una cualidad especial. Pero como educadores debemos 
profundizar en esta reflexión, ya que la escuela ha sido creada para los niños 
y niñas, para que ellos al interior de esta aprendan no sólo los contenidos 
culturalmente seleccionados, sino que se desarrollen como personas y logren 
competencias que les permitan ser aprendientes en forma permanente 
durante “toda su vida”, por lo que el buen trato no sólo es un deber de la 
escuela, sino que es un elemento que afecta la construcción de la identidad 
de los estudiantes, el aprendizaje de las formas de interacción, lo que luego 
se traduce en la vida cotidiana, en su relación con los otros. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El que los niños se sientan gratos, a través de las posibilidades que 
tienen de sentirse queridos, de hacerse de amigos, de compartir juegos, 
bromas, intimidades, sin lugar a dudas favorece la transición de un nivel a 
otro. Esto siempre que los docentes tengan una visión común acerca de cómo 
deben ser las interacciones al interior del aula, para que se cree un clima de 
satisfacción, que va a permitir a los niños sentirse seguros y de esta manera 
poder aprender. 
 
3.2.4.3. Clima de respeto al ritmo y a las necesidades de los niños y niñas. 
Estímulo. 
 Este tipo de clima se hace vida de diferentes formas, que constituyen 
estímulos para los estudiantes, como las que se presentan a continuación, 
 
“Es lo más cercano claro, al entorno donde ellos viven, a la comunidad, siempre se trabaja acá 
el entorno” 
 
“E.: A veces yo les pregunto que es lo que quieren aprender y que quieren  hacer, todos los 
días les pregunto”. 
 
“P.: (Dirigiéndose a los niños y niñas) ¿Hace o no hace frío  chiquillos para prender el fuego? 
 
Ns.: (tres niños han llegado y dibujan con tiza de color en el pizarrón contestando a la 
educadora, sin dejar de dibujar) Sí” 
 
“P.: Ya vamos  terminando, chiquillos, a ver, ¿mañana que quieren hacer?. 
No.: Sabe que quiero hacer que nos marque una montaña con puntitos. 
P.: Ya mañana vamos a hacer eso, ¿qué más?”  
 
 Estas diversas formas de tomar en consideración las necesidades de 
los niños y niñas, son estímulos para ellos, que les hacen sentirse parte, y 
considerados de lo que ocurre en la unidad educativa. Por otra parte el tomar 
en cuenta elementos que son de la comunidad y de su entorno al interior de 
la escuela y en los procesos de enseñanza los hace sentir mayormente 
integrados con sus propias formas culturales.  
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Individualización. 
“E.: Muy bien, vamos a formar como un rompecabezas con las partes del 
cuerpo, como el otro día” 
 
“E .: Bien lo están haciendo muy bien, no importa si hoy no aprendemos todo, 
de a poquito, lo importante es comprender” 
 
P.: “El año pasado trabajé con cuatro proyectos y este año estoy con el 
proyecto "yo conozco mi fecha de nacimiento" y vamos a celebrar con gorritos y 
con todo lo que se ocupa en un cumpleaños” 
 
 La individualización como en los otros establecimientos estudiados, 
está referida a dos ámbitos, por una parte se refiere al especial cuidado que 
se otorga para que los niños y niñas puedan aprender y sentirse bien al 
interior de la escuela, y por otra a las formas de trabajar que tienen los 
docentes en forma aislada, como es el ejemplo de la última cita, manifestada 
por la profesora de primer año básico. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La consideración de las necesidades y el ritmo de quienes aprenden es 
fundamental, sólo cuando esto ocurre se está respetando al otro como 
persona y se le están ofreciendo oportunidades de sentirse satisfecho. 
 En esta unidad educativa es efectivo que este tipo de clima está 
presente, en cada una de las aulas estudiadas, pero los estilos y 
comprensiones no dan cuenta de un hilo conductor que sea institucional y 
que evite los quiebres propios de las transiciones de un nivel a otro. 
 
3.2.5. Hallazgos de climas de aula, no esperados. 
 A continuación se da cuenta de algunos episodios donde se producen 
climas de aula que son nefastos para la generación de ambientes que hagan 
a los niños y niñas desenvolverse con seguridad y soltura tanto al interior del 
establecimiento como posteriormente en los diferentes ambientes que les 
corresponde relacionarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 6. Tabla de hallazgos sobre clima de aula, no esperados. 
 

Hallazgos Clima
No esperados

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Dependencia 9 41% 36 67% 19 95% 64   67% 13  100% 19 56% 4 80% 36  69%
Resistencia 9 41% 3 6% 1 5% 13   14% - -  4 12% 1 20% 5    10%
Subv aloración y  obediencia 4 18% 14 26% -  -  18   19% - -  11 32% - -   11  21%
Tensión -  -   1 2% -  -  1     1% - -  -  -  - -   - -   

Totales 22 100% 54 100% 20 100% 96   100% 13 100% 34 100% 5 100% 52  100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Figura N° 7. Tabla de resumen de hallazgos sobre clima de aula, y comparación con los 
hallazgos no esperados. 
 
Clima de dependencia. 
 Este tipo de clima se manifiesta en altos porcentajes en los dos niveles 
llegando a un % en el nivel de transición y un % en primer año básico, lo que 
da cuenta que loes estilos de relación que se generan responden a un tipo de 
educación tradicional, donde el adulto es quien asume el protagonismo. Esto 
puede tener relación con ciertas costumbres en el sector rural del país y de 
las comunas pequeñas donde los docentes constituyen “autoridad”, y en 
muchas ocasiones, como lo comentaba la directora y que fue presentado 
anteriormente, ellos son los que resuelven todos los problemas de los 
vecinos.  

De esta manera los niveles de dependencia es algo que ya viene 
determinado desde la casa, es común escuchar a los padres decir a sus hijos, 
“obedézcale a la profesora”, “señorita si no le hace juicio, péguele no más”. 
Con este tipo de recomendaciones los estudiantes aprenden y legitiman el 
realizar acciones que los adultos les indican, además de necesitar la 
aprobación de éstos, cuando ellos toman pequeñas iniciativas, 

 
“Los niños están en la sala, solo asisten tres niños. La educadora ubica tres sillas juntas y 
una mesa en frente, saca unos objetos del estante, los deja en una mesa, los niños escuchan y 
observan lo que hace la educadora” 
 
“E.: (Busca en un libro) Aquí vamos a elegir un cuento. 
N.: Ya. 
E.: (Sigue buscando) Aquí está, se me perdió, endenante12 lo había leído, Este era un niñito que 
se llamaba Gaspar…” 
 
“E.: Vamos todos trabajando para que no los pille el recreo (acercándose a un niño) ¿Te afilo el 
lápiz? 
No.: Si, tía. 
E.: (Se acerca al basurero y le saca punta al lápiz del niño, entregándoselo nuevamente) Muy 
bien tome” 
 
“E.: (observando a los niños  y niñas que están en la sala, donde ella los va sentando  en las 
sillas a medida que van llegando del baño)” 
 
“E.: Un momento  ya les voy a explicar (continua repartiendo las hojas, mientras los niños y 
niñas permanecen sentados esperando que la educadora termine)”  
“No.: Tía ¿qué hay que hacer? 

                                                           
12 Se refiere a que anteriormente lo había realizado. 

Clima
Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
Clima 10 31% 20 27% 18 47% 48     33% 8 38% 30 47% 19 79% 57    52%
Cllima no esperados 22 69% 54 73% 20 53% 96     67% 13 62% 34 53% 5 21% 52    48%

Totales 32 100% 74 100% 38 100% 144   100% 21 100% 64 100% 24 100% 109  100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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P.: Yo les  voy a decir al tiro, cuando todos tengan sus guías en la mano, les explico” 
          
“No.: Tía mi lápiz no tiene punta. 
P.: A ver, tráigalo (se lo lleva y le saca punta)” 
 
 Tanto en el nivel de transición como en primera año básico en las 
situaciones que los estudiantes dependen son simples, si dificultad podrán 
llevarlas a cabo, seleccionar un cuento, repartir los materiales, sacar punta a 
sus lápices, pero no lo hacen porque la cultura que se ha instaurado en estas 
realidades hacen que ellos dependan de los docentes, sus decisiones y 
acciones. 
 
Clima de resistencia. 

Las resistencias que muestran los niños frente a las situaciones 
colares que no les satisfacen alcanzan un 14 % en el nivel de transición y un 
10 % en primer año básico, porcentajes que resultan aun más bajos si se les 
relaciona con los totales de hallazgos en cuanto a clima,  pasando a un 9 y 5 
% respectivamente, esto es coherente con la sumisión que van alcanzando en 
el transcurrir del año. 

Esta categoría indica que los niños y niñas dan a entender su 
desinterés, disgusto o incomodidad por estar en el aula, desarrollando 
actividades dirigidas por el adulto. Se presentan algunos ejemplos obtenidos 
del registro de la educadora del nivel, 

 
“E.: ¿Cómo se llamaba el niño? Fe.. 
N.: Felipe (responde un  niño) 
E.: Felipe ¿Qué hizo Felipe? 
N.: (No responden) 
E.: Patito, ¿te acuerdas tú? ¿qué hizo Felipe? 
N.: No sé. 
E.: Uh! No se acuerda, a ver, Jovita, ¿Qué hizo Felipe? 
N.: No me acuerdo. 
E.: No se acuerda. 
N.: (No responde, se mueve, se para, se sienta)” 
“N.: (otro niño se para, mira por la ventana, sólo quedan dos niños frente a ella) 
E.: Sigamos, sus hijos eran buenos muchachos. 
N.: (La niña esta sentada mirando para otro lado)” 
 
 Esta cita es bastante explícita de lo que se plantea, cuando los niños y 
niñas no tienen interés, de alguna manera lo hacen notar. Lamentable es 
percibir que el educador “no lee”, o no sea capaz de desentrañar los mensajes 
que se le envían los párvulos de diferentes formas.  
 
Clima de subvaloración y obediencia. 
 Coherente con lo que se ha ido presentando en este apartado, surge el 
clima de subvaloración y obediencia, con porcentajes de 19 y 21 %. La 
subvaloración está referida a las bajas expectativas o los prejuicios de los 
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docentes hacia los estudiantes, y la obediencia es la forma en que éstos se 
relacionan con los mayores.  
 
“Na.: Una laguna. 
E.: Ya ahora vas a escribir la palabra laguna (escribe en al cuaderno de la niña la palabra) 
Ña.: (Observa a la educadora al escribir, toma su cuaderno y se va a sentar)” 
 
“E.-Ña: Venga a colocarse en la fila para que revise su tarea. 
Na.: (La niña busca su cuaderno y se coloca en la fila formada por los niños y niñas, para que 
la educadora les vea sus cuadernos)” 
  
“P.: Ya, a ver, ¿Qué esta pasando ahí? ¿Terminaron? (se para) no, no ha terminado Esteban. 
No.: (El niño se va a sentar)” 
 
 Al dar ordenes sin considerar otra forma de comunicación, lo que se 
produce es que los niños y niñas, son tratados como “objetos, cosas”, que al 
parecer no piensan, no tienen capacidad de crear, de analizar, de proponer. 
Este tipo de relación es de subvaloración hacia la persona y sus capacidades 
innatas. Y por su parte los niños y niñas van asumiendo el sistema con sus 
formas y se tornan sumisos y obedientes. 
 
Clima de tensión. 
 No se aprende en el miedo, o la tensión, se tienen aprendizajes 
perdurables cuando estos se convierten en actividades cristalizantes, que son 
deseables de ser vivenciadas una y otra vez, con diversos motivos de 
aprendizaje. 

La cita que se presenta aunque es de baja representación porcentual, 
no deja de tener validez ene este estudio, ya que la forma de relacionarse con 
a niña es más bien agresiva, aunque al final esto se suaviza. 
  
E.: Bien, (observando a otra niña, desde su asiento) Jovita, ¿cómo estamos?, estás atrasada. 
Na.: (Acercándose a la educadora y mostrándole su cuaderno) Tía. terminé. 
E.: (Observando su el cuaderno de la niña)  Ya, a ver, ¿qué se supone que es esto? 
Na.: Una taza. 
E.: Muy bien, una taza. 
 

Los climas tensos deben estar ausentes de las aulas, si deseamos que 
los niños valoren su permanencia en estas. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Los hallazgos sobre los climas de aula no esperados, no favorecen los 
procesos de transición, más bien afectan las personalidades de los 
estudiantes haciéndolas sumisas, dependientes, incapaces de resolver 
pequeñas o grandes situaciones por sí mismos, del mismo modo se sienten 
rechazados por el medio. Al estar este clima presente en ambos niveles, 
afecta también, la transición desde el hogar a la incorporación de la escuela. 
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Cuenta un anciano mapuche, que las formas de enseñarles disciplina y 
respeto a los niños y niñas en las comunidades, es conversar con ellos en la 
mañana antes de tomar desayuno, nunca en la noche, para que el niño o 
niña no duerma mal, y antes del desayuno, para que al incorporarse junto a 
la familia a compartir los alimentos nuevamente se vuelva a sentir querido13. 
 
3.2.6. Las estrategias de enseñanza. 
 A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en relación con las 
estrategias de enseñanza, primeramente se muestra la tabla que permite 
apropiarse de lo encontrado en los dos cursos en cada una de las 
observaciones, y posteriormente se ejemplifican algunos de estos hallazgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8. Tabla de hallazgos sobre las estrategias de enseñanza. 
 
Exposición o explicación. 
 Esta sub-categoría dentro de las estrategias de enseñanza es la que 
ocupa la mayor parte del tiempo, y sus porcentajes son muy altos, un 60 % 
en el nivel de transición y un 70 % en primer año básico, esto es coherente 
con la diversidad de análisis que se han realizado en torno a estos cursos en 
esta unidad educativa. 
 El paradigma bajo el cual se llevan a cabo los procesos es el de 
transmisión, lo que ocurre en las aulas sigue estando centrado en el 
profesor, que es quien planifica, decide, y da indicaciones, instrucciones o 
explicaciones para que los estudiantes las ejecuten. 
 Las investigaciones acerca de cómo se aprenden y cuál es el rol del 
enseñante, nos dicen que por muy preparada que esté una clase, si esta no 
tiene significado para quien aprende, si no le encuentra utilidad para su 
vida, estas informaciones o contenidos no se constituirán en aprendizajes 
que  perduren en el tiempo. 
  A continuación se muestran una diversidad de ejemplos que muestran 
como se privilegia este tipo de enseñanza, 
 
E.: “Hoy día vamos a completar una actividad, vamos a rellenar el pelo de una niña. La Mitzy 
tiene el pelo...” 

                                                           
13 Relato obtenido en el Museo de la comuna de Curarrehue, Novena Región, Chile. 

Estrategias de enseñanza Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Explicación 19 40% 69 83% 2 10% 90     60% 12 52% 46 73% 6 100% 64    70%
Juego y canto 9 19% 2 2% 3 14% 14     9% -   -     5 8% -   -     5      5%
Preguntas 9 19% 9 11% 7 33% 25     17% 5      22% 8 13% -   -     13    14%
Ritmo y con. nec. -    -     -     -    -    -     -    -     -   -     -     -     -   -     -   -     
Narraciones 2 4% 1 1% 6 29% 9       6% -   -     -     -     -   -     -   -     
Ejercicios 8 17% 2 2% 3 14% 13     9% 6      26% 4 6% -   -     10    11%

Totales 47 100% 83 100% 21 100% 151   100% 23 100% 63 100% 6 100% 92    100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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“E.: “Para que esta niña se vea bonita, la vamos a decorar, les voy a pasar papelitos. Sin 
apurarse para que la tarea quede bonita” “Con el lapicito ustedes. le van a hacer nariz, ojos, 
boca y el que lo pueda hacer, yo les voy a dar una estrellita, se van a sentar en sus mesas y 
van a trabajar” 
 
“La educadora invita a los niños (as) a sentarse, se pasea de un lado para otro explicándoles 
las actividad a realizar, con una ficha en las manos que muestra a los niños” 
 
“P.: (Junto a la pizarra) Ya ustedes van a ir identificando las vocales que yo les voy a decir  y 
van a pasar en la pizarra a encerrarlas, vamos a pronunciar todas las palabras que  empiecen 
con las letras vocales, con la letra inicial (una niña conversa)” 
 
“P.: Nosotros lo que estamos haciendo aquí lo vamos a ir encerrando en círculo y el que pase lo 
tiene que hacer y aquí vamos a ver, quiénes saben menos porque hay niñitos que no saben” 
 
“E.: (Termina la canción y se dirige a un niño y lo deja sentado frente a todos los niños 
parándose ella de su silla). Bien, ya Patito tú te paras acá adelante, yo voy a buscar a la 
Jovita que aún no regresa, tu eliges una canción, niños se quedan cantando yo voy a buscar  
la  Jovita” 
 
“E.: Ya a ver asiento (observando a los niños (as) que se habían parado). Yo les voy a pasar los 
lápices”  
 
P.: “Porque los hago que trabajen, siempre los tengo con trabajo, ocupados, siempre” 
 
“E.: Decirles por ejemplo cuando a veces se portan mal que se van a quedar sin recreo, eso. 
 
E.: No, o  también puede ser a  veces que se le puede decir que va a quedar sin colación” 
 
“E.: (Sentada junto a la mesa de los niños y niñas) Oye voy a contar  hasta tres. (en tono 
amenazante) 
No.: (Contando) Uno, dos, tres. 
E.:  (Contando lentamente) Uno, dos y tres, Macarena siéntese”  
 
E.: “Les explico de que se trata cada mural que coloco entonces, ellos se entusiasman y dicen 
tía léalo otra vez entonces de acuerdo a eso los voy colocando o los voy motivando” 
 
 Tal como se ha presentado este tipo de enseñanza está presente en los 
dos niveles y tienen diferentes connotaciones, como son simplemente explicar 
lo que se va a realizar, atraer la atención, mantener el control de los niños, 
sancionar, y privilegiar el orden. 
 Estas formas de vivir el rol docente, no es lo que se espera en la 
implementación de la reforma curricular, pero en oportunidades es lo que los 
docentes sienten que es lo mejor que pueden hacer para que los estudiantes 
aprendan al interior de la escuela. 
 
Preguntas. 
 El uso de preguntas, también es una modalidad donde el protagonismo 
lo tiene el adulto, y es el segundo porcentaje más alto en los dos cursos. Es el 
docente quién decide el tema, el que realiza las consultas, que generalmente 
son de tipo convergente, lo que no permite que los niños y niñas sean 
creativos al elaborar las respuestas, sino que sólo se requiere que evoquen lo 
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que se conversado o tratado, y que de alguna manera infieran que es lo que 
el docente está esperando que ellos respondan, 
 
“E.: Vamos a jugar al juego de la magia.  ¿Cómo se llama esto? 
N.: Tijera. 
E.: ¿Y esto? 
N.: Un reloj. (todos responden) 
E.: ¿Cómo se llama esto? 
N.: Un casete. 
E.: ¿Y esto? 
N.: Una témpera. 
E.: ¿Este? 
N.: Un lápiz” 
 
 Esta cita es un ejemplo claro de la simplicidad de las preguntas que se 
les realizan a los niños y niñas, no requieren pensar, sólo responder algo que 
es evidente, elementos que son conocidos por ellos. 
 
“E.: ¿Se acuerdan de la historia que les conté ayer? (la educadora se sienta frente a los niños 
y les pregunta recordando una historia que anteriormente había contado)”.  
 
“¿Cuantas vocales habrá aquí? 
Ns.: (La profesora les indica con el dedo) Una, dos, tres. 
P.: Y ¿Cuáles son? 
No.: La a, la e y la i. 
P.: Ya ¡muy bien! 
 
“Na.: Con e tía. 
P.: A ver con e, en la noche cuando miramos para afuera ¿qué vemos? 
Ns.: Las estrellas. 
P.: Y quién me puede hacer una estrella ¿cuántas puntas tiene una estrella? 
No.: ¡Cinco! (Y pasa a la pizarra a dibujar una estrella mientras los niños observan en 
silencio)” 
“P.: Ya díganme otra palabra. 
Ns.: (Los niños observan se quedan pensando)”.  
 
“Ya ayer conversamos de algo ¿se acuerdan de algo? 
Na.: Del agua 
E.: Bien, conversamos que el agua es muy importante ¿para qué? 
Na.: Para lavar los vasos 
Na.: Para lavar a la mascota  
Na.: Para lavarnos  
E.: Bien, y de donde proviene el agua 
Na.: Del cielo  
E.: No, de donde proviene (dibuja una montaña en la pizarra) 
Na.: De la montaña” 
  
  Esta forma de trabajar en base a preguntas no lleva a que los 
estudiantes tengan que utilizar el pensamiento a nivel superior, sólo 
responder a cuestiones muy simples, que deben recordar de los que la 
educadora o profesora ha conversado o planteado. 
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 El uso de preguntas como medio para la enseñanza puede llegar a ser 
muy potente si se usa como un medio para generar espacios de 
conversación, donde se invite a desarrollar el pensamiento divergente y se 
invite a plantear argumentaciones relevantes en torno a los temas que se 
están trabajando. 
 
Narraciones. 
 Esta categoría sólo se pudo observar en el nivel de transición y los 
ejemplos muestran que las narraciones que se realizaban a los niños eran 
cuentos aislados sin un contexto mayor de aprendizaje o eran historias de 
tipo religiosas,... 
 
E.: ¿se acuerdan de la historia que estábamos contando el otro día? 
Ñs: Sí!... 
E: ¿Cómo se llamaba el hombre a ver?... 
Ña: Daniel! 
E: Daniel? No 
Ño: Elías! Elías!... 
E: Elías, muy bien ¿cierto? Y ¿qué pasa con el profeta Elías? a ver...a donde se fue (no  
contestan) ya chiquillos, ¿qué pasaba con el profeta Elías? a ver hagamos un recuento  
primero... 
Ño: yo no puedo acordarme... 
E: ¿Cómo se llamaba entonces el caballero? 
Ña: Elías dije... 
E: Y, ¿a dónde se fue Elías? a ver... 
Ña: A una montaña...(la educadora va pegando en el franelógrafo los personajes de la historia 
y la ambientación de la misma) 
E: A una montaña y ¿por qué se fue a una montaña?, a ver 
Ño: Porque lo querían matar... 
E: Porque lo iban a matar y quién lo iba a matar... 
Ño: el rey 
E: ¿Cómo se llamaba este rey?, ¿se acuerdan como se llamaba? 
Ñs: Noooooo! 
E: Se llamaba Ajab  ¿por qué este rey quería matar a Elías?... 
Ñs: Porque era malo.... 
E: Porque este rey era malo, cierto, acuérdense que Elías fue con un mensaje al rey y que le 
dijo, a ver,.... que no iba que  
Ña: Que no iba a llover... 
E: Que no iba a llover en mucho tiempo cierto, por eso que Elías tuvo que irse a las montañas, 
huir...(la educadora sigue pegando y despegando cosas del franelógrafo) y ¿quienes 
alimentaban al profeta Elías? 
Ñs: Los pajaritos! 
E: Los pajaritos cierto... y ahí había quedado la historia, cuando el profeta Elías deja las 
montañas, él se dirigía a la ciudad, había una señora y esta señora vivía en Sarepta ¿en 
donde vivía?... 
Ñs: En Sarepta.... 
E: y esta  señora tenía una casa y ahí el Señor Jesús le dijo que se fuera para allá, adonde la 
señora y esta señora le iba a dar comida y vivía solamente con su hijito, ¿saben por qué le dijo 
que se fuera donde esta señora?, porque en otros lados no había comida, porque cuando no 
llueve ¿qué pasa? 
Ño: Se seca... 
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E: Se seca, no hay agua, no hay flores, no hay alimentos, el trigo no crece y todo se seca y por 
eso en estas partes no había alimentos 
ÐA: Si porque donde mi abuelito había un arroyito que se secó... 
E: Si y este arroyito también se secó y le dijo ahí va a haber una señora que te va a dar de 
comer, entonces ahí fue el profeta Elías, entonces cuando llegó a esa ciudad..... 
Hola, le dijo me puede dar un poquito de comida, entonces Elías comió y le dijo que juntara 
cosas porque no habría comida en mucho tiempo hasta que vuelva a llover y la señora le creyó,  
ella confió en la palabra de este profeta ¿ya?, y así ella le dio lo último que tenía pero, después 
volvió a tener harina en el tarrito donde tenía harina y aceite, porque ustedes saben que para 
hacer pancito también se necesita aceite ¿cierto?, ¿y que más se necesita?, ¿qué más le echan 
al pancito? 
Ño: Este le echan levadura... 
Ña: Y sal igual... 
E: Levadura y sal también cierto, ya así pasó durante mucho tiempo amiguitos que Elías vivió 
en esa casa, hasta que un día el profeta escuchó la voz de Jesús y El le dice vuelve a donde el 
rey y le vas a dar este siguiente mensaje, que ahora si voy a hacer llover y Elías como era 
obediente volvió y no tenía miedo porque sabía que el Señor Jesús estaba con él, y así se 
presentó delante del rey y ¿saben que le dijo el rey cuando lo vio entrar?, le dijo,... oye eres tu 
el que no ha hecho llover en la tierra, ¿por qué? y Elías le dice no tu no has sido bueno con el 
pueblo y has hecho que  el pueblo adore a otros dioses y ¿es bueno adorar a otros dioses 
chiquillos? 
Ñs: Noooo!... 
E: ¿A quién tenemos que adorar nosotros?... 
Ñs: Al Señor Jesús 
E: Al Señor Jesús ¿no es cierto? y Elías le dice yo quiero que le digas al pueblo que nos vamos 
a juntar en el campo y allí quiero conversar con todos ellos y se juntaron en el monte y ese 
monte se llama el monte Carmelo y se juntaron todo el pueblo, y saben que cuando todos se 
juntaron el profeta Elías dijo lo siguiente a estos caballeros: porque ustedes han desobedecido 
a Dios adorando a otros dioses, por eso el Señor está enojado con ustedes y no ha mandado 
llu... 
Ñs: via... 
E: Ahora yo quiero hacer un trato con ustedes quiero demostrarles quien es el verdadero Dios, 
pero yo quiero que nos den dos animales y vamos a hacer un sacrificio y yo voy a adorar a mi 
Dios y el que responda con fuego ese es el verdadero Dios, bien dijeron todos, aquí se va a 
demostrar quien es el verdadero Dios, empiecen ustedes porque ustedes son más, y su fuego 
no prendió; entonces vino Elías mojó el lugar de su fuego y si se prendió y todo el pueblo 
estuvo contento porque Dios les enviaría lluvia y nunca mas adorarían otros dioses... 
¿Les gustó la historia? 
Ñs: Siiii!... 
 
 El ejemplo presentado es una muestra clara de la connotación 
ideológica que hay en el mensaje, que se puede ver como una instancia de 
formación valórica, pero si se analiza el texto con profundidad hay mensajes 
implícitos que hablan de castigo, de persecución, y muerte, y si se desea 
hablar del amor y cuidado de Dios, podrían seleccionarse otro tipo de 
historias menos trágicas para los niños y niñas. 
 
Juego y canto. 
 Esta estrategia de enseñanza en rigor debería ser la que mayor 
porcentaje obtuviera por la edad, características e intereses de los niños y 
niñas, pero al contrario sólo se hacen presentes representando un 14 % en el 
nivel de transición y un 5 % en primer año básico. De esta manera se pierden 
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oportunidades importantes para el aprendizaje de los niños y niñas. A 
continuación se presentan algunos ejemplos. 
  
“Ahora vamos a ir al patio a jugar un poquito”  
 
“P.: A ver cantémosle esa canción que yo les enseñé de las vocales. 
Ns.: (Todos cantan, algunos se ponen de pie) a a a mi gatito mal esta...e e e me gusta mucho el 
café,  i i i me sirvió para vivir...”  
 
P.: “Hemos aprendido cantos, hemos pintado y jugado a la pelota” 
  
“Si, les paso una guía para que trabajen, donde hacen dibujos, que pinten y si no hacemos 
una poesía que ellos participen porque las clases me gustan hacerlas dinámicas, nunca me 
gusta estar siempre sentada por ejemplo en lenguaje yo les enseño una poesía o que canten 
para que no se aburran, siempre dinámica”  
 
 Aunque esta estrategias de enseñanza son utilizadas no se les saca el 
máximo de partido, casi surgen como actividades emergentes cuando “las 
tareas escolares se han realizado”. No se visualiza una verdadera valoración 
como una oportunidad de jugar y cantar para aprender, más bien sólo es 
como entretenimiento.  
 
Ejercicios. 
 
 “Na.: Tía ¿Cómo se hace un pantalón? 
E.: Así (acercándose al pizarrón, dibujando un pantalón) ¿Cómo está el pantalón? 
Na.: (Observando el dibujo) Tiene una pierna más larga y otra corta. 
E.: Bien, me gusta que observen (Arreglando el dibujo del pantalón)” 
   
“Na.: Tía no sé escribir mi nombre, puede escribirlo en la pizarra. 
E.: Ya, (se acerca y escribe el nombre de la niña) Ximena.  
Después vamos a escribir todo los nombres en cada silla” 
 
Ejercicios de completación de frases 
“E.: ¿Cómo se llamaba el niño? Fe.. 
N.: Felipe (responde un  niño)” 
 
“van a escuchar chiquillos porque nosotros tenemos que aprender a escu... 
N.: ¡char!” 
 

 
Foto N° 46. Niños de primer año básico realizando algunos ejercicios en sus cuadernos. 
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 Los ejemplos de ejercicios que se presentan no constituyen grandes 
desafíos para los niños, son más bien responder nuevamente a lo esperado 
por los adultos, sin reflexión o producción de parte de ellos. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Los hallazgos acerca de las estrategias de enseñanza, son coherentes 
de un nivel a otro, enmarcadas en una práctica pedagógica tradicional, lo 
que podría ser beneficioso para los niños y niñas al apropiarse de una 
cultura escolar que traspasa de un nivel a otro. 
 Pero no menos cierto, es que se puede inferir que las exigencias o las 
expectativas de los docentes a partir de las citas, notas de campo y 
observaciones realizadas son bajas en relación a lo que son capaces de hacer 
o aprender este grupo de estudiantes. 

Se conoce que la escuela pude afectar positivamente la vida de las 
personas, sobre todo en los sectores más vulnerables, es allí donde los niños 
y niñas podrían encontrar las oportunidades para ampliar su mundo y 
cuerpo de conocimientos, lamentablemente en este centro educativo, en los 
niveles estudiados, no se pone a los estudiantes en conflictos cognitivos 
relevantes, que les permita un desarrollo y crecimiento como persona 
integral. 
 
3.2.7. Evaluación. 
 Los hallazgos en torno al tema de la evaluación son muy bajos en 
frecuencias, por lo tanto poco representativos, pero se ha realizado un 
esfuerzo por establecer algunas categoría y ejemplificarlas. 
 
¿Para qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9. Tabla de hallazgos los procesos evaluativos ¿para qué se evalúa?. 
 
Conocimientos previos. 
 Frente a la consulta ¿para qué se evalúa?, tres de los hallazgos 
corresponden a la detección de lo que los niños y niñas ya conocen, tal como 
se presenta a continuación, 
 
 P.: “Si capto la idea o no y les voy haciendo una prueba a través de dibujos y completación  y 
allí a ellos los voy evaluando”.  
 
E.: “Porque a veces les pregunto individualmente a ellos”. 

Evaluación
Para qué Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Sancionar -  -   -  -  -  -  -  -   - -  -  -  - -   - -   
Detec. Conoc. Prev ios -  -   1 100% 1 100% 2     67% - -  1     100% - -   1 33%
Corregir 1 100% -  -  -  -  1     33% 2 100% -  -  - -   2 67%

Total 1 100% 1     100% 1     100% 3     100% 2 100% 1     100% - -   3 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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P.: “Porque les pregunto antes y lo hacemos a través de una planificación, a través de un 
proyecto, cual es la necesidad de lo que ellos no saben y saben, es así en primero” 
 
 Este sentido de la evaluación si se realizara con frecuencia y como 
parte de un proceso permanente, permitiría planificar la actividad docente a 
partir de los que los estudiantes conocen y lo que requieren llegar a prender, 
tanto del interés de ellos, como desde las demandas que realiza el Ministerio 
de Educación. 
 
¿Qué evalúan?. 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10. Tabla de hallazgos los procesos evaluativos ¿qué se evalúa?. 
  

Las frecuencias para dar respuesta a esta interrogante, también son 
escasas, pero lo que evalúa son los productos, y estas evaluaciones traen 
consigo premios y castigos. El que lo hace bien recibe un premio, él que lo 
hace de manera incorrecta es sancionado implícitamente, al no recibir el 
estímulo, esto responde a una concepción sancionadora de la evaluación y no 
como parte de un proceso para ayudar a aprender. 
 
“E: Bien están trabajando muy bien, ¿qué pasa cuando se portan bien? 
Na. : Se les regala un sticker” 
 
“Cuando ellos entienden y poderlos evaluar, si ellos me responden de acuerdo a lo que yo he 
planificado o  yo veo en mis contenidos, entonces voy captando como ellos han obtenido un 
aprendizaje y vuelvo a retroalimentar en la clase y voy viendo que van comprendiendo” 
 
“E.: Con el lapicito Uds. le van a hacer nariz, ojos, boca y el que lo pueda hacer, yo les voy a 
dar una estrellita” obtenido del registro igualmente de la misma profesional. 
 
 Sin lugar a dudas este es un buen ejemplo de una práctica pedagógica 
conductista, frente a un estímulo se espera una respuesta que es la correcta, 
en caso contrario, se presenta la sanción. 
 
¿Cómo evalúan?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Tabla de hallazgos los procesos evaluativos ¿cómo se evalúa?. 

Evaluación
Qué evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Productos 1 100% 1 100% -  -  2 100% 1 100% -  -  - -   1 100%
Total 1 100% 1 100% -  -  2 100% 1 100% -  -  - -   1 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Evaluación
Cómo evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Observ ación 1 20% 2 50% 2 25% 5     29% 2 50% 1 9% 3 43% 6    27%
Lista control 4 80% 2 50% 6 75% 12   71% 2 50% 10 91% 4 57% 16  73%
Mapas conceptuales -   -  -  -  -  -   - -  -  -  - -   - -   

Total 5 100% 4 100% 8 100% 17 100% 4 100% 11 100% 7 100% 22 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 Las formas de evaluar son a través de la observación y las listas de 
control, tal como se muestra en las citas a continuación, 
 
E.: “En el momento del círculo, antes de irnos, les hago preguntas, lo que más les gusto” 
 
P.: “Con el entorno y les voy preguntando durante la realización de las actividades, hacemos 
comparaciones y ellos me van respondiendo. Hago fichas de diferentes tipos y así los voy 
evaluando” 
 
“(La educadora se pasea por la sala observando los dibujos de los niños (as) sacando punta a 
los lápices y consultando sobre lo que dibujan)” 
  
“P.: A través de las listas de cotejo”  
 

Estas formas de llevar a cabo la evaluación, sólo entregan información 
al adulto, el niño o la niña, no conoce cuales son sus errores y por qué no 
está bien lo que él o ella han realizado, claramente el error no es considerado 
como fuente de aprendizaje.  
 
3.2.8. Interacciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 12. Tabla de hallazgos los tipos de interacciones. 
 
Adulto-niño. 

Las mayores frecuencias encontradas en cuanto a los tipos de 
interacciones son las adulto-niño, y esto es congruente con los estilos de 
enseñanza, y en general con todos los aspectos de la práctica pedagógica que 
ha sido analizada. 

Son los adultos los que tienen el protagonismo y los que inician las 
comunicaciones hacia los estudiantes, 

 
“(observando a otra niña) Miren ella ya termino, le falta su puro postre” 
 
 “P.: En la guía vamos a pintar las vocales, aquí  vamos a trabajar igual las letras grandes (la 
guía tiene un pequeño texto, escrito en letras grandes, cinco líneas) y van a escribir Arturo 
abajo ¿ya? Trabajando” 
 
 “E.: (Cubre todos los objetos con un paño) ¿Quién se ofrece? 

Interacciones
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Adulto-niño 41     76% 9        21% 30     65% 80     56% 13 34% 29 48% 11 44% 53    43%
Refuerzo -    -     26      60% 2       4% 28     20% 7      18% 14      23% -   -     21    17%
Adulto-adulto 1       2% -     -    3       4       3% -   -     -     -     2      8% 2      2%
Niño-adulto 12     22% 2        5% -    -     14     10% 12    32% 10 16% 10 40% 32    26%
Niño-niño -    -     2        5% 3       7% 5       3% -   -     1 2% 2 8% 3      2%
Presión tiempo -    -     -     -    4       9% 4       3% 6      16% 3 5% -   -     9      7%
Autoritaria -    -     4        9% 4       9% 8       6% -   -     4 7% -   -     4      3%

Total 54     100% 43      100% 46     93% 143   100% 38 100% 61 100% 25 100% 124  100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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N.: (Un niño levanta la mano) 
E.: Ya Patito (vuelve la espalda a la mesa).Repitan, magia, magia has desaparecer algo (saca 
un objeto, cubierto por el paño)” 
 
“E: Bien, muy bien (parando de cantar con una sonrisa en sus labios) Ahora ¿quién me dice las 
vocales?. ¿Quién me va hacer la A? 
Ns: (algunos se acercan a la pizarra tomando una tiza y escriben la vocal “A”). 
E: Y, ¿Para qué sirven las vocales? 
Ns.: (algunos) Para escribir nombres” 
 
“E: (acercándose a un niño), Ud. ¿a quién está dibujando? 
No.: A mi mamá. 
E: Y ¿Con qué letra empieza Mamá? (dirigiéndose al grupo de niños (as) 
Na. : Mmm”  
 
 Este tipo de interacciones son con el fin de destacar algo que para el 
adulto es relevante y deseable que los niños y niñas perciban, para dirigir 
alguna  actividad, para entregar instrucciones, pero no se percibe que tengan 
un fin para encontrarse con el otro como personas, para conocerles, para 
saber de sus sentimientos, inquietudes, es lo que habitualmente se llama 
relación cliente - proveedor, donde es el adulo que finalmente terminan 
asumiendo los dos roles. 
 
Refuerzo. 
 Otra forma de interacción que se puede considerar más estimulante 
son los refuerzos, 
 
“P.: Vamos a ver las partes del cuerpo humano. Los sentidos, ¿qué tenemos en la cabeza?, por 
ejemplo ¿con qué te veo yo? (acercándose a una niña) 
Na.: Con los ojos. 
P.: Bien. 
Na.: (Otra) Y los oídos sirven para escuchar” 
 
 Esto hace que los niños desarrollen mayor seguridad en ellos mismos, 
sintiéndose aceptados por lo que realizan. 
 
Autoritaria. 
 Las relaciones de tipo autoritaria no necesariamente llevan a aprender, 
lo deseable, generalmente hacen que se aprenda a acatar lo que los otros 
indican y luego a repetir este modelo de interacción cuando ellos se 
encuentran en una situación que consideran de superioridad frente a sus 
amigos. 

Las citas a continuación son ejemplos de algunas interacciones de tipo 
autoritarias,  

 
E.: Niños la otra semana, quiero todos sus cepillos aquí”  
 
“P.: Bien, yo quiero que hoy trabajemos en cuaderno y hagamos cosas que provienen 
del agua” 
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 P.: Bien, y no se olviden de colocar su nombre. Apúrense porque todavía tengo otra guía” 
 
 Estos ejemplos nos muestran como no hay respeto ni consideración 
por las particulares situaciones que vivan los estudiantes14, así como 
tampoco por sus ritmos y necesidades de aprendizajes. 
 
Adulto-adulto. 
 Con respecto a este tipo de interacción se han encontrado distintos 
aspectos, tal como se presentan a continuación: 

En relación con los docentes, la profesora de primer año manifiesta:  
 
P.: “Las buenas relaciones con los profesores. Me gusta estar en contacto”.  
 
 Ella busca estar en armonía con sus colegas, lo que es necesario para 
realizar un trabajo más efectivo. 
 

Con los padres, la educadora responde durante la entrevista, 
 

“¿Qué opinan tienen los padres sobre lo que se les enseña de Dios? Bueno eso lo hablamos en 
la reunión, y además que yo no les hablo de una religión específica, es mas general”.  
 
 Deja en claro que los padres están en conocimiento, de los temas que 
ella trata en relación con las creencias religiosas, pero queda de manifiesto 
que la  participación de los padres y apoderados en las reuniones es sólo 
para recibir información. 
 

Las interacciones con los supervisores. 
Con respecto al apoyo desde el Ministerio de educación a través de los 

supervisores la directora manifiesta, 
 

 “Los supervisores no llegan no sé que pasa vienen a conocer la escuela y no sé que pasa y 
desaparecen....., aquí vienen a conocer la escuela y a vender la pomada y después no 
aparecen más. No sé quien será el supervisor de la escuela, la señora de la Universidad de la 
Frontera, nos dijo díganle a su supervisor y  nos largamos a reír. Esto hay que tomarlo con 
humor, ya del dicho al hecho hay mucho trecho” 
 
 “La reuniones han sido convocadas por el Departamento de Educación municipal y se han 
abordado temas atinentes a la reforma, evaluación de los aprendizajes, esto ha estado 
liderado por la jefe técnico del departamento. Así como la realización de un encuentro para 
compartir las mejores experiencias a nivel comunal, no recuerdo que hubiese presencia de 
agentes externos”  
 
 Esta situación es preocupante, ya que la escuela está ubicada en un 
sector vulnerable, las prácticas pedagógicas no se condicen con los principios 
de la reforma, y las expresiones de la directora tienen un cierto nivel de 
ironía sobre el rol que cumplen estos profesionales. 
                                                           
14 Como la falta de recursos económicos para llevar a la escuela lo que se les solicita. En el sector rural es común 
que en una casa, sólo exista un cepillo de dientes que es para el uso de todos los miembros de la familia, 
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Niño-niño. 
 Las frecuencias de estos hallazgos son mínimas y sus porcentajes de 
igual forma, sin embrago tal como se expresa en las citas no dejan de tener 
importancia en la vida de los estudiantes 
 
“Los niños (as) conversan entre ellos pero en tono bajo” (Nivel de transición) 
 
E.: Lo mas importante es que ellos han logrado compartir entre ellos, porque antes no eran así, 
tampoco querían jugar”.  
 
 Las citas hablan de un proceso de socialización creciente, de una 
comunicación entre pares, que es necesaria para el desarrollo de los niños y 
niñas. 
 
Presión del tiempo. 
 En algunas oportunidades la organización que tiene en cuanto a 
horarios, hace que estos se privilegien frente a las actividades que se 
encuentran desarrollando los niños y niñas. 
 
E: Ya mis niñitos se van a apurar porque va a legar la colación ahora, Patito ya venga a 
sentarse... 
Ña: Tía mire terminé 
E: Termine, ¿ya?”  
E.: Bien, y sin papelitos en el suelo. Ya vamos terminado ya pasa la hora, para que después 
hagamos otra cosa. Vamos niños rapidito para que coloquemos nota, ordenemos la sala para 
alcanzar a lavarnos las manos” 
 
 Aunque es comprensible que los horarios se respeten, y que los niños y 
niñas se alimenten, se hace necesario de la misma manera que los 
educadores tomen las precauciones de organizar el tiempo con flexibilidad de 
modo que a los estudiantes se les permita vivir sus procesos con tranquilidad 
y sin sentirse presionado por el factor tiempo. 
 
Niño–adulto. 
 Los estudiantes inician pequeños diálogos con los adultos, ya sea para 
comunicar lo que están realizando, solicitar ayuda de parte del docente, o 
solicitar algún material que ellos necesitan, 
 
“Na.: Tía estoy dibujando una vaca. 
E.: Y ¿cuál es el sonido que hace la vaca? 
Na.: (Respondiendo a la educadora) Muuu. 
E.: Bien  ¿Con qué letra comienza? 
Na.: Con la m.” 
 
“No.: Tía mire (apuntando hacia la ventana) en esa casa hay un cañón igual que en mi casa 
(mostrándole el dibujo a la profesora). 
E.: Bien, pinte el cañón de su casa (observando el dibujo del niño)”ambos obtenidos del 
registro a la educadora de párvulos. 
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“Na.: Tía, no sé hacer una casa. 
P.: Yo te enseño (Se acerca a la pizarra y dibuja una casa, a medida que va dibujándola le 
pregunta a los niños que parte de  la casa es)” 
 
“Na.: Tía, no tengo colores. 
 P.: No te preocupes yo les paso lápices de colores” 
 
 Es interesante observar que en cada una de estas intervenciones son 
acogidos pro los docentes, y esto les da niveles de seguridad para luego 
producir nuevas interacciones iniciadas por ellos. 
 
4. A modo de conclusión. 
 
 Intentando dar respuesta con relación a los tópicos investigados ¿qué 
se aprende?, ¿qué aprendizajes no se producen?, ¿cómo aprenden?, ¿cómo 
se produce la transición? y ¿qué factores influyen en estos procesos?, se 
presenta una síntesis, 
 
¿Qué es lo que los niños y niñas aprenden?. 
 Los estudiantes aprenden que las relaciones que ocurren en la escuela 
están dirigidas y definidas por los adultos. Que se hace necesario que ellos 
obedezcan y acaten lo que se les solicita. Aprenden a ejecutar acciones que 
otros han decidido por ellos, por lo que aprenden a ser dependientes. 

Tienen aprendizajes simples en relación a los contenidos formales que 
la escuela tiene  que propiciar desde las demandas que hace el Ministerio de 
Educación planteados como aprendizajes esperados desde el nivel de 
transición, o contenidos mínimos obligatorios desde la educación básica.  
 
¿Qué aprendizajes no se producen?. 
 Los niños y niñas no logran competencias que son esenciales en estos 
tiempos de la sociedad del conocimiento y de la globalización, ya que no 
aprenden a investigar, indagar, reflexionar, argumentar, y resolver problemas 
por sí  mismos. Tampoco aprenden que las relaciones deben ser basadas en 
el respeto independiente del nivel jerárquico formal en que estén las 
personas. Al ser dependientes no logran la autorregulación, así como 
tampoco el hacerse cargo de sus acciones y consecuencias de estas.  
 
¿Cómo aprenden?.  
 Principalmente a través de explicaciones, o de realización de las 
acciones que otros les indican. No se propician los aprendizajes vicenciales, 
con material concreto o con un significado real en la vida de ellos, Se 
aprenden en una forma tradicional de educación. Con esto se corre el riesgo 
que el conocimiento sólo quede a nivel de una memorización de corto o 
mediano plazo y que no pase a constituir un aprendizaje que perdure en el 
tiempo. 
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¿Cómo se produce la transición?. 
 No hay elementos claros que faciliten la transición, las prácticas 
asiladas y sin un hilo conductor, hace que con mayor facilidad se produzcan 
quiebres tanto desde el tránsito del hogar a la escuela como de un nivel a 
otro. 
 
¿Qué factores influyen en estos procesos?. 
 Los factores influyentes son:  
• Bajo nivel de conciencia de la necesidad de tener prácticas articuladas de 

un nivel a otro. 
• Rotación de profesores, lo que hace que los actuales docentes no hayan 

participado de la capacitación del Ministerio de Educación, en torno al 
tema de la articulación. 

• Inexistencia de una actividad de perfeccionamiento interno, liderado por 
la directora con respecto a éste tema. 

• Falta de creación y funcionamiento del equipo de articulación. 
• Desaprovechamiento de los espacios y recursos didácticos con que cuenta 

el establecimiento. 
• Pérdida del rol de educador. 
• Necesidad de actualización en materias curriculares de parte de los 

docentes. 
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CAPÍTULO X. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS. ESCUELA RÍO QUILLEM. 
 
1. Marco contextual: el sector, las familias, la unidad educativa. 
 

Inicialmente se presentan las características del sector donde está 
ubicada la escuela, las familias que conforman la unidad educativa, y las 
condiciones objetivas de su infraestructura, recursos, así como  su planta 
docentes y los estudiantes. 
 
 

  
 

Foto N° 1. La Escuela Río Quillem 
 
1.1. El sector y sus familias. 

La escuela municipal Río Quillem, es el único centro educativo de la 
comuna que se encuentra ubicada en el sector urbano y los estudiantes 
provienen de diferentes estratos sociales, aunque la mayoría pertenece a 
hogares de escasos recursos, con padres de bajo nivel escolar, existiendo un 
porcentaje de analfabetos. 

Se hace necesario dejar en claro que por ser la única escuela básica de 
la cabecera de comuna, de igual manera concurren a ella un número 
importante de hijos de profesionales que laboran en el sector salud, 
educación y en el municipio, “ingenieros, personas que trabajan en la 
municipalidad, técnicos agrícolas1”. De la matrícula completa un 45% de los 
estudiantes provienen de familias de origen mapuche.  

Las familias de los estudiantes se sustentan a través de trabajos como 
empleados, obreros agrícolas, temporeros y en la actualidad existe un 
importante número de jefes de hogar que se encuentran cesantes. Esta 
situación económica desmejorada hace que se creen focos muy negativos 
para los niños y la comuna en general, como son el alcoholismo, la violencia, 

                                                 

1 Notas de campo, Director. 
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las condiciones marginales. Estas condiciones hacen que se generen en los 
estudiantes una serie de trastornos socio-afectivos, los que inciden en su 
rendimiento escolar, afectando tanto los resultados académicos de los 
alumnos, como en la construcción de la autoestima e identidad que hacen de 
sí mismos. 

Los hogares de los niños y niñas en su gran mayoría quedan dentro 
del sector urbano, y se movilizan a pie hasta  la escuela. En algunos casos 
las madres, padres o apoderados concurren a llevarlos y retirarlos desde el 
establecimiento y otros que viven más cerca, asisten solos. El pueblo en sí es 
pequeño no hay movilización colectiva al interior de éste. 

 
 

  
Foto N° 2. Las diferencias socioeconómicas también se perciben en el vestuario, 
mientras uno de los niños usa uniforme completo, el otro asiste a la escuela con sus 
atuendos personales, visiblemente estropeados. 

 
1.2. ¿Por qué se ha considerado la Unidad Educativa en éste estudio?.  

Esta escuela se ha considerado en el estudio por criterios similares a 
los utilizados en las escuelas presentadas anteriormente, como son tener 
nivel de educación parvularia y educación básica, que los docentes hubiesen  
participado en el programa sobre articulación de niveles, así como ser la 
única en el sector urbana a diferencia de los otros cuatro centro estudiados. 
 Es necesario manifestar que en esta escuela se cuenta con tres niveles 
de transición y tres primeros años básicos, sin embargo fue posible estudiar 
sólo un curso por cada nivel educacional, ya que éste fue el acceso que 
determinó la dirección de la escuela para autorizar la realización de la 
investigación. Del mismo modo los cursos seleccionados fueron una decisión 
de parte del equipo directivo de la unidad educativa.  
 En la presentación de los casos se ha elegido como la última, sólo por 
ser la escuela  del sector urbano de la comuna, que cuenta con un gran 
número de estudiantes, y docentes, y por la diversidad del alumnado que 
atiende, lo que la hace potencialmente atractiva, para construir 
conocimiento acerca de lo que allí ocurre en términos de la transición de los 
niños de un nivel a otro.  
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1.3. Origen de la Unidad Educativa Río Quillem.   
 Su historia data de 1884, cuando se creó la primera escuela de 
educación primaria a orillas del río Quillem de Galvarino. Posteriormente, en 
1911, se creó la escuela fiscal de mujeres ubicada en la calle Maipú entre 
Independencia y Freire. En 1940 estas escuelas se fusionaron (la educación 
primaria de hombres y mujeres) en un solo local escolar, el que años más 
tarde se transformaría en un centro comercial. 

En 1962, la escuela se traslada al actual establecimiento con el 
nombre de Escuela N°10 República Suiza de Galvarino, patrocinada en un 
gran porcentaje de sus acciones por la Colonia Suiza residente.  

En los años 1972-1973, los deseos de dotar de Educación Media a la 
comuna, hacen que la escuela se transforme en el Liceo Municipal 
Humanista Científico C-43, el que tendría además la modalidad de atención 
de educación básica, dando término así a la existencia de la escuela 
República Suiza, quedando sólo la Escuela Fiscal N° 56, que antes dependió 
de la Congregación Religiosa Norteamericana de Maryknoll.  

Esta escuela posteriormente pasa a denominarse escuela F-N° 340, la 
que se fusionó en 1994 con la enseñanza básica del Liceo C-43, teniendo 
como fundamento los distintos problemas que se generaban debido a la 
diferencia de edad de los alumnos y también como una forma de que la 
educación básica tuviera su propia identidad, adquiriendo desde allí el 
nombre de Escuela Municipal Río Quillem. Actualmente se encuentra 
ubicada en calle Caupolicán N° 55, en la comuna de Galvarino. 
 
1.4. Los recursos humanos. 
La escuela en la actualidad cuenta con el siguiente personal: 

• 3 Docentes directivos. 
• 3 Educadoras de Párvulos. 
• 28 Profesores. 
• 3 Docentes de Educación Diferencial. 
• 4 Administrativos. 
• 3 Auxiliares de párvulos. 
• 7 Auxiliares de servicios menores. 

 
1.5. Los estudiantes. 

Total número de alumnos de la escuela, 764, divididos en los 
siguientes cursos: 

 
Nivel o Cursos Matrícula 
Nivel de educación 
parvularia 

Total Escuela: 58/ 
Nivel investigado: 30 

Primer año básico Total Escuela: 67/ 
Nivel investigado: 25 
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Segundo año básico 89 
Tercer año básico 81 
Cuarto año básico 75 
Quinto año básico 76 
Sexto año básico 83 
Séptimo básico 88 
Octavo año básico 115 

 
 
2. Construcción del caso: las fuentes de información. 
 
 En esta unidad educativa las fuentes de información fueron diversas, 
siendo entre ellas, los actores, las aulas, la comunidad educativa, teniendo 
características similares a las descritas en las unidades anteriormente 
presentadas y que se resumen de la siguiente forma: 
 

Dirección Nivel de educación 
parvularia 

Primer año básico 

Entrevista al director.  Entrevista educadora. Entrevista profesor.  
Entrevista inspector 
general. 

Observaciones de aula y  
registros etnográficos. 

Observaciones de aula y  
registros etnográficos. 

Notas de campo. Notas de campo. Notas de campo. 
Tomas fotográficas. Tomas fotográficas. Tomas fotográficas. 
Revisión documental. Revisión documental. Revisión documental. 
 
2.1. Informantes. 

Los informantes claves asociados a ésta escuela fueron los siguientes. 
 
2.1.1. Directivos. 
Director 

Correspondiente al Director, quien posee título de Profesor Normalista 
obtenido en la Escuela Normal de Valdivia, y tiene 33 años de servicio, de los 
cuales ocho los ha desempeñado en la institución, ocupando el cargo que 
ostenta hoy día. Ha participado desde el año 1997 al 2000, en los cursos 
para directivos que ha ofrecido el Ministerio de Educación a través de 
universidades regionales en el marco de la reforma educacional. Ha 
participado en el Programa de Articulación de niveles. Tiene bajo su 
responsabilidad la dirección del establecimiento, así como el trabajo con los 
Centros de Padres.  A nivel comunal tiene contacto e interacciones con 
instituciones como el Hospital y Cuerpo de Bomberos.  

Su residencia durante la semana laboral la fija tanto en Galvarino, en 
casa que pertenece al establecimiento, como en Temuco donde se encuentra 
su residencia familiar y es donde se encuentra los fines de semana, “sabe 
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que la casa donde estaba era viejita y este año la desarmaron y empezaron a 
hacerla de nuevo, así que yo empecé a viajar desde esa fecha”. 
 
Inspector General. 

Profesor Normalista, quien tiene 23 años de servicio, y se desempeña 
en la actualidad como Inspector General, cargo que tiene desde el año 1994. 
Entre las tareas específicas que le corresponde llevar a cabo según sus 
propias palabras “están las de preocuparse por el tema de la disciplina, 
realizar trabajo de apoyo con los padres y apoderados en el tema de gestión 
de recursos. Es el encargado de recibir y distribuir los materiales didácticos 
que se reciben en la escuela desde distintas fuentes”. Ha participado del 
Programa de Articulación. 

Su residencia permanente está ubicada en la comuna de Galvarino, 
donde ha vivido desde su infancia. 
 
2.1.2. Profesional responsable del Nivel de educación parvularia. 

Educadora de Párvulos obtenido en el Instituto Profesional de la 
Araucanía, en un curso de regularización; previo a su cargo actual ella se 
desempeñó por 10 años como auxiliar de párvulos, contando a la fecha con 4 
años de servicio en la titularidad como profesional. Tiene bajo su 
responsabilidad, fuera del trabajo con los niños, la coordinación del 
Programa de Articulación al interior de la escuela y la coordinación comunal 
del Comité de Educadoras de Párvulos de la comuna. El año 2001 además 
formaba parte del equipo de gestión de la institución en la cual labora.  

Ha participado en las asesorías que ha ofrecido el Ministerio de 
Educación a través del Programa de Articulación, y los Comités de 
Educadoras de Párvulos, así como de un curso de perfeccionamiento acerca 
de los nuevos sub-sectores que considera la reforma educacional. 

Su residencia permanente es en la comuna de Galvarino, desde su 
niñez, y su enseñanza básica la realizó en el establecimiento donde hoy 
ejerce como profesional. 
 
2.1.3. Profesional responsable del primer año de educación básica. 

Profesor de Educación General Básica, obtenido en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, sede Victoria. A la fecha cuenta con 23 años 
de servicio, de los cuales 13 años los ha servido en la escuela Río Quillem.  

Ha participado en la asesoría entregada por el Ministerio de 
Educación, tanto a través del Programa de Articulación, como de los 
perfeccionamientos ofrecidos a distancia, por TELEDUC2, con relación a la 
reforma educacional, específicamente en el Nivel Básico Uno. 

                                                 

2 Modalidad de cursos con apoyos de módulos y sesiones televisivas. 
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Al interior de la escuela es el encargado del programa de salud escolar 
y en actos especiales es quien desempeña el rol de locutor.  Su residencia 
permanente se localiza en la comuna de Galvarino. 
 
3. Los resultados: La transición del nivel de educación parvularia al 
primer año básico en la Escuela Río Quillem. 
 
 En este apartado se presentan los diferentes hallazgos de ésta unidad 
educativa, en relación con los tópicos de la investigación. 
 
3.1. La institución. 

Es un plantel educacional que cuenta con los niveles de transición de 
la educación parvularia y enseñanza básica completa. Su funcionamiento a 
diferencia de las otras escuelas de la comuna,  se divide en dos jornadas ya 
que la capacidad física no le permite congregar a todo el alumnado en lo que 
sería la jornada escolar completa. La escuela cuenta además con educación 
de adultos en cursos especiales de nivelación de competencias laborales.  
 
3.1.1. Las dependencias. 

La escuela ha ido adecuándose a los  distintos programas, requerimientos 
y oportunidades que el medio le ha ofrecido, así es que en la actualidad se 
cuenta con: 
• Una oficina para la dirección, habilitada con máquina de escribir, 

escritorios, sillas, estantes (sobre uno de ellos se exhiben los trofeos que 
la escuela se ha hecho acreedora en distintos campeonatos, concursos o 
actividades especiales). Se cuenta con teléfono para la recepción y 
ejecución de llamadas y con citófonos intercomunicadores con distintos 
sectores de la escuela. 

 
• Dos oficinas para la Inspección General, una de ellas ubicada cerca de la 

oficina de la Dirección y la otra en uno de los pabellones donde están las 
salas de clases, la que según el inspector que la utiliza “generalmente 
parece bodega porque también estoy encargado de los materiales de la 
escuela, tengo que llevar un cuaderno de ingreso y un cuaderno de entrega 
de material”. Ambas están equipadas con el mobiliario necesario para su 
funcionamiento, contando con escritorios, sillas, máquinas de escribir y 
estantes. 
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Foto N° 3. La oficina de la dirección, su director y los trofeos obtenidos por la escuela 
en diferentes eventos. 
 

 

 
Foto N° 4. Material didáctico entregado por la Junta de Auxilio Escolar y Becas, en la 
oficina del Inspector General, encargado de su distribución. 
 
• Una sala de profesores, con mesas y sillas para adultos, estantes y un 

computador que está a disposición de los docentes. 

 
Foto N° 5. La sala de profesores. 

 
• Una biblioteca, que tiene los libros guardados en una bodega 

implementada para esto en un sector de la sala, y que son facilitados a 
través de una ventanilla. La sala cuenta con mesas bi-personales y sillas, 
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y es utilizada en algunas ocasiones para realizar reuniones de padres y 
apoderados. 

 

  
 
Foto N° 6. La sala de biblioteca, que es usada para diferentes fines, en este caso una 
reunión de padres y apoderados, de uno de los niveles de transición. 

 
• Una sala de computación, la que cuenta con 15 equipos, 4 impresoras de 

matriz de puntos y 2 impresoras de tinta, así como 2 scanner.  
• 12 aulas de clases, las que están equipadas con mesas bi-personales y 

sillas, estantes y pizarrones convencionales. Las salas cuentan con 
estufas a leña. 

• Dos aulas para trabajo con párvulos, las que están ubicadas en forma 
continua en uno de los pabellones, equipadas con mobiliario apropiado 
para este nivel y cuentan con repisas abiertas para que de esta forma el 
material didáctico esté al acceso de los niños. 

 

  
 
Foto N° 7 El sector de las aulas de los niveles de transición y parte de su mobiliario. 
 
• Dos salas de recursos, para la atención de educación diferencial, la que 

cuenta con mesas bi-personales, sillas, estantes y estufas. Es necesario 
destacar que la implementación de materiales didácticos es variada, en 



Segunda Parte, Capítulo X. Presentación de hallazgos. Escuela Río Quillem/ 

 

589 

buena cantidad para la población atendida y los materiales son de buena 
calidad. 

• Patio techado que es utilizado para hacer deporte, actividades extra 
programáticas, actos para los alumnos y apoderados, tiene el piso de 
cemento y el techo de zinc, y permite unir dos de los pabellones donde 
hay salas de clases. 

 

 
 

 
Foto N° 8. El patio techado, que es utilizado con diversos fines, en la segunda se trata 
de un acto preparado por los profesores para los estudiantes con motivo de la 
celebración del día del alumno. 
 
• Servicios higiénicos de profesores 
• Servicios higiénicos de estudiantes 
• Servicios higiénicos de párvulos 
• Cocina comedor 
• Bodega alimentación 
• Bodega material didáctico 
• Internado aledaño a la escuela, que está bajo la dirección del 

establecimiento, para  estudiantes que asisten tanto a la escuela como al 
liceo de la comuna. Los estudiantes de la escuela son 34 y están a cargo 
de un profesor, que asume el rol de inspector del internado. 

 
3.1.2. Recursos materiales. 
 La escuela cuenta con todos los recursos materiales que son 
necesarios para llevar a cabo una enseñanza activo-participativa y en el 
encuentro con diversas oportunidades de aprender. 

Entre otros: 
• Implementación computacional. 
• Implementación para el trabajo de ciencias. 
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Foto N° 9. Implementos para el trabajo en ciencias. 
 
• Instrumentos musicales para el funcionamiento de la banda escolar. 
• Implementos en recursos para la uniformidad del vestuario de los 

estudiantes participantes de la banda. 
• Trajes del grupo folclórico. 
• Juegos didácticos, en gran variedad en el proyecto de integración. 
• Material didáctico diverso, en los niveles de educación parvularia. 
• Televisores. 
• Equipo de video. 
• Retroproyector. 
• Radio escolar con sistemas de amplificación, micrófonos, radio 

grabadoras, toca cintas, cassettes, otros. 
• Equipos para el desarrollo de actividades de educación física (balones, 

cuerdas, colchonetas, otros). 
 
3.1.3. El proyecto educativo institucional de la escuela. 
La visión. 

La visión del centro educativo es expresada en los siguientes términos: 
“Generar una escuela con identidad propia donde sus alumnos y alumnas se 
desarrollen como personas libres y socialmente responsables; considerando 
sus diferencias individuales, su autoafirmación personal, potenciando sus 
habilidades y destrezas, motivados por medios y recursos didácticos 
tecnológicos que les permitan ser agentes de su propio quehacer educativo, 
guiados por profesores comprometidos, facilitadores del aprendizaje, 
encauzando los valores esenciales del ser humano, apoyados por padres y 
apoderados en una interacción de mutua cooperación y de búsqueda de 
expectativas mejores3”. 
 
 
 

                                                 
3 Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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La misión. 
“Pretende formar un alumno que al egresar de 8° básico, sea capaz de 

desempeñarse con responsabilidad, creatividad y competencia solidaria, 
tolerancia y justicia frente a las situaciones o roles que tenga que asumir en la 
sociedad, con capacidad de visualizar su futuro, organizarse en sociedad, 
respetando normas, valores, protegiendo la vida, la familia y el entorno4”. 
 
Análisis operativo. 
Oportunidades. 
• Postulación a becas y pasantías a profesores. 
• Participación y coordinación en trabajos con organizaciones comunitarias 

(hospitales, bomberos, Cruz Roja, Carabineros, centro integral de 
atención a la familia. 

• Articulación con otras redes: DEM5, DEPROV6, MINEDUC7, UFRO8; 
Enlaces, Liceo, Banco del Estado. 

• Postulación a proyectos y programas de apoyo. 
• Potenciar el clima organizacional. 
• Aumentar postulaciones a becas indígenas. 
• Integrar a padres y apoderados a proyectos educativos. 
 
Amenazas. 
• Ausencia de un 30% de padres y apoderados en reuniones de la escuela. 
• Escuela no incorporada a la Jornada Escolar Completa. 
• Bajos nivel socio económico de padres y/o grupo familiar. 
• Existencia de padres y apoderados consumidores de alcohol y tabaco. 
• Violencia intrafamiliar. 
• Falta control familiar sobre programas televisivos. 
• Nutrición inadecuada. 
• Mala salud bucal por falta de compromiso de los padres de los alumnos 

en llevarlos al dentista. 
• Reducción de raciones alimentarias. 
• Incumplimiento para llevar a sus hijos a consultas médicas 

especializadas. 
• Emigración de alumnos a otra comuna. 
 
Fortalezas. 
• El PEI articula a todos los estamentos de la Unidad Educativa. 
• El PEI prioriza, articula y pone en práctica todos sus planes propuestos. 

                                                 
4 Idem.  
5 Dirección de Educación Comunal 
6 Dirección de Educación Provincial 
7 Ministerio de Educación 
8 Universidad de La Frontera 
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• El PEI contempla la atención a la diversidad y la atención a las 
necesidades educativas especiales. 

• El PEI se evalúa trimestralmente. 
• Participación del Equipo de Gestión en la elaboración del PADEM9 

comunal y cuenta pública de la escuela. 
• Creación de nuevo nivel de educación parvularia. 
• Reglamento interno de la escuela. 
• PME en desarrollo. 
• Planta docente completa y titulada. 
• Conexión red Internet. 
• Materiales didácticos y audiovisuales adecuados. 
• Existencia de dos grupos diferenciales con implementación. 
• Implementación de programas de salud escolar. 
• Mejoramiento paulatino de infraestructura escolar. 
 
Debilidades. 
• Falta lograr algunos objetivos del PEI. 
• Falta mayor integración con miembros de la comunidad. 
• Falta articular los sub-sectores de aprendizaje. 
• Lograr afianzar la comunicación entre directivos y docentes. 
• Falta considerar  perfeccionamiento de los docentes para asignar carga 

horaria. 
• Falta de compromiso de los profesores con la escuela. 
• Gran cantidad de alumnos con problemas de aprendizaje. 
• Bajo resultado SIMCE10 
• Baja participación de los alumnos de 1° ciclo a actividades de libre 

elección y falta espacio físico para desarrollarlas. 
• Faltan habilidades sociales en los alumnos. 
• Falta plaza de juegos para los párvulos. 
• Falta taller de educación técnico manual. 
• Falta ampliación sala de profesores. 
• Faltan textos de consulta en biblioteca. 
• Falta activar grupos ecológicos y de prevención. 
 
Redes de apoyo internas. 

Las redes de apoyo internas que la escuela considera en su proyecto 
educativo institucional son: 
• Centro General de apoderados. 
• Sub Centro de Padres. 
• Equipo de gestión. 

                                                 
9 Plan Anual de Educación Municipal 
10 Sistema de medición de la calidad educacional. 
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• Consejo de ciclos. 
• Coordinadores internos de programas y proyectos en desarrollo. 
 
Redes de apoyo externas. 
Por su parte las redes de apoyo externas son: 
• Municipalidad. 
• Departamento de Educación. 
• Ministerio de Educación, Secretaría Regional Ministerial de Educación, 

Departamento Provincial de Educación Cautín Norte. 
• Organizaciones comunitarias, como centros de madres, talleres laborales, 

juntas de vecinos, club de huasos. 
• Instituciones, entre las que se cuenta el Hospital, el que ha colaborado 

con la escuela, como expresa el director, “el año pasado trabajamos toda 
la parte sexual, con las matronas y los doctores, hasta octavo año básico, 
después tenemos el programa de fluoración”. 

• Carabineros: “colabora con la brigada del tránsito, hay un carabinero que 
está a cargo”, .. “con Carabineros tenemos programada ya una charla de 
drogadicción, alcoholismo, van a traer especialistas que ellos tienen en 
Lautaro y en Temuco”.  

• Iglesias, Correos, Registro Civil, organizaciones deportivas y culturales, 
Programa Cuerpo de Paz.  

• Cruz Roja: “ellos dan charlas permanentes, tienen monitores en la escuela 
que van formando de primeros auxilios”. 

• Banco del Estado. 
• Bomberos: “ellos colaboran en la operación Deyse, nos están ayudando a 

revisar los sistemas de calefactores”.  
• Digeder11. 
 
3.1.4. Proyectos en funcionamiento. 
• La escuela está adscrita al programa P-900 del Ministerio de Educación, 

lo que significa que es un establecimiento focalizado. Esto trae consigo 
asesoría y recursos materiales para implementar las salas de clases, para 
el trabajo con monitores apoyando a  niños y niñas que tienen problemas 
socio-afectivos. 

• Radio escolar, que funciona a través de la “preparación de programas en 
los cursos y van a transmitirlo para sus compañeros, lo planteó el segundo 
ciclo pero funciona para toda la escuela12”, “la radio funciona internamente, 

                                                 

11 Dirección General de Deportes y Recreación. 

12  Notas de campo, Inspector General. 
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con un profesor encargado y el grupo de integración que está trabajando 
ahí también”.  

• “El Diario escolar “El lectorcito”, estos dos programas ya terminaron con el 
financiamiento desde el Ministerio de Educación, pero están instalados en 
la escuela y siguen funcionando”.  

• Banda escolar, la que tiene distintos instrumentos musicales tanto de 
percusión como de viento, y es la que anima muchas de las ceremonias 
oficiales que se llevan a cabo en la comuna. 

 

  
 

Foto N° 10. La banda escolar ensayando para una de sus presentaciones. 
 
• Laboratorio de computación, el que cuenta con conexión Internet, ya que 

la escuela ha sido favorecida por la compañía de teléfonos para trabajar 
en forma gratuita, así como es parte del proyecto Enlaces. 

 

  
 

Foto N° 11. Laboratorio de computación 
 
• Proyecto de salud escolar, el que cuenta con el apoyo de la Junta de 

Auxilio Escolar y Becas, y provee para los niños y niñas de atención de 
oftalmólogos, otorrinos, ortopedistas u otros profesionales según sea la 
necesidad. 
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• Proyecto de integración, que permite acoger en la escuela a niños con 
necesidades educativas especiales, dándoles una atención al interior de 
las aulas y en la sala de recursos.  

• Gimnasia. 
• Brigada escolar, que tiene como uno de sus objetivos que los niños y 

niñas resguarden la seguridad al ingreso y salida del local, así como en 
los recreos y actividades especiales. 

• Equipos de basketball. 
• Grupo de teatro. 
• Grupo folclórico, liderado por un docente. Este grupo al igual que la 

banda escolar tiene destacada participación en las actividades de la 
comuna. 

 

 
Foto N° 12. El grupo folclórico preparándose para concurrir a una presentación en el 
Centro Cultural de Galvarino. 
 
3.1.5. Los resultados en la Prueba SIMCE. 

La escuela está categorizada en la evaluación como un establecimiento 
B, lo que significa que es de nivel socioeconómico medio bajo.  Los 
resultados obtenidos por el establecimiento en la prueba nacional de 
medición de la calidad de la educación, en los últimos años han sido los 
siguientes: 

 
8° años básicos 

Asignatura 1993 1995 1997 
Castellano 40.93 % 48.42 % 54.00 % 
Matemática 37.61 % 44.96 % 53.00 % 
 

Cuartos años básicos 2000. 
sub-sectores Lenguaje y 

Comunicación 
Educación 
Matemática 

Comprensión del medio 
natural y social 

Puntaje 218 225 222 
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Figura N° 1. Evolución puntajes SIMCE Octavo año básico. 
 

Octavos años básicos, 2000 
Asignatura Resultados Comentarios 

Matemáticas 233 4 puntos menos que el año 1997, 1 punto 
menos que el nivel nacional, en escuelas de su 
categoría. 

Castellano 230 7 puntos menos que el año 1997, 3 puntos 
menos que el nivel nacional, en escuelas de su 
categoría 

Historia y 
Geografía 

226 10 puntos menos que el año 1997, 6 puntos 
menos que el nivel nacional, en escuelas de su 
categoría 

Ciencias 
Naturales 

238 18 puntos más que el año 1997, 4 puntos más 
que el promedio nacional, en escuelas de su 
categoría. 

 
Cuartos años básicos 

Castellano Matemáticas 
1992 1994 1996 1992 1994 1996 
57,4 59,6 64,24 55,9 59,7 64,7 
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Figura N° 2. Evolución puntajes SIMCE, cuartos años básicos 
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3.2. Las aulas estudiadas. 
 Aquí es donde se fija la atención, en los dos cursos que son el objeto 
de estudio de la investigación. 
 
3.2.1. El espacio, el tiempo y sus recursos. 

En este apartado se da cuenta acerca de lo descubierto, sobre la 
utilización del tiempo, el espacio y los recursos con que  se cuentan. Junto 
con realizar una descripción, se presentan fotografías ilustrativas y citas 
tomadas de diálogos a través de notas de campo, de las entrevistas o 
registros etnográficos.  

 
3.2.1.1. En el aula del Nivel de educación parvularia, con relación a su espacio, y 
los materiales o recursos con que se cuenta. 

La sala de este nivel está junto a otra sala de transición en un sector 
separado del resto de la escuela teniendo los niños de este nivel un sector 
solo para ellos con juegos y baño propio.  

La sala es amplia y de forma rectangular, su estructura y 
revestimiento, tanto exterior como interior, es completamente de madera y el 
piso es de baldosas, cabe señalar que esta sala es utilizada por otro grupo de 
niños en la jornada de la mañana, razón por la cual los cuadros de uso 
diario se repiten. 

 

 
Foto N° 13. El patio de juegos de usos exclusivo para los niños y niñas de los niveles 
de transición.  

 
En las dos paredes más largas están las ventanas y en una de estas 

paredes se encuentra la puerta de entrada a la sala, hacia la izquierda hay 
un cuadro de cumpleaños que está representado por una gatita blanca 
rodeada de manzanas rojas, cada una representa un mes y lleva escritos los 
nombres de los niños que cumplen año ese mes, todo esto hecho en 
cartulina blanca pintada con témpera roja. 
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Foto N° 14. El cuadro de cumpleaños de los niños y niñas. 

 
En la sala se cuenta con una biblioteca de aula, que ha sido 

confeccionada con un trozo de plástico de dos metros de ancho, por un 
metro de alto, al cual se le han hecho ranuras en forma de bolsillos donde 
los niños pueden introducir los libros que están ordenados alfabéticamente. 

 

  
Foto N° 15. La biblioteca de aula, donde los niños y niñas acceden en forma 
espontánea. 

 
Cerca de la biblioteca, hay una repisa de madera pintada de color 

verde de un metro de alto y un metro y medio de largo, que separa el lugar 
donde las tías asistentes preparan material.   

 
 
Foto N° 16. Las asistentes de párvulos preparando material para los niños y niñas. 
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En otra esquina de la sala está el rincón del hogar, allí podemos 
encontrar sillones de madera pintados de color blanco y con trozos de tela 
encima, dos cunas blancas también de madera todo acorde a la estatura 
promedio de los niños, este rincón está rodeado por dos repisas en las cuales 
han puesto plantas  naturales y distintos utensilios del hogar fabricados en 
plástico, en una de las paredes laterales de este rincón hay un mueble 
pintado en color blanco e incluye un lavaplatos, esto acorde a la estatura de 
los adultos que trabajan en la sala.   

 

  
 

Foto N° 17. El Rincón del hogar. 
 
En una de las paredes han puesto un trozo de cubrepiso azul que 

abarca toda la pared desde el piso hacia arriba, allí la educadora ha puesto 
el cuadro de asistencia, éste consiste en dibujos de un niño y una niña, 
fabricado en cartón dúplex y pintado con témpera, éstas figuras tienen 
pegados trozos de cierre americano donde los niños y niñas pegan sus 
nombres, los varones en el niño y las damas, en la niña respectivamente. 

 

 
 
Foto N° 18. Mural donde los niños y niñas pueden exponer sus trabajos y que muestra 
el cuadro de asistencia.  

 
Otras repisa contiene bloques de madera de distintas formas, estos 

están pintados de distintos colores, esta repisa está ubicada de tal forma que 



Segunda Parte, Capítulo X. Presentación de hallazgos. Escuela Río Quillem/ 

 

600 

separa un amplio espacio de otro sector en que se encuentra la mesa de la 
educadora, junto a ésta hay otra, que se encuentra junto a la pared y en ella 
hay una serie de cajas de cartón forradas con papel de regalo, dentro de ellas 
han puesto rompecabezas de madera terciada. 

 

  

Foto N° 19. Las repisas con los bloques y el material didáctico organizado en cajas. 
 
El mobiliario es adecuado al tamaño de los niños, las mesas y sillas 

son de madera y están pintadas de color celeste. La mesa de la educadora y 
tres sillas para adultos, son de estructura metálica y madera. 

Bajo el espacio donde está ubicada la mesa de la profesional hay una 
alfombra, frente a esta hay una salamandra o estufa a leña y junto a ella 
una caja de madera en la cual guardan la leña con que la abastecen. 

 La sala cuenta con un pizarrón, que mide aproximadamente tres 
metros de largo por uno y medio de alto, es de madera y está pintado en 
color negro, finalmente las mesas y sillas utilizadas por los niños son de 
madera y han sido pintadas. 
 El baño que utilizan los niños está en el patio del sector de los 
párvulos y es para el uso de todos los niveles de preescolar, es un recinto 
pequeño en la cual hay espacio para  un lavamanos y una taza con su 
respectivo estanque. 
 
3.2.1.2. Con respecto al uso del tiempo. 
 El Nivel de educación parvularia  funciona en la jornada de la tarde, 
llegando los párvulos a las 14:00 horas al establecimiento, y están hasta las 
17:15 horas, donde todos se retiran. Las actividades que generalmente se 
llevan a cabo son: en el momento de la llegada los niños y niñas tienen 
acceso a material didáctico con el que juegan libremente, posteriormente 
realizan la “hora del círculo donde se revisa, la asistencia, se comentan 
temas que son de interés para todos y se hace revisión del calendario, como 
una forma de apropiarse de los conceptos de temporalidad. 

 
E.: Los niños. Los niños llegan, juegan, después hacen  el círculo, después hacen una 
actividad, después vamos al baño a lavarse las manos, tómanos la colación, nos lavamos los 
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dientes, salimos a jugar y después una actividad. A veces el tiempo no nos alcanza, y no 
alcanzamos a hacerle círculo, o en ocasiones llega una mamá temprano, y empiezan todos los 
chicos  que se quieren ir. 
¿Qué actividades son las más relevantes? 
La creación, que ellos se expresen libremente, no tanto darle plantillas. Los dibujos que los 
hagan libremente. 

 

 
 
Foto N° 20. Niñas en el momento de la llegada, interactuando libremente con el 
material didáctico. 

 
Posterior al momento del círculo que se muestra a continuación,  se 

realiza una actividad dirigida. 
 

“Cuando son las 14:05 horas, los niños están en la sala jugando con rompecabezas, bloques, 
lego, y otros materiales. La educadora ordena a los niños, formando un círculo. La auxiliar de 
párvulos deja mesas y sillas en  un extremo de la sala, dejando suficiente espacio para hacer 
un círculo. Los niños se  sentaron en un círculo, cada uno en su silla, la educadora se sienta 
con ellos, las asistentes se encuentran en un sector de la sala, alrededor de un escritorio. 
 

 
Foto N°21.  Los niños, niñas y la educadora durante el período de círculo. 
 
E.: Buenas tardes. 
N.: Buenas tardes tía. 
E.: Vamos a pasar lista. (abre el libro de clases) 
N.: Ya (responden todos) 
E.: Voy a empezar por los hombres primero, Juanito .... 
N.: Presente tía. 
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E.: Cristóbal Leal. 
N.: Presente tía.  
E.: (Continua hasta terminar la lista de los hombres) ¡Oh! , vinieron todos los hombres, vamos 
a ver si vinieron todas las mujeres, Priscila Ilabarca. 
N.: (La niña no responde). 
E.: ¿No vino la Priscila? Vamos a conversar de algo que pasó ayer (continua pasando lista) 
Paola Sepúlveda. 
N.: Presente tía. 
E.: (Sigue hasta terminar) Ganaron los hombres, porque faltaron cuatro mujeres. Ayer la 
Francisca se quejó porque la Claudia le quito algo, ¿Claudia le quitaste su Chocman? ¿Eso se 
hace? (pregunta al grupo). 
N.: No. 
E.: ¿Nunca más Claudia?  
N.: (La niña le responde con la cabeza no) 
E.: ¿Qué día es hoy? 
N.: Miércoles. 
E.: ¿Y ayer? 
N.: Martes. 
E.: Mañana es el último día de clases de esta semana (la educadora pide a la auxiliar de 
Párvulos que  acompañe al niño al baño) Deyanira, quiere ir al baño el Diego. (se dirige a los 
niños (as) nuevamente) Levanten la mano ¿cuántos han ido a Santiago?. 
N.: Yo (responden varios niños)  
E.: Y ¿Qué me pueden contar de Santiago?  
N.: Yo fui a Fantasilandia. 
E.: ¿Quién más hay en Santiago? 
N.: Trenes (responde un niño) 
E.: Oye, vamos a cantar la canción de “vamos a sembrar maíz”  
N: Vamos a sembrar maíz a la moda, a la moda, ala moda de París. Lo sembramos con el 
dedo. (se repite, nombrando las partes del cuerpo, los niños cantan y realizan las acciones 
que la educadora indica) 
E.: Ya oye, ¿Qué es lo que se celebra ésta semana? 
N.: De Diocito. 
E.: ¿ Qué le hacen? 
N.: Lo matan, muere (responden algunos niños) 
 
 Las actividades dirigidas tal como la profesional lo ha indicado se 
refieren más que nada a la realización de dibujos, o alguna acción concreta 
en que los niños y niñas ejecutan lo mismo, todos a la vez. 

  
Foto N° 22. Un niño preparando la mesa para la colación y otros ya compartiéndola. 

Posteriormente lo que se ha llamado hora de baño y colación, que 
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consisten en ir a lavarse las manos, posteriormente servirse los alimentos y 
luego nuevamente concurrir al baño a realizar su aseo dental. La 
preparación de las mesas para la vivencia de este momento es realizada por 
los párvulos. 

 

 
Foto N 23. Los niños y niñas, en el baño haciendo su aseo personal. 

 
 Luego los niños y niñas tienen la oportunidad de compartir juegos 
libres, los que se llevan a cabo o en el patio de juegos, cuando los factores 
climáticos lo permiten o en el patio techado, cuando es tiempo de lluvia. 
 Al regresar a la sala nuevamente los niños se disponen a realizar una 
actividad dispuesta por los adultos, para luego retirarse a sus hogares. 
 
Análisis. 
 El nivel de educación parvularia tiene todas las condiciones para 
atender de la mejor forma a los párvulos que concurren a ella, cuenta con 
una sala adecuada, con material didáctico, patio de juegos y baño exclusivo 
para ellos, que aunque quizás en algún momento se puede sentir pequeño o 
insuficiente, si existe una adecuada organización en su uso, no tendría 
porque serlo. 
 Aunque no es tema de este apartado es conveniente relevar que el nivel 
estudiado se cuenta con una educadora de párvulos, una asistente en forma 
permanente, y dos estudiantes en práctica del liceo de la comuna de la 
especialidad en atención de párvulos, por lo que el personal es más que 
suficiente. 
 La dirección del establecimiento otorga absoluta autonomía a la 
profesional para que organice el trabajo, en cuanto al uso del tiempo, el 
espacio y el personal del nivel. Así como también está a disposición de los 
niños y niñas, todas las dependencias y recursos con que cuenta el 
establecimiento. 
 En relación con el uso del tiempo, aunque se percibe que éste está 
organizado para cada momento en que los párvulos están en la escuela, se 
puede comentar que la hora del círculo el día de la observación no alcanzó 
profundidad en el tratamiento de ninguno de los temas mencionados, 



Segunda Parte, Capítulo X. Presentación de hallazgos. Escuela Río Quillem/ 

 

604 

pasando de uno a otro. Así como las actividades dirigidas se tornan algo 
rutinarias como se verá más adelante. 
 

  
Foto N° 24. Actividades realizadas por los niños y niñas, generalmente en papel y con 
lápices. 
 
 El espacio, los recursos, y la autonomía profesional están dados para 
que se lleve una práctica pedagógica de acuerdo a los planteamientos de la 
reforma curricular de la educación parvularia. 
 
3.2.1.3. En el aula del primer año básico, con relación a su espacio, y los 
materiales o recursos con que se cuenta. 

La sala de primer año básico está ubicada en un pabellón de la 
escuela junto, a los otros dos primeros básicos, es de forma rectangular, la 
estructura y revestimiento son de madera, el piso es de flexit y en su parte 
interior las paredes están pintadas de color naranjo y el techo de color 
blanco, tiene ventanas  a lo largo de uno de sus costados y las cortinas que 
las cubren estas también son de color naranjo. 

 
 
 
Figura N° 3. Plano de la sala de primer año básico. 
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Las mesas y sillas son de estructura metálica y de madera revestida 
con formalita blanca, estas son de uso personal, por lo que permiten gran 
movilidad, en alguna observación estaban ordenadas en filas, como se 
muestra en el plano y en otra las habían modificado de forma tal que los 
niños estaban sentados uno frente al otro. El tamaño de este mobiliario es 
acorde a la estatura de un adulto por lo que al sentarse los pies de los niños 
no tocan el piso, esto debe ser causado porque en la jornada alterna en la 
misma sala, funciona un curso de niños y niñas mayores.   

La mesa y silla del profesor son de madera y  están ubicadas frente al 
estante que está junto al pizarrón. 

La puerta de entrada está ubicada en un extremo de la pared de 
enfrente al de las ventanas, al entrar inmediatamente hacia la izquierda está 
la estufa a leña. La sala cuenta con perchas ubicadas a un metro y medio 
del piso en donde los niños dejan sus parkas y paraguas. 
 

 
Foto N°25. La sala y mobiliario de primer año básico. 
 

 

 
 
Foto N° 26. Las perchas de la sala, donde cada niño y niña pueden dejar sus 
pertenencias personales. 

 
Un mueble de madera pintado de color naranjo y otro de color café, 
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son de uso del profesor y  allí se guardan distintos materiales didácticos 
como lápices de colores, block de dibujo, cuadernos, témperas, y otros.  

La sala tiene un pizarrón que es de madera pintada en color negro y 
del mismo modo cuenta con una estufa a leña. 

Hay diferentes textos en las paredes algunos corresponden al primer 
año básico  otros al quinto año básico, que funciona en la jornada de la 
mañana, los que se presentan en fotografía en la página siguiente. 

Los niños de primer año utilizan los baños que están disponibles para 
el uso de todos los niños de la escuela. 

 

  
 

Foto N° 27. Diferentes textos en la sala de primer año básico. 
  

3.2.1.4. Con respecto al uso del tiempo. 
 El uso del tiempo está determinado por los planes y programas del 
Ministerio de Educación, y la organización de la escuela. Este curso funciona 
en jornada de la tarde, desde las 14:00 horas, hasta las 18:00 horas 
aproximadamente. 
 Cuentan con un horario de clases, que considera la distribución de las 
horas pedagógicas que reglamentariamente debe tener cada sector de 
aprendizajes, como muestra la siguiente cita de lo expresado por el profesor, 
 
“14:00 hrs. Clase de Educación tecnológica,  15:20 hrs. Clase de Educación Física,  16:20 hrs. 
Clase de Educación Matemática” 
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Del mismo modo cuentan con dos espacios de recreo durante la tarde 

de 15 minutos cada uno, en el segundo espacio libre los niños y niñas 
asisten al comedor del establecimiento para servirse un tazón de leche 
acompañado pro pan o galletas que otorga gratuitamente a los estudiantes el 
Ministerio de Educación, a través de la JUNAEB13, la que contrata los 
servicios de alguna empresa dedicada a la alimentación de establecimientos 
educacionales. 
 
Análisis. 
 Este curso al igual que el nivel de educación parvularia, cuenta con 
una adecuada infraestructura, aunque el hecho de compartir la sala con un 
curso mayor, hace que el mobiliario no sea el más adecuado para el tamaño 
de los niños y niñas. La textualización del aula hace que los estudiantes 
perciban que el mundo escrito no sólo está en los textos escolares, sino que 
puede ser un apoyo permanente tanto en el proceso escolar, como en la vida 
diaria. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Se han podido observar algunas semejanzas que hacen que los 
procesos de transición de un nivel a otro se hagan con mayor naturalidad, 
como la incorporación de textos en el aula, sin embargo, también hay 
diferencias notorias que hacen que los estudiantes tengan que adaptarse a 
las nuevas circunstancias como es el hecho que en el nivel de párvulos 
existen algunos rincones de aprendizaje que hacen la vida más lúdica y con 
algunos espacios de autonomía al interior del establecimiento, lo que no 
ocurre en primer año, donde las tareas están orientadas de una manera más 
formal y es el profesor quien maneja y administra los recursos didácticos. 
 
3.2.2. Contenidos de aprendizajes en el nivel de educación parvularia y la 
educación básica. 
 Los contenidos de aprendizaje encontrados en los dos cursos 
estudiados, se presentan inicialmente a través de una tabla que resume los 
hallazgos en cuanto a frecuencias y a pesos porcentuales, de las tres 
observaciones realizadas en cada nivel y que a la vez permite efectuar una 
comparación entre ambos. 
 
 
 
 

                                                 

13 Junta nacional de auxilio escolar y becas. 
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Figura N° 4. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje. 

 
El análisis se ejemplifica a través de citas tomadas de los registros de 

las observaciones de aula y las entrevistas realizadas a los profesionales 
posteriores a la realización de la jornada escolar. En algunas ocasiones se 
incorporan fotografías ilustradoras de las situaciones que se desean hacer 
comprensibles al lector. 
 
3.2.2.1. Contenidos de aprendizajes referidos a hábitos de comportamiento y normas. 
 Este tipo de contenidos, es uno de los que alcanza una de las mayores 
frecuencias y pesos porcentuales en los dos cursos, lo que podemos 
considerar como propio de éstos niveles donde los niños y niñas están 
aprendiendo las formas de relación y la cultura que se da al interior del 
establecimiento. En el nivel de educación parvularia alcanza un 38 % 
promedio y un 16 %, en primer año básico. A continuación se presentan 
algunas citas a modo de ejemplo, 
 
P.: “Acuérdense que los papeles que le sobran se echan a la basura (el educador pasa por los 
puestos)” 
E.: “Después hacen una actividad, después vamos al baño a lavarse las manos, tómanos la 
colación, nos  lavamos los dientes, salimos a jugar y después una actividad nuevamente” 
 
“E.: A ver, no vamos a empezar hasta que el grupo esté tranquilo (la tía auxiliar y alumna en 
práctica, reparten  la leche y el pan) Ahora sí. 
N.: Vamos a comer, a comer, vamos a dar las gracias por la comida que Dios nos da, Amén 
(aplauden mientras cantan) 
E.: Provecho (se sienta en una de las mesas, mientras se come un pan)” 
 
“E.: Nicolás ¿Pero Diosito esta muerto? 
N.: No. 
N.: Sí (responde otro) 
N.: Subió su cuerpo. 
E.: Pero después que Jesús murió ¿Qué paso con él? 
N.: Resucitó, subió al cielo (responde un niño) 

Contenidos de
 aprendizage Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Hábitos de comp.y normas 13 36% 9 38% 26 39% 48        38% 4 11% 10 30% 4 9% 18 16%
Habilidades manuales 3 8% 10 42% 12 18% 25        20% 11 31% 3 9% 4 9% 18 16%
Lectoescritura -     -        2 8% 3 5% 5          4% 2 6% 9 27% 15 35% 26 23%
Procesos lógicos 8 22% -     -       3 5% 11        9% 5 14% 3 9% 10 23% 18 16%
Expresión de ideas -     -        2 8% 2 3% 4          3% -     -     -     -     2 5% 2 2%
Cantar 3 8% 1 4% 3 5% 7          6% -     -     2 6% -     -     2 2%
Bailar -     -        -     -       2 3% 2          2% -     -     2 6% -     -     2 2%
Colores 1 3% -     -       1 2% 2          2% 2 6% -     -     1 2% 3 3%
Memorizar -     -        -     -       -     -       -       -      -     -     3 9% -     -     3 3%
Otros contenidos 8 22% -     -       14 21% 22        17% 12 33% 1 3% 7 16% 20 18%

Totales 36 100% 24 100% 66 100% 126      100% 36 100% 33 100% 43 100% 112 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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E.: Y nos esta mirando, lo que hacemos. El Diego y Gonzalo ¿se saben alguna canción de la 
iglesia?” 
 
 Los hábitos y  normas de comportamiento dicen relación, con 
situaciones que los niños y niñas necesitan aprender para la vida, y en la 
última cita se muestra como se intenta tratar un tema de carácter valórico 
religioso a partir de los conocimientos previos que tienen los niños y niñas. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El tratamiento de este tipo de contenidos en situaciones reales, que 
significan mantener un ambiente limpio, sano, agradable a los que en el 
habitan, sin lugar a dudas contribuyen a que los estudiantes tengan 
aprendizajes que son para las formas de interacción al interior de la escuela, 
pero de igual manera son transferibles a su vida privada, ya que constituyen 
convenciones sociales en todo ámbito aceptadas. 
 Con respecto a formar valores es también tarea de la escuela, pero si 
considerando la participación de los padres en las decisiones que se tomen 
al respecto. 
 
3.2.2.2. Contenidos de aprendizajes referidos a habilidades manuales. 

El contenido de aprendizajes habilidades manuales, alcanza el mismo 
peso porcentual de la categoría anterior en primer año básico, con un 16 % 
promedio, y en el nivel de educación parvularia, es el segundo de mayor 
porcentaje de logro, con un 20 % del promedio de las observaciones. A 
continuación podemos ver algunos ejemplos extraídos tanto de las 
entrevistas como de los registros, 

 
E.: “Voy a evaluar  el colorido, el recorte” 
 
“P.: ¡Ah! a desarrollar las habilidades motrices y entretención más que nada. Refiriéndose a 
los objetivos de aprendizaje. 
 
“(Los apoderados de primer año básico, reparten a cada niño y niña un conejo dibujado en 
una hoja de block y repite las explicaciones que dio el profesor) 
Apod.1 .: Bien recortado (dirigiéndose a un niño, mientras le entrega el trabajo) 
Apod. 2 : Sin salirse por la línea” 
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Foto N° 28. Niños y niñas de primer año básico realizando actividades de tipo manual 
apoyados por apoderadas, que actúan como agentes educativos. 
 
P. : “Si, favorece harto, porque ahora los niños vienen bien preparados, porque nosotros antes 
teníamos que hacer el apresto hasta más o menos Mayo, o Junio, todo el apresto son las 
habilidades básicas que se van desarrollando, entonces eso favorece en ese sentido, o sea ya 
no hay que prolongar mucho el apresto, porque vienen preparados o sea tu ya no les vas a 
enseñar adentro y afuera porque los niños lo saben, los colores por ejemplo los dominan igual, 
ya, por ejemplo otra cosa recortar con tijera ya que antes uno empezaba a recortar a dedo, 
después a recortar a tijera y eso ya lo traen dominado, entonces de allí todo eso ayuda, claro 
y eso es positivo. 
 
“N.: (Los niños pintan un conejo de pascua, otros recortan)” 
 
 Estos hallazgos no sólo muestran que las actividades orientadas al 
logro de la coordinación de tipo manual, la que se considera imprescindible 
para que los niños y niñas logren competencias para la escritura, se 
perciben como acciones aisladas que realizan los estudiantes de recorte o 
pintado, no abriendo espacio para que los niños a través de estas acciones 
puedan hacer despliegue de su creatividad, y expresen por medio de sus 
obras sus sentimientos y emociones. 
 Es muy relevante haber encontrado a la vez, citas que dan cuenta de 
la incorporación de los padres y apoderados a la tarea educativa con una 
forma de participación como agentes educativos, y no sólo como 
cooperadores para el mejoramiento de las condiciones físicas o de 
actividades netamente sociales que se realizan en la escuela. Así como la 
valoración que hace el docente de primer año de los logros que los 
estudiantes han tenido en el Nivel de educación parvularia. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El hecho de realizar actividades orientadas al aprendizaje de contenido 
de habilidades manuales, “por hacer, o por entretenerse” lo transforma en 
algo que se realiza como una tarea escolar, por lo que se descontextualiza de 
la realidad conjunta donde se desenvuelve el niño y niña cada día, y donde 
tendrá que hacerlo en la vida fuera de hogar y comunidad inmediata. 
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 Esta forma de llevar a cabo este tipo de práctica pedagógica, no 
contribuye a los procesos de desarrollo de la persona y de la preparación 
para la transición. Aunque las metodologías sean similares y eso haga que 
los niños y niñas se adapten a la cultura escolar, y no produzcan quiebres 
significativos en el tránsito de un nivel a otro, esto si ocurre con la vida 
extra-escuela.  
 Lo valioso y que efectivamente favorece los procesos de transición, es 
la consideración que hace el docente de primer año de los conocimientos 
previos de los niños y niñas. 
 
3.2.2.3. Contenidos de aprendizajes referidos a la lectoescritura.  
 Este tipo de contenido se encuentra en los dos niveles con porcentajes 
iguales, de un 9 %, subiendo la frecuencia en la última observación. Aunque 
porcentualmente a través del programa Aquad y los cálculos porcentuales 
indiquen que no ha sido tan visible en los registros, se puede mostrar que 
estos han sido variados, como los que se presentan a continuación: 
 
Ya, y  ¿Para qué  usa los afiches o murales que están en la sala? 
E.: Los uso para que los niños se vayan familiarizando con la lecto-escritura, ubiquen letras 
especiales, por ejemplo yo ahora ya estoy trabajando las vocales porque tengo niños que ya 
vienen desde atrás entonces como voy a seguir con lo mismo y todo depende de mí 
diagnóstico, entonces de repente buscarles si ya  son conocidas las vocales y estimularlos 
para el lenguaje también. 
 
E.: Ya ahora vamos a recordar la poesía que vamos a decir el día de la mamá, nos colocamos 
un cierre en la boquita. 
Ns.: (Sólo algunos escuchan otros no paran de conversar) 
Na.: (Levanta la mano) Tía yo quiero recitar. 
 
E.: “ya, chiquillos ¿nos servirán los libros? 
Ñs: Síiiiii 
E: Ya y ¿dónde tenemos que ir a buscar libros? Si no tenemos en la casa? 
Ñs: (algunos) a la biblioteca... 
E: A la biblioteca van con la mamá y allí le dicen a la tía que están buscando cosas de perros, 
entonces hoy día en la tarde, cuando llegue la mamá o cuando llegue el papá del trabajo 
ustedes le van a decir: tengo dos tareas, una es el trabalenguas que es la tarea que llevan en 
el cuaderno y dos buscar información sobre los... 
Ñs: Perros! 
 
P.: “El objetivo, bueno ahora estamos con el asunto de las lecturas, el aprendizaje y el sonido 
de las letras, de los números, en eso estamos, primer año. 
 
P.: Porque ahora lo principal es que aprendan a leer, escribir, los números, la adición y la 
sustracción, eso es lo que tengo mas o menos en vista para este primer semestre. 
 
“P.: Eso, bien exactamente, ahora colócale el nombre” 
 
“P.: Bueno, los objetivos de primero serían los aprendizajes de la lecto-escritura” 
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P.: No porque aveces depende de la actividad, porque aveces se hace algo escrito, por ejemplo 
un dictado, 
 
 Esta diversidad de ejemplos donde están presentes los contenidos 
referidos a la lectura y la escritura, muestran como los docentes realizan 
actividades que son funcionales para los estudiantes, y otras que resultan 
ser solamente ejercicios. Del mismo modo en algunos casos se percibe la 
consideración de los conocimientos previos, y en otros una evaluación a 
través de un dictado de palabras, lo que se hace para realizar corrección 
ortográfica que está fuera de un contexto. 
 Se hace necesario recordar que en ambos niveles hay utilización de 
textos, de los que algunos son meramente decorativos y otros si contribuyen 
a que los niños y niñas se apropien del sentido real del mundo escrito. 
 Un hallazgo sumamente interesante es lo que ocurre en el Nivel de 
educación parvularia, donde la educadora no sólo da responsabilidades al 
enviar al hogar “tareas” referidas a juegos lingüísticos, sino también invita a 
los padres a utilizar la biblioteca de la comuna para realizar investigaciones 
acerca de temas que para los párvulos resultan relevantes. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La transición de los niños de un nivel a otro con relación a este 
contenido de aprendizaje, es favorecida por los aspectos recientemente 
mencionados, el estar relacionado con el mundo del escrito desde temprana 
edad favorece su inserción a éste como algo natural y que tiene significado 
para sus vidas. Es necesario reconocer que las metodologías empleadas 
responden a paradigmas diferentes, lo que hace pensar que los docentes de 
igual modo están en un proceso de transición desde una escuela más 
tradicional, a una de construcción de aprendizajes. 
 
3.2.2.4. Contenidos de aprendizajes de procesos lógicos. 

Los contenidos de aprendizaje de procesos lógicos  alcanzan un 9 % en 
el Nivel de educación parvularia y un 16 % en el primer año básico, y 
preferentemente están referidos a trabajos orientados a la ubicación 
temporal, espacial, lateralidad, figura geométricas, el conocimiento de los 
números y la ejercitación con ellos, en los textos entregados por el Ministerio 
de Educación tal como lo muestran las citas que se presentan a 
continuación, 
 
E.: ¿Qué día es hoy? 
N.: Miércoles. 
E.: ¿Y ayer? 
N.: Martes. 
E.: Mañana es el último día de clases de esta semana  
 
Ño: Mira esta es mi mano derecha...(levanta su mano derecha y le muestra a su compañero de 
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mesa) 
Ño: No, esta es la mano derecha (levanta la mano izquierda, al tomar el lápiz, él lo hace con la 
mano izquierda) 
Ño: (se pone de pié y va donde la educadora) Tía cierto que esta es la mano derecha (toca su 
mano derecha) 
E: Esa es tu mano derecha... 
Ño: (va a su mesa diciendo lo que le respondió la educadora). Si viste esta es la mano derecha 
dijo la tía... 
 
E.: Que abran sus ojitos y miren ¿Qué figura es ésta? (dibuja un triángulo). 
N.: Un triángulo (responden todos) 
E.: ¿Qué cosas son  como un triángulo? 
N.: Las orejas de un gato (dice un niño) 
N.:  El Cañón. 
E.: ¿Un cañón? Ah, será el gorrito del cañón. (dibuja un círculo en la pizarra) ¿Este? 
N.: Un círculo. 
E.: ¿Qué cosas son como un círculo? 
N.: Un reloj. 
N.: Una cuerda. 
E.: ¿Éste? (dibuja un cuadrado) 
N.: Un cuadrado. 
E.: ¿Qué cosas son como un cuadrado? 
N.: El parlante de la radio. 
N. : La puerta. 
E.: ¿Será un cuadrado? 
N.: No responde un niño) 
E.: Cosas que sean como un cuadrado. 
N.: La tapa del basurero (la muestra) 
N.: La mesa. 
E.: ¿Y éste, que se parece un cuadrado? (dibuja un rectángulo en la pizarra) 
N.: Un rectángulo. 
E.: ¿Qué cosas son como un rectángulo? 
N.: El cuaderno. 
N.: La puerta. 
 
E.: Le vamos a pasar una hojita que esta dividida en cuatro. En una esquina va haber un 
círculo, en la otra un cuadrado, en la otra un triángulo y un rectángulo. (los dibuja en la 
pizarra) Le van  a repartir papel lustre, recortan  las figuras que están  marcadas. Donde hay 
un triángulo, pegan un triángulo, donde está el círculo, pegan el círculo. 
 
P.: A ver, vamos a volver a explicar  lo que estábamos  haciendo en denante (dibuja en la 
pizarra con un plumón una figura geométrica, (cuadrado) en el cuadro  tienen que poner el 
nombre de ustedes, por ejemplo Rosario, lo importante es que la primera letra este con 
mayúscula y en los círculos, (dibuja cuatro círculos debajo del cuadrado) escriben  los 
nombres de sus amigos, cuatro, ustedes eligen que amigos van a elegir, por ejemplo ¿quiénes 
son tus amigos Rosario? 
 
P.: Ahora los que terminaron saquen su libro azul, el de matemáticas, los que terminaron no 
los que andan paseando. 
No.: (En tono fuerte desde su asiento) Tío ¿en qué página? 
P.:  (No escucha al niño y toma de otro alumno el libro de  matemáticas observándolo). A ver, 
vamos aquí, la página 83 ¿Cómo es el 83? 
No.: El ocho y el tres. 
P.: Algunos ya están adelantados. 
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Na.: Ya la hicimos. 
No.: Si tío, ya la hicimos es hoja. 
P.: Los que ya lo hicieron busquen la página 84 (levanta el libro de matemáticas frente a los 
niños y niñas para mostrar la página, luego borra el pizarrón y observa la página del texto) 
A ver, vamos a trabajar la 89 ya que algunos también tienen hecha la página 84 y la vamos a 
revisar entonces. 
 
“N.: Tío, mire. 
P.: Bien pero tienes que terminar la enumeración (toma el lápiz rojo de pasta y le coloca los 
números que faltan al niño)” 
 
 Se ve un nivel de coherencia de un nivel a otro, al menos existe un 
reconocimiento de parte del docente de primer año de algunos conceptos ya 
interiorizados en el Nivel de educación parvularia. 
 Llama la atención lo que se puede percibir como un cierto grado de 
improvisación en el trabajo que el profesor menciona, para realizar con el 
texto de matemáticas, ya que no se ajusta a los que los niños y niñas 
manifiestan que ya han desarrollado, y a que página les corresponde avanzar 
en sus tareas. 
 Del mismo modo las relaciones que deben establecer los niños y niñas 
son de baja complejidad, por lo que el desarrollo del pensamiento no 
presenta grandes conflictos para resolverlos.  
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El reconocimiento de los conocimientos previos de los niños, del 
trabajo realizado en el nivel anterior, la continuidad en el trabajo pedagógico, 
son factores que favorecen la transición de los estudiantes, ya que les ofrece 
espacios de seguridad, colabora en la conformación de una autoestima 
positiva al sentirse que “algo conocen”, “algo saben”, de lo que se les está 
presentando.  
 Sin embargo si existen niveles de improvisación en la tarea educativa 
lo planteado anteriormente se vendría abajo, ya que los niños y niñas no 
podrán percibir y vivenciar coherencia en los procesos que se viven en la 
escuela. De mismo modo no propicia una transición como proceso de 
desarrollo y crecimiento el realizar acciones donde no requieren hacer 
reflexiones y conexiones de mayor profundidad. 
 
3.2.2.5. Contenido de aprendizaje, sobre la expresión de ideas.  

Los porcentajes promedios alcanzados son muy bajos, representando 
un 3 y un 2 % promedio, en el Nivel de educación parvularia y en primer año 
básico respectivamente, lo que hace suponer que la acción protagónica 
dentro de las aulas la tienen los adultos, aunque ha sido posible rescatar 
algunas citas, que se presentan a continuación,  
 
Na.: (Levanta la mano) Tía yo quiero recitar. 
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E:. “Empezamos como hace una semana, empezamos por allí por el lunes con una motivación 
respecto del día de la mamá, después dibujaron a su mamá, que es lo que les gustaría 
regalarle a su mamá y propusieron  también ideas, que le vamos a hacer a la mamá, que 
regalos hacerle. 

 
Aunque los porcentajes y citas son escasos, no dejan de tener 

importancia, ya que ha habido momentos dentro de los procesos de 
observación de aula en que los niños y niñas han podido manifestar algunas 
de sus ideas u opiniones. 

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Si se desea que las transiciones sean fluidas, los niños deben tener 
oportunidades de expresarse, de plantear sus ideas y puntos de vista, y no 
tan sólo esto sino que deben ir alcanzando niveles de argumentación. 

La realidad estudiada no favorece estos procesos, los niños y niñas 
que no hablan, que no comentan, generalmente asumen conductas visibles 
cargadas de timidez, lo que les hace cada vez más difícil de incorporarse a 
distintos grupos humanos. 
 
3.2.2.6. Contenido de aprendizaje referido a cantar, bailar, colores, memorizar. 
 Estos contenidos de aprendizaje, aparecen en los dos cursos, pero con 
pesos porcentuales que bordean el 3 y 6%, este último en la categoría cantar 
en educación parvularia.    
 Se reconoce que éstos contenidos pueden dar un carácter lúdico a las 
actividades escolares y que por eso se hacen necesarios, de ser trabajados,  
no fue observado en mayor porcentaje durante las visitas realizadas. 
  
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La ausencia de este tipo de contenidos, no permite que los estudiantes 
avancen y crezcan en situaciones como expresarse, enfrentar situaciones de 
juegos y danzas que requieren coordinación y trabajo en equipo, tampoco les 
hace encontrase con los niños de los otros niveles, por lo cual perjudica los 
períodos de transición de un nivel a otro. 
 
3.2.2.7. Otros contenidos de aprendizajes. 

Dentro del desarrollo del curriculum se han categorizado diversos 
temas que no se abordan con mayor frecuencia, o que son reiterativos en 
cuanto a su clasificación, y que no permiten una mayor interpretación de 
ellos. En esta unidad educativa los más recurrentes fueron, el tema de 
diferenciación por género, 

 
“P.: Ya las damas primero y después los varones (toca el pito)” 

La presencia de temas comunes hace que se realicen trabajos en 
equipo, lo que favorece a los niños y niñas, así como con los docentes, que se 
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reúnen, planifican y desarrollan proyectos en conjunto donde se colaboran 
unos con otros. 
  
E.: “A veces hacemos proyectos de aula al nivel de ciclo, donde todo  el primer ciclo hay un 
tema. Por  ejemplo, ahora viene el aniversario de Galvarino y tenemos que hacer un proyecto 
de Galvarino, vamos a estar todos con ese proyecto. Y hago actividades que favorezcan a mi 
nivel, de acuerdo al nivel también” 
 
3.2.3. Hallazgos de contenidos de aprendizajes no esperados. 
 Junto con los hallazgos sobre contenidos de aprendizajes, han surgido 
lo que he llamado “hallazgos de contenidos de aprendizajes no esperados” y 
que son pautas, comportamientos que los niños y niñas van haciendo suyas 
a partir de las formas en que se vivencia el curriculum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 5. Tabla de hallazgos acerca de los contenidos de aprendizaje no esperados y 
comparación entre la totalidad de los hallazgos y estos últimos. 
 
3.2.3.1. Aprendizaje de mantenerse en silencio. 

Este tipo de aprendizaje es incoherente con una concepción de 
construcción social del conocimiento, ya que los niños y niñas aprenden por 
presiones de los adultos que deben mantenerse en silencio, evitando 
comentarios o diálogos, entre pares. 

 
E.: (Observando a los niños(as) comienza a cantar) Silencio, silencio la tía va a hablar, todos 
calladitos la van a escuchar. 

 
E.: Ya ahora vamos a recordar la poesía que vamos a decir el día de la mamá, nos colocamos 
un cierre en la boquita. 

 
P: Niños a ver asiento, asiento, a ver escúchenme un poquito (los niños se van sentando y van 
quedando en silencio) el otro día en el libro que..... 

 
Cada una de las situaciones presentadas, muestran como la solicitud 

de silencio proviene del adulto, y esto significa que no sólo se privilegia el 

Contenidos
 no esperados Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia -     -     -       28 47% 28        42% -     -     -     -     6 67% 6 27%
Silencio -     2 29% 1 2% 3          4% -     -     2 40% -     -     2 9%
Uso del tiempo ocioso -     5 71% 31 52% 36        54% 8 100% 3 60% 3 33% 14 64%

Totales -     7 100% 60 100% 67        100% 8 100% 5 100% 9 100% 22 100%

Contenidos
Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Cont. Aprendizajes 36 100% 24 77% 66 52% 126 65% 36 82% 33 87% 43 83% 112 84%
Cont. no esperados -     -        7 23% 60 48% 67 35% 8 18% 5 13% 9 17% 22 16%

Totales 36 100% 31 100% 126 100% 193 100% 44 100% 38 100% 52 100% 134 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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trabajo individual y callado, sino que además no se promueve la 
autorregulación y el respeto al otro por propia decisión y toma de conciencia 
de las normas que son aceptadas y validadas socialmente. 

 
3.2.3.2. Aprendizaje de actitudes de dependencia. 
 Este es el contenido no esperado que alcanza el segundo lugar en logro 
en los dos cursos, siendo coherente con los aprendizajes acerca del silencio. 
 La dependencia se manifiesta de diferentes formas. Como es 
solicitando ayuda, buscando aprobación, realizando consultas, que podrían 
ser resueltas por ellos mimos sin tener la necesidad de recurrir a los adultos, 
 
“N.: (Muestra su trabajo a la educadora) 
E.: Ya, buscas las tijeras y recortas” 
 
“P.: A ver, miren para acá (mostrando el conejo de papel a todos los niños (as) yo voy a pasar 
por cada puesto y para juntar el canasto del conejito les voy a colocar un corchete, después  
ustedes le pintan las orejas. 
No.: (se acerca al educador) Tío, los bigotes se pintan. 
P.: También (mirando al niño y colocándole corchete a su conejo de él y otro niño)” 
 
“Na.: Tío ¿así? 
P.: Eso muy bien. 
Na.: Tío ¿y el mío? (le consulta la niña que se encuentra parada el lado de la mesa del 
profesor). 
P.: Eso, bien exactamente, ahora colócale el nombre” 
 
“Los niños (as) cada vez más se acercan al profesor mostrándoles su trabajo mientras él les 
explica lo que deben hacer o lo que les falta” 
 
3.2.3.3. Aprendizaje del uso del tiempo ocioso. 
 Las mayores frecuencias y porcentajes se manifiestan en el uso del 
tiempo ocioso, que es cuando los estudiantes se sienten “desocupados”, o se 
encuentran realizando actividades que no alcanzan significado para ellos, y 
descubren como usar su tiempo para no “aburrirse”, o simplemente para 
que transcurra el tiempo que deben estar en la unidad educativa, tal como 
se muestra a continuación, 
 
 “(Los niños que han terminado comienzan a jugar en la parte delantera de la sala, cerca del 
pizarrón, se empujan y ríen, algunos dibujan en el pizarrón, también uno de los niños escribe 
su nombre, otros juegan entrando y saliendo de la sala)” 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Estos tipos de aprendizajes no facilitan los procesos de transición, por 
el contrario los cortan, los entorpecen. Los niños y niñas cada vez que tienen 
que tomar una decisión dependen de los adultos. Esto afecta su capacidad  
de resolver problemas, de actuar con autonomía, se resolver pequeñas o 
grandes situaciones problemáticas. Del mismo modo perjudica la 
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construcción de identidad de los niños y niñas. 
 
3.2.4 El Clima de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7. Tabla de hallazgos acerca de los  climas aula. 
 
3.2.4.1. Clima que se relaciona con procesos de autonomía.  
  Los porcentajes encontrados con relación al clima de aula referidos a 
procesos de autonomía, son significativamente más altos en el nivel de 
educación parvularia, el que alcanza en promedio un 15 %, frente a un 4 % 
del primer año básico. 
 Estos momentos en que los niños y niñas pueden actuar con mayores 
niveles de autonomía, se dan en los espacios propios de compartir la 
colación, preparar el ambiente para esto y para decidir en que lugar de la 
sala se ubican con sus compañeros. En primer año básico, los hallazgos se 
refiere a éste último aspecto mencionado. 
 
El educador de primero básico  señala que  ha terminado el acto, los niños de  kinder toman 
sus sillas y las transportan llevándolas a su sala, 
 
E.: Los que se lavaron las manos, a colocar los manteles, vamos a colocar los manteles. 
Ns.: (Algunos ayudan a colocar los manteles de género a cada mesa, la auxiliar que 
permanece en la sala, ayuda también) 
 
Algunos (as) niños  y niñas que están en la sala permanecen parados (as) esperando que 
coloquen los manteles, otros sacan su colación desde sus mochilas, frutas, galletas entre 
otras, a medida que se colocan los manteles y van ingresando a la sala se van sentando. 
 
P.: Cada uno elige ahí a su gusto, porque al final hice todos estos intentos, los senté en grupo 
y se me cambiaban todos, la sala es muy estrecha que era incómodo para pasar para allá y  
para acá, ya después los senté un hombre y una mujer igual se cambiaban, después llegaban 
ellos por ejemplo, los apoderados que querían sentarlos adelante, ya al final les dije a los 
apoderados que se sentaran como quisieran no más porque no hubo caso. 
 
E.: Yo no les impongo que se sienten así, ellos eligen, ellos se buscan para sentarse. 
 
 Es de vital importancia que los climas que generan autonomía, estén 
presentes en las aulas, idealmente en todo aspecto de gestión y curriculum, 

Clima
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Autonomía 1 20% 3 23% 6 13% 10        15% -     -     2 6% -     -     2 4%
Satisfacción 1 20% 6 46% 14 30% 21        32% 5 50% 15 47% 2 33% 22 46%
Respeto al ritmo y a las. nec.
Cooperación -     -        -       -       -       -      -     -     -     -     -     -     -     

Estímulo 2 40% 4 31% 12 26% 18        28% 5 50% 14 44% 2 33% 21 44%
Individualización 1 20% -     -       15 32% 16        25% -     -     1 3% 2 33% 3 6%

Totales 5 100% 13 100% 47 100% 65 100% 10 100% 32 100% 6 100% 48 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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pero el visualizar que se dan pequeños pasos hacia este tipo de interacción 
es un aliciente y esperanza que los postulados de la reforma curricular se 
comiencen a hacer vida. 
 Los hallazgos son insuficientes, no es lo que se requiere y se infiere 
que tienen directa relación con que se vive una práctica tradicional. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Que los espacios referidos a climas de aula referidos a autonomía, de 
la forma en que se han presentado, no favorecen la transición de un nivel a 
otro se hace evidente, ya que los estudiantes tienen pocas oportunidades de 
desenvolverse resolviendo por sí mimos situaciones problemáticas. Esto 
genera obediencia, y dependencia de los niños y niñas hacia los adultos. 
 
3.2.4.2. Clima de aula relacionado con la satisfacción. 
 Con agrado se presentan los hallazgos, que muestran que los 
porcentajes con relación a este clima de aula, son altos, en los dos niveles, 
con un 32 % en el Nivel de educación parvularia, y un 46 % en el primer de 
año básico, los que se hacen vida de diferentes formas, 
 
 “Ns.: (cantan y aplauden observando a la niña que corre fuera del círculo formado por los 
niños y niñas) Corre, corre la guaracha el que mira por detrás se le pega en la pela. Todos los 
alumnos (as) participan de la actividad riendo, cantando, aplaudiendo, gritando” 
 
“E.: Provecho, (se sienta en una de las mesas, mientras se come un pan) ¿Cómo está tu pan? 
 N.: Rico” 
 
“Ns.: (Comienzan a pasarse el lazo, están sentados sobre el cemento, cuando el educador toca 
el pito una niña se queda con el lazo en las manos, los demás niños (as) sonríen observando a 
la niña). 
 
P.: (se acerca a ella) Ya tienes que cantar o dar un salto o decir una adivinanza, lo que tú 
quieras como penitencia. 
Ns. (ríen). 
Na. (Se para y observa al educador dando un salto y vuelve a sentarse) 
P.: Un aplauso para ella que lo hizo muy bien” 
 
 Estas citas son ejemplos de como los niños y niñas disfrutan 
plenamente de algunas de las acciones que viven al interior de la unidad 
educativa, generándose un clima de satisfacción y alegría. 
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Foto N° 29. Niños y niñas de primer año básico compartiendo un momento de 
convivencia en compañía de sus madres, apoderados y docentes, con motivo de la 
celebración del día de la madre.  
 
 Otro hallazgo, que pudo ser observado y que genera un clima de 
satisfacción en los estudiantes fue la celebración del “día del alumno” donde 
todos los docentes festejaron a los estudiantes de diferentes formas, como 
fue la preparación de un acto, donde profesoras (es), se involucraron para 
ofrecer un momento recreativo, y de expresión de afectos hacia los alumnos. 
 Este acto estuvo dirigido por uno de los profesores, inicialmente 
dándole un carácter formal, el director del establecimiento dirigió palabras 
de saludos a los estudiantes, y posteriormente diferentes grupos de docentes 
presentaron dramatizaciones, bailes, y otras expresiones artísticas. 
 Esta actividad permitió ver diferentes muestras de simpatía de parte 
de los estudiantes, lo que les hace sentir un clima de agrado y satisfacción.  

  
Foto N° 30. Los docentes actuando, presentando números artísticos  para la 
celebración del día del alumno. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 El no contar con suficientes espacios de autonomía no favorece los 
procesos de transición de un nivel a otro, como se ha comentado genera 
dependencia, inseguridades y la necesidad de buscar aprobación de parte de 
los otros actores. 
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Por otra parte la existencia de un clima de satisfacción, y de trabajo 
conjunto, donde los estudiantes comparten abiertamente con los otros niños 
y niñas de la escuela, y los profesores en un ambiente de camaradería, es un 
aspecto relevante para que los niños transiten de un nivel a otro sin sufrir 
mayores quiebres, ya que logran desarrollar el sentido de pertenencia a la 
institución, además de sentirse considerados y agasajados por los distintos 
miembros de la comunidad educativa.  
 
3.2.4.3. Clima de respeto al ritmo y a las necesidades de los niños y niñas. 
Estímulo. 
 Tal como se ha presentado anteriormente en el clima de satisfacción, 
ha sido un motivo de estímulo la celebración del día del alumno, efectuado 
por los profesores, tal como se muestra en la cita a continuación, donde los 
niños y niñas muestran su entusiasmo y ganas de participar, 
 
“luego el profesor presenta  el siguiente número artístico, los párvulos colocan mucha atención 
en lo que vendrá ya que se escucha una música infantil, los niños y niñas aplauden 
entusiasmados, la educadora de párvulos mientras tanto escucha el acto, hay una demora en 
la presentación del acto, la canción que se escucha no es la que se había presentado y 
mientras retroceden un cassette y buscan la canción todos los niños que presencian el acto  
comienzan a gritar: 
 Ns: Otra, otra. 
Al cabo de un momento se escucha la canción presentada por el profesor de primero y 
comienzan a salir disfrazadas de perritos las educadoras y auxiliar de kinder. A, la 
educadora no participa de esta actuación porque señala estar enferma, ella permanece 
sentada observando junto a los niños y niñas de su nivel. 
Ns.: (Ríen y algunos cantan, otros  
señalan a las educadoras y buscan a  
sus tías) 
Na.: La tía, la tía. 
Ns.: (Algunos) Yo tenía diez perritos  
(cantan y aplauden) 
Ns.: (Ríen muy atentos a la dramatización realizada por las profesoras y tías) 
 
 Otra forma de estimular a los estudiantes, es a través de la 
consideración de sus intereses y necesidades, tal como lo expresa la 
educadora de párvulos, aunque esto no fue posible de observar en las visitas 
efectuadas. 
 
E.: “Nosotros trabajamos con proyecto de aula, entonces eso nace de la necesidad de los 
niños, del interés propio, entonces yo les pregunto que les gustaría hacer, se ponen en un 
círculo, que les gustaría aprender, y ellos dan temas, y si hay varios temas, hacemos 
votación” 
 Cuando se participa en una planificación o proyecto desde el inicio, las 
personas, independientes de su edad, se sienten comprometidas y co-
responsables de lo que ocurra, por lo que constituye un estímulo en sí. El 
aportar con ideas, con acciones, el ejecutar en conjunto son elementos 
movilizadores de cada uno, para llegar a la consecución de las metas 
colectivas. 
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 Individualización. 
 El clima de individualización como en las otras escuelas estudiadas, 
tiene dos connotaciones bastantes diferentes, por una parte se refiere al 
trabajo que realiza el docente y por otra a las actividades que se realizan o 
hechos que ocurren con los estudiantes que requieren de un trabajo o 
atención individualizada. 
 
De los docentes 
O sea en hacer la planificación lo hace uno solo, el profesor solo, pero depende de la actividad 
que uno pueda hacer, ahí puede involucrar a los apoderados u otras personas. 
 
“Primero los dinosaurios  y después los otros, y siempre les voy dando la oportunidad  los 
otros niños, que van a ser trabajados sus proyectos”, haciendo referencia a lo que ella, como 
adulto o autoridad, puede decidir y hacer al interior del aula. 
 
Con los niños de primer año básico 
“Dictado, pruebas escritas, de completar, yo les doy un dibujito y ellos escriben abajo, o todo 
lo contrario yo les escribo la palabra, ellos leen y dibujan” 

 
Con los niños y niñas del Nivel de educación parvularia las formas de 

manifestar la consideración de necesidades, se traduce e atender desde sus 
necesidades fisiológicas, como sus intereses acerca de espacios de juego y 
diversión.  
 
E: (a la asistente 1) tía, ¿ya terminaron? Así es que vayan al baño no más, yo voy a ir donde 
la Susana porque la tía Mery le está explicando el informe parece (sale de la sala y tras ella 
sale un grupo de niños, la asistente 2 no está en la sala porque fue a dejar al niño que se 
orinó en los pantalones....” 
 
Aux 1: Ya dile a todos que vamos a ir a jugar al patio techado (entra un niño corriendo a 
buscar una pelota) toma una no más, tienen que jugar todos con una pelota (el niño toma la  
pelota y sale de la sala corriendo al patio seguido de un grupo de compañeros) 
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Foto N° 31. Algunos de los dibujos realizados por los niños y niñas de primer año 
básico, donde algunos han escrito su nombre. 
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 Cuando los estudiantes sienten que sus necesidades son 
consideradas, se sienten valorados y esto afecta positivamente su autoestima 
personal y la sensación que tienen de pertenecer a la institución educativa. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 La consideración de las necesidades de los niños y niñas de diferente 
orden, implica situaciones que favorecen los procesos de transición, ya que 
ellos se sienten respetados, acogidos y atendidos en cuanto a su naturaleza 
personal. 
 Es motivo de preocupación que no se encontraran más hallazgos en 
torno a la consideración de necesidades para apoyar situaciones más 
concretas de aprendizajes acerca de los distintos tópicos abordados en los 
dos cursos. 
 
3.2.5. Hallazgos de climas de aula, no esperados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7. Tabla de hallazgos acerca de los  climas aula no esperados  encontrados y 
la comparación ente estos y la totalidad de los hallazgos. 
 
Clima de dependencia. 
 Previamente se han presentado hallazgos que dan cuenta que los 
niños y niñas sienten niveles de satisfacción en la unidad educativa, 
especialmente en las actividades especiales, que se llevan a cabo. 
 Por otra parte se ha descubierto que también hay momentos que son 
significativos porcentualmente, en cuanto a su misma categoría y que 
hablan de climas que serían deseables que no existan en las aulas y 
unidades  educativas en general. En la relación de todos los hallazgos, 
acerca de clima, éste tiene porcentajes de un 34 % en el nivel de educación 
parvularia y un 38 % en primer año básico.  

 
 

Hallazgos Clima
No esperados

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Dependencia 9 75% 14 42% 29 64% 52        58% 28 78% 8 42% 10 56% 46 63%
Resistencia 1 8% 15 45% 6 13% 22        24% 4 11% 1 5% 8 44% 13 18%
Subvaloración y obediencia 2 17% 3 9% 10 22% 15        17% 4 11% 10 53% -     -     14 19%
Tensión -   -     1 3% -   -    1          1% -     -     -     -     -     -     -     

Totales 12 100% 33 100% 45 100% 90 100% 36 100% 19 100% 18 100% 73 100%

Clima
Totales Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Clima 5 29% 13 28% 47 51% 65 42% 10 22% 32 63% 6 25% 48 40%
Cllima no esperados 12 71% 33 72% 45 49% 90 58% 36 78% 19 37% 18 75% 73 60%

Totales 17 100% 46 100% 92 100% 155 100% 46 100% 51 100% 24 100% 121 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Primer año básico Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Sobre el clima de dependencia se presentan algunas citas, 
 
“N.: Tía, ¿lo pego por éste lado? 
E.: Si,  lo tienes que pegar por el lado bonito (se refiere al color) 
N.: Tía me falta los cuadrados (va a buscar más papel lustre)” 
 
“E.: (La educadora reparte las tijeras junto a la auxiliar de párvulos) José recorta bien  por la 
línea, bien recortado” 
 
 Estas acciones que pueden resultar inocentes, traen consigo 
aprendizajes de parte de los niños y niñas como son, no actuar con 
autonomía frente a diversas situaciones tanto de la vida de aula, como 
posteriormente en la vida cotidiana, lo que para  los requerimientos de la 
sociedad actual resulta absolutamente fuera de contexto. 
 
Clima de resistencia. 
 Este tipo de clima, se manifiesta de diferentes formas y son producto 
de los mensajes implícitos que los estudiantes envían tratando de comunicar 
que lo que estaban realizando, no es algo que les satisfaga, 
 
“E.: (Frente a los niños)  Miren para la pizarra. 
N.: (Todos  conversan)” 
 
“P.: Ya todos a sacar el cuaderno y el lápiz. 
No.: ¡Qué aburrido siempre el lápiz!” 
 
“Na.: Porque es muy aburrido, siempre corremos (El profesor continúa dando instrucciones de 
cómo deben avanzar y desplazarse los niños y niñas de diferentes formas, algunos se sientan 
y no participan de la actividad, observan a sus demás compañeros (as) a un lado del patio) 
 

 
 
Foto N° 32. Clase de educación física donde el profesor da instrucciones, que no 
siempre son acogidas por los niños y niñas. 
 
E.: ya, a sentarse que vamos a trabajar (los niños continúan corriendo por la sala, gritando, 
algunos niños se sientan) ¡ya pues a sentarse! (algunos niños se sientan sobre la caja de la 
leña) ¡oye, bájense de ahí! (se bajan y se sientan) rapidito! 1,2,3,4,5,6...(se bajan de la caja y 
se sientan) a guardar dije porque vamos a trabajar (algunos niños siguen gritando, algunos 
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golpean objetos en la mesa, la tía asistente 2, va a la sala de recursos luego vuelve y 
comienza a cantar)  

 
Es el educador que en su rol, debe aprender a desentrañar los 

mensajes de resistencia que envían los estudiantes a través de su 
corporalidad, sus movimientos, sus acciones y actitudes que representan y 
modificar la práctica pedagógica para que siempre ésta sea desafiante y 
siempre contenga motivos de aprendizajes positivos y permanentes para los 
niños y niñas. 
 
Clima de subvaloración y obediencia.  
 Coherente con las categorías no esperadas acerca de climas de aula, 
aparece esta de subvaloración y obediencia, las que  se manifiestan a través 
del trato que dan los adultos a los estudiantes y las respuestas que reciben 
de parte de éstos, los pesos porcentuales de igual modo que los anteriores 
son altos, ya que en el Nivel de educación parvularia alcanza un 11 % y en 
primer año básico un 12 %. 
 
(Nivel de educación parvularia) sobre las mesas hay manteles que han puesto especialmente 
para la colación, mientras comen nadie se para”  
 
E.: “Ya escuchen, hoy lo vamos a dibujar y mañana lo vamos a pintar con témpera, pero tiene 
que ser grande para que se pueda pintar (los niños comienzan a dibujar el perro, en una de 
las mesas está sentada una niña grande, de la jornada de la mañana y les ayuda a dibujar 
el perro a los niños de su mesa, la educadora se sienta en su mesa y los niños le muestran 
sus trabajos para que los observe y les ponga el nombre de cada uno, la tía” 
 
 Los niños y niñas, como ya se ha comentado aprenden a obedecer las 
indicaciones que reciben de los adultos, sin mayor reflexión, lo que hace que 
ejecuten acciones que no necesariamente les hacen sentir bienestar, por lo 
que aprenden a condescender a los deseos de quien constituye autoridad, 
aunque esto no les produzca satisfacción y plenitud en ese momento14. 
 
Clima de tensión. 
 Aunque este tipo de clima es de muy baja frecuencia, se hace 
necesario hacerlo presente, por la fuerza que tiene esta situación, 
 
Ns.: (Permanecen sentados, esperando  sus materiales, en algunas ocasiones algunos se 
paran van donde algún compañero y se vuelven a sentar) 
Ingresa una señora con su hijo llorando a la sala y otros  tres niños más grandes, 
interrumpiendo la actividad: 

                                                 

14 En estos días donde se ha hecho públicas múltiples situaciones de pedofilia, se debe tener especial 
cuidado en que los niños y niñas tengan absoluta claridad que es lo que les produce bienestar y que es 
lo que les hace sentir menoscabados.  



Segunda Parte, Capítulo X. Presentación de hallazgos. Escuela Río Quillem/ 

 

627 

Sra.: Permiso tía, (ingresa a la sala y habla con la educadora, no se puede escuchar lo que 
hablan, la señora comienza a buscar en la sala  a alguien) 
E.: (También comienza a mirar a los niños y niñas) 
Sra.: (Preguntándole a su hijo que llora) ¿Quién fue hijo? 
Ñ.: (Llorando) Un niño que andaba de rojo (observando a los niños y niñas de la sala, de 
pronto grita) ¡él fue! 
No.: (El niño que es señalado está sentado en silencio observando) 
No.: (El niño que entró con la Sra. afirma) Sí,  él fue. 
Sra.: (Acercándose  al niño enojada y con prepotencia, en voz muy fuerte se dirige al niño) ¡Tú 
no puedes  andar pegándole a los niños en los testículos...! 
No.: (Observa muy asustado) 
E.: (Acercándose al niño con un tono más suave) Tú no puedes hacer eso, yo les he enseñado 
a no pelear ¿cierto niños? 
Ns.: (Responden) Sí. 
Sra.: Ya, gracias tía (se retira de la sala con su hijo y junto a los otros tres niños) 
 
 Esta situación no tiene explicación desde el punto de vista educativo, 
hay una pérdida del rol de la educadora de párvulos, que permite que una 
apoderada, ingrese a la sala a sancionar a otro de los párvulos, y su tarea  
de mediadora se hace inexistente.  
 Por su parte el niño sancionado no puede aprender por este medio  
que es lo adecuado y lo que no se debe realizar, pero si incorpora a sus 
esquemas de relación que el que tiene mayor, autoridad o poder, puede 
maltratar a otro, pudiendo repetir este tipo de comportamiento con otras 
personas que se consideren más débiles. 
 El error que se cometió no fue considerado como fuente de 
aprendizaje, lamentablemente fue tomado como un elemento para sancionar. 
 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Estos tipos de climas no esperados, dan cuenta de una educación 
tradicional, que no contribuyen para nada, a tener procesos de transición 
fluidos, enriquecedores y potentes para el desarrollo integral de cada niño y 
niñas en su máximo potencial. 
 
3.2.6. Las estrategias de enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 8. Tabla de hallazgos acerca de las estrategias de enseñanza encontradas. 

Estrategias
 de enseñanza Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Explicación 12 92% 23 92% 18 42% 53        65% 26 74% 17 71% 19 86% 62 77%
Juego y canto -     -        -     -       7 16% 7          9% 3 9% 1 4% -     -     4 5%
Preguntas -     -        1 4% 6 14% 7          9% -     -     1 4% -     -     1 1%
Ritmo y con. nec. -     -        -     -       1 2% 1          1% 2 6% 2 8% 1 5% 5 6%
Narraciones -     -        -     -       -     -       -       -      -     -     3 13% -     -     3 4%
Ejercicios 1 8% 1 4% 11 26% 13        16% 4 11% -     -     2 9% 6 7%

Totales 13 100% 25 100% 43 100% 81        100% 35 100% 24 100% 22 100% 81 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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Exposición o explicación. 
 Como se ha venido presentando en esta unidad educativa no existen 
grandes diferencias de un nivel a otro, y así ocurre en esta nueva categoría 
donde la exposición, explicación o instrucciones alcanzan pesos 
porcentuales sumamente altos como son un 77 % de las estrategias en 
primer año básico y un 65 % en el Nivel de educación parvularia. 

Aunque es legítimo tener este tipo de práctica, no puede ocurrir que 
esto sea tan reiterativo que haga que los estudiantes utilicen la mayor parte 
de su tiempo recibiendo órdenes o explicaciones y sólo ejecutándolas. 

En estos tiempos se requieren desarrollar destrezas, competencias, 
habilidades, que van mucho más allá de recibir instrucciones y ejecutar lo 
que se les ha solicitado. 
 
“P.: Ya bien (abre un estante y le pasa un rompecabezas al niño)  ya tómelo y ármelo con sus 
compañeros aquí en el suelo” 
 
“P.: Diego, ya terminó el recreo (observando a los niños), se olvidan que no estamos en recreo, 
el que terminó que me muestre su cuaderno de nuevo” 
 
P.: A ver los niños que se la saben bien, pero bien bien bien van a venir aquí y le van a recitar 
la poesía a la mamá (comienzan a pararse todos de sus lugares y se acercan al profesor 
mirando a la mamá) 
Mamá: Oh! Se la saben todos parece (ríe) 
P: Si pues, eso ahí vengan, ya ahí no más ¿listo? Ya uno, dos, tres.. 

 Los ejemplos son diversos, la última cita podría tener gran significado 
para los niños y su madre pero de igual manera está mediada por las 
instrucciones que reciben de parte de los profesores. 

Preguntas.  
 Las preguntas como forma de interacción y estrategia de enseñanza 
fueron casi inexistentes en el primer año básico, ya que sólo alcanzó un 1 %, 
y en el nivel de transición llegó a un 9 %. 
 El realizar preguntas abiertas, divergentes, trae consigo la expresión 
de ideas, sentimientos, y permite desarrollar una actitud que lleva a la 
argumentación, y el diálogo, al no estar presentes lógicamente se les niega 
estás posibilidades de aprendizajes a los niños y niñas. 
 
Narraciones.  
 En ésta realidad las narraciones estuvieron ausentes durante las 
observaciones del nivel de educación parvularia, y alcanzaron un bajo nivel 
de hallazgos en primer año básico, sólo un 4 %. La magia de la narración, de 
los cuentos, leyendas, y los mitos son algo que puede atraer la atención de 
los estudiantes  y a partir de ésta permitir que logren aprendizajes sobre 
diferentes tipos de contenidos, además de permitirles conocer diferentes 
tipos de narraciones para que se transformen en potenciales “productores de 
textos”. 
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Juego y canto. 
El juego y canto no alcanzan más que un 9 % y 5 % respectivamente 

en los niveles de transición y primer año básico. Esto estrategia es valiosa 
por la edad y la etapa de desarrollo en que se encuentran los niños y niñas, 
deberían estar ocupando las máximas frecuencias de hallazgos en relación 
con las estrategias de enseñanza. 

Ejemplos de los hallazgos son: 
 

“P.: Bien un aplauso. (El educador comienza a explicar otro  juego) Vamos a jugar al corre, 
corre la guaracha, Rocío tiene el pañuelo (se acerca a la niña) nosotros cantamos y deja al 
pañuelo detrás de otro compañero y este la persigue hasta que ella se siente en el puesto del 
compañero y así continúa el juego ¿ya?” 
 
(Nivel de educación parvularia) algunos niños juegan en el rincón del hogar, otros corren por la 
sala, una niña ordena las sillas en fila, como para jugar a la silla musical, a ella se suman 
otros niños que le ayudan a ordenar, otros niños entran y salen corriendo de la sala) 
 
 Las citas dan cuenta que éstas estrategias están y pueden estar en 
forma más frecuentes, pero que lamentablemente no es así. Con esto los 
niños aprenderían en contextos funcionales para ellos en sí mismos, sólo por 
ser una actividad natural para ellos. 
 
Ejercicios. 
 La estrategia de enseñanza ejercicios también está presente, pero 
siempre dirigidos por los adultos y dentro de un marco de educación 
tradicional. 
  
“E.: Le vamos a pasar una hojita que esta dividida en cuatro. En una esquina va haber un 
círculo, en la otra un cuadrado, en la otra un triangulo y un rectángulo. (los dibuja en la 
pizarra) Le van  a repartir  papel lustre, recortan  las figuras que están  marcadas. Donde hay 
un triangulo, pegan un triangulo, donde está el círculo, pegan el círculo” 
 
Ejercicios de completación de frases 
“P.: Ya las damas primero y después… 
Ñs: ¡los varones! (toca el pito)” 
 

Estas actividades no pueden ser asumidas por los estudiantes como 
algo funcional para sus vidas, ya que se realizan en formas aisladas, sin 
sentido y sin un contexto para el aprendizaje. 

 
Implicaciones para la transición de los niños y niñas desde un nivel a 
otro. 
 Conocido es que las prácticas tradicionales no necesariamente llevan a 
la construcción de aprendizajes significativos, pero el hecho que en los dos 
cursos se viva una práctica pedagógica en forma similar hace que los niños y 
niñas se apropien de la cultura escolar y transiten con mayor facilidad de un 
curso a otro. 
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 Sin embargo se hace necesario revisar que es lo que aprenden y que 
les ayuda a vivir esta transición, de acuerdo a lo presentado anteriormente. 
 
3.2.7. Evaluación. 
 El tema de la evaluación se organiza sobre la base de tres 
interrogantes, ¿para qué?, ¿qué? y ¿cómo se evalúa?. 
 
¿Para qué?. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9. Tabla que presenta los hallazgos en torno al ¿para qué se evalúa? 
 
Conocimientos previos. 

La mayor frecuencia encontrada en el nivel de transición, con el fin 
llevar a cabo la evaluación es la de corregir, a diferencia que en primer año 
básico sólo se ha descubierto como una forma de detectar conocimientos 
previos de los estudiantes.  

Un ejemplo de la forma de detectar conocimientos previos es la cita 
que se presenta a continuación, 

 
“Después de éste diagnóstico vamos a ver ¿cuáles son las  falencias de los niños?”  

 
Sin embargo, es de gran importancia dar cuenta que tanto en esta 

unidad educativa como las presentadas anteriormente los hallazgos acerca 
del tema de la evaluación en cuanto a frecuencias, es el más bajo de todas 
las categorías de análisis. 

Esta situación se puede visualizar como una gran problemática, ya 
que si no hay una evaluación, no sólo de los aprendizajes, sino que de todos 
los elementos del curriculum, se cae en el riesgo de no ofrecer el tipo de 
educación que requieren los niños y niñas de los sectores atendidos, de 
acuerdo a sus características y necesidades. 

   
¿Qué evalúan?. 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10. Tabla que presenta los hallazgos en torno al ¿qué se evalúa? 

Evaluación
Para qué Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Sancionar -     -        1 25% -     -       1 11% -     -     -     -     -     -     -     -     
Detec. Conoc. Previos 3 60% -     -       -     -       3 33% -     -     5 100% 1 100% 6 100%
Corregir 2 40% 3 75% -     -       5 56% -     -     -     -     -     -     -     -     

Total 5 100% 4 100% -     -       9 100% -     -     5 100% 1 100% 6 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total

Evaluación
Qué evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Proceso 3 75% -     -       -     -       3 75% 1 33% -     -     2 33% 3 27%
Productos 1 25% -     -       -     -       1 25% 2 67% 2 100% 4 67% 8 73%

Total 4 100% -   -     -   -    4 100% 3 100% 2 100% 6 100% 11 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 Con respecto a ¿qué es lo que se evalúa? surge una cierta incoherencia 
con los resultados anteriormente presentados en el primer año básico, ya 
que el mayor porcentaje lo tenía la detección de conocimientos previos, y 
ahora surge con fuerza que lo que se evalúa son los productos, más que los 
procesos. Intentando no caer en una sobre interpretación, se puede entender 
que al momento de evaluar los productos, también  se está realizando un 
diagnóstico de los niveles de logro o de los conocimientos previos de los 
alumnos. 
 En nivel de transición, se presenta mayor coherencia o claridad en los 
hallazgos, ya que el mayor porcentaje se percibió en la evaluación correctiva, 
que es coherente con la evaluación de proceso, como es el ejemplo que se 
presenta a continuación, 
 
E.: (Sentada frente a ellos) ¿Qué hay aquí? 
N.: Estrellas. 
E.: Vamos a empezar  entregar las estrellas. Uds.  Me dicen cómo se portaron. La Bárbara 
¿Cómo se portó? 
N.: Mal (responden todos). 
E.: ¿Qué hizo? 
N.: Nada (responde la niña) 
E.: (continúa preguntando y no le entrega la estrellita a la niña) ¿El Gonzalo? 
N.: Mal. 
E.: ¿Qué hizo? 
N.: Tía a mi me empujó. 
E.: (No le entrega estrella) El Cristián Jara (le entrega 1 estrella) 
N.: Mal, bien. 
E.: El Diego. 
N.: Bien. 
E.: ¿Seguro? Yo lo vi que le quito la silla al José. ¿Le entregamos estrella? 
N.: Si. 
N.: No. 
E.: El Cristopher (le entrega 1 estrella) 
N.: Bien. 
E.: La Yeny ¿Cómo se portó? (le entrega una estrella) 
N.: Bien. 
E. : El Carlitos (le entrega 1 estrella) 
N.: Bien. 
 
 Aunque la cita presentada da cuenta que es evaluación de proceso, y 
que de alguna manera incipiente se realiza co-evaluación con los niños y 
niñas, que podría interpretarse como una forma de realizar una práctica 
reflexiva, lamentablemente este sistema responde a una posición conductista 
del aprendizaje y finalmente se transforma en una fuente de sanción o de 
premio para algunos. Esto no permite que el error se considere como un 
punto de partida para aprender, sino que por el contrario es para ser 
sancionado. 
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¿Cómo evalúan?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Tabla que presenta los hallazgos en torno a ¿cómo se evalúa? 
 
 Las evaluaciones en los dos cursos se llevan a acabo a través de la 
observación y de listas de control, que son formas tradicionales de evaluar, 
 
“A pegar ¿ya? (El profesor pasa por los puestos revisando)” 
 
“P.: Para ver en uno u otro trabajo cualquiera, uno se va fijando en que están fallando en qué 
les falta más estimulación” 
 
“(El educador pasa por los puestos, al igual que los apoderados observando como están 
recortando los niños y niñas)” 
 
E.: Mira, lista de cotejo, auto-evaluación también se hace, co-evaluación igual y la observación 
directa. 
 
E.: Bueno desde que los tomé en marzo hay una diferencia hasta ahora, si tu te vas fijando en  
todos los logros que ellos han tenido, de lo que tu vas viendo, te das cuenta, de lo que tú 
conversas con las mamás igual. 
 
 Aunque se mostraron esbozos de intentar realizar co-evaluación, tal 
como se mostró anteriormente, y en la entrevista se menciona la auto-
evaluación y la incorporación de los padres a éste proceso, no fue posible 
evidenciarlo a través de las observaciones realizadas, más bien se pudo 
observar aulas con una connotación de enseñanza tradicional, donde la 
evaluación no tenía un rol preponderante. 
 
3.2.8. Interacciones. 
 Con respecto al tipo de interacciones, se presentan a través de una 
tabla resumen de las tres observaciones y  luego se ilustran con citas o 
fotografías. 
 La incorporación de las madres, padres o apoderados al proceso 
educativo al interior de la unidad educativa y en especial en las aulas, es 
uno de los principios que sustenta la reforma educacional chilena. 
 Esta realidad fue posible observarla en el primer año básico, en más 
de una de las observaciones, y aunque las madres colaboradoras, tienden a 
repetir las instrucciones que da el profesor, atienden a los niños, facilitan el 

Evaluación
Cómo evalúan Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Observación 2 50% 1 11% 3 50% 6 32% 2 33% 3 38% 4 57% 9 43%
Lista control 2 50% 8 89% 3 50% 13 68% 4 67% 5 63% 3 43% 12 57%
Mapas conceptuales -     -        -     -       -     -       -       -      -     -     -     -     -     -     -     -     

Total 4 100% 9 100% 6 100% 19 100% 6 100% 8 100% 7 100% 21 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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material “mantienen la disciplina” y apoyan al docente en las actividades 
especiales que ellos tienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 12. Tabla que presenta los hallazgos en torno a los tipos de interacciones.  
 
Adulto-niño. 
 

 
 
Foto N° 33, Las niñas de primer año básico interactuando con una mamá que colabora 
como agente educativo. 
 
 Los altos porcentajes que representan este tipo de interacción están 
más bien referidos a entregar instrucciones, acerca de lo que los niños y 
niñas deben hacer, esto se condice con lo que se ha venido mostrando con 
anterioridad. 
 La cita que se presenta a continuación es un ejemplo de lo que se ha 
planteado. 
 
P.: Guardemos, guardemos. 
No.: tío ¿adónde vamos? 
P.: A ninguna parte, vamos a trabajar. 
No.: Tío ¿puedo ir al baño? 
P.: No hay permiso para ir al baño, porque tuvieron todo el recreo (se traslada al final de la 
sala y cierra con llave un estante que los niños y niñas durante el recreo abrieron y sacaron 
los materiales que ahora les pedía para guardarlos) Guardemos, guardemos. 

Interacciones
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

Adulto-niño 9 64% 2 25% 55 60% 66 58% 4 27% 23 47% 15 42% 42 42%
Refuerzo 1 7% 4 50% 1 1% 6 5% 6 40% 9 18% 6 17% 21 21%
Adulto-adulto -     -        -     -       17 19% 17 15% -     -     5 10% 2 6% 7 7%
Niño-adulto -     -        1 13% 4 4% 5 4% 2 13% 4 8% 4 11% 10 10%
Niño-niño -     -        -     -       8 9% 8 7% 2 13% 4 8% 4 11% 10 10%
Presión tiem po 2 14% -     -       2 2% 4 4% -     -     -     -     3 8% 3 3%
Autoritaria 2 14% 1 13% 4 4% 7 6% 1 7% 4 8% 2 6% 7 7%

Total 14 100% 8 100% 91 100% 113 100% 15 100% 49 100% 36 100% 100 100%

Nivel de transición Primer año básico
1° Observ 2° Observ 3° Observ Total 1° Observ 2° Observ 3° Observ Total
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 Ns.: (Se acercaban al profesor y le entregaban algunos juegos que habían sacado del estante)  
Tío, tome. 
P.: ¿quién quiere cuentos?  
No.: Yo tío. 
Na.: Tío yo también quiero un cuento. 
P.: (Reparte desde el estante algunos cuentos a los  niños y niñas que se acercan a él y cierra 
el estante con llave) 
 
P.: A ver vamos a volver a explicar  lo que estábamos  haciendo en denante (dibuja en la 
pizarra con un plumón una figura geométrica (cuadrado) en el cuadro  tienen que poner el  
nombre de ustedes, por ejemplo Rosario, lo importante es que la primera letra este con 
mayúscula y en los círculos (dibuja cuatro círculos debajo del cuadrado) escriben  los nombres 
de sus amigos, cuatro, ustedes eligen que amigos van a elegir, por ejemplo ¿quienes son tus 
amigos Rosario? 
Na.: La Bárbara. 
P.: Entonces voy a escribir aquí Bárbara (escribe el nombre en un de los círculos en el 
pizarrón) ¿ya? 
 
(continúa  pasando puesto por puesto, explicando la actividad a los alumnos(as), acercándose  
a un niño) ¿Cuántas decenas hay acá? 
No.: (Observando su libro) Tres. 
P.: Bien y así continua haciéndolo. 
 
P.: Ya, el que este sentado va a recibir una galleta. 
Ns.: (Los niños y niñas que estaban parados se sientan inmediatamente) 
 
 
 La cita anterior muestra un tipo de interacción que es de tipo 
autoritaria, y tradicional, ya que el docente muestra como ostenta el poder a 
través de las órdenes, del uso de los espacios, y de los recursos materiales. 
Así como utiliza algunas de las interacciones para mantener el control del 
curso, privilegiando el orden desde el adulto y no permitiendo que los niños 
y niñas comiencen a hacerse responsables de sus actos. 
 En forma similar ocurre con el nivel de educación parvularia, donde se 
puede observar como alcanza mayor frecuencia interacción adulto – niño, 
con un 58 %, inclusive más alto que el porcentaje de primer año básico, de 
un 42 %, lo que indica claramente el contacto y comunicación que existe 
entre los miembros principales de este grupo humano, donde es el adulto el 
que tiene el control de toda las situaciones, esto se puede explicar teniendo 
como base el personal con que se cuenta en éste nivel específicamente, que 
supera las realidades de todas las escuelas de la comuna. 
 
Refuerzo. 
 Esta forma de interacción se ha encontrado en un 21 % en primer año 
básico, y aunque se reconoce que es una práctica basada en el conductismo, 
también es sabido que las personas necesitan sentirse valoradas, apreciadas 
y estimuladas por los agentes cercanos que consideran significativos. 
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No.:( Se para y le muestra su cuaderno al profesor que esta frente a los niños y niñas parado) 
Tío mire. 
P.: ¡Bien!, ahora miren para acá, 
P.: ¡Bien! y así continua haciéndolo. 
 
“Na.: Tío ¿así? 
P.: Eso muy bien. 
Ña.: Tío ¿y el mío? (le consulta la niña que se encuentra parada el lado de la mesa del 
profesor) 
P.: Eso, bien exactamente, ahora colócale el nombre” 
 
P.: Bien, muy bien, excelente, (Le coloca un ticket con pasta azul sobre el libro que indica que 
está bien). 
 
E.: (Observando el dibujo de un niño) Oh, te esta quedando super bonito. 
 
Na.: (Comienza a recitar pero, no se escucha bien lo que dice) 
E.: Bien. 
 
 Los refuerzos tienen doble faz, privilegian la construcción de una 
autoestima adecuada a quienes reciben los elogios, y desestiman a los que 
no se les hacen expresiones formales de validación de lo que realizan. 
 Al evaluar a “todos”, con los mismos niveles de exigencia se cae en 
omisiones de reconocimiento frente a los esfuerzos que han realizado 
algunos niños y que los avances son sólo visibles para con ellos mismos y 
que por éste motivo en ocasiones se les hace invisible a los docentes.  
 
Autoritaria 

Las interacciones de tipo autoritaria se manifiestan de diferentes 
formas, tal como se muestran a continuación 
 
Aux.:. ya pues, ¡a sentarse! (algunos niños se sientan sobre la caja de la leña) ¡oye, bájense 
de ahí! (se bajan y se sientan) rapidito! 1,2,3,4,5,6...(se bajan de la caja y se sientan) a 
guardar  
Dije, porque vamos a trabajar (algunos niños siguen gritando, algunos golpean objetos en la  
mesa, la tía asistente 2 va a la sala de recursos luego vuelve y comienza a cantar)  
Silencio, silencio la tíaa va a hablar todos los niñitos la van a escuchar (los niños comienzan a 
sentarse, entra la educadora a la sala con un libro en la mano, lo deja sobre la mesa, se para 
frente a los niños en silencio, mientras las tías asistentes los hacen callar) 
A2: Ya pues, silencio que la tía está esperando (comienzan a quedarse en silencio, la 
educadora toma el borrador y borra lo que está escrito en la pizarra) miremos que va dibujar 
 
E: (le dice a una niña que estaba gritando) a ver la gritona ya sabe lo que tiene que hacer la 
gritona (la niña se queda en silencio)  
 
 Las interacciones de tipo autoritarias responden a una concepción de 
“autoridad”, basada en posesionare en un lugar de superioridad frente a los 
otros, y se contradice plenamente con un tipo de relación horizontal, basada 
en el respeto. Lamentablemente los niños y niñas aprenden y validan este 
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tipo de interacciones, los que luego ellos repiten cundo sienten que están por 
sobre otra persona. 
Adulto-adulto. 
 Las citas dan cuenta que en la escuela existe un equipo de 
articulación que se reúne periódicamente, y que planifica acciones no sólo 
para el nivel de parvularia y la educación básica, sino que para todo el 
primer ciclo, aunque la investigadora tenía antecedentes de este trabajo, no 
fue posible observarlo más que en la actividad que se realizó para la 
celebración del día del alumno, que estaba más orientado a que los niños y 
niñas tuvieran un homenaje o un espacio recreativo,  
 
“Nosotros trabajamos por semestre, pero yo me junto con la otra tía, de la mañana y con ella 
nos juntamos y planificamos” 
 
Curriculares. Porque ahora nosotros queremos trabajar lo que es la articulación, o sea 
trabamos, nosotros planificamos proyectos de aula en conjunto con el primer ciclo, realizamos 
actividades en conjunto, en ocasiones. 
¿De dónde se originan los objetivos? 
Es que nosotros ya llevamos años trabajando en articulación, nosotros ahora queríamos 
trabajar con  nuestras Bases Curriculares para que lo que nosotros enseñamos, no se pierda 
en primero básico, porque las Bases Curriculares encierran hartas cosas ahora. Cuando nos 
llamaron a la reunión ahora este año, quedamos nulos porque no podíamos darle ninguna 
explicación a los colegas de primero básico, orientarlos a cómo deben seguir trabajando, 
porque no tenemos las Bases Curriculares, o si no hubiésemos estudiado en el verano. 
Los proyectos de aula, la articulación requiere harto compromiso, de todas las personas. 
Nosotros trabajamos bastante, la participación de los padres en la sala, en las actividades. 
 
P.: Siempre que sea la evaluación del proyecto de aula, claro, cuando son la evaluación del 
proyecto de aula allí se avalúa en forma general o sea todo el ciclo de kinder, pre-kinder y  
depende la actividad se hacen juegos o también exposiciones, informes depende el curso. 
Pr.: Y en relación al proyecto de articulación ¿Qué temas se han tratado por ejemplo?. 
P.: Se vieron por ejemplo en el aniversario de Galvarino todas las que son las cosas antiguas, 
artefactos antiguos que habían acá, y ahora no lo vamos a hacer más relacionado con el  
medio ambiente, la limpieza vamos a salir a las calles. 
 
P.: Si, con proyectos de aula y entonces allí trabajamos junto con los niños a veces y otras lo 
hacemos en conjunto con los profesores, desde el primer ciclo se trabaja en forma articulada 
desde el pre-kinder hasta el cuarto año básico. 
Pr.: ¿Entonces todos planifican juntos? 
P.: Si, todos planificamos junto, por ejemplo ahora tenemos el proyecto del aniversario de 
Galvarino, estamos haciendo el proyecto esta más o menos listo, falta describirlo y ponerlo en  
práctica y eso se hizo con todos los profesores desde el pre-kinder hasta el cuarto año básico. 
 
 Estos ejemplos dan cuenta que dentro del espacio educativo los 
tiempos y espacios están legitimados para realizar actividades que 
favorezcan la transición de los niños de un nivel a otro, además que es de 
suma relevancia que se consideren los aportes de los otros docentes para la 
realización de un trabajo en equipo. 
 
“P.: Si, favorece harto, porque ahora los niños vienen bien preparados, porque nosotros antes 
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teníamos que hacer el apresto hasta más o menos Mayo, o Junio, todo el apresto son las 
habilidades básicas que se van desarrollando entonces eso favorece en ese sentido, o sea ya 
no hay que prolongar mucho el apresto, porque vienen preparados o sea tu ya no les vas a 
enseñar adentro y afuera porque los niños lo saben, los colores por ejemplo los dominan igual; 
por ejemplo otra cosa recortar con tijera ya que antes uno empezaba a recortar a dedo, 
después a recortar a tijera y eso ya lo traen dominado, entonces de allí todo eso ayuda, claro 
y eso es positivo” 
 
 La cita anterior muestra la valoración que hace el docente de primer 
año por el trabajo y los aprendizajes que los niños y niñas realizan en el 
nivel de educación parvularia. 
 
Niño-niño, Presión del tiempo, Niño–adulto 
 Los bajos frecuencias y porcentajes en este tipo de interacciones, 
permiten inferir que aun las prácticas pedagógicas están basadas en el 
protagonismo del educador, siendo él quien decide, el que planifica y luego 
los niños realizan. 

No fue posible observar que los niños entre ellos tuvieran 
oportunidades para compartir saberes y conocimientos, en un trabajo 
cooperativo, sólo en forma espontánea organizaban algunos juegos, tal como 
se muestra la cita a continuación.   

 
“(Los niños y niñas que han entregado el conejo al educador comienzan a pararse y conversar 
con sus compañeros (as) que aún trabajan)” 
 
4. A modo de conclusión. 
 
 Intentando dar respuesta con relación a los tópicos investigados ¿qué 
se aprende?, ¿qué aprendizajes no se producen?, ¿cómo aprenden?, ¿cómo 
se produce la transición? y ¿qué factores influyen en estos procesos?, se 
presenta una síntesis, 
 
¿Qué es lo que los niños y niñas aprenden?. 

Los estudiantes aprenden a insertarse a un mundo diferente al de sus 
hogares, con horarios, formas de relación y autoridad que son propias de 
una institución más numerosa, y con mayores estructuras. Se hacen 
responsables del mantenimiento del orden y aseo de las aulas en las  cuales 
permanecen durante el día.  

Su lenguaje se amplía, e incorporan a sus saberes los que son propios 
de las instituciones escolares,  

Valoran a los padres, madres y apoderados como agentes educativos 
dentro del ámbito de escuela, lo que les permite construir otra forma de 
relación, su autoestima se ve fortalecida cuando ven que sus progenitores 
“trabajan o apoyan al profesor”, ésta situación más específicamente en 
primer año básico. 

En el nivel de educación parvularia tienen la oportunidad de 
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manipular material didáctico que está a su libre disposición en los rincones 
que se han descrito anteriormente, lo que hace que dentro de sus 
aprendizajes se produzcan en forma implícita el compartir, realizar juegos 
sociales, quizás respetar reglas que ellos mismos se imponen o responder a 
los compromisos que han fijado entre todos o que los adultos les han 
impuesto.  

El contar con una biblioteca de aula, clasificada a través de las letras 
del abecedario, no sólo les permite acercarse al mundo escrito como algo 
valioso y entretenido, sino que a la vez van aprendiendo las letras, palabras, 
así como en los diversos textos que se encuentran en funcionamiento en el 
aula. Esto último también ocurre en la sala de primer año básico. 

 Los niños y niñas de ambos cursos logran percibir que ellos son 
valorados por los docentes, y que estos tienen la capacidad de jugar y de 
ponerse a su nivel para ofrecerles espectáculos que tienen como único fin el 
hacerles sentirse importante, queridos, valorados. 

Desde los contenidos de aprendizaje estos son diversos como se ha 
presentado en el apartado correspondiente, sin embargo la vivencia en las 
aulas para que éstos aprendizajes se lleven a cabo, no dice relación con 
actividades que tengan mayor significado para ellos, en las observaciones fue 
común ver actividades aisladas, reiterativas, donde los conflictos cognitivos 
no eran lo más importante, alcanzando mayor relevancia la ejecución de 
acciones pre-diseñadas por los adultos “aprender a obedecer, a acatar”, 
tanto en cada uno de los cursos como en las actividades que relataron con 
relación a lo realizado en el trabajo del equipo de articulación 

 
¿Qué aprendizajes no se producen?. 
 Los aprendizajes que están ausentes son  los que plantea la reforma 
educacional chilena: capacidades, competencias, destrezas como autonomía, 
reflexión, resolución de problemas, el ser lectores escritores y productores de 
textos competentes. Que desarrollen la capacidad de crear, de argumentar, 
de establecer relaciones entre lo que viven en la escuela y lo que se vivencia 
en la vida cotidiana. 
 
¿Cómo aprenden?.  
 Los aprendizajes se producen en la relación con el medio, permeadas 
por prácticas tradicionales, donde el centro sigue siendo el profesor, el que 
da explicaciones, instrucciones o impone formas de “hacer”, acerca de lo que 
los niños y niñas deben o no deben realizar. 
 Se considera además como una instancia de aprendizaje que la 
dirección de la escuela permita la autonomía profesional de los docentes. Así 
como que el centro se haya abierto más a la comunidad, permitiendo y 
valorando la participación de la familia en los procesos educativos. 
 
¿Cómo se produce la transición?. 
 Hay factores que favorecen la transición de un nivel a otro, como aulas 
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textualizadas, trabajos en conjunto a través de los proyectos del equipo de 
articulación, celebraciones en conjunto en ocasiones especiales, la relación o 
intercambio que los niños y niños perciben de las relaciones de los docentes. 
 El reconocimiento que hace el docente de primer año de los 
aprendizajes construidos en el nivel de educación parvularia, así como la 
incorporación de otros agentes que colaboran en las aulas. 
 Sin embargo, lo que se percibe como un factor que va en contra de 
estos procesos de transición y articulación tienen que ver como el alto 
protagonismo de los docentes en los dos niveles, lo que no permite a los 
niños construir una estima adecuada de sí mismos, con mayor seguridad en 
lo que hacen, sin requerir la aprobación de los otros, así como desarrollar la 
autorregulación, sin tener la necesidad que el control venga desde el medio 
externo a través de los adultos. 
 
¿Qué factores influyen en estos procesos?. 
 Para ir desarrollando un sistema que colabore en los procesos de 
transición, se pueden mencionar el contar con horas destinadas a la 
planificación de un trabajo articulado, el existir un nivel de colaboración de 
parte de los docentes, e interés en llevar a cabo acciones conjuntas. La 
vivencia de actividades especiales, sobre todo las recreativas, que son 
disfrutadas tanto por los niños, como los docentes que alcanzan niveles de 
complicidad que favorecen las relaciones humanas. 
 Los factores influyentes, para que no se produzca una transición sin 
mayores quiebres son la resistencia al cambio de parte de los docentes, la 
seguridad que ofrece llevar a cabo la práctica pedagógica como se “ha 
realizado siempre”, “los temores a no saber, a reconocer las ignorancias” el 
desconocimiento de cómo hacer vida los postulados de la reforma 
educacional. La estructura organizacional de la institución de las aulas, de 
los horarios, de los sistemas de poder. 
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CAPÍTULO XI. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS ESCUELAS 
INVESTIGADAS Y CONCLUSIONES. 
 

Este capítulo busca dar respuesta al objetivo general de la 
investigación, “Conocer cómo se producen los procesos de transición entre la 
educación parvularia a la educación básica en términos del aseguramiento 
de la calidad de los aprendizajes de niños y niñas”, así como a cada uno de 
los objetivos específicos que se plantearon en el capítulo correspondiente1.  

Los análisis y conclusiones se presentan de diferentes formas, 
optando por la que se considera más pertinente para el tipo de 
información, y considerando las dimensiones planteadas en el estudio2.  
 
1. Descripción de las unidades educativas. 
  

Inicialmente se presentarán las características objetivas de las cinco 
unidades educativas, realizando una comparación entre ellas y 
posteriormente se hará referencia a las condiciones socioculturales, que 
rodean a cada establecimiento, buscando semejanzas y diferencias. 

 
1.1. Las unidades educativas con sus características objetivas. 

 
A continuación se presentan las condiciones de funcionamiento de 

cada uno de los centros, en forma comparativa, considerando la 
dependencia legal de la institución, las características físicas de 
infraestructura, mobiliario, recursos materiales y finalmente la dotación 
docente y el número de alumnos. 
 
1.1.1. Con respecto a la dependencia legal. 

Las cinco unidades educativas dependen administrativamente de la 
Municipalidad de Galvarino, a través del Departamento de Educación 
Municipal, y con respecto a la jurisdicción del Ministerio de Educación, 
pertenecen a la subdivisión Departamento Provincial de Educación Cautín 
Norte3. 
 
1.1.2. Con respecto a la infraestructura, mobiliario y recursos materiales4. 

Todas las Escuelas cuentan con la infraestructura adecuada, en 
buenas condiciones, y con los requerimientos necesarios para llevar a cabo 
la acción educativa. Los sistemas de iluminación y ventilación son 
adecuados y cada sala de los dos niveles estudiados cuenta con estufas, 

                                                           
1 Capítulo V, página 256. 
2 Capítulo V, páginas 252, 253. 
3 La Secretaría Ministerial de Educación de la Región de la Araucania, se divide en tres 
Departamentos Provinciales, Cautín Norte, Cautín Sur y Malleco, siendo el primero el que 
más unidades educativas tiene bajo su responsabilidad. 
4 Ver en anexos Ficha Escuela – Curso, Programa de ampliación de cobertura, datos 
actualizados 2004.  
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que permiten tener salas con un ambiente temperado, con los aportes que 
los niños y niñas y sus familias realizan en cuanto a leña.  

El mobiliario en todas las Escuelas es suficiente, y de acuerdo a la 
normativa vigente, en las Escuelas Mañiuco y Río Quillem, las mesas y 
sillas son demasiado altas para los estudiantes de primer año básico, en el 
caso de la última unidad educativa se debe a que la sala es compartida en 
jornada alterna, con un curso de alumnos mayores. 

Las Escuelas en su totalidad, cuentan con suficientes y diversos 
recursos didácticos para propiciar oportunidades de aprendizaje a los 
niños y niñas y toda la comunidad educativa. Entre otros, existen  
laboratorios de computación, bibliotecas, textos escolares entregados en 
forma gratuita para todos los estudiantes, y abundante material de 
escritorio.  

Las diferencias se marcan de un establecimiento a otro, por los 
materiales que han comprado producto de proyectos que cada Escuela ha 
intencionado, como laboratorio de ciencias, radio escolar, invernadero, 
implementos para el rescate de la cultura mapuche, artículos deportivos, 
instrumentos musicales, entre otros). 

Es importante destacar también que “todos” los estudiantes de las 
cuatro unidades educativas ubicadas en el sector rural tienen acceso a la 
alimentación entregada por el Ministerio de Educación, a través de la 
JUNAEB. La diferencia la marca la Escuela del sector urbano Río Quillem, 
donde sólo reciben alimentación los niños y niñas que provienen de 
familias que comprueben un cierto nivel de precariedad5.  
 
1.1.3. Dotación docente. 
 Se presenta a continuación una relación del personal que labora en 
cada una de las Escuelas investigadas, relevando el referido a los niveles 
que se encuentran en estudio. 
 Como una estrategia, no se ha considerado el profesor de primer año 
en la totalidad de los profesores, sino que se ha indicado en forma 
separada, para hacer más ilustrativa cada realidad. 

Sólo dos de las unidades educativas, Llufquentúe y Mañiuco, no 
presentan en el nivel de educación parvularia el apoyo de una asistente de 
párvulos, llama la  atención que aunque la Escuela Llufquentúe, tiene el 
mismo número de párvulos que la Escuela Fortín Ñielol, no cuente con 
éste agente educativo como apoyo a la labor que se realiza. 
 

                                                           
5 Se debe recordar que esta unidad educativa, por ser la única urbana en la comuna, tiene 
entre sus alumnos hijos de administrativos y profesionales, los que presentan una mejor 
situación económica. 
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Escuelas/ Piedra Fortín Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
Personal
Directivos 1 1 1 1 3
Profesores 8 7 5 5 30**
Educ. Párvulos 1 1 1 1 3/1***
Auxiliar párvulos 1 1 0 0 3/1****
Primer año* 1 1 1 1 3/1*****
Total docentes 12 11 8 8 42
Otro personal 4 3 3 6 14
Total general 16 14 11 14 56
* Este profesor no se considera en la segunda fila.
** Considera tres educadoras de educación diferencial 
*** Sólo participa del estudio una de ellas
**** Sólo participa del estudio una de ellas
***** Sólo participa en el estudio uno de ellos.  

 
Figura N° 1 Cuadro representativo del personal de las cinco unidades educativas. 
 
1.1.4. Antecedentes generales y de formación de los(as) profesionales. 

 A continuación se presentan dos matrices, una por cada curso, que 
contienen algunos antecedentes relevantes de las personas que son 
responsables al interior de las unidades educativas de los cursos 
estudiados. 
 
1.1.4.1. Nivel de Educación Parvularia  
 
Nivel de  
educación 
parvularia 

Piedra  Fortín Llufquentúe Mañiuco Río Quillem 

Título/ 
Institución 
Formadora 

Educadora de 
párvulos.  
 
Universidad 
Austral. 

Educadora de 
párvulos. 
 
Instituto 
Profesional de 
la Araucanía, 
en programa 
de 
regularización 
de estudios. 

Educadora de 
Párvulos.  
 
Instituto 
Profesional de la 
Araucania, en 
programa de 
regularización 
de estudios. 

Educadora de 
Párvulos. 
 
Instituto 
Profesional 
Adventista de 
Chillán. 

Educadora de 
Párvulos.  
 
Instituto 
Profesional de la 
Araucania, en 
programa de 
regularización de 
estudios.  

Años de servicio 
como profesional 

4 años. 9 años. 8 años. 1 año. 4 años. 

Otras experiencias 
en educación 

9 años, como 
asistente de 
educación 
parvularia. 

Se desempeñó 
por varios 
años como 
auxiliar de 
párvulos. 

 3 años como 
auxiliar de 
párvulos 

10 años como 
auxiliar de 
párvulos. 

Actividades de 
perfeccionamiento 

Programa de 
Articulación. 
 
Comité de 
Educadoras 
de Párvulos. 
 

Programa de 
Articulación. 
 
Comité de 
Educadoras 
de Párvulos. 
 

Programa de 
Articulación.  
 
Comité de 
Educadoras de 
Párvulos. 
 
Red ENLACES, 
Universidad de 
la Frontera. 

Ha iniciado su 
participación 
en las 
reuniones del 
Comité de 
Educadoras de 
Párvulos de la 
comuna. 

Programa de 
Articulación. 
 
Comités de 
Educadoras de 
Párvulos 
 
Curso de 
perfeccionamiento 
acerca de los 
nuevos sub-
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sectores que 
considera la 
reforma 
educacional. 
 

Cargos o 
responsabilidades 
afines a la 
profesión 

Secretaria del 
consejo de 
profesores.  
 
Miembro del 
equipo de 
gestión de la 
Escuela. 
 
Fue vice-
coordinadora 
y actual 
miembro 
del Comité de 
Educadoras 
de Párvulos 
de Galvarino. 

Coordinadora 
del Programa 
de 
Articulación 
al interior de 
la Escuela.  
 
Participación 
activa en 
consejos 
técnicos.  
Participación 
en talleres, 
jornada 
escolar 
completa. 
 
Año 2001 
Participa 
Programa 
“Infancia”, en 
conjunto con 
una monitora 
de la 
Municipalidad 
de Galvarino.  
 

Coordinadora 
del Programa de 
Articulación en 
su Escuela.  
 
 
 
Coordinadora 
del Plan Deyse.  
 
Fue encargada 
del plan anual 
educativo. 
 
Coordinó y es 
actual miembro 
del Comité de 
Educadoras de 
Párvulos de 
Galvarino. 
 
 

 Coordinación del 
Programa de 
Articulación al 
interior de la 
Escuela. 
 
Coordinación 
comunal del 
Comité de 
Educadoras de 
Párvulos de la 
comuna.  
 
Formó parte del 
equipo de gestión 
de la institución 
en la cual labora.  
 

 
Figura N° 2. Cuadro comparativo de los antecedentes de los docentes del nivel de 
educación parvularia. 
 
 En cuanto a la formación profesional sólo una de las educadoras 
(Escuela La Piedra), ha obtenido su título en una Universidad, las otras 
cuatro profesionales lo obtuvieron en Institutos Profesionales, y tres de 
ellas en programas de regularización, donde sólo asistieron a clases los 
días sábados. Para acceder a éste tipo de programas se requiere haber 
tenido algún tipo de experiencia en el trabajo con niños, la única que no lo 
reporta es la educadora de la Escuela Llufquentúe, de la cual se desconoce 
ésta información. 
 Los años de servicio de las profesionales es fluctuante, ya que se 
presenta desde 1 año de ejercicio de la profesión en la Escuela Mañiuco, a 
9 y 8 en las Escuelas Fortín Ñielol y Llufquentúe y 4 años en las Escuelas 
La Piedra, y Río Quillem. 

Con respecto a las actividades de perfeccionamiento de las 
profesionales, independiente de sus años se servicio, se limitan a la 
asesoría entregada a través del Programa de articulación, del Ministerio de 
Educación a través de la supervisora del nivel de educación parvularia, y el 
trabajo en el comité de educadoras de párvulos, el cual tiene dos líneas de 
acción, una referida al igual que lo anterior, contando con el apoyo de la 
supervisora, y la otra de autogestión, donde son las mismas profesionales 
que abordan temas de beneficio común o buscan redes de apoyo al interior 
de la comuna, sobre lo que a ellas les interesa. 
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 Las diferencias se presentan con la profesional de la Escuela 
Mañiuco, donde ella al tener sólo un año de servicio, está comenzando a 
participar de las actividades del comité de educadoras y carece de otras 
instancias de perfeccionamiento. A diferencia de las profesionales de 
Llufquentúe y Río Quillem, que cuentan con perfeccionamiento referido, en 
un caso a informática y  la otra acerca de los sub-sectores de educación 
básica. 
 Con respecto a cargos de responsabilidad referidos a la profesión 
docente sólo la profesional de la Escuela Mañiuco, no ha asumido 
ninguno. Las otras cuatro profesionales, han ejercido como coordinadoras,  
vice-coordinadoras o miembros activos del comité de educadoras de 
párvulos de la comuna. 

En las escuelas de Fortín, Llufquentúe y Río Quillem, las educadoras 
de párvulos han coordinado las actividades del Programa de articulación. 
Por su parte en las unidades educativas La Piedra y nuevamente Río 
Quillem las profesionales han sido integrantes del equipo de gestión de la 
institución. 

Lo anterior muestra que la presencia de las educadoras de párvulos 
en las unidades educativas, no sólo se ve reflejada en el actuar que éstas 
tienen en su trabajo directo con los párvulos, sino que de igual manera 
amplían el marco de competencia profesional, lo que puede incidir en un 
elemento facilitador para los procesos de articulación de los docentes, y 
con esto facilitar las transiciones de los niños y niñas desde la educación 
parvularia a la educación básica. El único caso que muestra la excepción 
es la Escuela Mañiuco, donde la profesional, no tiene otra función con 
responsabilidad directa. 
 
1.1.4.2. Nivel de Educación Básica. 
 Los hallazgos comparativos entre las unidades educativas con 
respecto a las personas responsables de los primeros años básicos, son las 
que se presentan a continuación, 
 
Nivel de  
educación 
básica 

Piedra  Fortín Llufquentúe Mañiuco Río 
Quillem 

Título/ 
Institución 
Formadora 

Profesora de 
Educación 
Básica. 
 
Universidad 
Arturo Prat, 
programa de 
regularización, 
con clases sólo 
los días 
sábados. 

Estudiante de 
pedagogía. 
 
Universidad 
Arturo Prat, 
sede Victoria,  
 
Programa de 
regularización 
con clases sólo 
los días 
sábados. 

Profesor de 
Educación General 
Básica.  
 
Licenciado en 
Educación.  
 
Universidad Arturo 
Prat 

Estudiante de 
pedagogía. 
 
Universidad 
Arturo Prat, 
sede Victoria,  
 
Programa de 
regularización 
con clases 
sólo los días 
sábados. 

Profesor de 
Educación 
General 
Básica. 
 
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile, sede 
Victoria 

Años de servicio 
como profesional 

5 años 4 años  5 años 10 años 23 años 

Otras experiencias 
en educación 

2 años, como 
inspectora de 
internado. 

Realización de 
la asignatura 
de educación 

Profesor en los 
cursos mayores de 
la Escuela. 

8 años como 
profesora en 
otra 

Profesor en 
diferentes  
cursos de la 
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artística en el 
segundo ciclo 
básico, y las 
actividades 
referidas a la 
educación 
intercultural 
bilingüe. 

 
 

institución Escuela 

Actividades de 
perfeccionamiento 

Programa de 
Articulación. 
 
 

Programa de 
Articulación.  
 
 

Red ENLACES, 
Universidad de la 
Frontera. 
 
Programas de 
perfeccionamiento 
del sub-sector de 
educación física, 
en el marco de la 
reforma 
educacional. 
 

 Programa de 
Articulación. 
 
Perfecciona-
mientos por 
TELEDUC6, 
con relación a 
la reforma 
educacional, 
en el Nivel 
Básico Uno. 
 

Cargos o 
responsabilidades 
afines a la 
profesión 

Profesora 
encargada del 
grupo 
folclórico.  
 
Fue secretaria 
de consejo de 
profesores 
 
Representante 
de los 
profesores de 
su unidad 
educativa a 
nivel comunal. 

Participación 
en Comunidad 
Indígena. 
 
Taller Laboral  
 
Centro de 
Padres de la 
Escuela  
 
Participa 
activamente de 
la Asociación 
Indígena 
Ñielol. 
 
Lidera diversas 
actividades de 
tipo cultural,  
 
Ha participado 
de proyectos 
FONDART7, lo 
que le ha 
traído 
reconocimiento 
comunal, 
regional y por 
lo cual se hizo 
acreedora de 
una beca a 
México. 

Coordinador del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo. 
 
Coordinador de las 
actividades 
extraescolares. 
 
Encargado de 
biblioteca. 
 

 Encargado 
del programa 
de salud 
escolar. 
 
En actos 
especiales es 
quien se 
desempeña 
en el rol de 
locutor.   
 

Figura N° 3. Cuadro comparativo de los antecedentes de los docentes del nivel de 
educación básica. 
 
 La formación y años de ejercicio docente, de las personas que son 
responsables de primer año básico, son variables, y se manifiestan de las 
siguientes maneras: 

                                                           
6 Modalidad de cursos, con apoyos de módulos y sesiones televisivas. 
7 Fondo para el Desarrollo de las Artes: fondo concursable de carácter anual que, como su 
nombre lo indica, está orientado al fomento y cultivo de las diversas expresiones 
artísticas. 
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Ser estudiantes de pedagogía en cursos de regularización, con 
clases los días sábados, situación que se da en las escuelas Fortín Ñielol, 
con 4 años de servicio y Mañiuco, con 10 años de trabajo. 

Tener título de profesora de educación básica, obtenido en la 
Universidad Arturo Prat, por medio de un curso de regularización, con 5 
años de ejercicio, correspondiente a la profesional de la Escuela La Piedra. 

Contar con título de profesor de educación general básica, y grado de 
licenciado en educación, con 5 años de servicio de la Universidad Arturo 
Prat, ejerciendo en la Escuela Llufquentúe, y un Profesor de Educación 
General Básica, titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
sede Victoria, con 23 años de ejercicio profesional, que corresponde a la 
Escuela Río Quillem. 
 Estos docentes, al igual que la diversidad que se ha presentado en 
relación a la formación y años de servicio, manifiestan diferencias en sus 
experiencias docentes en otros ámbitos. Llama la atención que la 
estudiante de pedagogía, de la Escuela Fortín Ñielol, en la actualidad no 
sólo sea la profesora de primer año básico, si no que además sea la 
responsable de la realización de la asignatura de educación artística en el 
segundo ciclo básico, por otra parte realiza actividades relacionadas con la 
educación intercultural, ya que es miembro de la comunidad y poseedora 
de saberes propios de la cultura mapuche. 
 La estudiante de pedagogía de la Escuela Mañiuco, manifiesta que 
de los 10 años de ejercicio declarados, ocho los sirvió en otra institución 
educativa. Por su parte la profesora de la Escuela La Piedra, antes de 
ejercer como tal, trabajó dos años como inspectora de internado. 

Los profesores titulados en programas regulares como son los que 
trabajan en la Escuela Río Quillem y Llufquentúe, su experiencia está 
dada en el desarrollo de docencia en diferentes niveles o cursos, del 
establecimiento donde trabajan. 
 Con respecto a las actividades de perfeccionamiento, dos de los 
docentes participaron del programa de articulación, la profesora de la 
Escuela La Piedra, y el profesional de la Escuela Río Quillem. 
 En general se observa una clara debilidad en cuanto a actividades 
relativas a la capacitación o fortalecimiento de la función docente en forma 
sistemática, ya que independiente de lo ya mencionado, sólo los profesores 
de la Escuela Llufquentúe, y Río Quillem han realizado otros cursos. 

Con respecto a los cargos de responsabilidad, llama la atención que 
ninguno de los docentes de primer año básico, ha coordinado el Programa 
de articulación en su escuela, lo que podría atribuirse a que asumen otros 
cargos, como se ha presentado, o que no es una de las prioridades que 
sienten como nivel o como política institucional, y esto se manifiesta en los 
cinco casos estudiados. 
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Los cargos van desde encargarse de actividades formales8, o 
extraescolares9 al interior del establecimiento, a participar como 
representante de las escuelas en organizaciones o reuniones externas10. Es 
importante hacer notar que cualquiera de las responsabilidades asumidas 
por los docentes de primer año básico, es propicia para que el tema de la 
articulación esté en forma transversal, facilitando así la transición de los 
estudiantes, ya no sólo de la educación parvularia, a la educación básica, 
sino que de igual manera incorporándolos a “todos los propósitos y  
actividades que potencie la unidad educativa”.     
 
1.1.5. Número de alumnos. 
 Se presenta a continuación la relación de los estudiantes de cada 
unidad educativa, resaltando los cursos que están en estudio, pero a la vez 
mostrando el universo de cada centro educativo. 
 
Escuelas/ Piedra Fortín Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
Número alumnos
Nivel de transición 18 21 21 16 90 /26**
Primer año básico 16 13 14 15 67/22***
Segundo 24 13 9 10 89
Tercero 22 13 27 12 81
Cuarto 18 15 * 15 75
Quinto Sexto 23 18 24 13 76
Séptimo 22 16 * 14 83
Octavo 19 23 10 12 88

22 19 16 15 115
Total 184 151 121 122 764
*Cursos combinados, Tercer y cuarto año, y quinto y sexto año básico.
** 26 niños pertenecen al curso considerado en la investigación.
*** 22 niños pertenecen al curso considerado en la investigación.  
Figura N° 4. Cuadro comparativo de las matrículas de cada una de las unidades 
educativas investigadas. 
 

En las cinco unidades educativas la matrícula es mayor en el nivel 
de educación parvularia, siendo la Escuela Río Quillem la que alcanza el 
mayor número en los dos cursos, con 26 y 22 estudiantes, 
respectivamente, lo que puede deberse al hecho de ser el único centro 
educativo urbano de la comuna. Sin embargo en el peso porcentual de la 
matrícula total de la escuela alcanza niveles similares a los otros 
establecimientos con un 12 % en el nivel de educación parvularia y un 9 % 
                                                           
8 Coordinación del Proyecto de Mejoramiento Educativo, encargado de biblioteca, 
programa de salud escolar, asesor  Centro de Padres de la Escuela, secretaria de consejo 
de profesores 
9 Coordinador de las actividades extraescolares, encargada del grupo folclórico, rol de 
locutor. 
10 Representante de los profesores de su unidad educativa a nivel comunal, participación 
en Comunidad Indígena, Taller Laboral, participación activa de la Asociación Indígena 
Ñielol  
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en educación básica, sólo aparece en 3 % en la tabla que se muestra 
posteriormente, dado que en el cálculo sólo se consideraron los cursos en 
estudio. 

De las escuelas rurales, Fortín Ñielol y Llufquentúe son las que 
tienen la mayor matrícula en el nivel de educación parvularia, ambas con 
21 párvulos, bajando en primer año básico a 13, en la primera escuela 
mencionada, (la más baja de la comuna) y a14 estudiantes en la Escuela 
Llufquentúe. 

La Escuela La Piedra, tiene una matrícula en el nivel de educación 
parvularia de 18 párvulos, lo que baja en primer año básico a 16 niños y 
niñas. La Escuela con menor matrícula en educación parvularia es 
Mañiuco con16 estudiantes, bajando a 15 en primer año básico,  aunque 
como ya se ha mencionado, en las observaciones sólo fue posible ver un 
número menor de estudiantes en las aulas.  
 
1.1.5.1. Representación porcentual de los estudiantes de los cursos estudiados 
frente a la matrícula total del establecimiento. 

Resulta interesante ver que los porcentajes de estudiantes en las 
cinco escuelas, en los niveles investigados representan entre un 9 y 17 %, 
lo que se puede considerar como equilibrado frente a los otros cursos. 
La diferencia la marca de Escuela Llufquentúe, en el nivel de Educación 
parvularia, ya que tiene el más alto peso porcentual de estudiantes en los 
dos niveles estudiados, 17 y 12 %, con relación a la matrícula total, éste 
último porcentaje también lo tiene la Escuela Mañiuco en el primer año 
básico. 
 
Escuelas/ Piedra Fortín Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
Educación Parvularia 10% 14% 17% 13% 3%
Primer año básico 9% 9% 12% 12% 3%
En el caso de Río Quillem, se consideran sólo los niños y niñas de los cursos en estudio, al considerar la
matrícula total del establecimiento en estos niveles alcanzan un 12 y 9 % respectivamente.  
 
Figura N° 5. Cuadro comparativo de los pesos porcentuales de las matrículas de los 
cursos investigados. 
 

El resto de las escuelas, se maneja en los márgenes de un 9 y 14 %, 
lo que resulta representativo en unidades educativas que tienen en total 
10 cursos. 
 
1.1.6. Relación estudiantes-adultos en el aula. 
 Con relación a las condiciones de atención de los estudiantes en el 
aula, se ha considerado establecer la relación existente entre la dotación 
formal de personal para cada unidad educativa y la matrícula de los niños 
y niñas en educación parvularia y educación básica. 

Destaca la Escuela Llufquentúe por tener la más alta relación 
estudiantes-docente, lo que está relacionado con ser el centro educativo 
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rural con mayor número de estudiantes en educación parvularia, y contar 
sólo con la profesional responsable del nivel.  
 
Relación número de alumnos y adultos en el aula, en los cursos estudiados

Piedra Fortín Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
Educ. párvulos 9 11 21 16 13
Primer año 16 13 14 15 22  
Figura N° 6. Cuadro comparativo de la relación adultos en aula y número de 
estudiantes. 
 

Por el contrario la Escuela La Piedra, es la que tiene la más baja 
relación, para cada adulto hay 9 niños, al contar ésta escuela además de 
la educadora de párvulos con una asistente de educación parvularia, 
siguiéndole la Escuela Fortín Ñielol, que se encuentra en las mimas 
condiciones, en una relación de 1 adulto cada 11 niños.  

La escuela Río Quillem, aunque de la dotación docente formal la 
relación es de 13 niños y niñas por adulto, en la realidad es diferente, ya 
que durante algunos períodos del año cuentan con estudiantes de 
asistentes de párvulos que hacen que ésta relación baje hasta alrededor de 
6 párvulos por adultos. 

En primer año básico, no hay diferencias entre los análisis 
realizados con respecto a la matrícula, ya que en éste curso no existían  
ayudantes, al momento de realizar las observaciones.  

A pesar de las diferencias entre una realidad y otra, no se percibió 
que esto afectara la práctica pedagógica, ya que tal como se presenta más 
adelante el protagonismo de la acción la tiene la educadora de párvulos, 
siendo en algunos casos el personal auxiliar sub-utilizado11 y no 
incorporándolos como otro agente educativo legítimo dentro del aula. 

  
1.2. Las unidades educativas, con sus condiciones socioculturales. 
  

A continuación se presenta un cuadro comparativo, acerca de 
algunas de las características socioculturales que rodean a cada una de 
las unidades educativas, considerando el año de creación de las escuelas y 
algunas características de los sectores atendidos, que marcan pequeñas 
diferencias en relación con su ubicación geográfica, posteriormente se 
muestran características que son similares para todas la escuelas rurales 
de la comuna, y marcando las diferencias con la Escuela Río Quillem, que 
se encuentra ubicada en el sector urbano. 

 
 
 
 

                                                           
11 Se les asignan tareas como marcar cuadernos para realizar “apresto”, traer y llevar los 
utensilios correspondientes a los periodos de alimentación, acompañar a los niños al 
baño, como meros observadores de lo que allí ocurre. 
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Escuelas Piedra Fortín Llufquentúe Mañiuco Río 
Quillem 

Creación de la 
escuela. 

Año 1959. 
 

Año 1959. 
 

Año 1957. Año 1940.  
 

Tiene su 
origen en el 
año 188412.  
 

Características del 
sector atendido. 

Sector rural, 
ubicado a 8 
kilómetros de 
Galvarino, 
hacia el nor- 
poniente. 
 
 

Sector rural 
que se 
encuentra 
ubicado a 12 
kilómetros, al 
sur este de 
Galvarino. 

Sector rural, está 
ubicado a 12 
kilómetros, al sur 
de Galvarino. 

Sector rural, 
ubicado a 17 
kilómetros de 
Galvarino al 
sur oeste, en 
el sector 
Mañiuco. 
 
 
 

Es la única 
de la comuna 
que se 
encuentra 
ubicada en el 
sector 
urbano.  

Figura N° 7. Cuadro comparativo de las condiciones socioculturales que rodean a las 
unidades educativas. 
 

Las condiciones de las cuatro unidades educativas ubicadas en el 
sector rural, La Piedra, Fortín Ñielol, Llufquentúe y Mañiuco, son 
similares, por lo que se resumen en las siguientes características:  

• Alto porcentaje de población mapuche. 
• Familias de extrema pobreza. 
• Realizan pequeñas siembras, en sus predios para la mantención 

anual de las familias.  
• Algunos tienen pequeñas crianzas de aves que también son para el 

consumo familiar. 
• Carencia de fuentes laborales permanentes. Existencia de sólo 

trabajos temporales.  
• Emigración de los jóvenes en busca de trabajo a las grandes 

ciudades lo que hace que los niños y niñas vivan con los abuelos. 
• Bajo nivel de escolaridad y altos porcentajes de analfabetismo, en los 

diferentes miembros de la familia. 
• Problemas sociales, productos de la falta de oportunidades de 

desarrollo, como alcoholismo, delincuencia, vagancia. 
• Caminos de ripio, que en tiempos de lluvia impiden el acceso 

expedito a los establecimientos educacionales. 
• Terrenos áridos, lo que en algunos de los sectores trae serios 

problemas de provisión de agua, tanto para las familias, como para 
el funcionamiento de las escuelas.  

• Existencia de algunas organizaciones ligadas al tema indígena. 
• Cuentan con postas de salud. 

 
La diferencia la presenta la Escuela Río Quillem, ya que está ubicada 

en el sector urbano, la que cuenta de una realidad mixta, en relación a los 
estudiantes y sus familias, donde los niños y niñas provienen de hogares 
tanto de extrema pobreza, como de familias de padres profesionales, que 
                                                           
12 Desde el año 1994, se llama Río Quillem. 
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tienen un mejor pasar. Los padres cuentan con estudios desde la 
educación básica incompleta a estudios superiores.  

La actividad laboral de los padres y apoderados, al igual que en las 
escuelas rurales, puede estar en función de trabajos temporeros, obreros, 
pequeños comerciantes o empleados públicos, en cargos de carácter 
técnico o profesional.  

No existen dificultades en cuanto a la forma en que los niños y niñas 
llegan a la Escuela, algunos de los estudiantes concurren acompañados 
por sus padres y otros llegan solos. 

Existe una biblioteca municipal, a disposición de la comunidad, 
donde existe un rincón especialmente diseñado para los niños y niñas más 
pequeños, independiente de la gran variedad de textos, hay una videoteca 
con múltiples videos educativos y de entretenimiento a disposición de los 
usuarios, y cuenta con el servicio biblioredes13. 

En el local se cuenta con un salón auditórium, equipado con medios 
audiovisuales,  y en el exterior de éste, hay algunas vitrinas donde se 
exponen algunos elementos propios de la cultura mapuche. 

El sector urbano cuenta con luz, agua potable y alcantarillado.  
Hay servicios públicos, un hospital, y una sucursal del Banco del 

Estado de Chile. Estos servicios y aspectos, marcan algunas diferencias 
con las Escuelas rurales en términos de ofrecer otros escenarios donde los 
niños y niñas pueden tener la oportunidad de aprender. 

 
1.3. Dimensiones observadas al interior del aula, que inciden en la 
transición de los niños y niñas desde la educación parvularia y la 
educación básica. 

 
 Dando respuesta a los objetivos: 

• Explorar y describir las prácticas pedagógicas y las interacciones de 
las Educadoras de Párvulos, Profesores del Primer Sub-ciclo Básico, 
Directivos y Padres Apoderados y su efecto sobre los aprendizajes de 
los niños y niñas. 

• Develar la existencia de prácticas pedagógicas que conlleven la 
articulación entre los niveles de Educación Parvularia y Educación 
Básica. 

• Construir conocimiento acerca de aspectos que los distintos actores 
perciben como obstaculizadores o favorecedores de una práctica 
pedagógica  que favorezca la transición de los estudiantes. 

 
Se construye el análisis y las conclusiones, desde un esquema 

comparativo entre las unidades educativas y el promedio conjunto, 
destacando las diferencias que se consideran relevantes, para 
posteriormente relacionarlo con la teoría, buscando comprensiones y 
significados.  
                                                           
13 Sistema de internet gratuito para toda la comunidad. 
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El análisis tal como se ha planteado anteriormente, se ha llevado a 
cabo a través de la información obtenida de diversas formas como son, la 
observación, notas de campo, toma de  fotografías, registros etnográficos y 
entrevistas de los dos niveles estudiados, de ésta información se han 
codificado a través del Programa AQUAD, 26.627 líneas. 

Algunas categorías se seleccionaron para ser presentadas a través 
del procesamiento de los textos formales (registros y entrevistas), y a partir 
de los hallazgos acerca de las frecuencias de códigos, posteriormente  se 
procedió a realizar una interpretación con apoyo de análisis de tipo 
cuantitativo, en relación a buscar los  pesos porcentuales de los hallazgos, 
permitiendo con esto establecer comparaciones, e ilustrar las tendencias. 

Es así, que primeramente se presenta un cuadro y gráfico de las 
categorías analizadas de ésta forma, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 8. Tabla de categorías presentadas preferentemente a través del análisis 
AQUAD. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9. Tabla de categorías presentadas preferentemente a través del análisis 
AQUAD. 
 

Las figuras anteriores muestran que el número de hallazgos es de 
6.358, correspondientes a las cinco categorías seleccionadas para analizar 
cuantitativamente. La educación parvularia está representada en 3.591 
hallazgos, y la educación básica en 2.767.  

En la figura N° 9, se muestra el peso relativo (porcentual), de las 
diferentes categorías en los dos niveles estudiados, observándose lo 

Número de Observaciones por Categoría de Análisis
Categorías de Análisis parvularía básico parvularía básico
Estrategias de enseñanza 673                          538                          19% 19%
Clima de Aula 878                          663                          24% 24%
Contenidos de aprendizaje 1,102                       869                          31% 31%
Evaluación 152                          143                          4% 5%
Interacción 786                          554                          22% 20%

Total de Observaciones 3,591                       2,767                       100% 100%

 
Proporción porcentual de las categorías de análisis,  encontradas en las cinco Unidades 
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homogéneo que resultan las frecuencias porcentuales de estos, en los dos 
cursos y la gran diferencia en relación con los hallazgos relativos al tema 
de la evaluación. 

La categoría que alcanza una mayor representación es “contenido de 
aprendizaje” con un 31 % en ambos niveles; le sigue el “clima de aula” con  
un 24 % al igual que el anterior manifestado en los dos cursos estudiados; 
y posteriormente la “interacción” con un 22 % en educación parvularia y 
un 20 % en educación básica; por su parte la “estrategia enseñanza” 
alcanza un 19 % en ambos cursos. Tal como ya se ha planteado, destaca 
significativamente por su bajo nivel de frecuencia de hallazgos, la categoría 
evaluación, que en el nivel de educación parvularia representa un 4 % y en 
primer año básico un 5 %. 

Es importante mencionar que las categorías seleccionadas para ser 
analizadas e ilustradas a través de la forma mencionada anteriormente 
han presentado pesos relativos homogéneos que permiten realizar análisis 
comparativos, aun cuando la categoría evaluación presenta una baja 
representación, lo que podría indicar  que es un punto débil dentro del 
curriculum. 

El análisis comparativo en cada categoría de análisis, inicialmente se 
presenta como una forma ilustrativa, por medio de un gráfico que muestra 
los promedios de las cinco unidades educativas, estableciendo diferencias 
por tipos de hallazgos entre educación parvularia y educación básica. 
Posteriormente se muestran tablas y gráficos, que permiten un análisis por 
centro educativo. 
 
1.3.1. Con respecto a las estrategias de enseñanza. 
  

A continuación se muestran los análisis referidos a ésta categoría, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 10. Gráfico de proporción porcentual, estrategias de enseñanza en las 
cinco unidades educativas. 
 
1.3.1.1. Explicación. 

De las estrategias de enseñanzas encontradas, la que tiene la más 
alta presencia es la “explicación” presentando un 60 % en la educación 
parvularia, y alcanzando un 66 % en el primer año básico, (lo límites son 

Proporción porcentual de estrategias de enseñanza 
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entre 54 y 66 %, en párvulos y entre un 53 % y 77 % en básica). Sólo en 
las Escuelas Fortín Ñielol, y Llufquentúe se da una tendencia diferente, en 
la primera se mantiene un comportamiento semejante alrededor del 66 % y 
en la segunda existe un leve descenso del 54 % en el nivel de educación 
parvularia al  53 %, en educación básica. 
 

Proporción Porcentual de Estrategias de Enseñanza por Escuela

Escuela
Estrategias de enseñanza parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico
Explicación 59% 68% 66% 66% 54% 53% 60% 70% 65% 77%
Juego y canto 7% 3% 9% 7% 13% 1% 9% 5% 9% 5%
Preguntas 17% 6% 6% 7% 20% 16% 17% 14% 9% 1%
Ritmo y conocim. necesidades 5% 4% 4% 9% 4% 13% -            -         1% 6%
Narraciones 8% 9% 7% -         1% -         6% -         -            4%
Ejercicios 5% 9% 8% 12% 7% 16% 9% 11% 16% 7%

La Piedra Fortín Ñielol Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
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Figura N° 11.  Tabla y gráfico proporción porcentual de estrategias de enseñanza por 
Escuela. 
 
1.3.1.2. Preguntas. 
 El segundo hallazgo en frecuencia y porcentajes en la educación 
parvularia es la estrategia “preguntas”, la cual representa un 15 % 
promedio, y baja a un 9 % en el primer año básico. La excepción se 
presenta en la Escuela Fortín Ñielol, donde se observó un ligero 
incremento de ésta forma de hacer educación, de un 6 % en  educación 
parvularia al 7 %, en enseñanza básica. 
 
1.3.1.3. Ejercicios. 

Sin embargo en el nivel básico, el segundo hallazgo en importancia 
corresponde a “ejercicios” con un 11 %, a diferencia de la educación 
parvularia, donde sólo se presenta en un 8 %. Marcando la diferencia en 
esta categoría, se manifiesta en la Escuela Río Quillem que desciende de 
un 16 % en la educación parvularia a 7 % en la educación básica. 
 
1.3.1.4. Juego y canto. 

Llama la atención el bajo peso porcentual de éstas estrategias de 
enseñanza, en estos cursos, dado las características de la edad de los 
niños y niñas, ya que “juego y canto” alcanza sólo un 10 % en el nivel de 
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educación parvularia” y se reduce a un 4 % en primer año básico, en el 
promedio de las cinco Escuelas.  
 La Escuela que presenta mayormente ésta estrategia es la Escuela 
Llufquentúe con un 13 % en educación parvularia, pero a la vez es la que 
mayor baja tiene en primer año básico con un 1 %.  
 
1.3.1.5. Estrategias de respeto al ritmo y consideración de las necesidades. 
 Se presenta con mayor frecuencia en la educación básica, 
obteniendo un 6 % frente a un 3 % en la educación parvularia. Es 
altamente relevante descubrir que en la Escuela Mañiuco, no se han 
encontrado hallazgos relativos a ésta estrategia 
 
1.3.1.6. Estrategia Narración. 
 Esta estrategia se muestra sin tendencia definida, ya que en todas 
las Escuelas muestra presencia, sin embargo en algunos cursos ésta 
categoría no fue posible de ser observada. En el nivel de educación  
parvularia sólo la Escuela Río Quillem, no la presenta, y en el nivel básico 
no aparece en las Escuelas Fortín Ñielol, Llufquentúe, y Mañiuco. 

Lo que determina que el promedio general aparece en menor 
proporción a nivel básica, entre un 4 y un 3 %. 

  
1.3.2. Con respecto al clima de aula. 
 Inicialmente se presenta los gráficos y tablas ilustrativas de los 
hallazgos comparado entre las cinco unidades educativas, con respecto a 
los climas de aula. 
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Proporción porcentual de los climas de aula 
encontradas en las cinco Unidades Educativas

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Au
to

no
m

ía

Sa
tis

fa
cc

ió
n

C
oo

pe
ra

ci
ón

Es
tím

ul
o

In
di

vi
du

al
iz

ac
ió

n

D
ep

en
de

nc
ia

R
es

is
te

nc
ia

Su
bv

al
or

ac
ió

n 
y

ob
ed

ie
nc

ia

Te
ns

ió
n

parvularía
básico

 
Figura N° 12. Gráfico Climas de aula en las cinco unidades educativas. 
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Proporción Porcentual del Clima de Aula por Escuela
Escuela

Clima parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico
Autonomía 19% 2% 9% 5% 6% 15% 3% 8% 6% 2%
Satisfacción 21% 14% 8% 10% 24% 8% 13% 8% 14% 18%
Cooperación -            -         5% 2% -            -         -            -         -            -         
Estímulo 15% 17% 20% 15% 21% 23% 10% 18% 12% 17%
Individualización 8% 13% 8% 11% 3% 3% 8% 17% 10% 2%
Dependencia 25% 33% 26% 40% 28% 33% 44% 33% 34% 38%
Resistencia 3% 12% 11% 5% 4% 2% 9% 5% 14% 11%
Subvaloración y obediencia 8% 8% 10% 13% 14% 15% 13% 10% 10% 12%
Tensión -            1% 3% -         -            1% 1% -         1% -         

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Río QuillemLa Piedra Fortín Ñielol Llufquentúe Mañiuco
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Figura N° 13. Tabla y gráfico de proporción porcentual de clima de aula por Escuela. 
 
1.3.2.1. Clima de aula no esperado: Dependencia. 
 El clima de aula, más común encontrado corresponde a una 
categoría “no esperada”, la “dependencia”, que presenta un valor promedio 
de todas las Escuelas, de un 32 % en el nivel de educación parvularia, 
para elevarse  a un 35 % en primer año básico. 
 La excepción a la tendencia de aumento entre niveles se produce en 
la Escuela Mañiuco, donde de un 44 % en la educación parvularia, baja a 
un 33 % en nivel de educación básica.  
 Los hallazgos encontrados en ésta categoría de análisis en todas las 
Escuelas, fluctúan entre un 25 y un 44 %, el mínimo se ubica en el nivel 
de educación parvularia de la Escuela La Piedra, y el máximo en el nivel de 
educación parvularia, de la ya citada Escuela Mañiuco. 
 Con respecto a la baja en ésta última, en el nivel de educación 
básica, puede constituir una nivelación natural, frente al proceso 
extremadamente dependiente del nivel de educación parvularia. 
 
1.3.2.2. Climas de aulas: Estímulo e individualización. 
 El segundo hallazgo en cuanto a su frecuencia, es el clima de 
estímulo el que tiene valores promedios en todas las Escuelas de un 15 % 
en el nivel de educación parvularia, y un 18 % en el nivel de educación 
básica. Mostrando una leve tendencia de aumento posiblemente ligado al 
clima de individualización que alcanzan un 7 % en educación parvularia y 
un 12 % en educación básica. 
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 Una tendencia opuesta presentan las Escuelas Fortín Ñielol y Río 
Quillem, la primera mencionada disminuye del 20 % en la educación 
parvularia a un 15 % en la educación básica, en el clima de estímulo. Por 
su parte con respecto a la individualización la Escuela Río Quillem, baja 
fuertemente de un 10 % en la educación parvularia a un 2 %, en primer 
año básico, esto puede atribuirse a la cantidad de personal con que se 
cuenta en el nivel de educación parvularia en esta unidad educativa, 
donde el porcentaje adulto-niño (a) es mayor a la media del resto de las 
instituciones. 
 
1.3.2.3. Clima de aula satisfacción. 
 El tercer lugar en los hallazgos es el clima de satisfacción, el que se 
manifiesta errático, y se puede inferir que depende de cada Escuela, curso, 
y educador en particular, aun cuando a nivel promedio de las cinco 
unidades educativas el clima de satisfacción presenta una baja entre el 17 
al 10 %, disminuyendo en el nivel de educación básica en 7 puntos 
porcentuales. 
 Destaca la Escuela Llufquentúe que se presenta el nivel de 
satisfacción más alto un 24 % en el nivel de educación parvularia, se 
reduce en el nivel de educación básica a un 8 %, equivalente al nivel más 
bajo alcanzado, lo que podría estar relacionado con los logros obtenidos en 
la estrategia de enseñanza juego y canto, en la cual se marcan profundas 
diferencias. 
 
1.3.2.4. Clima de aula no esperado: Subvaloración y obediencia. 
 Continuando el análisis por el nivel de frecuencia en los hallazgos, 
nos encontramos con el clima de subvaloración y obediencia que presenta 
pequeñas fluctuaciones entre Escuelas y niveles, pero que en general se 
mantiene constante en el promedio, que alcanza un 11 %. 
  
1.3.2.5. Clima de autonomía. 
 Este clima se presenta variable en general, en la Escuela Mañiuco, 
obtiene un incremento de la autonomía,  de un 3 % en el nivel de 
educación parvularia a un 8 % en el nivel de educación básica, lo que 
muestra que existe absoluta coherencia con la baja ya presentada y 
analizada en el clima dependencia, es evidente que si baja la dependencia 
sube la autonomía. 

En la Escuela Llufquentúe se presenta un caso especial, ya que 
aunque existe un aumento en la autonomía, también se experimentó un 
aumento en el clima dependencia. La explicación a éste fenómeno puede 
estar dada como se ha presentado en el capítulo referido a ésta unidad 
educativa, por los deseos de los profesionales de vivir un proceso de 
cambio, donde aun las acciones las centran en lo que realiza el docente 
(preparar bien las clases, el material, dar buenas explicaciones, entre 
otras), lo que he llamado “una transición de los docentes de un paradigma  
a otro”, o por otra parte se puede explicar por el hecho que los estudiantes 
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hayan asumido la cultura escolar y aunque dependan de las decisiones o 
aprobaciones de los adultos han logrado “descubrir” espacios donde 
pueden actuar con autonomía, ya que coherente con esto en el primer año 
básico disminuye el “clima resistencia”. 

Las otras Escuelas, Río Quillem, La Piedra, y Fortín Ñielol, presentan 
una disminución en el clima autonomía, desde el nivel de educación 
parvularia a la educación básica, lo que resulta consecuente con el 
aumento del clima dependencia, encontrado en estas Escuelas. 
 
1.3.2.6. Clima de aula no esperado: Resistencia. 
 Este tipo de clima en cuatro de las unidades educativas presenta 
una disminución leve entre la educación parvularia y la educación básica, 
en porcentajes promedios de 7 % al 6 %. 
 La Escuela La Piedra, muestra un fuerte incremento de un 3 % en 
educación parvularia, al 12 % en la educación básica, en el clima 
resistencia, lo que podría estar relacionado con las estrategias de 
enseñanza  que en general marcan una tendencia a una pérdida de 
protagonismo de los estudiantes por marcadas, explicaciones y ejercicios, 
donde se ratifica lo anterior, el adulto decide y el niño o niña ejecuta. 
Además se produce una baja en la estrategia preguntas de un 17 a un 6 
%, y de juego y canto de un 7 a un 3 %, lo que hace que los niños y niñas 
tengan menos oportunidades de intervenir y de actuar en lo que es 
notoriamente lo más significativo en esta etapa de sus vida que es el 
“juego”. 
 
1.3.2.7. Cooperación. 
 El clima de cooperación se detectó sólo en la Escuela Fortín Ñielol, 
con valores marginales del 5 % en el nivel de educación parvularia y 
disminuyendo a un 2 % en el nivel básico. Este clima se manifestó 
preferentemente en la situación de organización, preparación y celebración 
del Wetripantu. 
 
1.3.2.8. Clima de aula no esperado: Tensión. 
 Este clima se presenta en forma muy puntual y aislado, pero llama 
la atención que es más frecuente en el nivel de educación parvularia, tres 
de las Escuelas, y en el nivel básico 2 Escuelas. Los porcentajes fluctúan 
entre el 3 %, y un 0 % en el resto de Escuelas y cursos.  

La educación parvularia presenta un 1 % en las Escuela Mañiuco y 
Río Quillem y la Escuela, Fortín Ñielol, un 3 %, que es el máximo 
encontrado. Las Escuelas La piedra y Llufquentúe, no presentan este tipo 
de clima en el nivel de educación parvularia. 

La educación básica presenta un 1 % en las Escuela La Piedra y 
Llufquentúe, y en el resto de las Escuelas no se presenta éste tipo de 
clima. 
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1.3.3. Con respecto a los contenidos de aprendizaje. 
 Los hallazgos, sobre los contenidos de aprendizaje se presentarán 
por niveles, para luego realizar una comparación entre ellos. Estos análisis 
al igual que en las categorías anteriores se ilustran a través de gráficos y 
tablas. 
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Figura N° 14. Gráfico contenido de aprendizaje, en las cinco unidades educativas. 
 
1.3.3.1. Contenidos de aprendizajes, en el nivel de educación parvularia. 
 Las mayores frecuencias de contenidos de aprendizajes están 
referidas a hábitos de comportamientos y normas con un 22 %, a procesos 
lógicos con un 12 %, habilidades manuales con un 11 % y lectoescritura 
con un 10 %. Este conjunto de contenidos de aprendizaje representa más 
del 55 % de lo que se intenciona en éste nivel educativo. 
 
1.3.3.2. Contenidos de aprendizajes, en el nivel de educación básica. 

El contenido de aprendizaje lectoescritura es el que alcanza un 
mayor porcentaje con un 19 %,  luego se presenta habilidades manuales 
con un 18 %, y hábitos de comportamientos y normas y procesos lógicos 
con un 15 %, los que representan sobre un 67 % de los aprendizajes que 
se esperan en éste nivel. 
 
1.3.4. Relación entre ambos niveles con respecto a los contenidos  de 
aprendizajes. 
 
1.3.4.1. Con respecto a los contenidos de aprendizaje hábitos de comportamiento. 

Los contenidos de hábitos de comportamiento y normas, tienden a 
disminuir entre ambos niveles, desde el nivel de educación parvularia  a la 
educación básica, de un 22 % a un 15 %,  

La excepción es la Escuela Mañiuco, en la que se observa un 
incremento de un 4 % (15 % en el nivel de educación parvularia al 19% en 
la educación básica). Es relevante destacar que en esta unidad educativa, 
en el nivel de educación parvularia es donde se presentan el más bajo 
porcentaje en ésta categoría, entre las cinco Escuelas estudiadas, esto 
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tendría relación con el incremento en primer  año básico, ya que al percibir 
que los estudiantes no han logrado una cierta “normalización”, o respeto a 
la cultura escolar, el profesional, pone mayor énfasis en éste tipo de 
contenidos.  

 
1.3.4.2. Con respecto al contenido de aprendizaje lectoescritura. 

El contenido de aprendizaje lectoescritura se ve en aumento entre 
los cursos, logrando los mayores porcentajes (de un 10 % a un 19 %) casi 
duplicándose en el primer año básico.  

Una situación especial la constituye la Escuela Llufquentúe, donde 
los hallazgos son constantes, en un 9 %, sin embargo durante la 
presentación que se hace en el Capítulo VIII, apartado 3.2.2.3. Contenidos 
de aprendizajes referidos a la lectoescritura14, se muestra como los niños y 
niñas tienen la oportunidad de aprender a leer y escribir, realizando 
acciones diferentes a las “típicas tareas escolares”15. 

 
1.3.4.3. Con respecto al contenido de aprendizaje habilidades manuales. 

Por su parte el contenidos de aprendizajes habilidades manuales, 
muestra un significativo aumento del nivel de educación parvularia a el 
nivel básico con porcentajes de un 11 % en el primero y un 18 % en el 
segundo. 

La Escuela Río Quillem, muestra una diferencia al presentar 
idénticos frecuencias de hallazgos, con un 13 %, y la Escuela Mañiuco que 
sufre una baja de un 1 % (de un 14 a un 13 %). 

El incremento más destacable lo presenta la Escuela Llufquentúe de 
un 10 al 28 %, lo que podría deberse a que en el nivel de educación 
parvularia los tipos de contenido de aprendizajes son más diversos, al 
igual que las estrategias de enseñanza. Por el contrario en el nivel básico 
se privilegian con mayor fuerza, lectoescritura y habilidades manuales, 
ambas con una tendencia a que los niños y niñas logren “escribir”. 
  
1.3.4.4. Con respecto a los contenidos de aprendizajes procesos lógicos y expresión 
de ideas. 
 Los contenidos de aprendizaje de procesos lógicos se incrementan 
desde la educación parvularia  ala educación básica de un 12 a un 15 %, y 
la expresión de ideas presenta una baja de un 9 a un 3 %. Ambos 
resultados son sistemáticos en las cinco unidades educativas. 
 Destaca la Escuela Llufquentúe, por presentar los más altos 
porcentajes de procesos lógicos en los dos cursos, 23 y 24 % 
respectivamente. En expresión de ideas también en esta unidad educativa, 
en el nivel de educación parvularia logra un 14 %, lo que es muy superior 

                                                           
14 Ver páginas 484 a 489.  
15 Típicas tareas escolares, entendidas como la realización de “apresto”, copia de figuras, 
trabajo con vocales, o micro estructuras aisladas, todo esto generalmente en cuadernos o 
fichas en hojas, sin mayor significado para los estudiantes. 
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al promedio de los otros establecimientos en este nivel (9 a 3 %). Sin 
embargo a nivel básico se sitúa en el promedio, representado en un 3 %. 
 
1.3.4.5. Con respecto a los contenidos de aprendizajes cantar, bailar y colores. 

Estos tipo de contenidos en forma variable y sin tendencia definida, 
entre Escuelas y niveles, lo que indica que no existe una gran valoración 
de lo que estos contenidos aportan, y depende su tratamiento e inclusión 
en el curriculum del profesor o los lineamientos del establecimiento. 

Destacan en éste tipo de contenidos las Escuelas La Piedra y 
Mañiuco, con un alto porcentaje, expresamente en cantar en ambos 
niveles. Sin embargo en la Escuela Mañiuco, el tipo de contenido bailar, no 
se presenta, en ambos cursos.  

 
1.3.4.6. Con respecto al contenido de aprendizaje memorizar. 
 Este tipo de contenido se encuentra en una baja proporción 2,5 % en 
el nivel de educación parvularia, tendiendo a disminuir en la educación 
básica, lo cual representa un 0,5 %. 
 La excepción la constituye la Escuela Río Quillem, donde en 
educación parvularia no se han encontrado hallazgos, y en el primer año 
básico se encuentra con un 2 %, siendo al única Escuela que lo considera 
en éste nivel. 
 
1.3.4.7. Con respecto al contenido de aprendizaje “otros contenidos”.  
 Esta categoría presenta variaciones, con una leve tendencia a 
incrementar en el nivel básico, destacando las Escuelas Mañiuco y Río 
Quillem, donde presentan una incidencia sobre el 11 % en el nivel de 
educación parvularia y la Escuela Río Quillem alcanza un 15 % en el 
primer año básico, sobre el promedio de un 6 a un 8 %, en ambos niveles. 
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Proporción Porcentual de Contenido de Aprendizaje por Escuela
Escuela

Contenidos de aprendiz. parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico
Hábitos de compor. y normas 29% 13% 19% 10% 20% 19% 15% 19% 25% 13%
Habilidades manuales 7% 13% 16% 20% 10% 28% 14% 13% 13% 13%
Lectoescritura 12% 29% 15% 18% 9% 9% 12% 22% 3% 19%
Procesos lógicos 9% 10% 6% 10% 23% 24% 12% 18% 6% 13%
Expresión de ideas 11% 7% 8% 2% 14% 3% 4% 3% 2% 1%
Cantar 8% 11% 2% 4% 5% -         12% 9% 4% 1%
Bailar 3% 4% 4% 1% 7% 1% -            -         1% 1%
Colores 4% 1% 5% 5% 4% 8% 1% 1% 1% 2%
Memorizar 4% -         4% - 2% -         3% -         0% 2%
Otros contenidos 4% 5% 4% 8% 2% 5% 11% 10% 11% 15%
Dependencia 8% 3% 9% 15% 2% 1% 11% 2% 15% 4%
Silencio 1% 4% 5% -         -            1% 1% 3% 2% 1%
Uso del tiempo ocioso 3% -         3% 5% 1% 2% 6% 1% 19% 10%

Mañiuco Río QuillemLa Piedra Fortín Ñielol Llufquentúe
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Figura N° 15. Tabla y gráfico de proporción porcentual de contenidos de aprendizaje 
por Escuela. 
 
1.3.5. Con respecto a los contenidos de aprendizaje, no esperados. 
 Las ilustraciones acerca del tipo de contenidos de aprendizajes no 
esperados son los que aparecen, en los gráficos en las barras achuradas. 
 
1.3.5.1. Con respecto al contenido de aprendizaje no esperado “dependencia”. 
 Este tipo de contenido tiende a disminuir desde la educación 
parvularia a la educación básica, presentando una proporción de hallazgos 
de un 8 a un 5 % respectivamente en promedio de las cinco unidades 
educativas, lo que no se relaciona con el clima de dependencia, que como 
ya se ha presentado tiende a incrementarse. 

Uno de los motivos que podrían justificar esta diferencia, o aparente 
discrepancia entre los resultados de categorías que se esperaría que fueran 
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similares, es que los niños al estar mayor tiempo en el centro educativo, 
conocen los códigos culturales del mismo, saben que es lo que los adultos 
esperan de ellos, y comienzan a ser condescendientes a los deseos de 
éstos, sin que esto signifique, que han aprendido lo que los adultos creen, 
si no más bien que “simulan realizar lo que se les solicita”, lo que muestra 
que a un mayor clima de dependencia, se aprende a no depender, sino a 
condescender. Esto es muy grave, ya que los estudiantes aprenden a tener 
actitudes de doble estándar, característica muy común en la sociedad 
actual, y que no tiene que ver con valores universales como la honestidad.  

Del mismo modo el condescender a los deseos de otros no siempre 
significa reconocer lo que a cada persona le produce un estado de 
equilibrio y bienestar. 
  
1.3.5.2. Con respecto al contenido de aprendizaje no esperado “uso del tiempo 
ocioso”. 
 Este tipo de contenido no muestra una tendencia definida, aunque 
en promedio de las cinco unidades educativas, tiende a disminuir desde la 
educación parvularia a la educación básica, desde un 6 % a un 3 % 
respectivamente. Este promedio se encuentra fuertemente influenciado por 
la variación experimentada en las Escuelas, Mañiuco, Río Quillem que 
bajan de un 6 a un 1 % y de un 19 a un 10 % respectivamente, de igual 
modo la Escuela Mañiuco no presenta este tipo de hallazgos en el nivel 
básico. 

Los incrementos se presentan en la Escuela Fortín Ñielol, de un 3 % 
en el nivel de educación parvularia a un 5 % en la educación básica y en la 
Escuela Llufquentúe de un 1 a un 2 % respectivamente.  
 
1.3.5.3. Con respecto al contenido de aprendizaje no esperado “silencio”. 
 El promedio general indica una tendencia a aumentar del 1 al 2 %, 
sin tener una tendencia definida, ya que las Escuelas presentan en forma 
diversa sus resultados. 

En la Escuela Fortín Ñielol es importante destacar que de un 5 % en 
educación parvularia, la más alta de todos los hallazgos de las Escuelas, 
baja a 0 % en el nivel de educación básica. 

Lo contrario ocurre en la Escuela La Piedra, donde se encuentra el 
más alto de los hallazgos en el nivel de educación básica, elevándose de un 
1 % que presentaba el nivel de educación parvularia a un 4 %. 
 
1.3.6. Con respecto a la evaluación. 

Semejante a los análisis anteriores éstos se apoyan en tablas y 
gráficos que ilustran al lector lo que se está presentando,  
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Figura N° 16. Gráficos acerca de ¿para qué evalúan?, ¿qué evalúan?, ¿cómo 
evalúan?  

 
Proporción Porcentual de Categorías acerca de la Evaluación por Escuela

Escuela
parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico

Para Que Evalúan
Sancionar 40% -         60% -         -            13% -            -         11% -         
Detec. Conoc. Previos 10% -         20% 50% 67% 50% 67% 33% 33% 100%
Corregir 50% 100% 20% 50% 33% 38% 33% 67% 56% -         

Qué Evalúan
Productos 80% 100% 80% 100% -            50% 100% 100% 75% 27%
Proceso 20% - 20% -         100% 50% 25% 73%

Como Evalúan
Observación 64% 41% 45% 29% 13% 44% 29% 27% 32% 43%
Lista control 36% 59% 55% 71% 73% 50% 71% 73% 68% 57%
Mapas Conceptuales 13% 6% -            -         -            -         

La Piedra Fortín Ñielol Llufquentúe Mañiuco Río Quillem
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Figura N° 17. Tabla y gráfico acerca de los hallazgos en torno a la evaluación. 
 
1.3.6.1. Con respecto a ¿para qué evalúan?. 
  En el nivel de educación parvularia los principales fines para qué se 
evalúa son corregir, con un 41 % de hallazgos y detectar conocimientos 
previos con un 38 %. 

Resulta sorprendente que en la educación parvularia, se 
encontraron altos hallazgos de evaluación sancionadora, con una 
representación de un 22 %, a diferencia de un 4 % en la educación básica, 
que corresponden a la Escuela Llufquentúe, es la única que presenta 
evaluación sancionadora en éste nivel. Por contraposición la Escuela 
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Llufquentúe, y Mañiuco no presentan este tipo de evaluación sancionadora 
en el nivel de educación parvularia. 
 Con respecto a la educación básica, el principal objetivo es detectar 
conocimientos previos con un 57 %, y la evaluación para corregir se 
encuentra presenta en un 39 %.  
 
1.3.6.2. Con respecto a ¿qué evalúan?. 
 En el nivel de educación parvularia se evalúan preferentemente 
productos, en promedio un 77 %, y en menor proporción se evalúan 
procesos, representando un 23 %. En la educación básica está relación es 
de 64 % a 36 %, considerando las mismas categorías.  

Sin embargo los promedios no indican lo que ocurre a nivel de 
Escuela, como por ejemplo en Mañiuco, el 100 % de la evaluación, en 
ambos niveles es sobre productos, al igual que el primer año básico de las 
Escuelas La Piedra y Fortín Ñielol. Una situación algo menos extrema se 
presenta en éstas dos últimas Escuelas (La Piedra y Fortín Ñielol), donde la 
educación parvularia evalúa en un 20 % los procesos y en 80 % los 
productos.  

La Escuela Río Quillem presenta una evaluación mixta, con un 75 % 
de evaluación de productos y 25 % de proceso en educación parvularia, 
modificándose a un 27 % de productos y un 73 % de proceso. 

Destaca la Escuela Llufquentúe donde el 100 % de la educación 
parvularia se realiza sobre procesos, y en la educación básica ambos tipos 
(producto y proceso), presentan igual ponderación, 50 % cada uno. 

 
1.3.6.3. Con respecto a ¿cómo evalúan?. 
 Los promedios generales de las cinco unidades educativas, indican 
que las listas de control (61 y 62 %), la observación (37 y 37 %) y los 
mapas conceptuales (2 y 1%), presentan pesos semejantes en ambos 
niveles. 
 La Escuela Llufquentúe es la única que presenta evaluación a través 
de mapas conceptuales, teniendo un peso porcentual de 13 % en el nivel 
de educación parvularia y 6 % en la educación básica. 
 La Escuela La Piedra, privilegia a nivel de educación parvularia, la 
evaluación a través de la observación con un 64 % y se complementa con 
la lista de control en un 36 %, a diferencia de las otras unidades 
educativas que en todos los niveles, la frecuencia de los hallazgos es mayor 
por medio de la evaluación a través de listas de control.  

La realidad, en la educación básica en la Escuela La piedra, se 
asemeja a las otras unidades educativas, con porcentajes entre 51 y 49 %. 
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1.3.7. Con respecto a los hallazgos acerca de las interacciones. 
 

Proporción Porcentual de Interacciones encontradas en cada Escuela

Escuela
Interacciones parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico

Adulto-niño 77% 45% 44% 58% 60% 63% 56% 43% 58% 42%
Refuerzo 23% 16% 11% 19% 5% 3% 20% 17% 5% 21%
Adulto-adulto 11% 1% 6% 2% 6% 5% 3% 2% 15% 7%
Niño-adulto 9% 10% 18% 10% 19% 12% 10% 26% 4% 10%
Niño-niño 11% 5% 9% 7% 6% 12% 3% 2% 7% 10%
Presión tiempo 3% 4% 4% 2% 3% 6% 3% 7% 4% 3%
Autoritaria 3% 19% 9% 1% 1% -         6% 3% 6% 7%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico parvularía básico

La Piedra Fortín Ñielol Llufquentúe Mañiuco Río Quillem

Adulto-niño

Refuerzo

Adulto-adulto

Niño-adulto

Niño-niño

Presión tiempo

Autoritaria

 
Figura N° 18. Tabla y gráfico acerca de los hallazgos en torno a las interacciones. 
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Figura N° 19. Gráfico acerca de la proporción porcentual de interacciones 
encontradas en las cinco unidades educativas. 
 
 La interacción más preponderante es adulto - niño, con un 56 y 49 
% en los niveles de educación parvularia y educación básica 
respectivamente. Las otras categorías de interacción se presentan con 
mucho menos incidencia, un ejemplo es refuerzo, que representa un 12 y 
16 % respectivamente, los cuales podrían sumarse a la interacción adulto - 
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niño aumentando esta frecuencia, ya que lo habitual es que los docentes o 
algún adulto, refuerce las actitudes conductas, o comportamientos de los 
niños y niñas. La suma de ambas interacciones destaca Llufquentúe (65 
en ambos cursos) y Río Quillem (64 y 63 %). Caso excepcional lo 
constituye la Escuela La Piedra, donde el nivel de educación parvularia 
alcanza un 99 % en su conjunto, y en básica baja a 61 %. Lo opuesto se ve 
en Fortín Ñielol donde en párvulos se ve un 54 % subiendo a un 78 % en 
primer año básico. 
 La interacción niño – adulto presenta frecuencias de 11 y 14 % en 
ambos niveles, mostrando un leve incremento de ésta relación en el primer 
año básico. El resto de las interacciones presentan incidencias bajo al 10 
% del promedio de las cinco unidades educativas.  
 La interacción niño-niño, es baja pero pareja en los dos cursos con 
un 7 y 6 % respectivamente a nivel del promedio general, y en la Escuela 
Mañiuco, tienes niveles marginales de un 3 y un 2 %, frente al promedio 
de las otras unidades educativas. 

La interacción adulto-adulto, tiene porcentajes de, 7 y 3 %  en cada 
nivel, tendiendo a bajar en el primer año básico. Las cifras extremas las 
presenta Mañiuco con 3 y 2 %, y la mayor es Río Quillem con 15 y 7 %.  
 Es relevante mencionar los hallazgos de dos tipos de interacción no 
esperados, como son interacción autoritaria, y la presión tiempo, ambas 
con tendencia a aumentar en la educación básica. 
 A nivel de Escuelas, destaca la Escuela La Piedra por un incremento 
muy significativo de la interacción autoritaria en primer año básico, de un 
3 % en educación parvularia a un 19 % en la educación básica, lo que 
podría explicar la inexistencia del contenido de aprendizaje uso del tiempo 
ocioso, ya que al sentirse los niños “amenazados, presionados o con otros 
tipo de manifestación autoritaria”, se limitarán a realizar lo que el adulto 
indique, lo que de igual manera se manifiesta en la interacción niño - 
adulto, donde éstos buscan la aprobación del docente. 
 La Escuela Fortín Ñielol, presenta en educación parvularia la más 
alta incidencia en interacción autoritaria, con un 9 %, el que se reduce a 
un  1 % en primer año básico. 
 La Escuela Llufquentúe, presenta la más baja interacción 
autoritaria, con un 1 % en párvulos y ausencia en básica. El tipo de 
interacción no esperado, presión tiempo, tiene significado en las Escuelas 
Llufquentúe, y Mañiuco, donde se eleva de un 3 % de la educación 
parvularia en ambos establecimientos a 6 y 7 % (Llufquentúe y Mañiuco), 
en primer año básico.  
 
2. A modo de cierre. 

 
Los comentarios que se presentan a continuación pretenden dar una 

visión  más general acerca de los procesos estudiados y sus efectos en los 
procesos de transición y las oportunidades de aprendizaje desde el nivel de 
educación parvularia a la educación básica.  
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2.1. En  relación con las estrategias de enseñanza. 
En relación a las tres categorías analizadas, “explicación, preguntas 

y ejercicios” y comparadas en las cinco instituciones educativas, se puede 
decir que todas responden a un paradigma de la educación como 
transmisión, donde la educación se basa y ejecuta centrada en el adulto, 
quien es el que informa, pregunta y luego solicita la realización de algunos 
ejercicios, que en la mayoría de los casos resultan rutinarios y sin mayor 
significado en la vida de los estudiantes, esto trae consigo que no se 
produzca una construcción de conocimientos por parte de los estudiantes, 
sino que se produce una reproducción de la cultura seleccionada y 
entregada por los adultos. No están involucrados o no tienen cabida en 
estos procesos, la reflexión, la búsqueda, la generación de un pensamiento 
divergente, el desarrollo de competencias y habilidades que son necesarias 
para estos tiempos de la sociedad del conocimiento y la información. 

Sabemos que no podemos “contar con verdades absolutas”, sino que 
por el contrario el conocimiento se construye diariamente, y lo que es 
válido hoy día, puede estar obsoleto mañana, o ser planteado en un 
contexto que carece de validez. 

Este tipo de educación al ser coherente de un nivel a otro podría 
considerarse como un elemento que favorece la transición de los 
estudiantes, ya que ellos se apropian de la cultura escolar, y la repiten y 
asumen en el nivel superior, sin embargo no asegura la construcción de 
aprendizajes en los estudiantes, que es el sentido final que tiene la 
escuela. 

  Con respecto a las categorías de análisis “juego y canto, estrategias 
de  respeto al ritmo y consideración de necesidades, y narraciones”, es 
sorprendente ver los bajos pesos porcentuales alcanzados en la cinco 
realidades estudiadas y en ambos niveles, sólo marcando una diferencia la 
Escuela Llufquentúe en el nivel de educación parvularia con respecto a 
juego y canto, y en primer año básico en lo que se refiere a consideración 
de necesidades.  

El juego y el canto, son las actividades naturales de los niños y 
niñas de la edad de los cursos en estudio, es la forma en que se relacionan 
naturalmente y es lo que les permite aprender con significado, sólo por el 
hecho de “jugar”. Las narraciones son mágicas y transportan a diferentes 
mundos, desde los cuales se pueden crear y recrear múltiples 
conocimientos, llevan a las personas al desarrollo del pensamiento, a la 
búsqueda de otros mundos, así como también a la expresión de la 
interioridad. 

La consideración de las necesidades y respeto al ritmo, manifiesta el 
respeto que tenemos por los otros, el reconocimiento que hacemos de su 
persona, de su individualidad, de su esencia como ser, es lo que nos hace 
ser más humanos, estar más despiertos, mirarnos a los ojos y conocernos 
o reconocernos. 

Es por esto, que los bajos hallazgos en estas categorías son un 
motivo de preocupación, ya que al igual que en las estrategias 
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mencionadas anteriormente, se viven diametralmente opuestas a lo que se 
espera en el currículo formal de nuestro país. No se puede aprender, sino 
se está interesado en lo que se hace, no se puede comprender sino se 
establecen relaciones con lo que ya se conoce, por lo que no se puede 
enseñar sin conocer y respetar a quien estoy pretendiendo mediar para 
que avance, aprenda y se desarrolle. 

Estas situaciones encontradas no favorecen la construcción de 
aprendizajes de calidad en los niños y niñas, la gran proporción porcentual 
que alcanzan las estrategias utilizadas donde es el adulto el protagonista 
principal, no aseguran que los niños aprendan lo esperado, lo declarado 
formalmente, por el contrario es posible tal como se ha planteado en los 
capítulos precedentes que sus aprendizajes tengan relación con el 
obedecer, condescender, ejecutar, llevar a cabo lo que otros piensan y 
dicen, pero no a desarrollar el pensamiento, la reflexión crítica, la 
argumentación, la lectura, escritura y desarrollo del pensamiento lógico 
matemático para la vida real y cotidiana16.  

Estos factores afectan negativamente los procesos de transición, 
desde la posición del aseguramiento de la calidad de los aprendizajes, pero 
al igual que lo comentando con anterioridad,  el tener prácticas similares 
de un nivel a otro, hace que los niños y niñas “asuman” que así es la vida 
escolar, las tareas escolares y las formas en que hay que relacionarse por 
lo que transitan de un nivel a otro sin mayor quiebre o dificultad, ya se 
han apropiado de la cultura escolar. Esto no sólo perjudica su aprendizaje 
en ésta etapa de sus vidas, sino que no les prepara para asumir las 
múltiples transiciones que se enfrentan en la vida real, en los cursos 
superiores, o las que tienen relación con las modificaciones propias del 
desarrollo individual y social de las personas.  
 
2.2. Con respecto a los climas de aula. 

Coherente con el análisis que se ha llevado a cabo en relación con 
las estrategias de enseñanza, ya que una práctica pedagógica tradicional, 
lleva a climas de aula no esperados como dependencia, sub-valoración y 
obediencia, resistencia y tensión. Estos climas no hacen que la vida al 
interior de la escuela y aulas, sea algo que se valore, que se perciba como 
algo deseable, lo que lleva a que esta actividad esencial en la vida de los 
niños y niñas en esta etapa, “educarse, estudiar”, en oportunidades se 
convierta en algo que constituye “obligación”, y no una posibilidad de 
crecer, de conquistar, de situarse en otro plano, de abrirse a mundo 
desconocidos. 

Aunque el segundo porcentaje más alto de los climas encontrados 
sea el “estímulo”, y se pueda ver como algo positivo, que invita, que atrae, 
que seduce al estudiante hacia el aprendizaje y hacia la escuela, éste 
                                                           
16 Es posible encontrar niños y niñas que al colaborar con sus padres en la venta de 
algunos productos del campo, realizan rápidas operaciones matemáticas en forma 
mental, abstracta, y luego en el ámbito escolar no pueden transferir lo que “saben”, 
porque las tareas escolares son en forma fragmentada y sin un contexto de significado. 



Segunda Parte, Capítulo XI. Análisis comparativo entre las Escuelas investigadas y 
conclusiones / 
 

673 

puede analizarse por lo menos desde una triple faz, por una parte 
reconociendo que es una práctica conductista, donde el aprendiz responde 
a un estímulo, y luego en éste caso, recibe una retribución que le hace 
sentir bien, lo que vendría a satisfacer sus necesidades de reconocimiento, 
y valoración, desde otra mirada se puede comprender como otra forma de 
dependencia, donde se está esperando que el estímulo venga desde la 
exterioridad de su ser para movilizarse, que sea el educador quien decida 
por él, y quien finalmente se haga cargo de su aprendizaje, sin lograr 
desarrollar niveles propios de compromiso hacia su aprendizaje. 
Finalmente también puede entenderse como lo estimulante que es recocer 
en sí mismo que ha aprendido, que la escuela lo potencia como persona, y 
que se viven situaciones, que a él o ella desde su propio ser e interés, 
perciben como gratificantes. 

Lamentablemente por los análisis realizados y los ejemplos dados en 
los capítulos referidos a los hallazgos en cada una de las escuelas, ésta 
categoría se relaciona, una vez más con una educación tradicional.  
 Esto no favorece las condiciones de hacerse cargo de generar en sí 
mismos el interés, la responsabilidad, el tomar conciencia de las 
posibilidades de constituirse en una persona que aprende en forma 
continua. 
 Por su parte es importante relevar que el clima de satisfacción más 
alto fue encontrado, como ya se ha mencionado, en la Escuela 
Llufquentúe, en el nivel de educación parvularia, donde como se mencionó 
anteriormente “el juego, y el canto” tienen un lugar de privilegio, así como 
la apropiación de los procesos de lectura y escritura que se viven en forma 
funcional y con significado. Se hace necesario destacar que éste clima de 
satisfacción no estaría relacionado con la proporción de adultos por niños 
atendidos, ya que en ésta escuela y en éste nivel, es donde más niños 
están a cargo de una sola persona.  

Por su parte la Escuela Río Quillem en primer año básico, tiene el 
más alto porcentaje de hallazgos en el clima de satisfacción, y podría tener 
relación con la incorporación de las madres como agentes educativos, el 
que el profesor considera los conocimientos que los niños y niñas han 
construido en el nivel de transición, y con esto les hace sentir que lo que 
saben es reconocido y se considera como importante.  
 
2.3. Con  respecto a los contenidos de aprendizaje. 

En relación con los contenidos de aprendizaje, los más 
frecuentemente encontrados en ambos niveles en las cinco unidades 
educativas, son los que se relacionan con las disciplinas que 
habitualmente se consideran “las más importantes”, dentro de una 
concepción de currículo tradicional, como son la lectura y escritura y los 
procesos lógicos, que relacionan directamente con el lenguaje matemático. 

Sin lugar a dudas que éste tipo de contenidos responde a los planes 
y programas del Ministerio de Educación, y son competencias deseables de 
alcanzar, para a que a través de estos medios llegar al descubrimiento y 
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aprendizaje de otras áreas del conocimiento. Es sumamente potenciador 
que estos contenidos se aborden en los dos niveles, ya que se da 
coherencia, y podría dar continuidad al currículo, favoreciendo las 
transiciones y los aprendizajes. Sin embargo según lo presentado en los 
capítulos de hallazgos de las unidades educativas, a excepción de la 
Escuela Río Quillem, había una reiteración en el tratamiento de los 
contenidos en un nivel y otro. La diferencia la marcaba el profesor de 
primer año básico, de la Escuela mencionada, ya que hacía un 
reconocimiento explícito de algunos aprendizajes que los niños y niñas 
habían logrado en el nivel de educación parvularia, y por ese motivo él no 
los trabajaba. 

Llama la atención que los otros contenidos más relevantes sean las 
habilidades manuales y en la búsqueda de un ambiente propicio para 
aprender, los contenidos de aprendizaje de comportamientos y normas, 
estos últimos representan el mayor porcentaje de hallazgos encontrados. 

Las habilidades manuales, permiten que los niños logren destrezas 
para escribir, un ambiente de orden y respeto se hace necesario para que 
se construyan aprendizajes, situación diferente es que estos contenidos se 
trabajen fuera de contextos significativos y que no van más allá que a la 
ejecución de lo que los adultos plantean, como la realización de ejercicios 
repetitivos y una sobre valoración de la disciplina concebida como estar 
“en silencio y sin moverse de sus asientos”, que lleva a encontrar un 
contenido de aprendizaje que ya se ha analizado desde otras miradas que 
es el aprender a depender. 
 
2.4. Con respecto a la evaluación. 

La evaluación es el aspecto del currículo que se encontró en una 
menor frecuencia17, situación que se debe considerar al momento de hacer 
la lectura de los datos y de lo que se plantea acerca del tema.  

La evaluación que se declara llevar a cabo o lo que pudo ser 
observado, responde a estilos tradicionales de evaluación, donde se 
evalúan productos por sobre los procesos, donde se evalúa para corregir, 
desde afuera mostrando lo que es correcto o incorrecto y no para permitir 
que los niños y niñas, sean los que perciban sus errores por medio de la 
reflexión y análisis, para mejorar. El error es sancionado, no se utiliza 
como puente de nuevos aprendizajes. 

Los actores que participan de la evaluación son en forma mayoritaria 
los adultos, por lo que nuevamente no se abren espacios para el 
protagonismo de los estudiantes, reiterándose las vivencias donde cabe la 
dependencia, la sumisión, y el acatamiento de lo que plantean los 
docentes. 
 Se presentan dos casos especiales, que hablan de procesos de 
evaluación más acordes con los planteamientos de la reforma, uno de ellos 
es en el nivel de educación parvularia en la Escuela La Piedra, donde los 

                                                           
17 Ver figura 8 y 9 del presente capítulo. 
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párvulos proceden a autoevaluar y co-evaluar los compromisos que han 
establecido para relacionarse en el aula. El otro es en la Escuela 
Llufquentúe, en los dos cursos, donde se invita a los niños y niñas a 
realizar mapas conceptuales, que reflejen sus estructuras cognitivas 
acerca de algún tema. Aunque las frecuencias de estos hallazgos son 
bajas, son importantes de destacar, ya que reflejan formas que dan cuenta 
de que los docentes están preocupados de modificar sus prácticas y se 
atreven a realizar pequeñas innovaciones en las aulas. 
 
2.5. Con respecto a los tipos de interacciones. 

Los hallazgos en relación con las interacciones no hacen más que 
ratificar lo que se ha venido planteando acerca de haber encontrado en las 
unidades educativas estudiadas un tipo de educación centrada en el 
docente, con una concepción tradicional del aprendizaje, donde el menor 
protagonismo lo tienen los niños y niñas. El trabajo cooperativo entre 
pares o con otros más expertos no se produce, se silencian las aulas, no 
hay intercambios de opiniones, por lo que no se requiere pensar para 
argumentar. 

Intentando responder a los objetivos específicos, que se presenta a 
continuación se muestran los puntos más relevantes encontrados en cada 
escuela que forma parte del estudio. 

• Conocer el grado de conciencia en los docentes acerca de los 
procesos  de transición que viven los niños y niñas al transitar de la 
Educación Parvularia a la Educación Básica. 

• Conocer el grado y contenido de conciencia en el centro educativo 
acerca de la necesidad de tener prácticas educativas articuladas 
orientadas a contribuir a la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

• Develar estilos de interacción de los equipos de trabajo en términos 
del desarrollo de una práctica articulada, que contribuya a la 
transición de los niños y niñas de un nivel a otro. 

 
Se encontraron hechos, estilos, acciones que hablan de esperanzas 

de nuevos modos de educar, de cambios de paradigmas, de modificación, 
de innovación, no importando a que escala se producen igualmente, se 
destacan a continuación: 

 
Escuela La Piedra: En el nivel de transición se observan condiciones 

que favorecen el tránsito de los niños y niñas del hogar a la escuela, 
existen rincones de aprendizaje, el aula está textualizada, los niños y niñas 
pueden acceder a diferentes materiales, y a una diversidad de actividades. 
Lamentablemente la articulación para favorecer la transición no se 
produce con el primer año básico. 

 
Escuela Fortín Ñielol: Se consideran las condiciones culturales de 

los estudiantes, se realiza un trabajo en equipo entre las docentes de los 
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dos cursos y el director del establecimiento, especialmente en la búsqueda 
y rescate de la cultura mapuche. La escuela amplía su radio de acción y 
participa de las ceremonias “en y con la comunidad”. 

 
Escuela Llufquentúe: Se cuenta con un equipo de articulación, la 

dirección apoya las acciones que se llevan a cabo. Los docentes se 
encuentran en proceso de transición desde un paradigma a otro, se 
realizan pequeñas innovaciones, se busca realizar un trabajo en equipo, se 
comparte un horario y espacio definido con los estudiantes desde la 
educación parvularia a la educación básica, se implementan rincones de 
aprendizajes, se textualizan las aulas. Hay movimiento de renovación, 
interés por aprender de parte de los docentes. En el nivel de transición hay 
una buena matrícula que puede ser producto de la satisfacción que se 
pudo observar de parte de los párvulos.  
  

Escuela Maniuco: Se manifiesta la toma de conciencia, 
preocupación y realización de acciones de parte de la directora, por las 
falencias que son evidentes, asesora, recomienda, busca apoyo en los 
niveles superiores, tanto para ofrecer asesoría y realizar evaluación a las 
docentes, como para buscar soluciones más definitivas a un proceso que 
sólo afecta negativamente a los estudiantes. 
  

Escuela Río Quillem: Existe un equipo de articulación entre niveles, 
la dirección apoya lo que se planifican y llevan a cabo como proyectos 
conjuntos. Los docentes ofrecen oportunidades de recreación a los niños y 
niñas, “transformándose en actores”, para agasajarlos, lo que los hace 
sentir más cercanos. En primer año básico, el docente considera los 
aprendizajes construidos en el nivel de transición e incorpora a madres 
como agentes educativos.  
 
3. Aspectos que favorecen la transición de la educación parvularia a la 
educación básica, en términos de asegurar aprendizajes de calidad. 
 
 A partir de esta investigación, se puede manifestar que lo observado 
en las unidades educativas, y que constituyen aspectos que favorecen la 
transición del nivel de la educación parvularia a la básica y que permiten 
una adecuada inserción a la escuela y sus diversos niveles para el logro de 
aprendizajes, son: 

• Se considera el contexto psicosocial de los estudiantes. 
• Se realiza un trabajo coordinado con las familias y la comunidad. 
• Se participa de ceremonias y actividades que se realizan en los 

sectores comunitarios. 
• Se incorpora a las familias a las escuelas, como agentes educativos. 
• Se amplían los escenarios para el aprendizaje y la enseñanza de los 

estudiantes. 
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• Se constituyen los equipos de articulación de niveles.  
• Se realizan estudios, planificaciones, organizaciones y ejecución de 

proyectos conjuntos. 
• Se supervisa la realización de la práctica de aula, por parte de los 

directivos, o de otros organismos que a la vez entregan asesorías.  
• Se dispone de horas dentro de la carga horaria, para reuniones 

técnicas, teniendo como tema prioritario la articulación de niveles y 
la transición de los estudiantes, para la construcción de 
aprendizajes.  

• Se reflexiona sobre la práctica. 
• Se producen innovaciones en las aulas, aunque están sean a 

pequeña escala, ya sea en cuanto a aprendizajes, enseñanzas, y los 
procesos evaluativos.  

• Se comparten paradigmas en cuanto a los procesos de aprender y 
enseñar. 

• Se diversifican las estrategias de enseñanza. 
• Se implementan rincones de aprendizaje. 
• Se textualizan las aulas, con textos funcionales y que se encuentren 

en uso. 
• Se generan climas cálidos y de acogida. 

 
Todos estos factores, son el resumen de los hallazgos de las cinco 

unidades educativas, siendo elementos orientadores para quienes desean 
realizar una práctica pedagógica que no produzca quiebres en los niños y 
niñas en el tránsito de un nivel a otro y favorezcan la construcción de 
aprendizajes. 

 
4. Sugerencias para el mejoramiento de los procesos de transición en 
las unidades educativas. 
 

Las unidades educativas que pretenden lograr que los niños y niñas 
transiten de un nivel a otro, sin quiebres y aprendiendo en forma 
significativa y continua, deben considerar lo que ya se ha planteado en el 
apartado anterior, enriquecido con las sugerencias que se presentan a 
continuación: 
 
4.1. Con respecto a la formación de los docentes. 
 Para llevar a cabo una docencia que permita a los niños y niñas 
aprender y transitar de un nivel a otro asegurando su estabilidad, 
aprendizaje y desarrollo se requiere que: 

Los adultos a cargo de los cursos sean personas que hayan 
concluido su formación profesional, y que se encuentren titulados. 
Que tengan competencias para realizar trabajo en equipo, interés en 
el aprendizaje personal continuo. 
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Respeto por los estudiantes como personas con características 
singulares y profunda motivación por que sus estudiantes avancen, 
crezcan, aprendan, y se desarrollen. 
Que generen formas de manejar la natural resistencia a los 
procesos de cambio, como reuniones de camaradería, que generen 
mayores niveles de confianza entre docentes, y un clima que se 
perciba sin amenazas. 
Que conciban el error como fuente de crecimiento y desarrollo, ya 
que de ésta manera perderán el temor a realizar innovaciones, y a 
compartir sus éxitos y fracasos. 
Se requiere  de la existencia formal de espacios de reflexión y 
estudio permanentes, que potencien el fortalecimiento docente 
colectivo. 
Es deseable que se compartan las experiencias entre niveles y entre 
instituciones, esto produce un efecto espejo, con mayor facilidad 
vemos en los otros, no lo que no somos capaces de ver en nosotros 
mismos. 
Para asumir los cargos de los niveles de niños y niñas (nivel de 
transición, primer  y segundo año básico) más pequeños18,  es 
deseable contar con experiencia docente, y en responsabilidades 
anexas, ya que esto permite que el tema de la articulación y las 
transiciones sea un tema transversal en la unidad educativa. 
Cuando los docentes son recién incorporados al sistema, requieren 
del acompañamiento sistemático de un profesional con más 
experiencia, de forma tal que tenga un sistema de tutoría de parte 
de los directores, jefes técnicos u otros agentes, que le permita ir 
mejorando su práctica, en base al análisis crítico que se haga de 
ésta, y de sugerencias y búsqueda de estrategias de acción para 
mejorar lo que sea necesario, y potenciar lo que se esté llevando a 
cabo, en forma adecuada.  

 
4.2. Con respecto a formar equipos de articulación entre niveles. 
 Es necesario primero que nada reconocer la necesidad de formar 
equipos que promuevan la articulación entre los niveles de educación 
parvularia y la educación básica y…  

• Fijar formalmente los espacios de tiempo y espacio, para las 
reuniones. 

• Invitar a participar a docentes, auxiliares de párvulos y directivos, 
dejando abierta la posibilidad que se incorporen todos los 
profesionales que lo deseen. 

                                                           
18 La neurociencias plantean, que es en los primeros años de vida de los individuos es 
donde se produce la mayor cantidad de conexiones cerebrales. Que aun antes de ingresar 
a la escuela. están los períodos críticos del desarrollo del lenguaje. Se hace necesario 
entonces proveer estos cargos con el personal más idóneo del que se disponga, para 
ofrecer las mejores y. más variadas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 
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• Cuando el equipo esté con un nivel de cohesión manifiesta, abrir la 
participación a otros agentes educativos y a representantes de las 
familias y comunidad con el fin de tener una mejor comprensión de 
lo que son sus expectativas  y realizar un trabajo conjunto. 

• Intencionar que se produzcan actividades de resonancia entre la 
unidad educativa y la familia. 

• Realizar reuniones de reflexión y estudio. 
• Desentrañar cuáles son los facilitadores y obstaculizadores de los 

procesos de transición de los niños y niñas de un nivel a otro. 
• Diseñar y llevar a cabo acciones que disminuyan los efectos de los 

elementos obstaculizadores, y otras que potencien lo que se ha 
descubierto que facilita la transición de un nivel a otro. 

• Diseñar planificaciones a largo, mediano y corto plazo, que permitan 
la evaluación permanente de los planes de acción propuestos y la 
incorporación de las modificaciones que sean necesarias. 

• Revisar y priorizar los aprendizajes esperados y niveles de 
desempeño de cada nivel. 

• Crear material didáctico, acorde a las necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes. 

• Compartir con otros educadores sus logros y errores cometidos, para 
contribuir en el aprendizaje de los otros. 

• Cuando los docentes son recién incorporados al sistema, requieren 
del acompañamiento sistemático de un profesional con más 
experiencia, de forma tal que tenga un sistema de mentorazgo de 
parte de los directores, jefes técnicos u otros agentes, que le permita 
ir mejorando su práctica, en base al análisis crítico que se haga de 
ésta, y de sugerencias y búsqueda de estrategias de acción para 
mejorar lo que sea necesario, y potenciar lo que se esté llevando a 
cabo, en forma adecuada.   

Esto resulta de mayor importancia cuando se cuenta con docentes con su 
proceso de formación incompleta y/o muy heterogénea. 
 
4.3. Con respecto a las aulas y su implementación. 

Las escuelas deben contar con espacios físicos, que respondan a las 
normas técnicas impartidas por el Ministerio de Educación en cuanto a 
metros cuadrados por alumno, iluminación, ventilación y características 
de seguridad. Así como los servicios higiénicos deben estar en buenas 
condiciones, permanentemente aseados y en número exigido de acuerdo a 
la cantidad de alumnos. 

  
4.3.1. En relación con el mobiliario. 

Se requiere que el mobiliario sea de tamaño apropiado a las 
características de los estudiantes, livianos, fáciles de limpiar, con 
posibilidades de movilizarse, para cambiar la ambientación de las aulas 
cada vez que sea necesario. La cantidad no debe ser superior a los 
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estudiantes atendidos o a la modalidad de atención que se implemente, 
para dejar los mayores espacios libres. Coherente con esto se hace 
necesario que los estantes sean abiertos, en lo posible con ruedas, o con 
posibilidad de trasladarlos, para que así tengan el carácter de 
multifuncionalidad. Esto permitirá contar con estantes que dan la 
posibilidad de tener en algunos momentos espacios abiertos, comunes 
para todos, espacios pequeños para atención más personalizada, y 
espacios sub-divididos para la implementación de rincones de 
aprendizajes.  

 
4.3.2. En relación con el uso del espacio. 

El espacio disponible al interior de las aulas debe ser usado de la 
forma más flexible posible, evitando la rigidez y la sub-utilización de las 
paredes, y el área o superficie con que se cuenta.  

Se debe evitar la utilización de superficies con muebles que no están 
destinados al uso de los estudiantes, como estantes exclusivos para 
material  de los adultos, cajones para guardar leña, entre otros. 

A modo de ejemplo, con respecto al uso de pizarrón, se sugiere no 
utilizar “toda una pared” con estos fines, ya que ésta podrá ser 
mayormente potenciada, dándole diversos usos,  entre ellos habrá lugar 
disponible para colocar textos funcionales, se tendrá más espacio para 
ambientar las aulas de acuerdo a los temas que se están abordando, y que 
son motivo de aprendizajes. Generar más rincones de aprendizaje, y 
además evitar la organización rígida de las salas, que se asocia a los 
paradigmas de transmisión.  

Como una alternativa, se sugiere construir un pizarrón móvil, de 
tamaño más pequeño que los tradicionales19, con doble faz y función, por 
un lado tendrá el carácter de pizarra y por el otro, el de rotafolio o porta 
textos, incorporando en este segundo un sistema para tomar los textos que 
sean necesarios20.   

 
 
 
Lado 1: Pizarrón 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Las medidas tradicionales por lo menos son de tres metros de largo por dos de alto. 
20 Ejemplos de textos: canciones, poesías, adivinanzas. recetas, fichas instructivas para 
ser interrogados y leídos comprensivamente por los niños desde el inicio en un contexto 
funcional. 

Hoy conversaremos y aprenderemos acerca de 
las aves…………. 
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Figura N° 20. Ejemplo de cómo hacer y usar, un
faz.  

 
4.3.3. Con respecto a las estrategias de ense
 Como una forma de ejemplificar al
efectuar en el cómo se viven las estrategia
implementación y el uso de rincones de apr
 
4.3.3.1. La implementación y uso de los rincones

Con relación a la implementación d
docentes planificaran y promoverán su im
características de los niños y el contex
definidos con absoluta claridad los aprend
de ellos. Estos espacios educativos, 
organización propia y en su conjunto, pa
turnos decididos por los niños en la
comunitaria del día, o en lo diseñado en 
con la mediación del adulto, para diferente
un día para otro, la semana, la quincen
posibilidad de participar en los procesos d
comprometidos, pueden aprender lo que
educador incorporar a estas planificacione
realice, lo que es “deseable que ellos aprend

En cuanto a la organización interna d
materiales deben estar clasificados y orde
tengan fácil acceso, tanto para cuando so
por los niños y niñas, como para el orden
diverso, y ofrecer características propias 
posible se sugiere utilizar elementos rea
interactúan en la vida cotidiana. 

 

Las aves s
 
- Granívor
granos. 

 
- Herbívora
hierbas, 

 
- Carnívora
carne. 
 
De igual m
las formas
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Las Aves 
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 pizarrón-rotafolio movible de doble 
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 de aprendizaje. 
e rincones de aprendizaje, los 
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to donde viven, teniendo pre-
izajes esperados para cada uno 
deben tener un sistema de 
ra su uso, ya sea a través de 
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nados, de forma tal que todos 
n retirados para ser utilizados 
 posterior. El material debe ser 
de seguridad, higiene y en lo 
les, con los cuales los niños 
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Se invita a los docentes a soñar y romper las estructuras 
tradicionales, y a partir de los aprendizajes esperados, establecidos con 
claridad  acerca de los niveles de desempeño para cada curso, y en 
conjunto entre un nivel y otro, en relación a los planes y programas, se 
potencien y diversifiquen los usos de los espacios, los métodos, y las 
formas para que los niños y niñas puedan aprender.  

No se trata de suprimir los rincones, o zonas, que han sido de uso 
frecuente y que se encuentran vigentes, como los espacios del arte, de la 
casa, de la biblioteca, de la construcción, y muchos otros. Se trata más 
bien de cómo se usan, para qué se implementan, qué aprendizajes se 
esperan que se construyan allí, cuáles son las relaciones e interacciones 
que se potenciarán en ellos.  

 
4.3.3.2. Ejemplo del uso común y el uso potencial del rincón del hogar o la casita. 
 Se presenta la selección de aprendizajes esperados de cada uno de 
los niveles y cómo ésta podría ser una estrategia potente, para aprender 
contando con el rincón del hogar al interior del aula. 
 
Aprendizajes esperados desde el nivel de educación parvularia21. 
Ámbito Formación personal y social: 

• Autonomía: Adquirir destrezas en el uso de algunos instrumentos 
punzantes, cortantes, en sus respectivos contextos de empleo.   

• Identidad: Apreciar los resultados de sus ideas, acciones, y de los 
compromisos asumidos, identificando los logros alcanzados. 

• Convivencia: Compartir con otros niños jugando, investigando, 
imaginando, construyendo y preparando alimentos con ellos. 

 
Ámbito Comunicación. 

• Lenguaje verbal: Comprender los contenidos y propósitos de los 
mensajes, en distintas situaciones, identificando la intención 
comunicativa de diversos interlocutores, mediante una escucha 
atenta y receptiva. 

• Lenguaje escrito: Interpreta la información de distintos textos, 
considerando algunos aspectos claves como formato, diagramación, 
tipografía, ilustraciones y palabras conocidas. 

• Lenguajes artísticos: Crean sus propias ambientaciones, utilizando 
diversos elementos y organizando el espacio, según sus proyectos y 
juegos. 

 
Relación con el medio natural y cultural. 

• Seres vivos y su entorno: Resolver problemas prácticos de su 
entorno, empleando diferentes medios, estrategias y herramientas 
desarrollando algún tipo de método que organice las acciones a 
realizar. 

                                                           
21 Tomados desde las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
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• Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes: 
Reconocen las invenciones de los seres humanos, para cuantificar, 
registrar, pesar y medir, apreciando su aporte para la vida diaria de 
las personas. 

• Relaciones lógico matemáticas y cuantificación: Conocer y utilizar 
instrumentos y técnicas de medición y cuantificación como relojes, 
balanzas y otros instrumentos que le permiten expandir el 
conocimiento del medio. 

 
Aprendizajes esperados desde el nivel de educación básica22:  
Lenguaje y comunicación. 

• Comunicación oral: Se expresan oralmente en diversas situaciones 
comunicativas, en forma coherente y con articulación adecuada. 

• Lectura: Reconocen distintos tipo de textos de su entorno a partir de 
su formato, tipo de letras e ilustraciones. 

 
Educación matemática. 

• Operatoria: Asocian las operaciones de adicción y sustracción, con 
las acciones de juntar o separar, y de agregar o quitar elementos, en 
situaciones que permiten determinar información no conocida de 
información disponible. 

• Resolución de problemas: Identifican problemas, comprenden en que 
consiste el problema, lo resuelven e identifican la solución. 

 
Comprensión del medio natural social y cultural. 

• Ordenan en secuencia cronológica situaciones relacionadas con su 
vida cotidiana. 

 
Educación tecnológica 

• Comprender el concepto de lo tecnológico, como lo creado para 
satisfacer necesidades.  

• Toman conciencia de la importancia del cuidado y mantenimiento de 
los objetos que existen en el entorno. 

 
Educación artística. 

• Aprecian elementos del entorno desde un punto de vista estético.  
 
Educación física. 

• Resuelven problemas motores sencillos relacionados con tareas 
motrices básicas y con juegos individuales y colectivos y de 
organización simple. 

• Reconocen la importancia del cuidado del cuerpo. 
 

                                                           
22 Tomados de los Planes y Programas de Ministerio de Educación. 
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Rincón del hogar o de la casita 
 

 
Uso tradicional 

 

 
Sugerencias para potenciar su uso 

Juego 
espontáneo. 
Se asumen roles. 
Se manipulan 
objetos, 
generalmente de 
plástico o de 
juguetes. 
Se organizan 
pequeñas 
dramatizaciones. 

 
 
 

Juego espontáneo 
Asumir roles. 
Organizar pequeñas dramatizaciones. 
Usar objetos reales, loza, utensilios. 
Interrogar textos para preparar alimentos 
(leen recetas23). 
Distribuir tareas. 
Lavarse las manos. 
Buscar utensilios, y asegurarse que estén 
en condiciones higiénicas de ser 
utilizados. 
Buscar, seleccionar, y decidir acerca de 
las porciones a utilizar, para lo cual, 
calculan. pesan, y organizan los 
ingredientes. 
Seguir los procedimientos ordenados en 
el texto (receta).  
Preparar los alimentos. 
Poner la mesa, ambientándola en forma  
especial, según la ocasión. 
Invitar a compartir a los niños y niñas 
que están en otros rincones. 
Compartir lo preparado. 
Lavar y guardar los utensilios. 

 
De esta manera se ha querido ilustrar con el más simple y común de 

los rincones, como se puede usar de nuevas formas, y con diferentes 
intenciones24, poniendo a disposición de los niños y niñas nuevas e 
interesantes oportunidades de aprendizajes tanto en la educación 
parvularia como la educación básica, poniendo diferentes niveles de 
exigencia en cuanto a los aprendizajes esperados, y utilizando el juego 
como forma de aprendizaje en contextos con significado. 
 
 

                                                           
23 Los ingredientes que aparecen en las recetas que estén a disposición de los niños y 
niñas deben estar en el rincón. Se sugieren recetas simples, como pan con dulce, u otros 
complementos, huevo relleno, gelatina, tutti fruti, yogurt con cereales, o lo que se 
disponga según el medio socio-económico donde se encuentre la unidad educativa   
24 En otros momentos se puede intencionar con  dar oportunidades  de aprender como se 
baña a un bebé, cuál es el tipo de ropa que usan, ¿cuales son los trabajos que llevan a 
cabo los distintos miembros de la familia?, así como muchas otras posibilidades. 
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4.3.4. Con respecto a la evaluación. 
 Este factor del currículo debe ser tratado con la importancia que 
tiene. Si no existe una adecuada evaluación, no es imposible diseñar un 
proceso que sea realmente efectivo para que los niños y niñas aprendan. 
         Según los planteamientos teóricos, los cuales comparto, es relevante 
para el diseño del currículo, detectar y considerar lo que el alumno ya 
conoce. 
 Por lo anterior se sugiere:  

• Ofrecer a los profesionales de la educación, oportunidades de 
actualización profesional en torno al tema de la evaluación. 

• A partir de una modificación conceptual, quizás de un paradigma de 
medición, cuantificación, y evaluación de productos, a una 
concepción de una evaluación como un proceso, momento y 
alternativa para ayudar a aprender, sistematizar o consolidar los 
aprendizajes.   

• Considerar la evaluación como parte del proceso de enseñanza, en 
escenarios naturales, por lo que se evalúa desde que los niños y 
niñas ingresan al establecimiento, hasta que ellos se retiran, sin 
tener que separar momentos especiales para estos fines, los que 
tensionan a los estudiantes25, y hace que la evaluación se realice en 
momentos artificiales. 

• Hacer explícitos a los niños, niñas y familias, lo que se espera que 
ellos aprendan, de éste modo, las acciones, intereses, actividades de 
resonancia se intencionan hacia lo que está claramente definido 
como motivo de aprendizaje. 

• Evaluar a través de una evaluación auténtica, creando portafolios 
que definan con claridad ¿para qué se va a evaluar?, ¿cómo se va a 
evaluar? y ¿cuándo se llevarán a cabo estos procesos? y contengan 
las evidencias de dichos procesos, que pueden ser obtenidas a través 
de diversas formas de evaluación, como se presenta a continuación. 

 
Elementos que puede contener un portafolio evaluativo. 

Autorretrato..... en dibujo o a través de una descripción oral. 
Muestras de coloreados, plegados, recortes, y todo tipo de 
actividades manuales. 
Todo tipo de materiales que muestren el progreso de los niños. 
Fotografías, video casettes, casettes de audio. 
Muestras de escritura. 
Registros de hechos anecdóticos realizados por los adultos. 
Registros de compromisos realizados por los niños y su consecución. 
Lista de comprobación de destrezas. 
Muestras de producción de textos. 

                                                           
25 Es común que también los adultos frente a una situación de evaluación nos sintamos 
amenazados, dado las experiencias previas, lo que  en las familias se trasmite desde las 
personas mayores a los niños y niñas. 
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Materiales que den cuenta de los procesos lógicos matemáticos. 
Fichas de trabajo. 
Listados de aprendizajes realizados en la escuela y en el hogar. 
Mapas conceptuales. 
Registros de auto evaluaciones. 
Opiniones de otros acerca de sus personas. 
Encuestas a los padres... ¿qué saben de cómo aprenden sus hijos?. 
Planillas de evaluación realizada por los padres. 
Otros…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 21. Ejemplo de cómo hacer vida la evaluación durante todo el proceso, 
evidencias de escrituras de párvulos al momento de firmar para registrar su 
asistencia26. 
 

• Se espera que la evaluación sea para ayudar a aprender, para 
detectar conocimientos previos, para informar a los padres y 
apoderados de los avances de sus pupilos y buscar su colaboración. 
Del mismo modo, se debe tener claridad acerca de cuáles son los  
aprendizajes y niveles de desempeño que se esperan, cuáles son las 
evidencias que se requieren para que muestren lo anterior 

 
 
                                                           
26 Fotografía obtenida en el nivel de educación parvularia en un establecimiento de la 
Provincia de Malleco, Región de la Araucania. 

 Lenguaje escrito: iniciación a la lectura y la escritura .

Producir sus propios signos gráficos y secuencias de ellos, 
como una primera aproximación a la representación de 

palabras.
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• Relacionar la evaluación auténtica con los principios pedagógicos de 
la reforma curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 22. Se muestra como los principios pedagógicos de la reforma curricular 
no penetran el muro que lleva una evaluación tradicional, pero si es coherente con 
la evaluación auténtica. 

 
• Ampliar el espectro de personas que evalúan, considerando no sólo 

al docente, sino que a los niños y niñas, las auxiliares de párvulos,  
otros agentes educativos colaboradores, como la familia y 
estudiantes de cursos mayores. 
 
Frente a este último punto, deseo ejemplificar para ofrecer claridad 

acerca de lo que se plantea. Aunque los cursos estudiados, en general no 
superaban una matricula de 26 niños y niñas, en oportunidades las 
naturales tareas que lleva a cabo quien es el responsable del proceso 
pedagógico, hacen que las condiciones se dificulten para evaluar o 
registrar lo que muchas veces se ha evaluado a través de la observación. 

Lo que se propone es realizar un trabajo conjunto con otros docentes 
(profesores de lenguaje y comunicación e informática) y estudiantes de 
cursos en que ya escriben sin dificultad e incorporarlos al aula de 
educación parvularia y primer año básico para “hacer de secretarios y 
apadrinar a uno o dos niños y registra los aprendizajes que estos 
manifiestan, ya sea por medio de su forma de actuar, de lo que hablan, de 

LA EVALUACIÓN Y LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

EVALUACIÓN TRADICIONAL

Fría

Impersonal

Sancionadora

Descontextualizada

Homogénea

Terminal

EVALUACIÓN AUTÉNTICA

Cálida

Personalizada

Contextualizada

Potenciadora
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Apoyo, ayuda
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lo que narran, de lo que expresan haber aprendido (listado de 
aprendizajes27).  

Posteriormente “estos secretarios”, deben escribir con una adecuada 
ortografía y signos de puntuación lo que los niños y niñas les 
comunicaron, manteniendo una cierta coherencia en cuanto a redacción, 
pero sin alterar la forma en que sus apadrinados lo expresaron. Esto se lo 
presentarán a su profesor de lenguaje y comunicación, y una vez que 
hayan recibido la aprobación de éste, después de ser revisado y corregido 
las veces que sea necesario, tomando en consideración los desempeños 
que se espera que ellos tengan en esa asignatura y nivel, transcriben en el 
laboratorio de informática el listado de aprendizajes, para ser entregados a 
las educadoras de párvulos y los profesores de primer año básico. 

Estos listados de aprendizaje pasan a constituir evidencias de los 
logros alcanzados por los niños y niñas en escenarios naturales, los que se 
incorporan a las carpetas. 

Con respecto al trabajo evaluativo que puede realizar la familia, ellos 
pueden completar fichas o listas de cotejo acerca de sus estudiantes, que 
les permiten a los educadores conocerlos más profundamente y tener más 
evidencias acerca de los que ellos son, saben y hacen en contextos 
externos a la escuela.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 23. Ficha que puede ser llenada en el hogar y que permite tener un mayor 
conocimiento de los niños, niñas y sus percepciones acerca del centro educativo.  
                                                           
27 El listado de aprendizajes es lo que los niños comunican a otro acerca de lo que 
aprendieron sobre un tema. El rol de quien hace de secretario, es el de hacer preguntas 
divergentes pre-diseñadas, acerca de lo que se está evaluando y registrar lo que los 
estudiantes comunican. 

Así percibo mi Centro Educativo ........

Mi nombre es: ___________________________
Fecha: _________________________________

Lo que me gusta hacer es...
____________________

Lo que no me gusta hacer es 
________________ Lo que me gustaría hacer es...

____________________

Los materiales que me gustan son..
____________________

Lo que me gusta es...
____________________

Mis mejores amigos son..
____________________

Los materiales que me gustaría que estuviesen a mi disposición son:
________________________________________

Me dan ganas de irme a mi casa
cuando:
________________________________
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 Teniendo conciencia que éste tema sólo se abre con estas reflexiones 
y ejemplos, se concluye éste apartado para dar paso a otro tipo de 
sugerencias de mejoramiento. 
 
4.4. Desde las políticas educativas. 
 Se hace necesario plantear algunas sugerencias a nivel de políticas 
educativas, las que se detallan a continuación: 
   

• En el caso de los primeros años de educación básica, de no existir 
profesores disponibles, autorizar la contratación de educadoras de 
párvulos, como primera prioridad, para cubrir esos cargos, a 
diferencia de lo que plantea actualmente el Ministerio de 
Educación28.  

• Evitar que cursos estén bajo la responsabilidad  de personas que no 
han concluido su formación profesional. Como alternativa y 
pensando en mantener una fuente laboral para ellos, podrían ser 
contratados como “ayudantes de primer año básico”, cargos que se 
han creado en el país a partir del año 2003.  

• Para la contratación de los docentes, solicitar un cierto nivel de 
experiencia comprobada, ya sea un alto rendimiento académico en 
las prácticas profesionales de los recién titulados o en algún 
establecimiento como ayudante, o habiendo ejercido en forma 
profesional con algún tutor. 

• Desde la formación docente eliminar los cursos de regularización, 
que en general, por sus sistemas de horarios no tienen en su malla 
curricular, prácticas en aula desde el inicio de su formación 
profesional, o de existir estas son breves y sin mayor protagonismo, 
sino que tienen carácter de observadoras. 

• Consecuente con lo anterior, generar en la formación profesional 
prácticas en aula desde el primer semestre de las carreras, teniendo 
en forma gradual la responsabilidad de mediar los aprendizajes de 
los grupos de niños y niñas.   

• Ofrecer oportunidades desde el Ministerio de Educación de asesorías 
permanentes a través de diferentes vías, cursos, talleres, textos de 
auto-estudio, potenciación del trabajo de los Comités de Educadoras 
de párvulos, y la generación de los Comités de articulación entre 
niveles, promoviendo la autonomía creciente de éstos, en el 
transcurso del tiempo29. 

                                                           
28 Decreto N° 352 del 9 de octubre de 2003, Reglamenta ejercicio de la función docente, 
en ausencia de profesores básicos, prioriza la contratación de profesores de enseñanza 
media. 
29 Esto con el fin de evitar la dependencia de los profesionales de quienes consideran 
autoridad y de eliminar los “cambios de ambientación o formas” que sólo responden a 
condescender a quien consideran superior, y no a una apropiación personal de la 
necesidad de modificar la institución educativa.   
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• Entregar asesoría en aula, a partir de la reflexión conjunta de las 
prácticas pedagógicas observadas. Esta asesoría debe ser coherente 
con los principios de un aprendizaje concebido como un proceso de 
construcción de conocimientos, y no como un discurso del “deber 
hacer”. 

• Supervisar desde el Ministerio de Educación la implementación de la 
Resolución Exenta N° 011636, del 03 de septiembre del 2004, que 
Imparte criterios técnicos sobre articulación curricular entre los 
niveles de educación parvularia y enseñanza básica. Ministerio de 
Educación, Departamento de Jurídica.30 

• Dotar en la carga docente un número de horas para el trabajo 
exclusivo en torno al tema de la articulación entre niveles. 

• Evaluar la efectividad y eficiencia de los supervisores del Ministerio 
de Educación, a través de organismos externos, de cumplir su rolde 
ser los impulsores de la implementación de la reforma curricular en 
las aulas. 
 
A través de estas líneas se concluye esta investigación, la cual ha 

pretendido desentrañar los misterios y comprensiones de cinco unidades 
educativas y sus miembros, en relación con los procesos que se viven y 
que se llevan a cabo de parte de la comunidad educativa, para producir 
una articulación que promueva transiciones sin quiebres y asegurando 
aprendizajes de calidad desde el nivel de educación parvularia a la 
educación básica. Así como se han entregado sugerencias para mejorar los 
procesos, condiciones, aprendizajes y en un todo “respetar a los niños y 
niñas como sujetos de derecho”. 
 
5. Temas para futuras investigaciones. 
  

Con éste estudio surgen nuevas inquietudes, que pueden constituir 
líneas de investigación a realizar en el futuro, 

• La aplicación de la Resolución Exenta N° 011636, del 03 de 
septiembre del 2004, que imparte criterios técnicos sobre 
articulación curricular entre los niveles de educación parvularia y 
enseñanza básica: Modalidades y estrategias.  

• La incidencia de las asesorías entregadas por el Ministerio de 
Educación para la modificación de las prácticas pedagógicas. 

• La evaluación en la educación parvularia, sus sentidos. 
• La evaluación en la educación básica sus sentidos. 
• La implementación de rincones de aprendizajes en educación 

parvularia y educación básica: Una investigación acción. 
• Percepciones de los docentes acerca de la reforma curricular: 

Discurso y acción. 

                                                           
30  (Se adjunta en los anexos) 



Segunda Parte, Capítulo XI. Análisis comparativo entre las Escuelas investigadas y 
conclusiones / 
 

691 

• La transición de los niños y niñas desde el primer ciclo, al segundo 
ciclo básico, de la educación chilena31. (desde el cuarto año básico a 
quinto). 

 
En la convicción que investigando se abren caminos para mejorar los 

procesos que favorecen el actuar pedagógico, y con esto las oportunidades 
de desarrollo de las personas, incluyendo a quien investiga, y reconociendo 
que la construcción de conocimientos es un proceso cíclico e inagotable, se 
da por terminada ésta etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Generalmente el primer ciclo cuenta con un profesor para todas las asignaturas y a 
partir del quinto año básico, hay un profesor por cada asignatura.  
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE EDUCACION 

MAHV/PML/RGL/CCH/iis. 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
 
IMPARTE CRITERIOS TÉCNICOS 
SOBRE ARTICULACIÓN CURRICULAR 
ENTRE LOS NIVELES DE EDUCACION 
PARVULARIA Y ENSEÑANZA BASICA. 
 

 
SANTIAGO, 03.09.2004   
 
  
EXENTA Nº   011636 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

 
Que la Reforma Curricular que 

impulsa el Ministerio de Educación se sustenta en un 
conjunto de principios comunes para la educación 
parvularia y la enseñanza básica tendientes a 
concebir a los niños y niñas como sujetos activos de 
su aprendizaje y desarrollo integral y a promover sus 
interacciones positivas dentro y fuera del aula a 
través de una educación de calidad que respete su 
singularidad; 

 
 

Que la ampliación de cobertura de 
educación parvularia, especialmente en el 2do.  Nivel 
de transición, el que es cursado por más del 90% de 
los niños y niñas de 5 a 6 años de edad, hacen 
necesario oficializar normas de tipo técnico 
pedagógico destinadas a apoyar y orientar  el 
proceso de articulación entre la educación parvularia 
y la enseñanza básica, para asegurar el ingreso, 
retención y progreso de los niños y niñas en la 
enseñanza formal regular; 

 
 
Que uno de los propósitos de las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
aprobadas pro el Decreto Supremo de Educación Nº 



 

Anexos /  
 

730 

289 de 2001 es la continuidad, coherencia y 
progresión  curricular a lo largo de los distintos ciclos 
que comprende la educación parvularia, desde los 
primeros meses de vida  de los  niños y niñas hasta 
el ingreso a la enseñanza básica, así como entre 
ambos niveles; 

 
 
Que es necesario generar diversas 

instancias de articulación entre  la educación 
parvularia y la enseñanza básica, con el propósito de 
asegurar la adecuada transición de los niños y niñas 
entre estos dos niveles educativos; y 

 
 

VISTO: 
 
 
 
Lo dispuesto en las Leyes Nºs. 18.575,   Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.956 que 
reestructura el Ministerio de Educación y 18.962 Orgánica Constitucional de la 
Enseñanza; el Decreto Supremo de Educación Nº 289 de  2001 y la Resolución Nº 
520 de la  Contraloría General de la República, de 1996 y sus modificaciones. 

 
 
 

RESUELVO: 
 
 
 

ARTICULO 1º- Los establecimientos  educacionales que cuentan con el 
nivel de educación parvularia deberán desarrollar actividades técnico pedagógicas 
destinadas a mejorar la articulación entre el currículo  de este nivel educativo con el 
de la enseñanza básica.  Entre ellas: 
 
- Intercambio de prácticas pedagógicas que vinculen los ámbitos  de experiencias 

para el aprendizaje de la educación parvularia con los subsectores de 
aprendizaje. 

 
- Elaboración, Diseño, Planificación e implementación  de actividades conjuntas. 

 
- Diseño de estrategias  de evaluación  comunes y graduadas  de acuerdo a los 

requerimientos de cada uno de estos niveles. 
 

- Análisis y definición de normas de convivencia escolar comunes, las que deben 
quedar refrendadas en el proyecto educativo institucional de la escuela. 

 
- Facilitar el conocimiento de salas de ambos niveles educativos y el intercambio 

de experiencias  de aprendizaje entre los niños y niñas. 
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- Compartir los portafolios de trabajo y otros  instrumentos de evaluación  de los 
niños y niñas de educación parvularia con los docentes de primer año básico.  
Estos  deberán dar cuenta de los logros y avances de los párvulos con el 
propósito que sean  considerados en las planificaciones que elabore el docente 
de este nivel de enseñanza. 

 
- Realizar exposiciones sobre los aprendizajes alcanzados pro los niños y niñas 

con el objeto de que toda la comunidad  educativa se informe de sus avances y 
se desarrolle una adecuada progresión curricular de los aprendizajes entre 
ambos niveles. 

 
- Compartir formas de trabajo con la familia y acordar estrategias de acción 

tendientes a lograr su participación y apoyo en la educación y desarrollo de sus 
hijos e hijas en ambos niveles. 

 
- Desarrollar actividades conjuntas con la biblioteca CRA y la sala de Enlaces. 

 
- Desarrollar otras  actividades que respondan a las necesidades de articulación 

entre los niveles de parvularia y básica de la escuela. 
 

 
 
ARTICULO 2º : Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 
anterior podrán utilizarse las instancias y espacios de trabajo en equipo de los 
profesionales  de la educación  establecidos en los Decretos Exentos de Educación 
Nºs 56, de 1999 y 110, de 2000, además de los microcentros  de la enseñanza 
básica rural y del trabajo en equipo semanal establecido en la Ley de Jornada 
Escolar Completa. 
 
ARTICULO 3º :  Las estrategias de articulación que defina y adopte cada 
escuela serán permanentemente revisadas y readecuadas en función del 
mejoramiento de la atención de los niños y niñas y de la calidad de los aprendizajes 
alcanzados por ellos. 
 
 
ARTICULO 4º : Al término de cada año escolar se realizará una evaluación 
de los logros alcanzados en este proceso de articulación entre los niveles de 
educación parvularia y enseñanza básica cuyos resultados servirán de antecedente 
para la formulación de los objetivos y estrategias  del siguiente año escolar. 
 

 
ANÓTESE  Y PUBLIQUESE 

 
 

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA” 
 
 

 
SERGIO BITAR CHACRA 

MINISTRO DE EDUCACION 
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Lo que transcribo a usted para su conocimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA ARIADNA HORNKOHL VENEGAS 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN 

- Oficina de Partes 1 
- Subsecretaría 1 
- División de Educación General 3 
- Departamento Jurídico 1 
-  Ingreso 479/04   
- Total 6 
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Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
 
 
 
GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
JWC/JRR/LVV/MEMG/JDC 
 
 
APRUEBA BASES CURRICULARES 
 
DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA. 
__________________________________ 
 
SANTIAGO, 29 OCT.2001 
 
Nº 0289 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en las leyes Nºs 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº18.956 y 17.301; los Decretos 
Supremos de Educación Nºs 27.952, de 1965 y 1.574 de 1971 y en los artículos Nº 19 Nº 10 inciso 4º, Nº 32 Nº 8 
y N º35 de la Constitución Política de la República de Chile.  
 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el Desarrollo de la educación en 
todos sus niveles; asegurar a toda la población el acceso a la educación básica; estimular la investigación científica 
y tecnológica y la creación artística; y, la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.  
 
Que, el Ministerio de Educación desarrolla diversas políticas para otorgar mayores y mejores oportunidades 
educativas a los niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la Enseñanza Básica. 
 
Que, la Educación Parvularia constituye el primer nivel del sistema de educación formal del país, siendo deber del 
Estado su promoción, en cumplimiento del mandato constitucional. 
 
Que, el Gobierno de Chile ha concurrido a los acuerdos adoptados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 
1990, en que se reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos; a la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos celebrada en Jomtien, 1990; a la Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, en Santo 
Domingo 2000; y, al Marco de Acción de Dakar “Educación para Todos : cumplir nuestros compromisos comunes”, 
adoptado en el Foro Mundial sobre la Educación, de 2000.  
 
Que, consecuentemente, este Ministerio ha elaborado un documento denominado Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, inspirado en el ordenamiento jurídico de la Nación; en las orientaciones resultantes del 
trabajo de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, de 1994; en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; en la Convención sobre los Derechos del niño; y, en el reconocimiento del rol de la familia 
como primera educadora de sus hijos; entre otros lineamientos valóricos.  
 
DECRETO: 
 
ARTÍCULO 1º. Apruébase el documento denominado “Bases Curriculares de la Educación Parvularia”, el cual servirá 
de referente curricular para dicho nivel educativo, teniendo como propósito entregar orientaciones técnicas y 
procedimentales para la gestión educativa en los establecimientos que imparten Educación Parvularia y, en general, 
para el conjunto de modalidades educativas que se desarrollan en el nivel. Dicho documento se entiende formar 
parte del presente Decreto.  
 
ARTICULO 2º. Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia serán puestas a disposición de la comunidad 
educativa a partir de la total tramitación del presente Decreto, iniciándose así una fase de implementación 
experimental, no imperativa, en los establecimientos educacionales y en las diversas modalidades educativas que se 
desarrollan en este nivel, quienes podrán utilizarlas para la elaboración de sus propias propuestas de programas y 
de proyectos educativos.  
 
Las Bases Curriculares constituyen un marco referencial amplio y flexible, que admite diversas formas de 
realización; sus definiciones se centran en un conjunto de fundamentos y en una organización en ámbitos y núcleos 
de aprendizaje, que definen un cuerpo de aprendizajes esperados que pueden ser seleccionados, especificados, 
desglosados y complementados; sus orientaciones sobre cómo aprenden los niños son generales y deben ser 
especificadas y realizadas por las instituciones, programas y proyectos educativos que constituyen el nivel, de 
acuerdo con su propia diversidad y con la de los contextos en que trabajan. De acuerdo a esto, las Bases 
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Curriculares posibilitan diferentes énfasis curriculares, considerando, entre otras dimensiones de variación, la 
diversidad étnica y lingüística.  
 
ARTÍCULO 3º. El seguimiento y evaluación de la implementación y desarrollo experimental de las Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia aprobadas por el presente Decreto corresponderá, según sea el caso, a las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación o a las instancias regionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.  
 
ARTÍCULO 4º. Los establecimientos educacionales, que para el nivel de educación parvularia, sustenten sus 
proyectos educativos y respectivos programas en las Bases Curriculares aprobadas por este Decreto, estarán 
exentos de la aplicación de otros programas ya aprobados por el Ministerio de Educación para ese nivel. 
 
ARTÍCULO 5º. Las situaciones no previstas en el presente Decreto, serán resueltas por la División de Educación 
General, dentro del ámbito de su competencia.  
 
 
 
 
ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLÍQUESE  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO LAGOS ESCOBAR 
 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
MARIANA AYLWWIN OYARZÚN 
 
MINISTRA DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento, 
 
 
 
Lo saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JOSE WEINSTEIN CAYUELA 
 
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
 
Gabinete Subsecretario 1 
Oficina de Partes 2 
Diario Oficial 1 
División Educación General. 2 
Departamento Jurídico 2 
Secreducs. 13 
Deprovs. 41 
Asesores Jurídicos Regionales 13 
 
TOTAL 75 
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2. EJEMPLOS ENTREVISTAS. 
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2.1. ENTREVISTAS DIRECTIVOS. 
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2.1.1. Director Escuela La Piedra. 
 

1. ¿Cuál es el cargo en que usted se desempeña? 
Director 
2. ¿Cuándo tiempo hace que usted lo tiene? 
33 años 
3. ¿Cuánto tiempo hace que usted trabaja en esta escuela?,  
33 años en esta escuela, pero 43 años de servicio 
4. ¿Vive usted en el sector donde está ubicada la Escuela? 
Sí, vivo en la escuela, hace 33 años, era de Lumaco 
5. ¿Qué ha sido lo más fácil para usted desde que se incorporó a este sector? 
La expectativa que al llegar aquí había una necesidad de desarrollo de la comunidad y del sector, 
aquí sólo existía la escuela, fue un desafío bastante importante, mi esposa fue una gran 
colaboradora, había exceso de alumnos, había 4 prof y dos alumnos, administrativamente 
dependía del Departamento de Malleco. Los profesores eran rotatorios, se iban tenían tres o 
cuatro cursos a su cargo, los docentes no eran del total agrado de la comunidad. 
Acepte el desafío porque tampoco estaba muy a gusto donde estaba, aquí no había agua, no 
había luz, no había nada, no tenía mobiliario, tenía unas bancas de troncos, el local estaba 
sucio, destrozado, mi señora al principio estaba bajoneada por el aislamiento, pero después nos 
quedamos. Antes de la regionalización estuve haciendo mis trámites para trasladarme, pero llegó 
la municipalización y no hubo posibilidad, pero estamos en esto que hemos construido con 
fuerza de puños con los vecinos, en conjunto con la comunidad, los apoderados me colaboraban 
para darle alimentación a todos, tenemos una comunicación muy estrecha, y existe una 
colaboración bastante interesante. Los caballeros benefactores no existieron. 
 6. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted desde que se incorporó a este sector? 
La ambientación con el sector con la población porque se tenia una imagen negativa de los 
profesores, porque como se iban no tenían una buena imagen. Llamar la atención de la 
población. Una población de alto origen mapuche y que a uno lo ven como huinca, en una 
oportunidad saludé en mapudungum a un vecino y se ofendió y me retó, pense que iba  a ser 
difícil llegar a la gente, después, él mismo me eligió de compadres para uno de sus hijos, y 
después tuvo un gesto de facilitarme media hectárea de terreno, para poner un producción 
demostrativo de trigo, para la escuela. No hay animadversión, sólo casos aislados de gente 
resentida que siempre están atornillando al revés, esas cosas me incentivaron más, la meta era 
lograr un desarrollo progresivo del sector. La posta fue una diligencia propia de la escuela. Antes 
venían a una dependencia de la escuela, eso me llevo a solicitar la creación de un servicio de 
salud. Fui a Traiguén, logre que un vecino facilitara un pedazo de terreno y él hizo una 
donación, y así se creo la posta. 
 7. ¿Tiene hijos que asisten a la Escuela? 
Tengo 5 hijos 
8. ¿Qué edades tienen?  
Uno esta en 4° de enseñanza media, tengo una niña de 8 años y es adoptiva esta en cuarto año, 
fue una adopción de una niña muy pobre. 
9. ¿En qué curso esta? 
4° básico 
10. ¿Qué opinión tiene usted en este doble rol, padre y profesional acerca de la Escuela? 
Tengo satisfacción de la labor que se realiza no obstante que soy añejo en el proceso de 
formación, pero me ido adecuando a los cambios, trato de separar los roles, no es muy  
recomendable involucrarme en forma directa, siempre se acerca aquí trabajamos juntos, ha 
comprendido que no puedo ser un protector  de ella, usted tiene sus profesores, le digo.       
11. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le gustan de la Escuela? 
Bueno, aspectos positivos que me gustan, la autonomía con que se trabaja, que permite cambios 
de acuerdo a las necesidades y cuando hay dificultades se pueden solucionar, la diversidad de 
opinión, otra cosa importante es que se llega a consenso en situaciones puntuales, ahora nos 
incluyeron en el P-900. Lo general los lineamientos son lo que nosotros estamos trabajando, los  
procesos cognitivos, los sistemas de evaluación diferenciada, hemos innovando en un montón de 
cosas, estamos en la convicción de que estamos en el camino correcto, hay colegas con años de 
servicio y cuesta remeserlos, tengo un colega que se ha ido actualizando y con él nos 
complementamos. 
12. ¿Qué es lo que no le gusta de la Escuela? 
La parte social tenemos buenas relaciones estamos conciliando en convivencias para tratar de 
hacer más grata la vida interna, vivimos todos aquí. Algunos colegas no se adaptan a la 
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modalidad de trabajo más que nada por orgullo personal. Hay que andar con guante de seda 
para de a poquito tratar de cambiar esto, ayer estuve conversando acerca del P900, y el apoyo 
material, instancia para seguir afinando todo ya que es un plan a tres años, esto también le da 
estabilidad a los docentes. 
 13. ¿Cómo está organizada la escuela?, ¿Qué cambios realizaría?, ¿Por qué? 
Consejo general y consejo técnico de profesores, ahí vemos todos los problemas y somos 11 en 
general, los solucionamos entre todos, tenemos jornada completa, en determinados momentos e 
juntan por sub-ciclos se revisan los programas, se proyectan, se hacen unidades tipo proyectos, 
estamos haciendo un proyecto de salud bucal de kinder a segundo año 
14. ¿Cuándo se crea el equipo de articulación? 
Año 99, cuando se crea el kinder 
15. ¿Quiénes participan? 
Directivo, educadora de párvulos, docentes de primeros, segundos y terceros años básicos. 
16. ¿Qué significado tiene para usted el equipo de articulación?, ¿En qué contribuye? 
En la homogeneización de un montón de actividades que de tratarse en forma aislada que no 
producen el mismo efecto que si se tratan en conjunto, los niños muestran más agrado y 
mejores resultados, esto ha costado ir proyectándolo a los más grandes, no sé, será el 
desconocimiento del objetivo mismo de los que es la articulación. Se logró trabajar con los 
apoderados, más con las mamás, los papás son más reticentes, las mamás han estado 
integrándose. 
17. ¿Quién las convoca? 
El director 
18. ¿Para qué se convoca?, ¿Qué se hace en las reuniones? 
 Se planifica las comunidades de trabajo, los proyectos de aula que se van a realizar en 
conjunto, de la necesidad de hacer acciones articuladas, como enfrentar la colaboración de las 
mamás, la distancia es una dificultad, los animales, las tareas. 
19. ¿Con qué frecuencia se realizan? 
Una vez al mes o cuando hay actividades más especificas, a nivel de la escuela, cuando hay 
efemérides se hacen extraordinarias. 
20. ¿Tienen algún tipo de apoyo o asesoría de parte del Ministerio de Educación? 
No, nada más la asesoría de parte de la supervisora, la percepción particular es buena, con los 
objetivos que se pretende el producto naturalmente es altamente positivo, la repercusión en la 
escuela misma faltaría una asesoría más directa en la papa misma, la fundamentación está 
clarísima. 
21. El equipo de articulación de la escuela ¿organiza sesiones de estudio o trabajo por 
autogestión?, ¿con qué frecuencia?, ¿cómo se distribuyen los roles y tareas? 
Se hacen acciones en conjunto. 
22. ¿Cómo se perciben las reuniones en relación con el uso del tiempo?,  
¿Disponen de horas dentro de la carga horaria para la realización de las reuniones y las 
actividades que surgen a partir del equipo de articulación? 
Disponen de horas dentro de la carga, está en la planificación 
23. ¿Ha notado cambios en la escuela, a partir de la gestación del equipo de articulación? ¿Qué 
tipo de cambios? 
Bueno los cambios específicamente en quienes participaban más directamente de ellos, la 
disposición al trabajo integrado articulado, interés afinidad y interés en desarrollar actividades 
en conjunto, profesores y educadoras son muy accesibles al trabajo desde este tipo. 
24. ¿De qué forma se traduce al aula lo que trabajan en las reuniones de articulación? 
En mejor disposición, mejor aprovechamiento de los recursos para ponerlos al servicio de los 
niños, organización de las actividades, implementación de las aulas, las salas están 
implementadas con materiales en relación a varias áreas, valorica especialmente, artística, 
estimulación de conductas. 
 25. Si tuviera que hacer una valoración de la escuela desde que usted trabaja en ella o la 
conoce y ahora, ¿en qué ha mejorado?, ¿en qué se ha desmejorado?  
Mejorado, hay camino, luz, desarrollo integral del sector, condiciones de  
trabajo, vivencia, estabilidad funcionaria, autonomía para trabajar, tratamos de acoger las 
iniciativas de todos los colegas para irlas desarrollando, mejorando el entorno, la escuela, el 
logro del servicio de salud, la concreción del agua, fue trabajo propio, con días dedicados al  
trabajo físico, captación de canales, pozo, hemos tenido dificultades ahora nos cortan el agua, y 
eso que lo eligieron en año pasado presidente del centro de padres, no había sábado y domingo, 
había que trabajar con palas y picotas, las viviendas de profesores, antes vivían en la escuela en 
una sala, ahora cada uno tiene su casa,  se obtuvo la colaboración de un vecino, construimos 
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dos viviendas para profesores. La luz eléctrica nos proporcionó una línea de su arranque para 
que tuviéramos luz, después por diligencias se logro que trajeran la red, hubo que hacer 
beneficios para  financiar lo que se necesitaba, la intendencia, la empresa electrocoop, todos 
colaboraron. No ha desmejorado, poco a poco se ha ido desarrollando, no veo cosas que se han 
desmejorado. 
26. Valore globalmente la escuela: Muy buena, Buena, Regular, Mala. 
Buena, porque para empezar las metas que se proponen se logran, nosotros tenemos un 
parámetro que son los logros que tienen  en los colegios de continuidad y a través de los 
institutos y liceos profesionales  y científicos y han sido más fortalezas que debilidades. El área 
de inglés es lo que más les cuesta, eso se ha analizado y se han desarrollado estrategias para 
mejorar ese aspecto, ahora las clases se hacen con video y cd interactivos, quizás algunas 
debilidades en el área de matemáticas porque la implementación de ir trabajando con procesos 
cognitivos de ir reforzando y han quedado algunas cosas sin atender, como geometría. Hay 
logros en lenguaje, cálculo, cada día vamos mejorando y potenciando todos los aspectos, los 
alumnos vienen a conseguir los computadores y hay  los vamos diagnosticando, aveces son de 
monitores a otros manejando todo lo que es tecnología moderna, tienen harto material para ir 
investigar y averiguar en distintas áreas, estamos bien conceptuados. El liceo dio un informe fue 
general, pero por los alumnos sabemos lo que está pasando. 
27. Si viene alguien de afuera ¿cómo podría darse cuenta de que aquí existe una propuesta 
educativa articulada?, a su juicio ¿cuáles son muestras visibles de que esto ocurre? 
En este momento no mucho porque no se han desarrollado ningún tipo de actividades, pero 
podría ver los resultados del año pasado, del antepasado, la implementación de las salas  el uso 
de los espacios, hay aspectos que son comunes, hay planificadas algunas acciones para este 
año, unidades que se van desarrollando, de 1 a 4° básico. 
28. Usted como educador, ¿cuáles son los aprendizajes que ha tenido al  
participar del equipo de articulación? 
La necesidad de organizar las actividades en forma conjunta buscando la afinidad de las 
diversas áreas para ir desarrollando en forma conjunta, aparte de las actividades propias con los 
alumnos, de parte de los profesores que es la línea  que se debería seguir en realidad a veces  
por el tiempo no se puede llevar a cabo en un 100%. No conozco el trabajo de la tía Odi, si sé 
que estuvo en Mañiuco. 
29. Desde su punto de vista, tanto desde sus factores personales como del medio ¿cuáles han 
sido aspectos importantes para que usted lograra esos aprendizajes? 
El hecho de irlo haciendo en forma más ordenada más especifica viendo los resultados positivos 
en la parte de intercambio de ideas de los alumnos y profesores en cuanto  a sus relaciones, son 
tan distintas cuando se llevan en forma individual, hay mayor afinidad mayor integración, en 
actividades propias del curriculum, de los juegos, lo social, lo personal, se comparte más, antes 
jugaban sólo los de un curso, los chicos es común los de tercero, que los del kinder se integran 
todos  
30. ¿Qué tipo de temas han trabajado? 
En general en las reuniones técnicas se ha ido viendo la necesidad de irnos integrando porque 
todos necesitamos de todos. 
31. ¿Comparten problemas en relación con los estudiantes o acerca de cómo hacer más efectiva 
la labor educativa?, ¿Cuáles son los problemas, temas o casos más reiterativos? 
La poca participación hay que atribuirlos a otros aspectos, la poca participación de los 
apoderados en el cumplimiento de las actividades de  
los chiquillos, son casos en que el grupo familiar tienen bajo nivel intelectual, les cuesta aceptar 
que ellos son un aporte importante del proceso, a las reuniones vienen con la idea que se les van 
a pedir cosas, no se apropian de la responsabilidad, esta el concepto que la escuela tiene que 
darles todo. Capas de agua y botas 
32. ¿En qué aspecto usted siente que los educadores tienen mayor debilidad? 
El Trabajo en equipo es una debilidad, en esto se ve claramente la diferencia con los que están 
en articulación 
33. ¿Cuáles son las fortalezas de los educadores? 
Disposición para cumplir metas, cada uno trabaja en forma individual. 
34. ¿Cómo hacen para buscar soluciones acerca de los problemas que se presentan en la 
práctica pedagógica? 
Tratamos las situaciones en consejo y todos aportan con ideas, se trata cada caso en consejo 
general y vamos viendo algunas soluciones, se analiza y se comparte. 
35. ¿Comparten alternativas de acción?, ¿Puede ejemplificar? 
36. ¿Usted ha incorporado a la familia a las actividades de la escuela?, ¿Cómo? 
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En el primer ciclo, pero todavía hay debilidad en ese aspecto, los resultados se han ido viendo, 
de hecho ayer tuvo reunión y vinieron 17 mamás, en el desarrollo de actividades, en las 
convivencias, en la atención de los niños en hacer cosas para los niños, para la celebración de 
fiestas patrias, se preocupaban del vestuario, ha ido mejorando la participación ahora se ve más 
interés, hay más disposición a colaborar. 
37. ¿Ha invitado a padres y/o apoderados a participar de actividades donde ellos puedan 
compartir sus conocimientos? 
No 
38. ¿Qué ha significado para usted abrir espacios de participación en un ámbito que antes era 
exclusivo de los profesores? 
39. ¿Los apoderados tienen espacios donde puedan dar sus opiniones acerca de lo que esperan 
de la Escuela?, ¿Cuáles?, ¿Existe un centro general de padres y apoderados?, ¿Quién los elige? 
¿Qué hacen?. 
Centro general de padres no está funcionando bien, la percepción es que no tienen claro el 
objetivo de la institución. Se hacen reuniones mensuales de cada curso ahora están en eso. 
40. En los cursos ¿Existe un centro de padres y apoderados?, ¿Quién los elige? ¿Qué hacen?. 
41. ¿De qué forma se incorporan los anhelos de la comunidad al hacer cotidiano de la escuela? 
42. ¿Qué le gustaría que ocurriera en la escuela que usted siente que no está presente ahora? 
Que mis colegas trabajaran bien en un equipo mancomunado y que se solucione el problema del 
agua. 
43. ¿Usted se siente en confianza para presentar sus ideas en las reuniones del equipo de 
articulación,  por qué? 
Sí, hay amplia libertad de criterios para exponer ideas y inquietudes y buscamos las 
herramientas para realizar acciones positivas que vayan en directo beneficio de los niños. 
44. ¿Siente alguna diferencia cuando está en otros grupos de trabajo?, ¿Cuál es la diferencia? 
 Hay más colaboración 
45. ¿Los acuerdos del equipo de articulación son respetados? 
Sí, de todas maneras 
46. ¿Existe compromiso de parte de los integrantes?  
Bastante compromiso 
47. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que favorecen las prácticas articuladas 
en su escuela? 
La convivencia, el constante intercambio de ideas de los colegas hay disponibilidad de exponer y 
la certeza de ser oídos. 
48. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que no favorecen las prácticas 
articuladas en su escuela? 
No veo dificultades.  
49. ¿Cómo definiría la actitud de los directivos que participan en el equipo de articulación,  al 
interior de las reuniones? 
50. ¿Cuál es la importancia que usted le da a que los padres y/o apoderados participen de las 
actividades de la escuela? 
Porque ellos pueden percibir de más cerca lo que la escuela está haciendo por la formación para 
que haya continuidad para que no se contraponga con los hábitos de las familias, les estamos 
señalando una escala valorica deseable, algunas familias no lo tienen, al ver el trabajo interno, 
irán colaborando, para que no sea predicar en el desierto, ha habido cambios importantísimos 
dentro de los grupos familiares, se ha aumentado el aspecto de la responsabilidad, ningún grupo 
familiar quiere que su hijo quede ahí, la deserción ha ido disminuyendo en forma muy notoria, 
antes el 15 %, ahora el 1 o 2 % desertan, antes decían para que más. Ahora el medio les está 
exigiendo. 
51. Si usted considera que su participación no ha sido mucha, por qué cree que ha sido así? 
52. Si usted tuviera que fundamentar a una escuela vecina acerca del por qué contar con un 
equipo de articulación ¿qué argumentos usaría? 
Son la base del trabajo mancomunado, son la base del logro de metas más grandes relacionados 
con la convivencia diaria entre personas, se mejora la relación, se mejora la tarea de la sala, es 
más provechoso, hay más intercambio de ideas. Mejorar el trabajo conformar  lo que uno puede 
percibir de otros colegas o de otro grupo, las debilidades de uno las pueden fortalecer el otro.  
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2.1.2. Inspector General Escuela Río Quillem  
 
1. ¿Cuál es el cargo en que usted se desempeña?  
Soy Inspector General, pero en ese momento me encuentro como Director, ya que Don Víctor 
está con licencia. (refiriéndose al Director titular) 
2. ¿Cuándo tiempo hace que usted lo tiene?  
Soy Inspector General desde que llegué a esta Escuela en el año 1994, que fue cuando 
comenzó a funcionar. Yo estaba en la dirección de la Escuela anterior, que era la otra 
escuela urbana que había, y cuando se fusionaron las dos escuelas básicas, entonces se creo 
un nuevo establecimiento. 
Ahí se llamó a concurso para cubrir el cargo de Director, yo me sentí mal al principio por no 
haber quedado como director, pero Don Carlos (refiriéndose al Director de Educación 
Municipal), me hizo ver que yo igual quedaría como docente directivo con mis 44 horas de 
contrato y con mi sueldo y todos los derechos, con el tiempo me fui sintiendo más relajado y 
me dí cuenta que era mejor para mí, porque dependiendo de otra persona, tenía menos 
responsabilidades, que si todo dependiera de mí. Don Víctor ha sido un amigo más que un 
Director.  
3. ¿Cuánto tiempo hace que usted trabaja en esta escuela? 
Siete años 
4. ¿Vive usted en el sector donde está ubicada la Escuela?  
No, vivo en el otro extremo del pueblo, a nueve cuadras de aquí, aunque para otras 
realidades es cortito. 
5. ¿Qué ha sido lo más fácil para usted desde que se incorporó a este sector y/o Escuela? 
El hecho de haber conocido al director en el que las escuelas se funcionaron, porque al 
principio por un año fue otro profesor, no Don Víctor, pero yo lo conocía porque el había sido 
mi profesor cuando yo era niño. 
6. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted desde que se incorporó a este sector y/o Escuela? 
No he visualizado cosas realmente difíciles porque yo había tenido la experiencia en la 
dirección por 12 años en una escuela rural y 3 años en la escuela urbana. Lo que sí se hace 
más complicado es que aquí trabajo más directo con el centro de padres , el director me 
encargó que trabajara con ellos y lo que pasa que hay poca participación y responsabilidad. 
Hay personas que no aportan en recursos ni en trabajo, porque no quieren, hay mezquindad 
de su parte. Ha habido directivas de centro de padres muy sociables, pero otras muy 
dispares. Por ejemplo hace una semana atrás vino el presidente del centro de padres a 
pedirme que citara a una reunión y luego aparece una sola persona que es la tesorera, ni 
siquiera el presidente aparece. 
Ahora como estoy a cargo de la escuela voy a convocar a una asamblea general para cambiar 
la directiva, tiene que ser personas que puedan venir a las sesiones. Yo le digo a Don Víctor 
¿por qué no me cambia?, hasta los fondos los llevo yo, soy el que administra, soy el 
guardador. Yo llevo todas las entradas y los gastos en un cuaderno ordenado y la tesorera 
revisa el cuaderno de los gastos y luego hace su libro. 
Resulta que cuando le pasábamos el dinero a los papás había que andar detrás de ellos y 
cuando llegaban con la plata la necesidad ya había pasado, además nos dimos cuenta que 
los papás trabajaban con la plata de la escuela y eso es algo que no puede ser, un docente 
directivo se dio cuenta y lo informó, ahora la plata está en el banco y de ahí se va sacando, 
tanto ha entrado y tanto ha salido y yo sé cuanto tiene que haber y ese dinero tiene que 
estar. Cuando nos dimos cuenta que los papás trabajaban con la plata de la escuela, ahí me 
encargaron esto a mí y es una carga más para mí, porque yo voy actualizando mes a mes. 
Otra situación que fue difícil para mí fue comenzar a llevar una serie de registros que como 
director no tenía que llevar, como registros de entradas  y salidas de los alumnos, registros 
de inasistencias, registro de los materiales que se usan en la escuela, porque también estoy 
encargado de los materiales de la escuela, tengo que llevar un cuaderno de ingreso y un 
cuaderno de entrega de material.  
Tengo que calcular como repartir el material a los colegas, según las indicaciones que me dé 
mi director, mi oficina parece más bodega que oficina porque cuando llega material se llena 
de cajas ahí. Todas estas han sido experiencias nuevas y aprendizajes para mí. 
Otra cosa difícil en el trabajo que yo llevo es en relación con la disciplina de los chicos, ahora 
no se les puede ni hablar fuerte, si uno toma una medida con los chicos los papás se alteran 
y poco más se vienen con una escopeta. 
A veces los papás parece que se van bien de aquí y al ratito nos están llamando a uno de la 
municipalidad para saber ¿qué está pasando con esta situación?, que ellos de todos lados 
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están teniendo presiones, que los llaman y que les preguntan que pasó con tal caso y ellos 
no tienen información. 
Hace unos días llegó un papá y me dijo: vengo a colocar un reclamo formal porque no es 
posible que nadie haya visto que mi hijo se fue, lo que pasó fue que la tía del Kinder estaba 
sin auxiliar y cerca de las cinco de la tarde el niño se fue para su casa sin que la tía se diera 
cuenta, yo también encuentro que hubo descuido de parte de la tía también, porque uno 
siempre sabe cuantos alumnos tiene, y la educadora me dijo que ella había conversado con 
la mamá y que no había puesto problemas, pero resulta que después el papá vino acá. Yo lo 
escuche poniéndome en el lugar de él, le pedí las disculpas del caso en nombre de la escuela 
y él se fue de aquí como tranquilo, pero parece que después se fue a la municipalidad porque 
me estaban llamando de allá, preguntando ¿qué pasaba con ese niño?. Así que tuve que 
pedirle los descargos por escrito a la tía, así como a mí, me pidieron descargos por escrito 
desde la municipalidad, así mando todo junto para allá. 
Todo esto hace que yo me canse mucho, yo soy epiléptico y tengo que tomar medicamentos 
todos los días de mi vida, es una enfermedad nerviosa y a veces cuando es el miércoles o 
jueves yo llegó a la casa y me quedo dormido de cansado. 
De repente por sugerencias de la autoridad, toca hacer cambios difíciles y en el fondo son 
imposiciones que recibimos desde arriba, y que vienen de más arriba que del Departamento 
de Educación, eso también se hace difícil. 
7. ¿Tiene hijos que asisten a la Escuela? 
No, soy soltero y ya tengo 47 años casi son 50. (Se ríe, le digo: pero de los 50 a los 80, que le 
quedan por vivir hay mucho tiempo), Sí y pueden ser mejores esos 30 años que los cincuenta 
vividos anteriormente. 
8. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le gustan de la Escuela? 
La camaradería es muy grande, hay un ambiente de trabajo y compañerismo muy bueno. 
Aunque a veces los colegas tengan que obedecer, lo hacen de buena forma, no hay negativas. 
Además uno trata de pedir las cosas de la mejor manera. 
9. ¿Qué es lo que no le gusta de la Escuela? 
No me gusta la estreches del local de la escuela, porque siempre hemos anhelado una sala 
de profesores de mayor amplitud, así como también ampliar el laboratorio de computación. 
10. ¿Cómo está organizada la escuela?, ¿Qué cambios realizaría?, ¿Por qué? 
La escuela es lo mejor, me gusta, siempre he tenido esa sensación, porque uno visita otras 
realidades y uno se da cuenta que tienen carencias y estoy hablando a nivel de Galvarino y 
en general. Yo estoy super conforme con el puesto en que me han colocado y mi director es 
un pan de Dios conmigo. 
Esta pregunta tiene varias aristas, tratamos de hacer una horizontalidad de mando lo más 
que se puede, tratamos de compartir las experiencias, por ejemplo el director comparte sus 
experiencias conmigo y yo también lo hago con él. 
La organización es la dirección, los inspectores generales, luego los profesores que tienen 
consejos generales y consejo de profesores por ciclos, el centro general de apoderados y el 
alumnado que no está organizado, pero que debería ser en primera instancia ya que es la 
razón de ser de todos nosotros. 
11. ¿Cuándo se crea el equipo de articulación? 
Se crea en 1998, a grueso modo, partimos con las parvularias, ellas tratando de compartir 
su metodología con la gente de primer año y así sucesivamente. 
12. ¿Quiénes participan? 
El grupo de articulación está compuesto por distintas personas, pero no son de aparte de la 
escuela. El año pasado funcionó muy bien entre parvularia y el primer ciclo. 
13. ¿Qué significado tiene para usted el equipo de articulación?, ¿En qué contribuye? 
Es muy bueno ya que se planifica en conjunto y las actividades las ejecutaron en conjunto, 
llegó a ser un proyecto común, participaron apoderados y las tías aceptan la participación. 
Yo creo que ha habido frutos con la metodología de articulación, frutos con profesores, 
alumnos y apoderados. Por ejemplo en los profesores logran acuerdos para realizar 
actividades determinadas, con los alumnos, que se comparte más y eso es más agradable y 
con lo padres cooperación, participación, ellos participaron hasta en números artísticos que 
se presentaron en las veladas de la escuela para los niños. 
Se podría decir tanto, para la escuela ha significado una mayor camaradería, un clima 
organizacional más agradable para los alumnos el compartir, formación de valores y más 
aprendizajes. 
14. ¿Quién las convoca? 
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Las reuniones de articulación las convocan ellos mismos porque tienen una directiva y ella 
convoca y si es una reunión extraordinaria lo hace el director, lo más común es que aparece 
el aviso en la pizarra que tal día y a tal hora hay reunión de articulación, tienen autonomía, 
pero los tiempos están ubicados también, los martes por medio consejo general de profesores 
y la otra semana consejo por ciclo y articulación. El equipo de articulación tiene tanta 
autonomía como el equipo de gestión, ah, eso se me olvido decirle de la organización de la 
escuela, existe un equipo de gestión que es el equipo que es el equipo de colaboración más 
directa de la dirección, realizan o tratan temas o tareas más grandes o importantes. 
15. ¿Para qué se convoca?, ¿Qué se hace en las reuniones? 
Yo a veces participo en las reuniones, pero ahí se comenta las actividades que se están 
realizando, se proyectan otras, se ve si son factibles, si es provechoso lo que se está 
haciendo, de donde sacarán los materiales, qué necesitan. 
16. ¿Con qué frecuencia se realizan? 
Es relativo, depende de lo que se esté organizando a veces quincenalmente, semanal o 
mensual, es relativo. 
17. ¿Tienen algún tipo de apoyo o asesoría de parte del Ministerio de Educación? 
En supervisión tuvimos al comienzo cuando partió el plan, en apoyo con respecto a 
materiales para esa acción realmente no me acuerdo si alguna vez recibimos algo. 
18. El equipo de articulación de la escuela ¿organiza sesiones de estudio o trabajo por 

autogestión?, ¿con qué frecuencia?, ¿cómo se distribuyen los roles y tareas? 
El estudio se realizaba más al comienzo, que se estudiaba el proyecto de articulación, pero 
eso se ha ido distanciando, la máquina del tiempo no para, va pillando. Las reuniones son 
más para planificar y ver como va saliendo todo. 
19. ¿Cómo se perciben las reuniones en relación con el uso del tiempo?, ¿Disponen de 
horas dentro de la carga horaria para la realización de las reuniones y las actividades que 
surgen a partir del equipo de articulación? 
Lo toman en forma normal y responsable, porque es tiempo que está computado en su carga 
horaria. 
20. ¿Ha notado cambios en la escuela, a partir de la gestación del equipo de 
articulación? ¿Qué tipo de cambios? 
El clima organizacional, compartiendo metodologías que crean afinidades, el compartir 
significa también trabajo en equipo mancomunado. Se difunden las actividades, comparten 
los materiales, a veces una profesora esta sacando material y saca para todos los cursos, o 
se dicen oye mira hice esto y me resulto bien y la otra le dice a mi me gustó también lo voy a 
hacer, y así se van compartiendo las ideas. Antes el trabajo era más personalista. 
21. ¿De qué forma se traduce al aula lo que trabajan en las reuniones de articulación? 
Los cambios en el aula se notan porque hay materiales creados por el profesor, en la 
organización de la sala, como ponen los muebles, como organizan la sala. El profesor se ha 
ido atreviendo a valorar su creatividad, porque se atreve a compartir con los profesores, 
ocurre que dicen mira lo que hice, me gusta yo también lo puedo hacer. Los materiales e 
ideas se comparten en las reuniones y en el vivir diario, cuando llegan a la sala de profesores 
y conversan o cuando se encuentran en los pasillos, se da de manera espontánea. 
22. Si tuviera que hacer una valoración de la escuela desde que usted trabaja en ella o la 

conoce y ahora, ¿en qué ha mejorado?, ¿en qué se ha desmejorado? Valore globalmente 
la escuela: Muy buena, Buena, Regular, Mala. 

Me pongo en varios planos, personal, social, profesional y no sé si seré demasiado soñador, 
pero me quedo con un Muy Bueno y eso que soy muy drástico para evaluarme, pero 
encuentro que es así por las cosas que ya le he dicho anteriormente, porque se comparten 
las metodologías, el clima la camaradería que existe. 
23. Si viene alguien de afuera ¿cómo podría darse cuenta de que aquí existe una propuesta 

educativa articulada?, a su juicio ¿cuáles son muestras visibles de que esto ocurre? 
Se podría dar cuenta por las salas de clases, la creación de materiales de los profesores y de 
los alumnos, la distribución de las salas. Sería bueno observar al profesor trabajando con 
cosas increíbles, las exposiciones muestran lo que se hace la ExpoEduca fue muy buena. 
Con esto de la escuela y la innovación el año pasado estabamos de los más tranquilos 
cuando vimos que estaba saliendo humo de aquí dentro de la Escuela y comenzamos a 
movilizarnos para ver que era lo que ocurría, ya estabamos por dar la alarma y cuando 
llegamos a la sala de un colega, lo que había pasado que él con los alumnos había 
bosquejado toda la geografía de Chile y habían hecho la cordillera de Los Andes y sus 
volcanes y tomando todas las precauciones con el piso y con el material dentro de la sala, 
con diario húmedo había llegado la hora de hacer humear los volcanes, y ese era el humo 
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que salía. Yo le dije te felicito por tu actividad, pero para otra vez avísanos para  no 
asustamos. 
24. Usted como educador, ¿cuáles son los aprendizajes que ha tenido al participar del 
equipo de articulación? 
Yo creo que hay cosas importantes que son valóricas, por ejemplo ser menos egoísta, el tener 
más confianza en los demás, a veces uno cree que uno puede hacer todo y no es cierto. 
Significa también estimar y valorar el trabajo del otro, acrecienta el compañerismo, esos son 
aprendizajes. 
25. Desde su punto de vista, tanto desde sus factores personales como del medio ¿cuáles 

han sido aspectos importantes para que usted lograra esos aprendizajes? 
El clima y el compañerismo. 
26. ¿Comparten problemas en relación con los estudiantes o acerca de cómo hacer más 

efectiva la labor educativa? 
Cuando tenemos problemas el profesor plantea el caso y surge como una lluvia de ideas para 
solucionar el caso, no falta el colega que ya ha tenido una situación similar y dice yo lo hice 
así o asá y ahí entre todos se van sacando ideas de cómo abordar la situación. 
27. ¿Cuáles son los problemas, temas o casos más reiterativos? 
Son problemas de aprendizajes, problemas emocionales, niños carentes de atención en sus 
hogares. Hay casos que son difíciles de abordar porque no se encuentran personas que estén 
responsables del niño, niños encargados donde los vecinos o que están con los abuelos y 
aveces los abuelos están enfermos. Se suma como negativo la tercera escuela, la calle, el 
niño sale de la escuela y se queda en la calle percibiendo lo que allí ocurre, aprendiendo todo 
lo que no debería aprender. 
28. ¿En qué aspecto usted siente que los educadores tienen mayor debilidad? 
Nos falta apoyo de otros profesionales, la educación tiene ciencias auxiliares y esas no 
siempre están presentes. Me gustaría que determinados profesionales pudieran atender más 
directamente a los niños, lo que entrega en Centro de Diagnóstico no es concreto es muy 
abstracto, dice niño para ser atendido en curso normal dándole atención especial y eso es 
muy abstracto. 
29. ¿Cuáles son las fortalezas de los educadores? 
Las fortalezas son que tienen buena voluntad, que comparten, que se apoyan, que son 
responsables y cumplen con sus funciones. 
30. ¿Usted ha incorporado a la familia a las actividades de la escuela?, ¿Cómo? 
Se incorporan a través de los Centros de Padres y en actividades especiales, como el 
aniversario de la Escuela. 
31. ¿Ha invitado a padres y/o apoderados a participar de actividades donde ellos puedan 

compartir sus conocimientos? 
No, yo creo que eso faltaría, todo queda en torno a la organización escuela, niños, curso. 
32. ¿Los apoderados tienen espacios donde puedan dar sus opiniones acerca de lo que 

esperan de la Escuela?, ¿Cuáles?, ¿Existe un centro general de padres y apoderados?, 
¿Quién los elige? ¿Qué hacen?. En los cursos ¿Existe un centro de padres y 
apoderados?, ¿Quién los elige? ¿Qué hacen?. 

Sí en el Centro de Padres, se elige en asamblea general y cada curso tiene su directiva. 
33. ¿De qué forma se incorporan los anhelos de la comunidad al hacer cotidiano de la 

escuela? 
Sin respuesta 
34. ¿Qué le gustaría que ocurriera en la escuela que usted siente que no está presente 

ahora? 
Me cambiaría yo, para ver el partido más de la tribuna (se ríe), esto no afecta el 
profesionalismo. Un sueño grande sería que esta Escuela construya otro pabellón en alto, 
sobre los que ya existen y haga su Jornada Escolar Completa sin tener que desintegrarse. 
35. ¿Usted se siente en confianza para presentar sus ideas en las reuniones del equipo de 

articulación,  por qué? 
Sí, porque el ambiente es de confianza. 
36. ¿Siente alguna diferencia cuando está en otros grupos de trabajo?, ¿Cuál es la 

diferencia? 
Son más unidos y comparten más que los del segundo ciclo. 
37. ¿Los acuerdos del equipo de articulación son respetados? 
Sí, se cumplen las planificaciones. 
38. ¿Existe compromiso de parte de los integrantes? 
Sí, lo toman responsablemente 
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39. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que favorecen las prácticas 
articuladas en su escuela? 

Las conversaciones, el compañerismo, el tiempo que está fijado dentro de la carga horaria. 
40. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que no favorecen las prácticas 

articuladas en su escuela? 
Cuando uno como Directivo está en otras actividades y no puede reunirse. 
41. ¿Cómo definiría la actitud de los directivos que participan en el equipo de articulación,  

al interior de las reuniones? 
De colaboración 
42. Si usted considera que su participación no ha sido mucha, por qué cree que ha sido así? 
Porque se está en otras actividades, se da la reunión de articulación y estoy supliendo al 
director y estoy haciendo lo que me corresponde como Inspector, entonces no se puede. 
43. Si usted tuviera que fundamentar a una escuela vecina acerca del por qué contar con un 

equipo de articulación ¿qué argumentos usaría? 
Que es provechoso para aunar criterios, para trabajar una metodología común y eso conlleva 
a tener mayores logros, mayores aprendizajes. Trabajar en equipo es el progreso del futuro. 
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2.2. ENTREVISTAS A EDUCADORAS DE PÁRVULOS. 
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2.2.1. Entrevista, general, Educadora de Párvulos, Escuela Río Quillem. 
 
1. ¿Cuál es el cargo en que usted se desempeña? 
Educadora de párvulos. 
2. ¿Cuánto tiempo lo desempeña? 
Como educadora, hace tres años trabajando en esta escuela, yo antes era asistente de 
párvulos, estudié los sábados y regularicé de ahí me recibí y me contrataron aquí mismo para 
trabajar como educadora de párvulos. 
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el aula? 
Del año 1989, cuando recibí mi título hice un reemplazo aquí mismo en primero básico, y de 
ahí entré como parvularia. 
4. ¿Vive usted en el sector donde se encuentra ubicada la escuela? 
Si, vivo a una cuadra, he vivido en Galvarino de toda una vida, he pasado por hartas partes de 
Galvarino. 
5. ¿Qué ha sido lo más fácil para usted desde que se incorporó a trabajar a la escuela? 
Por el hecho de ser auxiliar yo ya sabía todo el trabajo que hay que hacer en una sala, y me 
gustan los niños, antes eran distintos, en estos primeros días en que nos estamos organizando 
cuesta un poco, ellos quieren jugar, pasarlo bien, no quieren orden ni nada quieren diversión, 
pero siempre el primer mes es así complicado. 
6. ¿Qué ha significado para usted trabajar en la escuela desde lo personal? 
Bueno yo estudié en esta escuela, la Enseñanza Básica la hice en esta escuela, y de ahí estaría 
como un año ausente, me fui a estudiar a Temuco, y de ahí volví a esta escuela a trabajar. 
7. ¿Qué ha significado para usted volver a trabajar en la escuela donde se formó? 
Mira, es divertido, ahora les estoy haciendo clases a hijos de mis compañeras y eso, pucha 
tiene buenos apoderados porque las conoce desde siempre, les conoce uno su ambiente. 
8. ¿Desde lo personal qué ha significado para usted trabajar en la escuela donde usted se 

formó? 
Es importante porque uno está dándole, pagándole algo con tu comunidad, porque yo me 
eduque y estoy trabajando para mis propios vecinos, entonces es algo importante. 
9. ¿Qué ha sido lo importante desde el punto de vista familiar? 
Estoy cerca de mi familia, de mi hijo, contar con un trabajo, porque yo no alcancé a terminar 
el curso de auxiliar, porque nació mi hijo y no alcance, todo se vino abajo, entonces después 
me ofrecieron trabajo en el centro abierto, estuve trabajando como un mes y de ahí me 
cambiaron para acá, entonces es importante tener a mi familia a mi lado, sin ningún 
problema. 
10. ¿Su hijo asistió a esta escuela? 
Asistió hasta 8º básico, ahora está en tercero medio en Temuco. 
11. ¿Qué ha sido lo más complicado trabajar en la escuela, pensando que usted es del sector, 

que estudió acá? 
Mira, para mi lo más difícil es compartir sala, lo demás no. 
12. ¿Cómo ha sido la convivencia con las mismas vecinas que son apoderadas? 
No, no he tenido problemas, he tenido apoderadas que son abuelitas, niñas jóvenes y no he 
tenido mayores problemas 
13. Durante el tiempo en que su hijo estuvo asistiendo a clases y usted trabajaba en la 

escuela, para usted era complicado para usted? 
Yo no soy una apoderada muy conflictiva, y además mi hijo no es tan conflictivo, él es 
tranquilo, nunca recibí ninguna queja de él, pero en lo que sentía mal, era cuando había una 
convivencia, en que yo no podía compartir con mi hijo porque tenía que cumplir con mi 
trabajo, eso era lo que más me complicaba y él me decía mamá no fuiste a mi convivencia.       
14. ¿Tuvo problemas con otros colegas? 
No, ninguno 
15. ¿Usted cree que fue un elemento facilitador el que usted sea la mamá del niño y sea a la 

vez colega? 
No sé si sería facilitador, pero siempre cuando un niño es hijo de un profesor siempre lo tienen 
en la mira, si se porta mal, yo en ese tiempo era asistente de párvulos y a lo mejor mi hijo se 
privó de hacer desorden para que su mamá no recibiera ninguna queja.  
16. ¿Esto sería positivo o negativo? 
Yo creo que negativo, porque a lo mejor él no quiso hacer alguna maldad con sus compañeros 
y pasarlo bien en algún momento de alegría por no hacer pasar rabias a la mamá. Pero 
también es bueno porque tu siempre estás aquí y te dicen, tu hijo está mal en matemáticas, 
ayúdalo, le falta algún material. 
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17. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le gusta de la escuela? 
Ahora como educadora, no tengo mayor problema con mi jefe, llevamos una buena relación 
con mis colegas, de repente una que otra cosa por ahí pero yo me las arreglo, es lo que a mí 
me molesta es compartir sala, al menos con la educadora con la que comparto sala es con la 
que yo trabajé como asistente de párvulo, entonces yo le conozco sus mañas. 
18. ¿Y esto no le ha causado algún nivel de dificultad o de convivencia? 
Ehhh, sí, porque de repente ella coloca su decoración yo no sé dónde colocar la mía, porque se 
nos juntan los espacios, los mismos trabajos de los niños, los coloca en otra parte, eso es lo 
que molesta, yo trato de evitar 
19. ¿Por qué usted hace la diferencia cuando usted era asistente y ahora cuando es 

educadora? 
Cuando era asistente había una diferencia siempre la asistente es la que está encargada de 
hacer el aseo, más que nada entonces, no comparte así en reuniones más privadas con los 
colegas, no te invitan a las reuniones, de repente no te dicen las cosas que pasan en la 
escuela, porque eres la asistente, yo he tratado que con mi asistente no pase lo mismo, o sea 
si algo está pasando yo le digo, mira esto está pasando en la escuela, porque se supone que 
también es parte de la escuela y todas las personas que están aquí se suponen que están 
educando.   
20. Desde el punto de vista de la organización de la escuela qué aspectos son los que no le 

gustan? 
Lo que no me gusta de la escuela son esas famosas reuniones en que hay que llenar papeles o 
que estás toda una tarde en una reunión y no sacas nada en claro, porque a veces se presta 
para discusión cuando puedes estar haciendo otra cosa más útil, yo ocuparía mi tiempo en 
otra cosa. 
21. ¿Por qué a veces se producen esas discusiones? 
Diferentes puntos de vista, o a veces cuando hay que llenar papeles, de repente otra persona 
podría llenar papeles. 
22. ¿En cuanto al clima afectivo, cómo se vive esto? 
Es que esta escuela está dividida en dos, primer ciclo y segundo ciclo, el primer ciclo va de 
kinder a cuarto, el segundo va de 5 a 8, entonces existe una diferencia entre las dos escuelas, 
los de 2° ciclo no comparten con los del 1º ciclo a excepción de una convivencia o algo así, 
pero en actividades que hagamos nosotros como 1º ciclo, que hemos estado trabajando con 
articulación, no participan, para el aniversario, ellos hacen sus actividades y nosotros 
hacemos nuestras actividades. Es negativo, porque deberíamos de ser una sola cosa, una 
institución. 
23. ¿Cómo se maneja la información, a través de qué? 
No, siempre se dice, si es importante se dice en un consejo o se hace una reunión donde el 
director nos cita y nos informa, pero cuando no es rápido se  deja en el fichero y ahí nos 
estamos informando, a veces cuando nos llegan citaciones de la reunión y no nos llega. 
24. ¿De lo positivo, qué es lo que más le agrada de la escuela? 
Lo que más me agrada, no sé, a mí me encanta venir a trabajar, yo en las vacaciones me 
aburro en mi casa, será porque me relaciono con más personas, será que en mi casa, gira mi 
mamá mi papá y los fines de semana mi hijo y nadie más y yo no salgo mucho, mi trayecto es 
de la casa a la escuela, entonces lo más positivo es que yo me relaciono con más personas, 
con mis niños, mis mamás y con mis colegas. 
25. ¿Qué pasa con el trabajar con otros, el mismo aspecto de la articulación que usted 

menciona? 
Me permite estar más grata, porque siempre que planificamos actividades lo hacemos con las 
personas que somos más afines, porque nos conocemos y sabemos que vamos a trabajar bien. 
26. ¿Cómo está organizada la escuela, y qué cambios usted realizaría? 
Administrativamente, tenemos buen director, pero no sé a los inspectores generales yo les 
daría más o sea que cumplieran mejor su trabajo, porque son más que nada de oficina, 
entonces el profesor en la sala es el que se lleva todo el problema el profesor es el que recibe la 
primera queja cualquier cosa, cuando han ido donde el inspector ha bajado el nivel del 
problema, no sé, me gustarían que los profesores del 2º ciclo que trabajan en la mañana no 
hicieran la diferencia con los que trabajamos en la tarde porque ellos son los que se suponen 
que reciben a los niños después en la mañana, debería de haber un acercamiento, o sea el 
profesor que sabe que el otro año va a tomar un quinto bajara, venir a conocer a los niños 
para que el niño no se sienta mal los primeros días, es otro el profesor el que les hace clases y 
sin embargo de 1º a 4º están con un solo profesor, bueno tener más salas(ríe), y siempre se 
nos produce un problema con el kinder de la mañana, porque ningún apoderado quiere 
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mandar a su hijo en la mañana, por que se tienen que levantar temprano, las mamás no les 
gusta levantarse temprano, y que no que prefieren traerlo en la tarde, entonces siempre la tía 
de la mañana se siente mal cuando le entregan su curso, porque tiene poquititos, o sea me ha 
tocado a mi y a la otra tía vivirlo, entonces yo decía que lo que se tendría que hacer es decir, 
usted vive cerquita, entonces se queda para la mañana sea enfermo o no sea enfermo, porque 
el niño se va a resfriar sea o no sea enfermo porque así no nos pasaría que el kinder de la 
tarde tiene muchos alumnos y obligadamente tienen unos que irse para la mañana. 
27. ¿En cuanto a la convivencia con los profesores, qué es lo que cambiaría? 
Que es lo mismo, se repite que se dividan con la otra escuela 
28. ¿Cuándo se crea el grupo de articulación? 
El equipo aquí, se le dio más énfasis cuando la supervisora, empezó a trabajar con nosotros 
eso sería en el año 98, al principio éramos casi las puras parvularias que participábamos, pero 
de ahí se fueron integrando las de diferencial y más las de primero, se integraban a las 
reuniones y ahora trabajamos más. 
29. ¿Que actividades han hecho? 
Hemos realizado actividades recreativas, pero más que nada son actividades que han hecho 
que la escuela se note en la comunidad, ha sobresalido 
30. ¿Cómo cuales actividades? 
Hemos hecho para Septiembre una muestra folclórica, lo hemos venido repitiendo como dos 
años, preparamos en forma articulada los cursos, cada número de las distintas zonas del país, 
el primer año lo hicimos como a las tres de la tarde, ahí participaron los apoderados, porque 
ellos participan preparando los materiales las vestimentas, cooperan con el profesor, el año 
pasado hicimos dos presentaciones una  como a las tres de la tarde para los niños de la 
escuela además a esa muestra agregamos una muestra de comidas típicas, formamos rincones 
con stand con los cursos que se habían articulado para vender comidas típicas, y luego en la 
noche lo hicimos para los adultos, se llenó el gimnasio, entonces sobresalimos, la misma 
Municipalidad espera que nosotros este año tengamos esta muestra. Ahora para el aniversario 
de la escuela también hacemos actividades articuladas, hacemos la venta de votos de 
candidatas, con esa plata el año pasado hicimos un paseo a Temuco toda la escuela de Kinder 
a 4º les dimos una gira a los niños, pasamos a diferentes parte, pasamos al zoológico, al cerro 
Ñielol, al Moll, al aeropuerto, contamos con la participación de apoderados, niños, profesores, 
contratamos 5 buses, cada curso llevó como 5 apoderados el director nos acompañó, todo 
salió super bien, salimos como a las diez y llegamos como a las nueve. 
31. ¿Qué ha significado para usted participar de este equipo de articulación? 
Hemos compartido otras experiencias con los colegas, porque cuando nos reunimos acá en la 
escuela, tenemos un día acá donde nos reunimos y bueno por ejemplo para la otra semana 
acordamos reunirnos para hacer material de aprendizaje, todo lo que involucra kinder, 
primero y segundo, involucra lo que vamos a hacer sobre todo a las personas que se vienen 
integrando este año y eso le hemos venido haciendo todos los años, las reuniones de 
articulación nos permite elaborar proyectos juntos todo el ciclo elaboramos proyectos, decimos 
vamos a trabajar en tal tema, que temas vamos a hacer que actividades vamos a hacer, el año 
pasado nos articulamos con el hospital con el proyecto "Galvarino Sano" lo trabajaron con los 
niños, nosotros trabajamos las enfermedades y ellos trabajaron con los materiales, también 
nos dimos a conocer a la comunidad con este proyecto, porque salimos a repartir eslogan con 
mensajes, hicimos una caminata con los niños.  
32. ¿En lo profesional, que ha significado trabajar articuladamente? 
Es importante porque tu aprendes a respetar las opiniones de otras personas y a que te 
respeten tus opiniones, ya que tu tienes derecho a dar tu opinión, a ser más responsables con 
lo que te comprometes, o con lo que te encargan o lo que la otra persona haga lo mismo. 
Hemos aprendido a planificar mejor los proyectos de aula (ríe), hemos conocido los colegas del 
campo, porque también hemos tenido reuniones con ellos a nivel comunal en cuanto a 
articulación, ha habido un acercamiento más positivo con los apoderados 
33. ¿Cómo se han integrado con los apoderados? 
Porque bueno ellos participan en las actividades que se planifican en los proyectos de aula, 
colaboran en la sala, nos ayudan a sacar punta, que el pegamento, trabajan con los niños, y 
en algunos cursos, porque en el mío no se ha dado mucho, los apoderados vienen a contar 
experiencias, en el mío no se ha dado mucho, los apoderados vienen a contar experiencias, por 
ejemplo para los cumpleaños, las mamás vienen traen fotos y les cuenta a los niños cómo 
nació su hijo cómo ha sido su experiencia. 
34. ¿Por qué en su kinder no se ha dado? 
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En mi kinder no se ha dado porque el año pasado, a veces que las mamás tienen más llegada 
en la tarde, en la mañana con el almuerzo no se acercan a participar mucho de la escuela, mis 
apoderadas han participado más en cooperar con los materiales de los niños, que forrar cajas, 
marcar cuadernos, con el otro kinder, con la otra tía se ha trabajado más con el apoderado 
más como profesor, yo el año pasado lo intenté pero mis niños no tomaron en cuenta a los 
apoderados, no llegaban a ellos. 
35. ¿Con cuantos apoderados trabajó? 
Con uno solo. 
36. ¿Quiénes convocan las reuniones de articulación? 
Aquí en la escuela formamos un equipo donde hay una coordinadora, que casi siempre es una 
educadora una de las dos, depende de la jornada que tengamos  nos toca el cargo, ahí 
convocamos a los profesores de primero y más que nada somos las parvularias las que 
llevamos la batuta, entonces convocamos a los de 1º de 2º y la tía de diferencial, ella siempre 
trabaja con nosotros cooperando y ahí  nos juntamos en reuniones a planificar proyectos, a 
elaborar material, tomamos una mañana para tener reunión de ciclo ponte tú de esa mañana 
dejamos una hora para reunirnos en articulación,  la reunión de ciclo empieza como a las diez, 
a las 8:30 - 9:00 nos juntamos el grupo de articulación para trabajar todas las semanas, 
ahora no sé si vamos a seguir funcionando, como no tenemos supervisora (ríe) vamos a quedar 
paralizadas. 
37. ¿Por qué? 
Es que de repente se trabaja bien en articulación, pero de repente como que es que debe estar 
otra persona que nos esté exigiendo o sea nosotros decimos esto es lo que la supervisora nos 
está pidiendo, dijo esto hay que hacerlo. 
38. Ustedes llevan bastante tiempo con el equipo de articulación, entonces será necesario que 

venga una persona de afuera a pedirle que se articulen?  
Lo que pasa es que lo hemos logrado porque ha estado la supervisora porque ella siempre ha 
estado en contacto con nosotros el año pasado tuvimos tres a cuatro reuniones con ella, 
entonces siempre decimos que tenemos reunión, que la supervisora nos va a decir esto, que 
hagamos esto, entonces siempre y si ahora saben que la supervisora no va avenir más ... es 
que son nuevos profesores que entran y los que están ahora en primero son los que el año 
pasado estaban en cuarto y ellos estaban fuera de la articulación el año pasado, claro que 
participaban de las actividades pero no estaban dentro del equipo de articulación, y si este 
año no está la supervisora, ellos van a decir a lo mejor no. 
39. ¿Para qué se convocan las reuniones? 
Para informar sobre si nosotros teníamos reuniones con la Supervisora, se informaba de lo 
que se trataba, la coordinadora informaba a todo el resto de los profesores, de lo que se había 
tratado o que estamos aprendiendo. 
40. ¿Reciben alguna otra asesoría además de la supervisora? 
No 
41. El equipo de articulación de la escuela ¿organiza sesiones de estudio o trabajo por 

autogestión? 
Las reuniones que hacemos semanalmente las hacemos por nuestra autogestión porque ella 
nos invita a nivel comunal, lo que nosotros hacemos aquí es algo de la escuela. 
42. En estas reuniones de articulación existe distribución de roles? 
He cuando se planifican proyectos de aula sí se distribuyen roles porque algunas se 
preocupan de alguna actividad, otras de otras de organizar algo, pero cuando hay que escribir 
el libro, con nosotras dos con la tía lo tenemos que hacer nosotros en el computador. 
43. ¿Cómo se perciben las reuniones con relación al uso del tiempo? 
En estas reuniones trabajamos porque si vamos a elaborar material lo hacemos, nos 
proponemos metas. 
44. Disponen de horas dentro de su carga horaria para las reuniones de articulación? 
De la buena voluntad, no contamos con otras horas. Porque nosotros trabajamos 25 horas en 
la tarde y 5 horas en la mañana que tenemos que venir a completar, se nos van en las 
reuniones de ciclo y en los consejos. 
45. ¿Ha notado cambios en la escuela en la escuela, a partir de la gestación del equipo de 

articulación? ¿qué tipo de cambios? 
Ha habido cambios, como el trabajo en equipo que se ha dado entre los colegas, hay más 
participación de los apoderados, están más abiertos a venir a la escuela, los niños están más 
activos, porque les atraen los proyectos de aula, la escuela está más abierta a la comunidad. 
46. ¿De qué manera se traduce al aula lo que se trabaja en las reuniones de articulación? 
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Dejamos que los alumnos participen más, muchos proyectos de aula nacen de ellos, ellos 
planifican las actividades, nosotros después las llevamos a las reuniones de articulación y se 
planifican ahí en las reuniones, en las aulas textualizadas y en abrir las puertas a los 
apoderados. 
47. Si tuviera que valorar la escuela desde que usted trabaja en ella, ¿en qué ha mejorado o 

ha empeorado? 
Se puede expresar mejor las ideas, en el equipo no hay asperezas, rivalidades, se aceptan 
bromas, hacemos convivencias, celebramos los cumpleaños, se elige una nueva directiva, lo 
negativo algunos apoderados aún no han participado 
48. Valore globalmente la escuela: muy buena, regular, mala, porqué 
Buena, porque es la única escuela en Galvarino en donde estamos dando lo mejor posible, es 
con harto con lo que se trabaja, en incorporar la familia, así lo afectivo apoya el trabajo, los 
niños se ven contentos, en cuanto a lo pedagógico, no estamos muy bien porque algunos niños 
se nos van para afuera, no sé cómo nos fue en el SIMCE el año pasado, además falta 
infraestructura, más computadores, hay siete y de los siete no todos están buenos y cuando 
hay que trabajar con cursos grandes cómo lo haces, el tener que compartir salas.  
49. Si alguien viniera de afuera, cómo se podría dar cuenta de que aquí existe un equipo de 

articulación? 
Con los proyectos de aula realizados, en los diarios murales pegamos información, porque hay 
un ambiente cálido. 
50. Usted como educador, cuáles han sido los aprendizajes que ha tenido al participar del 

equipo de articulación? 
He aprendido otra metodología de trabajo con los proyectos de aula, he aprendido a valorar el 
trabajo de otros colegas, no sólo de los urbanos si no de los colegas que trabajan en el campo, 
yo veo más participación de los niños sobre todo con los proyectos, se han mejorado las 
relaciones con los padres, tenemos más trabajo, porque tenemos que investigar más.         
51. ¿Cómo usted ha logrado estos aprendizajes? 
Con la ayuda de la supervisora, en las mismas reuniones, con la ayuda de los colegas, porque 
hay tías que tienen más años de experiencia. 
52. ¿Qué tipo de temas han trabajado? 
Hemos trabajado ambientes de aprendizajes, proyectos de aula, salas textualizadas. 
53. Comparten problemas en relación con los estudiantes o acerca de cómo hacer más efectiva 

la labor educativa? 
Si, compartimos con el fin de buscar la ayuda sobre todo la ayuda de la educadora de 
diferencial colabora en dar ideas y colaborar. 
54. ¿Cuáles son los temas más reiterativos? 
Bueno, los problemas de disciplina lo conversamos sobre todo en las reuniones. 
55. ¿En qué aspecto usted siente que los educadores tienen mayor debilidad y cuáles son sus 

fortalezas?  
Las debilidades en no compartir lo que se vive en el 1º ciclo los del 2º ciclo y las fortalezas la 
paciencia que los colegas tienen con los niños con problemas. 
56. ¿Cómo hacen para buscar soluciones acerca de los problemas que se presentan en las 

prácticas pedagógicas? 
Se conversa en las reuniones, depende del problema, se conversa en la sala, después si es 
muy grave con el apoderado, si es de disciplina en último caso con la inspección. 
57. ¿Ha invitado a padres y/o apoderados a participar de actividades donde ellos puedan 

compartir sus conocimientos? 
El otro kinder lo ha hecho en los cumpleaños, aquí cuando un niño está de cumpleaños viene 
la mamá y cuenta algo especial de su hijo, en otros ocasiones los papás cuentan su oficio o ir 
al lugar de trabajo de los papás. 
58. ¿Qué ha significado para usted abrir espacios de participación para los papás que antes 

era exclusivo de los profesores? 
Se ha logrado una relación más estrecha con los papás.  
59. Los apoderados tienen espacios para dar sus opiniones  a cerca de lo que esperan de la 

escuela? 
Sí, en reuniones de apoderados y en entrevistas personales. 
60. ¿Existe un centro general de padres y apoderados, quién los elige, qué hacen? 
Sí, se eligen de los sub-centros, eso era el año pasado, este año se quiere hacer una reunión 
general con todos los apoderados para que estemos todos los profesores y ahí se elija entre los 
mismos apoderados. 
61. Existen centros de padres en los cursos, quien los elige? 
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Si, los eligen los mismos apoderados. 
62. ¿De qué forma se incorporan los anhelos de la comunidad ala hacer cotidiano de la 

escuela? 
A través de las reuniones de apoderados, se visitan otras instituciones de aquí de Galvarino, 
como fue el hospital, la escuela está abierta a las propuestas. 
63. ¿Qué le gustaría que ocurriera en la escuela y que no está presente ahora? 
Más salas, trabajar más con los niños la recreación, hacer otros talleres de lo que hay o darle 
más auge a nuevos talleres 
64. ¿Usted se siente en confianza para presentar sus ideas en las reuniones del equipo de 

articulación? 
Sí, siempre se me da el espacio y a todos para decir lo que deseamos que ocurra para que 
haya un cambio.     
65. ¿Siente alguna diferencia en otras reuniones? 
Sí, en las reuniones de consejo. 
66. ¿Los acuerdos del equipo de articulación son respetados? 
Sí se trata de cumplir siempre, si falta alguien, o se le olvidó traer algo a lo que se había 
comprometido, se conversa.   
67. ¿Cómo definiría la actitud de los directivos que participan en el equipo de articulación? 
No participan los directivos, nos apoyan sí en las actividades y en ellas se integran. 
68. ¿Cuál es la importancia que usted le da a que los padres y/o apoderados participen en las 

actividades de la escuela'  
Son importantes, se sienten más seguros, los niños se sienten mejor de ver participar a los 
papás se da lugar a mejorar la relación entre los cursos. 
69. ¿Cómo ha sido su participación en el equipo de articulación? 
Buena, he aportado mis conocimientos, lo que he aprendido, se da a conocer más la 
comunidad, los apoderados se dan cuenta cómo es uno. 
70. Si usted tuviera que fundamentar a una escuela vecina acerca del porqué contar con un 

equipo de articulación?, ¿qué argumentos usaría?  
Mi experiencia en lo que más me ha fortalecido... me ha fortalecido harto, yo nunca me había 
parado frente a tantas personas, fui a Nueva Imperial fue muy importante, mi ego se elevó, 
aquí yo expongo sin problema frente a los colegas, allá había más de 200 personas. 
Otra cosa fue la culminación del libro, fue harto trabajo porque fueron las experiencias de todo un 
año que están allí, reuniones con otras escuelas. Estas reuniones nos ha permitido compartir con 
otros colegas esto nos tienen contentos. He recibido bastantes felicitaciones y me siento bien en lo 
personal como en lo profesional.. 
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2.2.2. Entrevista a Educadora de Párvulos, posterior a la primera observación de aula,  
Escuela Llufquentúe. 
 
1. ¿Cómo distribuyen la jornada diaria? 
De 9:30 a 13:30 horas,...la primera hora tengo la recepción, todo lo que es el saludo, ellos ponen su 
distintivo trabajan lo que es el cuadro climático, lo que es el calendario, y ellos juegan en los 
rincones más o menos entre las 9:30 a las 10:15 horas, y ya después nosotros desarrollamos una 
hora más o menos el proyecto que estemos viendo o la temática que estemos viendo y ahí las idas al 
baño, de acuerdo a lo que ellos necesiten y los recreos no son en el mismo horario de la escuela, 
pero igual comparten con sus compañeros de toda la escuela después del almuerzo, en lo que es 
primavera-verano los chicos salen a recreo juntos con los demás porque el tiempo está mucho mejor 
y yo junto con ellos. 
2. Ustedes tienen clases desde el 4 de marzo,y ¿cómo está realizando las actividades ahora en este 
momento?  
Generalmente yo trabajo con Proyectos de Aula, pero estoy en período de organización, entonces voy 
viendo el nivel en el que ellos están, los primeros días, a medida que van llegando ellos van 
confeccionando los cuadros que vamos necesitando. 
3. ¿Cómo qué actividades van realizando para ver en qué nivel están?. 
Como tengo niños que estuvieron el año pasado estuvimos como recordando lo que es figuras 
geométricas, lo que es lateralidad, lo que es conceptos y eso lo vemos, en forma abstracta y 
concreta. Hoy día trabajamos con materiales que tenemos en la sala lo que es conceptos lo que es 
arriba, abajo, al lado lo vamos viendo con los mismos materiales que tenemos aquí. 
4. Para realizar las planificaciones, cómo lo hace, ¿quiénes participan? 
Primero las estoy realizando yo, pero en las planificaciones posteriores las voy a tener que hacer 
junto a los niños, de acuerdo a las inquietudes de los niños, para trabajar con Proyectos de Aula y 
también estamos de acuerdo con el profesor de Primer grado de NB1 para poder realizar algunas 
actividades de la articulación. 
5. Usted ¿ha realizado algunas actividades de Articulación?  
Ahora no, pero antes si, se trabajaba mucho efemérides, desarrollábamos un pequeño proyecto 
entre la profesora y también ahora este año vamos a trabajar con las nuevas Bases Curriculares.  
6. Si trabajaban las efemérides, ¿cómo veían los conocimientos de los niños o no los consideraban?. 
Si, si se consideraban, porque nosotros en el Proyecto o en el tema, la efeméride veíamos lo que 
íbamos a realizar, supongamos vamos a rellenar la bandera, entonces ahí, veíamos qué niños 
querían rellenar, qué otro grupo de niños quería realizar otra actividad o los más grandes escribir o 
traspasar algún poema o escribir alguna adivinanza o algo con respecto a la efeméride, entonces ahí 
le veíamos los intereses a los niños a qué grupo ellos se querían ir. Entonces nosotros les 
mostramos varias actividades para tal tema y ellos los eligen por grupo 
7. Y para evaluar eso, ¿cómo lo hacen? ¿Evalúan los proyectos de articulación? 
Los evaluamos, se hace alguna exposición, alguna muestra y ahí se va evaluando  y del proceso. 
8. En este nivel ¿cómo se realiza la evaluación? 
Con lista y hago un cuadro y ahí voy viendo de acuerdo a lo que voy midiendo lo voy evaluando 
9. ¿Qué criterios utiliza para evaluar esos conocimientos? 
Veo de acuerdo a las dificultades que se les presentan a los niños, voy viendo con ellos cómo van 
desarrollándolo y si alguno necesita más ayuda que otro ahí voy evaluando los resultados que ellos 
van obteniendo. 
10. Esas evaluaciones, ..... se tienen que hacer cada ¿cuánto tiempo? 
Cuando hago un proyecto de Aula y al final me hago como una plantilla y ahí voy evaluando lo que 
se vio y se pidió en el Proyecto y también con mapas conceptuales hacemos al final un mapa grande  
vemos lo que aprendimos y ahí los niños van dando las ideas y ellos van dibujando lo que han 
aprendido en el Proyecto. 
11. ¿Qué materiales utilizan en los proyectos? 
Utilizamos los materiales que tenemos aquí en la escuela y si necesitamos otros veo y busco la 
manera de ir incorporando, de traerle a los niños dentro de las actividades para poder desarrollarlos 
de una mejor manera porque con un Proyecto de Aula tenemos un abanico de posibilidades de 
realizar, no todas  lo que yo quisiera mostrarle a los niños en un Proyecto, no todas son factibles, 
por que hay veces en que me gustaría llevarlos a alguna parte a ver algo específico pero el traslado 
no siempre me es posible, pero busco la manera de buscar redes de apoyo. 
12. ¿Quien y cómo se determinan los contenidos que se ven dentro del nivel?, por ejemplo usted 
dijo que trabajaban por proyecto y de acuerdo a los intereses de los niños, porque tal vez hay 
contenidos que se tienen que pasar y no están incluidos dentro del proyecto o usted los incluye? 
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No, yo los voy incluyendo porque yo veo con los niños lo que ellos quieren estudiar y ellos me dicen 
por ejemplo yo quiero estudiar una silla y entonces con ayuda mía vamos ampliando el nombre y 
los contenidos del proyecto porque no hay tantas posibilidades de expresarse, como decir yo tía 
quiero estudiar los planetas, vamos a desarrollar los contenidos en conjunto y yo les voy 
incorporando los contenidos. 
13. ¿De qué forma usted determina los conocimientos previos que tienen los niños? 
Con preguntas, o a veces ellos dibujan lo que ellos saben de los conocimientos previos o también 
hacemos individualmente un mapa conceptual, de acuerdo a un tema o un proyecto que vamos a 
realizar y ahí vamos viendo los conocimientos previos que ellos tienen. 
14. Y por ejemplo esto que usted está haciendo ahora, que es como un diagnóstico ¿cómo lo 
registra? 
Yo ya a los niños los conozco, todos han venido antes, en éste grupo entonces yo ya sé, los colores y 
quién no y las veces que yo les pida que pinten, por ejemplo, la Nuri yo le pedí que pintara los 
cuadrados rojos, los círculos verde y los triángulos amarillos, pero hay una niña que los pintó de 
todos colores entonces ya voy viendo que la niña no tiene bien claros su colores de acuerdo al 
trabajo que hicimos hoy día. 
15. ¿Hay alguna actividad a la que se le dedique más tiempo que otra?, porque para usted sea más 
importante o para los niños. 
El desarrollo del proyecto, eso es como las actividades más importantes y lo otro vamos viendo a las 
necesidades que ellos tienen. A veces depende de la actividad que se realice con los niños, lo 
podemos retomar después del almuerzo y otras veces se realiza antes del almuerzo y después se 
realiza otra actividad ya sea de juego, a ellos les gusta mucho realizar apresto, para ellos venir a la 
escuela y hacer tareas les encanta. 
16. ¿Se consideran otros agentes educativos, en qué momentos? 
Si, cuando hemos trabajado en articulación nosotros nos juntamos lo que es pre-básica y NB1 y 
NB2 entonces ahí nos complementamos y ahí vamos 
17. ¿Planifican juntos? 
Con NB1 hemos hecho algunas articulaciones juntos y eso es lo que pretendemos afianzar más este 
año, con las nuevas Bases Curriculares. 
18. ¿Por qué? 
Porque yo no las he mirado bien bien, no las he leído, pero ya tenemos actividades bien similares, 
nosotros como ya hemos trabajado ya con articulación, para algunas actividades se nos hace 
mucho más fácil articularlo, porque los demás niños tienen un contacto con los demás profesores, 
porque aquí no hay ese corte entre básica y prebásica, por lo menos aquí en la escuela, porque lo 
chicos visitan las otras salas, porque ahora aquí mismo tenemos chicos que van con los hermanos a 
las otras salas más tarde y no tienen ningún problema. 
19. ¿Y con respecto al ambiente que se da aquí en la escuela, tanto con los niños, el clima? 
Se ríe....Debería estar mejor ... pero hay algunos profesores, no con todo el grupo, en NB1 nos 
prestamos las cosas hay buena relación 
20. ¿Y con los apoderados? 
Bien han venido, han participado, hemos ido a Galvarino, es muy buena la relación, muy buena, 
alguna vez pudo haber habido una dificultad pero todo tiene solución.  
21. Con respecto a los tiempos de los niños, por ejemplo cuando un niño termina de hacer una 
actividad rápidamente ¿qué se hace? 
Ahí voy trabajando algo relacionado con el mismo proyecto al momento en que estamos trabajando 
surge otra cosa que apunte al proyecto y ahí vamos realizando.  
22. ¿Existe flexibilidad dentro de las actividades que se realizan? 
Tiene que existir flexibilidad dentro de un proyecto de aula porque al momento que estamos 
conversando algo del proyecto y sale algo una conversación de algo que pasó en la casa que no tiene 
nada que ver con el proyecto pero igual es aceptable, hacemos un puntito aparte y ya conversamos 
y retomamos el proyecto. 
23. En cuanto a la formación de hábitos se vio que los niños traen cepillo de dientes, toalla, ¿en 
primero también? 
Toalla sí, pero cepillo no estaban pidiendo, ahí ya se pierde. pero de primera igual, el año pasado los 
niños utilizan muy poco el confort, el pañuelo y ya se han ido acostumbrando, y ya yo lo hago como 
algo que se hace siempre, ahora todos sacan el confort sacan sus cosas se han ido acostumbrando 
y adquiriendo el hábito de ir al baño, porque de primera iban al baño y hacían abajo, porque en el 
campo si quieren hacer así hacen así no más o con el pozo negro, igual a utilizar el confort, eso es lo 
que hay que ir viendo al momento de almorzar, solamente utilizan la pura cuchara, muy pocas 
veces se utiliza servicio completo, porque aveces comen arroz con cuchara, entonces no utilizan 
bien el tenedor y ahí uno tiene que ir, enseñando. 
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24. Hoy vi sólo cuchara con los tallarines ¿existen más cubiertos? 
Sí, si hay pero no siempre los ponen. 
25. Todos estos materiales o utensilios que tienen ahí ¿de donde los sacan? 
De la provincial, y por ahí que uno se los consigue y esas banquitas yo le dije al maestro cuando 
estaban construyendo, hágame una banquita y ahí por ejemplo los bloques no tengo dónde 
ponerlos entonces los ocupamos y los echamos a la caja de nuevo, igual que para el rincón 
mapuche me hace falta un mueble ahí para poner las cositas. 
26. Yo veo ahí, algunas producciones...... 
Si hemos ido haciendo algunos cuentos, pero no los tengo aquí y lo otro que tengo este cuaderno, 
que iba por las casas y después aquí pasó por la sala pero mire como está. Era para escribir 
cuentos. 
27.¿Los papás los escribían? 
Sí, los papás con los niños 
28. ¿Cómo es la relación con las demás educadoras del sector? 
No hay un compartir rico con las educadoras aquí en Galvarino, que podría ser mucho mejor 
porque somos pocas. 
29. ¿Cuando realizan esas salidas van solas o van con educadoras de otras comunidades fuera de 
Galvarino? 
Con las de Lautaro, con las de Perquenco, hasta con las de Imperial fuimos una vez en un bus 
fuimos treinta llevamos cosas y comimos todo el viaje, esas cosas se hechan de menos, cuando la 
Sra. Mery nos llevaba a otras partes a conocer otros lugares, siempre aquí, yo con las demás me 
comunico, pero hay rivalidad, como escondiendo cosas, yo si tengo algo lo comparto, a mí si me 
preguntan o quieren alguna cosa que les pueda servir. 
30. ¿En cuanto a conocimientos dice usted? 
A conocimientos, ideas, material, el fin último es el bienestar que aprendan los niños y busco la 
manera de entregárselos de la mejor manera. No sé, porque por ejemplo la Yanira tenía problemas 
al principio con los proyectos de aula, yo un día fui a Lautaro a ayudarla porque ella estaba siempre 
con el sistema antiguo, a ella le costaba, yo le decía mira tengo este proyecto trata de guiarte así o 
es más flexible, puedes ver otras posibilidades no solamente lo que está planificado, si surgen otras 
cosas, porque el proyecto te abre más posibilidades. Por ejemplo a mí me vienen a pedir de todo a 
aquí en la sala, aguja lo que sea, yo tengo de todo, hasta los profesores de aquí me encargaban 
llamar por teléfono a la familia, como aquí antes no había teléfono y yo viajaba, entonces llevaba 
recados y traía encargos así, por ejemplo yo en iba a tomar café todo a su casa porque ellos tienen 
sus casas aquí, ahora hay 5 que viven aquí. Los demás viajamos, pero no nos pagan nada que 
tenga que ver con bencina y eso pero creo que el otro año va haber algo contemplado de eso pero no 
totalmente. 
 
2.2.3. Algunas preguntas efectuadas a la educadora y al profesor de primer año básico. 
 
1. ¿Qué creen ustedes que facilita la transición de kinder a Primero? en esta escuela 
específicamente, ¿qué acciones, actividades, elementos situaciones?, lo que sea que crean ustedes 
que facilita el paso de los niños de Kinder a Primero. 
Dentro de la articulación que nosotros hacemos, no sé si apunta a lo que usted pregunta pero 
siempre se le dan tareas a los chiquillos y se va trabajando en base a Efemérides, hechos 
importantes en donde articulamos el día de la Mamá, el día del medio ambiente, importante es que 
los chiquillos tengan kinder y primero porque yo tengo ocho que tuvieron kinder pero de los ocho 
seis no más, es importante el apoyo de los papás también y el apoyo de la articulación en general de 
todos los profesores porque aquí hay un grupo que realmente trabaja bien, hay profesores que 
interactúan, yo le contaba a la tía que habían talleres años atrás que se juntaban de octavo y 
Kinder y era articulado.  
También es importante la convivencia, la relación que tenemos entre educadoras con lo los 
profesores que están en la articulación, nosotros por lo menos en el grupo que tenemos ahora 
tenemos buenas relaciones entre nosotros, entonces todo lo que hacemos lo hacemos tratando 
siempre de hacerlo bien de la mejor manera, de entregarle lo mejor a los niños, porque también 
nuestra relación de trabajo como persona, como profesional es buena. 
2. Hay alguna forma en estos proyectos articulados en que ustedes estimen niveles de desempeño, 
por ejemplo supongamos que están trabajando el combate Naval de Iquique, ustedes como 
profesionales en algún momento se juntan y dicen nosotros esperamos que por lo menos los niños 
del Kinder aprendan esto y los de Primero esto, y los de Segundo esto, con mayores niveles de 
complejidad, o eso cada uno lo evalúa. 



 

Anexos /  
 

760 

Nosotros este año tenemos un consejo que lo llamamos Consejo de Ciclo, consejo de articulación 
Transición y NB, solamente y eso nosotros lo vamos a trabajar como un consejo los días martes en  
un período entero, de 11 a 12:15 hrs. Tenemos un consejo de ciclo de NB1 y NB2 también donde 
ahí planifican todos los profesores y se hace algo entre NB1 y NB2. También tenemos hora de 
colaboración en base al PME, para eso hay un taller los días jueves cada uno evaluando en base a 
los niveles que tienen, los más grandes escriben un texto y los más chicos lo dibujan, se ponen de 
acuerdo cómo hacer para descubrir qué es lo que los niños ya saben en base a guías, arriba, abajo, 
en eso estamos. 
Por ejemplo aquí lo niños están habituados llegan contentos, tú lo ves, eso favorece la transición, 
hace que no haya ese quiebre, eso no se ha producido porque nos comunicamos entre todos, tú ves 
a los niños contentos desde el primer día, hay niños que lo único que quieren es ir a la Escuela, 
pero son los papás que aveces no los quieren mandar antes. Pero el nivel no es muy parejo, se nota 
el chico que tiene Kinder del que no. Usan bien el tiempo lo tienen super claro. Aquí hay harto 
cariño entre todos los niveles en la escuela, en los juegos, en el comedor. 
A esta escuela llega harto material de la JUNAEB y siempre hay un buen stock además de lo 
intercultural y del PME $ 4.000.000, y además de todo lo que acarreamos nosotros.  
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2.3. ENTREVISTAS PROFESORAS (ES) EDUCACIÓN BÁSICA. 
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2.3.1. Entrevista, general,  Profesora Educación Básica, Escuela La Piedra.  
 
1. ¿Cómo realiza la planificación? 
Parto con plantear los objetivos, los cuales los saco del libro y en base a eso empezamos a buscar 
que objetivos específicos los vienen a lo que nosotros queremos ver, ósea , nosotros primero vemos 
que objetivos están planteados y cuál nos acomoda mejor, lo que queremos hacer. 
2. ¿Esta planificación es parte del proceso de articulación? 
Sí, planificamos en conjunto, buscamos los objetivos que nos sirven para lo que queremos hacer. 
3. ¿Comparten de igual  forma la  formulación de las actividades a realizar? 
Las actividades son individuales, cada uno crea sus actividades, con los mismos objetivos, tratando 
que todas apunten a los mismos objetivos. 
4. ¿Quiénes participan en esta planificación? 
En este caso aún no hemos planteado nada, pero lo vamos a hacer con la tía del kinder, para 
comenzar a trabajar. 
5. ¿Cómo evalúa? 
En este momento estoy trabajando con estos timbres, porque cuesta trabajar individual, entonces 
uno mira que son los caritas, y aparecen justamente las tres caritas; la carita buena: salió súper 
bien, no tiene que repetir la actividad, la carita triste: le salió más o menos, pero le puede salir 
mejor y tiene que volver a repetir y la carita que está llorando: significa que le salió mal y que tiene 
que repetirlo. 
6. ¿Cómo el niño se da cuenta que se equivocó y en que se equivoco, aparte de la carita le tocó? 
Por el hecho que, como yo les doy las indicaciones en la parte de arriba del ejercicio, yo misma les 
voy diciendo, ¿se parece o no se parece? Y ahí se va dando cuenta. Porque ven que tienen un 
parecido, ellos se dan cuenta. En el caso de la letra “a” hoy día, yo les marco las hojas  igual que en 
el cuaderno, yo les doy las instrucciones, se las dibujo, entonces en base a eso ellos  tienen que ir 
haciéndolas. Al  igual que yo utilicé el pisaron , y ahí igual  les doy  las instrucciones, para  todos, 
incluso cuando comenzamos a hacer las primeras rayitas, en los primeros días, como tenían que ir 
haciéndolas; si era hacia un lado, si era hacia arriba, en un cartón comencé a hacerlo, y le dibujé el 
cuaderno, como no habían  trabajado en el cuaderno, les dibujé una hoja de un cuaderno y ahí le 
iba diciendo, le dibuje como van los cuadritos, les dije que éstas tiene líneas, que tienen que ir 
contando el espacio, porque lo hacían como caía no más.  
7. Al finalizar la jornada ¿Cómo sintetiza lo que los niños aprendieron?, o ¿en la actividad?  
Yo siempre voy dando las actividades, pero a la vez me voy dejando una copia y voy revisando las 
carpetas. Porque se supone que el día anterior  dejo planificado lo que voy a hacer. Si tengo que 
realizar actividades, ahora mismo las actividades que he estado realizando. Acá en la carpeta tengo 
lo que pensaba trabajar, al menos hoy, que en primer lugar, como estamos trabajando con la “a” , 
tiene que ser un objetivo que aparezcan “a”, los cuatro tipos de “a”. Igual yo les digo, un ejemplo: 
“estas dos “a” de acá arriba las utilizamos solamente para leer, y estas otras cuando escribimos”. 
Les dibujo arriba unos lentes y abajo un lápiz para que vayan identificando. 
8. ¿Éste es el único tipo de evaluación que realiza? 
Por el momento, por eso voy archivando todos los trabajos porque se supone que al final de 
semestre yo tengo que tener todo esto convertido en nota;  para la libreta, o sea, nosotros no 
trabajamos con nota, trabajamos con porcentaje, la escuela esta trabajando en forma general con 
porcentaje y el mínimo que se le pide al niño este año es 65 %, que equivale al 4.0. 
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2.3.2. Entrevista Profesora Educación Básica, posterior a la primera observación, Escuela 
La Piedra.  
 
1. Bueno primero que nada quiero preguntarle ¿cuál era el objetivo de cada actividad que usted ha ido 

realizando? 
El objetivo más que nada la letra “o” estamos tratando la consonante, hemos trabajado las otras consonantes, 
las otras vocales, la “m”, la “l” y la “p”, entonces ahora con la  letra “s” estamos formando oraciones y más 
que nada completando con las mismas consonantes que vamos pasando. 
2. ¿Cuál era el objetivo a que los niños y niñas escriban las palabras? 
Con las letritas, a que ellos más reconozcan la letra, para reforzar y a la vez se dan cuenta ellos 
mismos que hay letras mayúsculas y letras minúsculas y que muchas letras que aparecen en el 
pizarrón no están incorporadas a los sobres que ellos tienen, entonces mediante esto los niños se 
van a ir dando cuenta que existen letras mayúsculas y letras minúsculas, lo mismo que yo les doy 
el ejemplo de que la misma “a” las dos A están siempre cuando nosotros leemos, pero también hay 
otras “a” que es cuando nosotros escribimos. 
3. Y, ¿estos materiales que usted tiene aquí de donde salió? 
La gran mayoría de los materiales salió del Plan 900, pero  también hay otros que yo he ido 
fabricando porque han faltado para que tengan cada uno sus sobres (sobres de letras). 
4. ¿Cómo selecciona lo que tenían que aprender los niños? o ¿Cómo determina que esto era lo que 
tenían que aprender los niños? 
Mediante los planes y programas y en base a las reuniones que hemos tenido de nivel de primero a 
cuarto. 
5. ¿Y, cómo va evaluando las actividades? 
Por lo mismo que ellos mismo van realizando, yo sé más o menos lo que los niños me logran leer y 
existe también que uno ve que niños me avanzan y quienes no, entonces en forma directa yo los voy 
observando, a la vez también por las guías que yo les doy, los cuadernos así es como voy evaluando. 
6. ¿Alguna  otra forma de evaluar que sea más concreta? 
Ehhhh, los cuadernos, las guías que les voy dando las voy evaluando en un cuaderno o en una 
carpeta. 
7. Bueno, y ¿Cómo soluciona los conflictos que se presentan en el aula? 
Depende de la gravedad, la forma la tratamos con ellos a comienzo de año, ahora que se olviden es 
otra cosas, hay que irles recordando más que nada, no pero es que ellos más o menos ya están 
habituados, sobre todo ellos saben que cuando yo estoy enojada o cuando yo estoy bromeando, 
porque ya conocen mi carácter, ellos saben como yo soy, saben cuando yo estoy hablando en serio y 
cuando no. 
8. ¿Qué aspectos considera importante en cuanto a contenidos para que los niños trabajen? 
Contenidos que a ellos realmente les queden, habilidades, ahora mismo la habilidad de aprender a 
escribir con el lápiz, a dominar bien esa parte, la otra parte que también estoy trabajando es la 
parte de comprensión, que los ni±os no tan solo lean, a mi no me interesa que los niños lean a cien 
por minuto, lo que a mi me interesa es que el niño comprenda la oración y sepa de que se trata, el 
trabajo y la idea principal de cada oración o de los cuentos que yo les voy leyendo, eso es lo que me  
interesa que aprendan, eso le sirve realmente al niño, ya que no le sirve de nada leer y leer si no le 
queda nada. 
9. ¿Usted tiene planificadas estas actividades? 
También hay actividades más artísticas, hay días en que les enseño una canción, para que ellos se 
relajen un poco, porque hay días en que ellos se aburren trabajando y trabajando con esto, de 
primera les llamó harto la atención, pero ahora como que se aburren  y lo que ellos les gusta es 
cantar o bailar y como no tengo radio tengo que cantarles no más y dibujo no, porque las mismas 
horas que tengo de complemento de lenguaje a veces leemos un cuento y allí ellos como no me 
pueden hacer un resumen de lo que yo les estoy hablando o sea de lo que ellos escucharon 
entonces ellos me lo dibujan. 
10. ¿Y esos cuentos lo escogen los niños o usted? 
Por lo general vamos miti mota, hay días que lo elijo yo, hay días que lo escoge cualquier niño. 
11. ¿Cuáles han sido los cambios que han tenido los niños en comparación desde el inicio de año y 
ahora?, los avances. 
En el aspecto de disciplina  han mejorado ahora están más tranquilos, antes eran super inquietos, 
lo he visto dentro de la misma forma de comportarse, que son más despiertos, al menos la Nicol por 
ejemplo ha tenido hartos avances, cuando  me la trajeron la niña  no hablaba, estaba sentada, no 
trabajaba y no hacía nada, se han visto los avances porque ahora termina su actividad, esta 
entretenida jugando con las letras, conversa, participa cuando hacemos dinámicas, y con los demás 
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niños igual ha habido cambios, en sus mismos cuadernos se va notando que  avance han tenido, 
las letras, el dominar.  
12. ¿La Nicol en este caso estuvo en Kinder? 
No. 
13. ¿Y los demás niños en porcentaje que hayan asistido a kinder? 
A ver yo pienso que 50 y 50 . 
14. ¿Se nota mucho la diferencia? 
Si, pero ha habido de todo un poco porque han habido niños de kinder que igual les ha costado un 
poco, entonces han habido diferencias, lógico que los niños de kinder tiene más dominios, más 
personalidad, en cambio los otros son más calladitos, no se nota por el mismo hecho que ellos salen 
a recreo, los que tuvieron kinder salen a jugar, se suben en los columpios y todo el atado, en 
cambio los niños que no han tenido kinder, están pegaditos a la pared, andan tomaditos de la 
mano, tu ves que los otros tienen más desplante, los otros no juegan tanto como que les falta un 
poquito. 
15. ¿Qué aprendizaje considera usted más importante que han tenido los niños desde principio de 
año hasta ahora? 
Lo más relevante, más que nada es el hecho de lo que estamos viendo que es la parte comprensiva 
que ellos han logrado, porque yo tuve primer año hace cuatro años atrás y esa parte no la trabaje 
mucho, yo me enfoque más que nada a que el niño se aprenda las letras, que el niño aprendiera a 
sumar, aprendiera a restar, que escribiera bonito, pero yo no me metí en lo que realmente es la 
reforma, que se está viviendo hoy día, que es más que nada que el niño aprenda  más que nada la 
comprensión, porque si uno mira los planes y programas dice que lea comprensivamente y esa 
parte no la tome mucho en cuenta, entonces ahora ellos me saben la idea principal, quizás los 
cuentos o las oraciones no son muy largas, pero a medida que se vaya avanzando se va a dominar 
más ésto. 
16. Y esos aprendizajes, ¿cómo lo aprendió?, ¿usted sola? 
No, con la ayuda de las mismas colegas, porque nosotros los días lunes y martes estamos 
organizando reuniones donde la profesora del segundo ciclo llama invitando, como ella domina más 
ésto nos hace como una reunión, como nosotros podemos analizar ideas principales, como podemos  
analizar un cuento, que tipos de preguntas les podemos hacer y en matemáticas igual también nos 
enseña como podemos enseñar a los niños porque la idea es que el niño cuando llegue a quinto no 
se asuste, porque eso es lo que le estabamos enseñando hasta ahora, que el niño llegaba a quinto, 
que le iba mal en los ramos, que por lo general quinto era un desastre, no era fácil, el cambio era 
demasiado brusco, donde no estábamos trabajando todos en forma  articulada, trabajábamos 
practicamente  en los primeros niveles, trabajábamos de una forma y los otros trabajaban de otra 
forma, entonces al final, íbamos para diferentes rumbos, en cambio ahora nos estamos organizando 
más. 
17. ¿Cuáles son los elementos que a usted le favorecen su labor educativa y que están insertos en 
la escuela? 
Al menos en recursos humanos existen aquí en la escuela dos profesores que son bastante 
comprometidos, cuando uno por ejemplo necesita ayuda y en general todos son bastante solidarios 
en ese sentido, son de esos que se lo dejan para él para él, que se encierran, eso no, si uno de 
nosotros no sabemos en el mismo caso mío cuando yo no sabía como explicar como tratar a los 
niños, yo pensaba que los niños no me iban a entender entonces gracias a las mismas reuniones 
que nosotros  hemos tenido, puedo enseñarle a los niños y los niños me entienden, entonces gracias 
a la experiencia que ellos han tenido y que nos han traspasado a nosotros, hemos ido logrando la 
parte de recursos humanos y en lo material igual porque al menos hay materiales con los que uno 
pueda trabajar, han llegado por el Plan-900 o la misma escuela se encarga con el  dinero que llega 
se encarga de comprar una lista de materiales, no lo comprarán todos, pero al menos tenemos y con 
la comunidad igual porque la comunidad igual apoya cuando se requiere material, ahora mismo 
cuando yo les di el día viernes como actividad para la casa una ilustración y en base a esa 
ilustración ellos me tenían que crear un cuento con la ayuda de la mamá, como ellos no saben 
escribir la mamá o el papá y en caso del que no tenía papá para que no se sintiera mal  le pude el 
abuelo, el tío, la tía la cosa es que se apoyaran de una persona que sepa escribir, entonces en eso se 
ve el apoyo porque la gran mayoría de los niños me cumplió con la actividad, entonces cuando se 
necesita no sé cuando hay once para celebrar a los niños ellos igual apoyan ahora mismo, yo no lo 
he hecho, pero yo  he visto en otros cursos que a las mamás les dicen las tías de kinder el año 
pasado hicieron una obra de teatro con ayuda de las mamás y también bailaron entonces se ve el 
apoyo, es cosa de uno pedirlo ayuda a los niños ellos están. 
18. ¿Y en relación a las reuniones de apoderados igual? 
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Si. Al menos este año he tenido más apoderados, porque en las reuniones yo pienso que lo 
importante una, es que no sea tan larga, sino el apoderado pierde tiempo y se aburre y hay que ser 
bien concretos en lo que uno  quiere hablar con ellos y por lo general hoy día la gran mayoría de los 
cursos están viendo de tomar once con ellos entonces también, entonces no hay tantos atados de 
compartir más con ellos, conocerlos más, así como uno también se va conociendo. 
19. ¿Qué elementos obstaculizan su labor educativa? 
Mayor problema es ese sentido no he tenido, no podría decir que he tenido mayores dificultades, 
porque tengo mi sala propia, no nada. 
20. ¿Qué tipos de grupos de trabajo están funcionando actualmente en la escuela? 
Empezamos hacer por el asunto del Plan-900 donde había que revisar materiales entonces cada 
nivel en NB1 tiene que trabajar paralelamente o sea de lo que yo estoy viendo la colega de segundo 
tenemos que similarmente ir trabajando o sea que las planificaciones  tenían que ser similares y 
también para que no sea tan desigual que con NB2, entonces nos decidimos a implementar este 
tipo de trabajo. 
21. ¿Y otros equipo de trabajo que están trabando en la escuela? 
Además del consejo de profesores y del consejo técnico, bueno  y además una vez que habiliten la 
sala de computación vamos a  tener los profesores un tipo de capacitación por un colega que 
domina harto la parte de computación, vamos a capacitarnos para poder trabajar con los niños. 
22. ¿Y quiénes convocan a éstas reuniones? 
Allí en los mismos consejos, allí se toman la decisión, se plantean ideas y bueno si están todos de 
acuerdo se apoyen.  
23. Ya, y estos equipo que forman ustedes ¿esta inserta las horas dentro de la carga horaria que 
tiene un educador? 
Si, esta dentro de la carga horaria. 
24. ¿Cada cuanto tiempo se reúnen? 
Los días lunes y martes de todas las semanas y el miércoles tenemos consejo técnico. 
25. ¿Y han tenido alguna asesoría por parte del ministerio? 
Más que nada la supervisora que llego del Plan-900, ella es la que nos da más información y es la 
única. 
26. En relación a la articulación ustedes entonces ¿no están en este minuto funcionando? 
No, en este minuto no por el mismo hecho de que la tía de Kinder sólo tiene periodo en la mañana 
solamente clases y  nosotros tenemos hasta las  cuatro y cuarto con los niños, entonces eso no nos 
da tiempo, porque en la hora en que yo estoy en clases ella sale a recreo entonces no tenemos 
mucho, el único día que podríamos juntarnos no sería el día miércoles, pero como estamos 
trabajando con el Plan 900, los días miércoles lo destinamos para trabajar eso. 
27. ¿Y usted considera que es importante trabajar en articulación en la escuela? 
Yo pienso que sé porque el año pasado se trabajo y todo resultaba bueno porque el niño compartía 
con niños más grandes y se hacían cosas interesantes, la celebración del cumpleaños que es algo 
novedoso y es algo que al niño le gusta, le gusta porque nuestros niños no celebran su cumpleaños, 
entonces aquí juegan, todos de enero hasta junio julio la primera ronda, entonces ya el hecho de 
estar sentados en el centro de que le cantaran el feliz cumpleaños, eso ya los motiva más, eso se 
hizo el año pasado, pero yo el a±o pasado no trabaje mucho ya que el año pasado tenía cuarto pero 
cuando tuve segundo y tercero lo hicimos en entonces, eso lo recuerdo todavía y lo encontré que era 
algo bonito y novedoso y que compartieran a ese grado los niños, los paseos que hacíamos cuando 
trabajamos el medio ambiente, hemos trabajado con la tía Ody, hemos trabajado la pascua del 
conejito, del mes de mar. 
28. ¿Y cómo se organizaron allí? 
En la hora de  recreo mío, como ella tiene tía que le ayuda entonces allí yo me quedaba conversando 
y yo le decía mira hagamos esto y como antes la tía vivía aquí y se quedaba y trabajabamos en las 
tardes, pero ahora como se traslado, de nuevo ahora a Galvarino es más difícil. 
29. ¿Cuál ha sido el objetivo de la actividad del cuento? 
Fue sugerencia de ellos el cuento, porque lo mío era haberles enseñado la canción para que 
aprendan más, las partes del cuerpo y además la lateralidad izquierda- derecha. 
30. ¿Y, en relación al dibujo? 
El dibujo es para como ellos no me pueden hacer el resumen, entonces mediante la ilustración ellos 
me pueden mostrar que aprendieron sobre el cuento. 
 
..........Ya eso era todo, muchas gracias. 
Bueno. 
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2.3.3. Entrevista general, Profesor Primer año, Escuela Río Quillem. 
 
1. ¿Cuál es el cargo en que usted se desempeña? 
Profesor de primer año básico, por eso he estado todo el tiempo en el equipo de articulación. 
2. ¿Cuándo tiempo hace que usted lo tiene? 
4 años, pero tengo 23 años de servicio. 
3. ¿Cuánto tiempo hace que usted trabaja en esta escuela?, 
12 años, desde que se creo la escuela, este era edificio era un liceo y se fusionaron, yo llegue  
a la escuela que estaba allá arriba, pero estuve 11 años en el campo, las condiciones allá 
eran bien distintas a las que tenemos acá, los puestos o los asientos de los niños eran 
troncos y las mesas era tarimas puestas encima de dos troncos, la manipuladora cocinaban 
en el suelo con sus fondos. 
4. ¿Vive usted en el sector donde está ubicada la Escuela? 
Sí, vivo frente a la plaza 
5. ¿Qué ha sido lo más fácil para usted desde que se incorporó a este sector? 
La comodidad de estar más cerca de su hogar, lo otro, la ayuda que hay de los papás, pero si 
uno lo compara con el campo, la asistencia es mejor, en el campo las clases empiezan más 
tarde o si llueve no van a clases. 
6. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted desde que se incorporó a este sector? 
Acostumbrarse con más gente, con más profesores, el trabajo mismo con los apoderados, a 
veces se complica su poco, uno tiene que estar más preparado, los niños ven más cosas, los 
niños del pueblo son más despiertos, es más desafiante para uno. 
7. ¿Tiene hijos que asisten a la Escuela? 
Un hijo que está en 6° Básico, mis otros hijos estudian fuera de Galvarino, uno esta 
internado en Temuco, y el otro está en Victoria y vive con mi mamá. 
8. ¿Qué edades tienen? 
10 años tiene el que estudia acá 
9. ¿Qué opinión tiene usted en este doble rol, padre y profesional acerca de la Escuela? 
Bueno por ser la única Escuela Básica es positiva, pero faltaría la competencia para surgir 
mas y ver lo que pasa, es buena la competencia, en ese sentido falta. 
10. ¿Cuáles son los aspectos que a usted le gustan de la Escuela? 
En general, uno es tanto tiempo que está en la escuela, que uno deja de ver, que es lo que 
más me gusta en la escuela, el contacto con los alumnos, porque al final uno esta en las 
vacaciones y uno hecha de menos eso del traqueteo, de los niños, las relaciones con los 
colegas, yo no tengo problemas con ninguno. 
11. ¿Qué es lo que no le gusta de la Escuela? 
El poco espacio físico, igual me gustaría tener una sala solo, no compartirla, falta alomejor, 
un poco mas de preocupación por el aseo, mire aquí mismo la mesa está llena de polvo, yo 
estuve el otro día limpiando las paredes con mis alumnos, ahí falta alomejor, más de la 
dirección, yo lo iba a plantear en el consejo general de profesores, pero no se dio el tiempo 
12. ¿Cómo está organizada la escuela?, ¿Qué cambios realizaría?, ¿Por qué? 
La organización primero su director, luego los inspectores generales, la planta docente, los 
profesores, los inspectores de patio, hay dos ahora, se me quedaban las parvularias y sus 
auxiliares, las manipuladoras y los auxiliares de servicios menores, consejos generales, de 
ciclo, existe el equipo de gestión que hacen las planificaciones mayores, las parvularias 
también participan en los consejos de profesores, y de ciclos, no haría cambios porque veo 
que es lo normal. También está el equipo de articulación que está dentro del primer ciclo. 
13. ¿Cuándo se crea el equipo de articulación? 
Noventa y nueve o noventa ocho, no me acuerdo exactamente, empezó viendo la necesidad 
que tenía más bien el kinder, con el Programa Manolo y Margarita aprenden con sus padres, 
ahí empezó el asunto, la necesidad de que los papás puedan ayudar a los niños tanto aquí 
como en la casa, ahí se hizo un curso de Teleduc, donde se dieron becas y ahí empezó la 
historia el curso se llamaba Familia y Centros Educativos. 
14. ¿Quiénes participan? 
La Parvularias, la Educadora Diferencial, los Profesores de 1° y 2° básico, a veces están el 
director o el inspector general, acá pocaso participan, participaban más en las primeras 
reuniones. 
15. ¿Qué significado tiene para usted el equipo de articulación?, ¿En qué contribuye? 
Es una ayuda para los profesores, para las parvularias con el fin de planificar en conjunto 
algunas actividades o proyectos de aula, para planificar algunas cosas con los apoderados 
para que ayuden en el aula a los profesores. 
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Yo creo que ha sido una ayuda en general siempre se ha estado tomando en la escuela, está 
en el Proyecto Educativo Institucional de la escuela, está considerado. 
16. ¿Quién las convoca? 
La presidenta del equipo, que la elige los profesores de esa unidad. 
17. ¿Para qué se convoca?, ¿Qué se hace en las reuniones? 
Para planificar proyectos de aula más que nada, para hacer la planificación anual, 
documentación que se solicita, todo se hace en conjunto, con los profesores, parvularias y 
los integrantes del equipo, son ideas geniales, locuras que se nos ocurren, pero se van 
repitiendo algunos temas, por ejemplo el día de la mamá, algunas efemérides, incluso se 
hace para todo el ciclo, también el aniversario de Galvarino, entre todos hicimos un viaje a 
Temuco, fue en base al programa de articulación, fue un inmenso proyecto, se tuvieron 
distintos aprendizajes, para los niños fueron un montón de cosas, había niños que no 
conocían un zoológico, el aeropuerto, ellos no conocían esos lugares, también visitaron la 
Sofo, nunca habían visitado nada, fue bien provechoso. 
18. ¿Con qué frecuencia se realizan? 
Una vez al mes, una cosa si depende de la ocasión, cuando se necesitaba más tiempo se 
reunía mas seguido. 
19. ¿Tienen algún tipo de apoyo o asesoría de parte del Ministerio de Educación? 
Si, por supuesto, una supervisora que venía a hacer las reuniones de articulación, que era 
muy entretenida, reuniones a nivel comunal dirigidas por la supervisora y ahí se recibían 
lineamientos generales para trabajar en articulación. 
20. El equipo de articulación de la escuela ¿organiza sesiones de estudio o trabajo por 

autogestión?, ¿con qué frecuencia?, ¿cómo se distribuyen los roles y tareas? 
Más que nada para la planificación, porque lo otro los da la reunión general dirigida por la 
supervisora en reunión general. Las relaciones que existen con otros colegas de compartir 
experiencias eso también ayuda. 
21. ¿Cómo se perciben las reuniones en relación con el uso del tiempo?, ¿Disponen de horas 

dentro de la carga horaria para la realización de las reuniones y las actividades que 
surgen a partir del equipo de articulación? 

Normalmente está dentro de la carga horaria, se ocupan las horas de colaboración, hay 
excepciones que hay que venir dos o tres veces a la semana, cuando son proyectos muy 
largos y hay que dar más de su tiempo, uno está tan empapado que quiere sacarlo adelante, 
que lo hace no más sin ningún problema. 
22. ¿Ha notado cambios en la escuela, a partir de la gestación del equipo de articulación? 

¿Qué tipo de cambios? 
Si hay cambios a nivel del primer ciclo se nota más, por ejemplo el apoyo de los papás en el 
aula, las salas textualizadas, se ponen los cumpleaños, los calendarios, varias cositas que 
ayudan. 
23. ¿De qué forma se traduce al aula lo que trabajan en las reuniones de articulación? 
Cuadro climático, cuadro de responsabilidades, el diario mural relacionado con las cosas 
importantes, sino no trabajaríamos con los papás o habría tanta relación con los alumnos 
del kinder o con las parvularias, ellas siempre participaban en los consejos, siempre, porque 
yo sé que en otras escuela no lo hacían ellas tenían su recreo y espacios aparte y eso ha 
cambiado. 
24. Si tuviera que hacer una valoración de la escuela desde que usted trabaja en ella o la 

conoce y ahora, ¿en qué ha mejorado?, ¿en qué se ha desmejorado?  
Ha mejorado en que ha llegado harto material, los mismos computadores, en ese sentido ha 
mejorado harto, se le ha ido quitando más espacios, se ha ido construyendo y vamos 
quedando más apretados. 
25. Valore globalmente la escuela: Muy buena, Buena, Regular, Mala. 
Buena, ósea como es la única escuela, le faltan algunas cosas si le faltan pero no sé, tener  
más espacio, por ejemplo para tener jornada escolar completa que sería alomejor más 
favorable. 
26. Si viene alguien de afuera ¿cómo podría darse cuenta de que aquí existe una propuesta 

educativa articulada?, a su juicio ¿cuáles son muestras visibles de que esto ocurre? 
Nada, excepto que ella, si ella entra en las salas y vea la textualización o si ella pregunta 
acerca de los que hacemos. 
27. Usted como educador, ¿cuáles son los aprendizajes que ha tenido al participar del 

equipo de articulación? 
A trabajar con proyectos de aula, delegar trabajo con los apoderados, que no me gusta 
mucho a mí, y como planificar algunas cosa mas especificas. 
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Colaboración de los padres, ahora no me colaboran mucho, ayudan a marcar cuadernos, a 
tomar lectura, a trabajar con un material didáctico específico, a entregarle material. 
28. Desde su punto de vista, tanto desde sus factores personales como del medio ¿cuáles 

han sido aspectos importantes para que usted lograra esos aprendizajes? 
Bueno al ver que los apoderados tienen la necesidad igual de ayudar, es posible hacerlo 
especialmente cuidando los cursos son numerosos. 
29. ¿Comparten problemas en relación con los estudiantes o acerca de cómo hacer más 

efectiva la labor educativa?, ¿Cuáles son los problemas, temas o casos más reiterativos? 
Comparten la disciplina de los estudiantes, se planifican algunas estrategias algunas 
actividades específicas. 
30. ¿En qué aspecto usted siente que los educadores tienen mayor debilidad? 
Los profesores se van rotando y los profesores siempre quedan débiles en que es la 
articulación y como llevarla a cabo necesitan saber de que significa. 
31. ¿Cuáles son las fortalezas de los educadores? 
32. Entusiasmo por trabajar porque la mayoría tiene entusiasmo y el asesoramiento que 

hemos tenido porque ha sido igual una fortaleza y la experiencia. 
33. ¿Usted ha incorporado a la familia a las actividades de la escuela?, ¿Cómo?, ¿Ha 

invitado a padres y/o apoderados a participar de actividades donde ellos puedan 
compartir sus conocimientos? 

Solamente la colaboración, incluso invite a dos a compartir lo que ellos sabían y los 
invitamos y no vinieron, invite a una Testigo de Jehová en la hora de religión y no apareció y 
la otra persona iba a venir a enseñarles bordados a los niños y no vino. Los apoderados son 
conflictivos entre ellos y resulta malo para el curso, tengo apoderados complicadísimos para 
trabajar con ellos. 
34. ¿Los apoderados tienen espacios donde puedan dar sus opiniones acerca de lo que 

esperan de la Escuela?, ¿Cuáles? 
En la reuniones de curso y generales 
35. ¿Existe un centro general de padres y apoderados?, ¿Quién los elige? ¿Qué hacen?. 
Existe un centro general y se le eligen entre ellos mismos, hasta el año pasado se citaba sólo 
a los directivos, pero ahora se va a citar a asamblea general. 
36. ¿De qué forma se incorporan los anhelos de la comunidad al hacer cotidiano de la 

escuela? 
En actividades relevantes, en planificaciones. 
37. ¿Qué le gustaría que ocurriera en la escuela que usted siente que no está presente 

ahora? 
Tener un sala solo, tener una sala de computación 
38. ¿Usted se siente en confianza para presentar sus ideas en las reuniones del equipo de 

articulación,  por qué? 
Si, porque son colegas que hace años que estamos trabajando juntos, así que no hay ningún 
problema. 
39. ¿Siente alguna diferencia cuando está en otros grupos de trabajo?, ¿Cuál es la 

diferencia?  
No es lo mismo en los Consejos generales, por que son más amplios, el clima no es tan de 
confianza se analizan cosas mas generales de la escuela. 
40. ¿Los acuerdos del equipo de articulación son respetados? 
Sí, por la dirección también 
41. ¿Existe compromiso de parte de los integrantes? 
Si, se cumple lo que se propone y planifica o tratar siempre de cumplirlo. 
42. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que favorecen las prácticas 

articuladas en su escuela? 
El compartir situaciones especiales, hay buena convivencia, comparten un cafecito, 
compartimos los resultados de las experiencias que se tienen con los niños de tal o cual 
planificación que se ha hecho. 
43. ¿Qué aspectos de la convivencia diaria percibe usted que no favorecen las prácticas 

articuladas en su escuela? 
La falta de tiempo, a veces se hace difícil juntarse. 
44. ¿Cómo definiría la actitud de los directivos que participan en el equipo de articulación,  

al interior de las reuniones? 
Los directivos no lo toman como algo tan relevante, yo encuentro que no le dan tanta 
importancia. 
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45. ¿Cuál es la importancia que usted le da a que los padres y/o apoderados participen de 
las actividades de la escuela? 

Porque ellos son los dueños de su hijos y tienen que darles el gusto para que ellos estén 
contentos manteniendo los límites. 
46. Si usted considera que su participación no ha sido mucha, por qué cree que ha sido así? 
Si he participado bastante como tenía los cursos chicos y era importante porque creo que es 
una actividad que uno saca bastante provecho para trabajar en el aula. 
47. Si usted tuviera que fundamentar a una escuela vecina acerca del por qué contar con un 

equipo de articulación ¿qué argumentos usaría? 
Es algo positivo porque uno puede trabajar integrado con los kinder y la básica, que se 
pueden planificar actividades en conjunto, que se pueden elabora proyectos de aula en 
conjunto, que hay actividades motivadoras en conjunto, porque se comparten experiencias, 
se mejoran algunas cosas, va modificando y va adquiriendo otras cosas nuevas que no las 
tenía tampoco. 
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2.3.4. Entrevista posterior segunda visita, Profesor Primer año, Escuela Río Quillem. 
1. ¿Cuáles eran los aprendizajes que usted esperaba que los niños y niñas tuvieran hoy día? 
Puede ser como una fecha especial, un día especial   
2. ¿Sería de relacionarse con los demás, compartir? 
Celebrar el día del alumno. 
3. ¿Y cuando hicieron el regalo de la mamá ayer, cuál o cuales fueron los aprendizajes esperados? 
Bueno desarrollar las habilidades básicas, haciendo un trabajo práctico que le sirva a la mamá, 
como regalo para la mamá. 
4. ¿Cuál es la forma en que usted está desarrollando su acción pedagógica diaria? 
Bueno la planificación es semestral, mas los proyectos de aula que vamos planificando a través del 
ciclo y ahora debería yo planificar alguno en forma independiente para el curso, pero en realidad no 
lo he hecho porque no hay tiempo (ríe), el otro día estuvimos trabajando un proyecto de aula a 
través del ciclo del aniversario de Galvarino, ahora nos pusimos de acuerdo más o menos, en 
realidad no hicimos un proyecto escrito así planificado definitivo en el papel en relación con el día 
de la mamá, pero en realidad puede ser un proyecto porque todos hicimos más o menos lo mismo, 
el regalo, el acto, la convivencia eso se planificó en el ciclo. 
5. ¿Para cuanto tiempo hace la planificación? 
Mas o menos son una dos semanas. 
6. ¿Y quienes participan de esa planificación? 
Uno no mas, el profesor, excepto cuando se hacen las otras planificaciones del proyecto de aula 
mas generales que ahí son todo el ciclo, lo que te contaba de las efemérides, el mes del mar, etc.. 
7. ¿Cada cuanto tiempo se reúnen como grupo de articulación? 
A ver, como ciclo de prekinder a cuarto todas las semanas, los días martes de 10:00 a 12:00 hrs. Y 
como grupo de articulación parece que quedó, que se eligió la directiva la otra vez, una vez al mes. 
8. ¿Qué funciones cumple la directiva que eligieron? 
Para organizar todo lo relacionado con la articulación. 
9. ¿Los niño participan de la planificación que realiza? 
Todavía no, pero el ideal sería que participaran o sea hacer un proyecto donde participen los niños. 
10. ¿Qué personas le ayudan en la planificación? 
O sea en hacer la planificación lo hace uno solo, el profesor solo pero depende de la actividad que 
uno pueda hacer, ahí puede involucrar a los apoderados u otras personas. 
11. ¿Qué objetivo había detrás de la actividad que se realizó hoy? 
El objetivo, bueno ahora estamos con el asunto de las lecturas, el aprendizaje y el sonido de las 
letras, de los números, en eso estamos, primer año.  
12. En el caso del regalo que hicieron para la mamá, ¿Por qué eligió los materiales que usaron? 
Bueno porque son fáciles de obtener en la casa, una caja de vino o una caja de leche líquida, en 
todas las casas hay, y la idea de forrarlas es creación propia, es que uno vé otros trabajos y lo va 
adaptando al nivel, por ejemplo en la casa mis hijos habían hecho uno años atrás y estaban más 
grandes si, hicieron una con género, esta misma caja, pusieron una blonda, cinta y otras cosas, 
pero viéndola, con género es muy difícil trabajar con los niños porque es muy complicado para 
cortarlo, para todo, entonces, por eso lo adapté con papel y con puros restitos que van quedando de  
cosas de otros años, por ejemplo estas flores las tenía del año pasado, y ellos solamente tenían que 
traer la cajita de la casa, porque todo lo otro, bueno las bolsas yo las compré, ésto era del año 
pasado, lo único que compré el papel y la cosita, esta cinta, el cordón, lo otro era de lo que ha ido 
quedando 
13. ¿Cómo selecciona los contenidos que desea que los niños aprendan? 
Bueno una va priorizando, va viendo los que es mas práctico por ejemplo, y lo que más se necesita 
para primero ahora en este caso, por que ahora lo principal es que aprendan a leer, escribir, los 
números, la adición y la sustracción, eso es lo que tengo más o menos en vista para este primer 
semestre porque nosotros trabajamos en trimestres, pero lo que te digo yo, no vamos a alcanzar 
ahora el trimestre. 
14. ¿Cómo sabe usted que lo que ha definido como motivo de aprendizaje, es algo que los niños 
verdaderamente no saben? 
Bueno para ellos el caso de las lecturas y escritura eso es nuevo. Claro, pero hay niños que pueden  
tener mas o menos conocimientos sobre algunos temas. 
15. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? 
Al ojo no mas (ríe) porque ahí tendría que hacerle un diagnóstico y ahí empezar con todo y se les 
hizo al principio, pero antes de comenzar, o sea, lo ideal sería que, a ver (piensa), es que este curso 
el año pasado se seleccionaron los alumnos, este curso que tiene mayor exigencia que los otros dos, 
las tías del kinder, las parvularias, ellas dieron el visto bueno y ya estos niños son mejorcitos, por 
decirlo así y quedan en este curso y los otros se fueron quedando en otros cursos por decirlo normal 
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los otros son más normales y estos son mas rápidos, por eso el nivel de exigencia es mayor, 
entonces, al principio del año nosotros hicimos un diagnóstico, más o menos como estaban en 
apresto, porque no sacaba nada con empezar con el apresto si ya dominaban un montón de cosas 
que tenían ellos, más bien ellos que son mas rápidos entonces dominaban todo por eso empecé yo 
al tiro con el conocimiento de las letras, la escritura y todo ese tipo de cosas sino estaría en apresto, 
porque normalmente el apresto se hace todo el primer trimestre. 
16. ¿Dentro de su planificación usted considera los conocimientos previos de los niños? 
Sí. 
17. ¿Y cómo detecta conocimientos previos? 
Con un diagnóstico tiene que ser no mas po'. 
18, ¿Cómo evaluó hoy día los aprendizajes de los niños? 
Con observación, comportamiento que sé yo, ayer el trabajo que hicieron por ejemplo, se hizo el 
trabajo en grupo, si acaso trabajaron bien en grupo. 
19.¿Habitualmente lo hace así? 
No, porque a veces depende de la actividad, porque a veces se hace algo escrito, por ejemplo un 
dictado, una lámina y ahí hago lista de cotejo, puede ser o la revisión de una prueba no más. 
20.¿Y cómo va registrando las evaluaciones? 
Con nota al libro. 
21. ¿Qué pasa con los niños a los que les cuesta más? 
Tiene que apoyarlo mas uno y a pesar de que es un curso selección igual hay, ahora se está dando 
cuenta uno de que, al principio no tanto, pero ahora estamos con la s y aquí tengo como cinco o 
seis casos que no me han dado ninguna lectura, entonces ellos se van a ir quedando mas atrás, 
ahora estabamos conversando con mi ayudante para que empecemos todos los días a tomar 
lectura, especialmente a estos niñitos que están atrasados, vamos a trabajar mas con ellos. 
22. ¿Y los niños que les cuesta menos? 
Los avanzamos, siguen avanzando no más. 
23. ¿Quién fija las normas de comportamiento en la sala? 
El profesor. 
24. ¿Y cómo lo hace? 
En forma oral no mas po', o sea uno les dice que tienen que comportarse de tal manera que se yo. 
25. ¿Qué pasa si los niños hacen desorden? 
Bueno el otro día conversé con las mamás, yo les dije voy a llamarlas, porque llamarles la atención 
varias veces o sea dos, tres, hasta cinco veces y si el niño sigue con el mismo problema yo voy a 
registrar la observación en el libro porque tienen una hoja de vida, cada uno entonces ahí cuando 
tengan tres observaciones, bueno pueden ser positivas o negativas, pero aquí en el caso de las 
negativas se va a mandar a buscar el apoderado en caso de tres y eso lo saben los apoderados 
porque el otro día no mas estuvimos conversando y el curso es inquieto, terrible, entonces, 
conversadores, gritones uno tiene que llamar un montón a veces la atención para que te puedan 
escuchar, bueno hoy día se portaron bien, o sea estaban bien ordenados en la mesa que se yo, 
todos ahí, pero cuando tu quieres darles las indicaciones para que hagan algo o empiecen el 
trabajo, cuesta un mundo y para poder hacer esta cuestión (el regalo para la madre) tuve que 
retarlos yo al final, dije ya el que está desordenado se va a ir para la casa y no va a hacer ningún 
trabajo, lo voy a llevar a la oficina y se acabó el cuento porque no podía empezar la actividad, 
porque uno quería la caja, que quería el pegamento, querían todo junto. 
26. Y en relación a eso mismo, ¿Cómo hace para crear un ambiente de trabajo? 
Uno tiene que buscar la... como dicen el profesor tiene que ser creativo, buscarle las cinco patas al 
gato para tratar de que te escuchen y que sea grato, y si el niño se interesa por el tema va a captar 
y va a empezar al tiro a motivarse sino no po' va a ser todo lo contrario. 
27. ¿Qué actividades han realizado que ayuden a los niños en su paso de kinder a primero? 
Bueno todos participaron en el acto acá por ejemplo, todos están integrados, ahí se ven po' y 
cuando ven por ejemplo a la tía Mary, ahí ellos salen a saludarla, pero que hayan venido así 
específicamente aquí o nosotros allá no. 
28. ¿Cómo integran a la familia y a la comunidad al trabajo de la escuela o del curso o de las 
tareas? 
En las reuniones de apoderados por ejemplo, ahí se les da la forma de cómo trabajar o esto mismo 
de las planificaciones de algunas unidades, por ejemplo el día de la mamá, las hacemos participar 
en todas las efemérides mas o menos que son relevantes ellos participan. 
29. ¿Y vienen apoderados durante las clases? 
A también, si po', ellas venían a ayudar en computación, ellas se quedaban acá con una hoja de 
trabajo, de un trabajo que les daba yo con la mitad del curso y el otro grupo se iba conmigo a la 
sala de computación, entonces aquí se quedaban dos apoderados y los días jueves hay un programa 
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de fluoración y eso lo hacen los apoderados igual, viene dos o tres apoderados, tenemos los vasos 
ahí, el flúor y ellos vienen y le aplican el flúor y cuando uno les quiere pedir la colaboración ellos 
colaboran porque aquí las mamás son bien colaboradoras y apoyan en todo, en lo que les pidas tu 
te colaboran, bueno ahora yo me he desligado un poquito mas de ellas, porque tengo la ayudante, 
entonces la otra vez venían incluso a marcar los cuadernos. 
30. ¿Cómo organiza el tiempo dentro de la jornada? 
El tiempo está reglamentado, o sea no hay vuelta que darle, porque eso está normado, o sea 
tenemos que cumplir que se yo, tantas horas de lenguaje, tantas horas de comprensión. 
31.¿Qué pasa cuando los niños no han terminado una actividad y corresponde un período con otra 
asignatura? 
No ahí el horario es flexible, en primer año es así y depende si es que les gusta a ellos pueden 
terminar, porque si a veces los chiquillos en la primera hora que tuvieron no alcanzaron a terminar 
porque no les llamó la atención que se yo no querían pintar entonces se los dejo de tarea para la 
casa no mas y sigo con otra actividad yo y sino,  si están motivados y quieren seguir yo los dejo no 
mas. 
32. ¿Cuál es la forma en que decide como se van a sentar los niños? 
Cada uno elige ahí a su gusto, porque al final hice todos estos intentos, los senté en grupo y se me 
cambiaban todos, la sala es muy estrecha que era incómodo para pasar para allá y para acá, ya 
después los senté un hombre y una mujer igual se cambiaban, después llegaban ellos por ejemplo, 
los apoderados que querían sentarlos adelante ya al final les dije a loa apoderados que se sentaran 
como quisieran no mas porque no hubo caso. 
33. ¿Usted incluye actividades colectivas o de grupo dentro de su planificación? 
Si, si trabajan en grupo, como te digo los tenía sentados en grupo, pero conversaban mucho en 
grupo, entonces si al final tu quieres que pongan atención acá al pizarrón una lectura o que se yo 
no te agarran para nada, los trabajos prácticos uno los puede hacer en grupo porque ahí es mas 
fácil para entregarles los materiales. 
34. ¿Los niños se ayudan entre sí? 
Todavía no, o sea si, pero todavía son medios individualistas, yo no sé, no me acuerdo mucho de 
eso, pero por ejemplo tu les pasas una ficha o un paquetito de fichas para que trabaje el grupo y 
ellos se reparten las fichas, entonces, están sentados como grupo pero cada uno trabaja en forma 
individual todavía. 
35. ¿Usted utiliza material de apoyo? 
Bueno las láminas esas que están, afiches y material como puede ser textos, la radio, etc.. 
36. ¿Para qué utiliza los murales o los afiches que tiene aquí? 
Para ir afianzando lo que ellos tienen, lo que saben, para afirmar mas los aprendizajes.  
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Anexos /  
 

776 

3.1. Registro etnográfico,  segunda visita, Primer año básico, Escuela Mañiuco. 
 
Las mesas están distribuidas en tres filas, los niños se sientan de a dos, la mesa de la profesora 
está ubicada frente a la fila del medio, en una esquina está la estufa a leña que no se puede utilizar 
por falta de leña, al fondo de la sala hay un estante en donde  la profesora guarda los materiales de 
los niños, como está lloviendo en la sala hay aserrín, la profesora ha escrito en la pizarra 
combinaciones de vocales y en otro sector las vocales en orden, los niños escriben esto en sus 
cuadernos, las niñas se sientan en la misma fila mientras que los niños lo hacen en las dos filas 
restantes: 
P.: (Junto a la pizarra) Ya, ustedes van a ir identificando las vocales que yo les voy a decir  y van a 
pasar en la pizarra a encerrarlas, vamos a pronunciar todas las palabras que empiecen con las 
letras vocales, con la letra inicial (una niña conversa),¡Marcela! Usted  va a tener que poner atención 
cuando la tía hable porque sino no va a entender nada (la niña se queda en silencio) ¿Cuántas 
vocales habrá aquí? 
Ns.: (La profesora les indica con el dedo) Una, dos, tres. 
P.: Y, ¿Cuáles son? 
No.: La a, la e y la i. 
P.: Ya, ¡muy bien! 
No.: Tía, permiso no veo (dice para copiar lo que ella sigue escribiendo) 
P.: Nosotros lo que estamos haciendo, aquí lo vamos a ir encerrando en círculo y el que pase lo tiene 
que hacer y aquí vamos a ver, quiénes saben menos porque hay niñitos que no saben. 
No.: (Canta) No sabe, no sabe y tiene que aprender, orejas de burro le vamos a poner.. 
 P.: A ver calladito! Ya va a pasar el que quiera porque a mi no me gusta obligarlos a pasar a la 
pizarra. 
Na.: íYo! 
P.: Ya pase, usted me va a reconocer i-a-o y escucha bien el sonido i-a-o. 
Na.:(La niña la observa, lo busca en el pisarrón y lo encierra en un círculo) 
P.:  Muy bien, aplauso para su compañera. 
Ns.: (Aplauden) 
P.: Ahora ¿quién quiere pasar? 
Ns.: (Todos) Yo, yo. 
P.: No pueden ser todos, de a uno, de a uno, empecemos por esta fila (donde se sientan todas las 
niñas)  y después sacamos cuál es la fila ganadora (se para una niña toma una tiza y espera a que 
le digan lo que tiene que buscar en la pizarra, los demás se sientan y siguen copiando en su 
cuaderno lo que esta escrito en la pizarra) Ya usted me va a buscar a-e-i ¡búsquela! 
Na.: (La niña la encuentra y la encierra en un círculo) 
P.: Ya, bravo, bien, ven ella también sabe, ¡ya! Vamos a sacar otra de ésta misma fila a ver usted 
(indica a una niña, ella se para) me va a identificar lo ¿cómo es la o?  
Na.: (La niña no contesta) 
Nas.: íRedondita! 
P.: Ya, ¿sabes cuál es  o no? 
Na.: (Otra) No la ayudemos para que aprenda. 
P.: Si hay que ayudarla porque ella no sabe, ven que no  tuvo apresto. 
Na.: (Encierra la o) 
P.: ¿Será así? 
Ns.: Si, sí, esa es. 
P.: Ya pues no le digan si es ella, que tiene que ver cual. 
Ns.: (Aplauden y la niña se va a sentar) 
P.: No, no se merece el aplauso porque no la identificó solita, el aplauso se merece cuando el niño  
identifica bien una letra solo ¡no se merece el aplauso porque eso es un  estímulo! 
Ns.: (Los niños están en silencio) 
P.: Ya, Damari te toca. 
No.: Puh! la Damari menos sabe! 
P.: Si, pero ustedes tienen que apoyarla a ella, ya Damari, usted me va a identificar la u, la letra u a  
ver estudió estos días ¿cuál es la u? 
Na.: (La niña indica la u y mira a la profesora) 
P.: Pero no me  mire a mí, mire la pizarra. 
Na.: (Marca la u) 
 P.: Muy bien esa es. 
Na.: Tía, yo ahora, yo. 
P.: Ya, usted a buscar u-i-o. 



 

Anexos /  
 

777 

Na.: (La niña marca lo que la profesora le pidió) 
P.: Ya muy bien ¡Aplauso! 
Ns.: (Todos aplauden) 
P.: Acuérdense que  esto tienen que escribirlo en  su cuaderno, así los papás después saben lo que 
ustedes hacen acá en la  escuela, ya ¿quién falta?. Ya, Marcelita pase usted. 
 Na.: (La niña se para y va a la pizarra) 
P.: Me va a buscar o-u-i. 
Na.: (La niña no sabe cuál es) 
P.: A ver cantémosle esa canción que yo les enseñé de las vocales. 
Ns.: (Todos cantan, algunos se ponen de pie) a a a mi gatito mal está...e e e me gusta mucho el café,  
i i i me sirvió para vivir... o o o  la modista me cortó, u u u una niña del Per∙.... 
P.: Ya muy bien entonces ¿cuáles estamos repasando? 
Na.: La u! 
P.: Las vocales, a ver que empieza, con la letra a, algún objeto. 
No.: Las alas. 
Ns.: árbol, auto. 
P.: ¿Quién tiene alitas? 
Ns.: Los pájaros, los pollitos. 
P.: Y ¿quién más? 
Na.: Las abejas. 
No.: Araña. 
P.: ¿Y en la naturaleza?. 
No.: Araña. 
P.: Ya, pero ¿qué tenemos que hacer antes de hablar?. 
Na.: Levantar la mano. 
P.: Eso, levantar la mano. 
Na.: Con e tía. 
P.: A ver con e, en la noche cuando miramos para afuera ¿qué vemos? 
Ns.: Las estrellas. 
P.: Y quién me puede hacer una estrella ¿cuántas puntas tiene una estrella? 
No.: íCinco! (pasa a la pizarra a dibujar una estrella mientras los niños observan en silencio) 
P.: Ya díganme otra palabra. 
Ns.: (Los niños observan se quedan pensando) 
 P.: Esa canción que yo les canté, (canta) Un ele... 
Ns.: íElefante! 
P.: Muy bien elefante, ven ese es otra que empieza con e. 
No.: El mismo de Esteban. 
P.: Eso, hay nombres también Esteban. Con la letra i ahora, con la i. 
Ns.: (Los niños piensan en silencio) 
P.: ¿No se acuerdan? 
No.: (Un niño se para a mirar un afiche en donde están las vocales con algún objeto que comienza 
con alguna  de ellas, observa la vocal  i y junto a ella hay una iglesia) 
Ns.: Tía, iglesia! 
P.: Sí, pero no se vale porque fue a ver allá atrás. 
No.: (El niño se sienta y sigue pensando) 
P.: Ya pues apúrense que vamos a terminar, ya. 
Na.: Isla. 
P.: Ya, isla y ¿cuál más?, ¿no saben? . Ya no importa ahora van a guardar sus cositas porque van a 
salir a recreo, después vamos a seguir trabajando con las vocales. 
Ns.: (Los niños y niñas salen todos (as) a recreo) 
(De vuelta del recreo) 
P.: Sentaditos, sentaditos. 
Ns.: (Los niños se ubican en la misma posición anterior, se sientan) 
P.: Sentaditos que ahora les voy a entregar las guías para hacer un trabajito con las vocales, como  
estábamos  haciendo en denante pero ustedes saben que cuando trabajamos con guías tenemos 
que ponerle fecha ¿Quién quiere poner la fecha? 
Ns.: íYo! Yo! 
P.: A ver, pase usted. 
No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma una tiza y escribe el número 7) 
P.: ¿A cómo estamos hoy día?, muy bien a 7 y a ver, ¿en que mes estamos? (comienza a contar con 
los dedos de las manos) Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos entonces? 
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Ns.: (Algunos) Mayo! 
P.: Y qué número de mes (les muestra la mano abierta) 
Ns.: ¡Cinco! 
P.: Y, ¿cómo vamos a colocar? 
No.: (El niño escribe la fecha) 
P.: A 07 del mes 5 ¿Qué es el  2002? 
Ns.: (Algunos) ¡el año! 
P.: El año, muy bien y ahora vamos a contarnos para saber cuantas guías hay que entregar 
(comienza a contar y los niños (as) cuentan con ella) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, once guías entonces 
y esta guía muestra  la hoja que tiene  la cara de Arturo Prat) ¿quién es éste personaje? 
Ns.: Arturo Prat. 
P.: Ya, Arturo Prat y estamos en el mes del ....... 
Ns.: ¡Mar! ¡De Arturo! 
P.: Del mar pues, si yo ayer les enseñé, venga Abigail reparta a sus compañeritos. 
Na.: (La niña se para y  toma las guías y se las reparte a sus compañeros (as)) 
No.: Tía ¿qué hay que hacer? 
P.: Yo les  voy a decir al tiro, cuando todos tengan sus guías en la mano, les explico. 
No.: Tía yo no terminé la tarea de las vocales. 
P.: Ah!  La vamos a dejar para la casa porque no podemos estar todo el rato ahí con eso. 
Na.: (La niña termina de repartir las guías) 
P.: En la guía vamos a pintar las vocales, aquí  vamos a trabajar igual las letras grandes (la guía 
tiene un pequeño texto, escrito en letras grandes, cinco líneas) y van a escribir Arturo abajo ¿ya?  
trabajando. 
No.: Tía y ¿cómo vamos a saber las vocales? 
P.: Y como pasaste a la pizarra si no las sabes, yo les dije que  las vocales no era solamente a-e-i-o-
u, sino que también hay que saberlas identificar igual que los números, no es contar 1,2,3,4... y no 
saben cuanto son cinco o cuatro. 
Ns.: (Los niños sacan sus  estuches y pintan las vocales de la guía) 
P.: (La profesora se sienta y revisa algunos libros, mientras algunos niños miran hacia afuera) 
Tienen que pintar de a una porque si pintan toda la  palabra no están identificando (se para a 
observar el trabajo de los niños (as)) los niños que no tienen lápices pídanles a sus compañeros, 
siéntense bien derechitos, se pintan todas las vocales no importa el color. 
Ns.: (Los niños trabajan en silencio cada uno en su lugar) 
P.: (La profesora se vuelve a sentar y sigue revisando los libros, luego se para y escribe la palabra 
combate en al pizarra) Miren combate ¿cuántas letras vocales encontramos aquí? 
Ns.: La a, la e y la o. 
P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso tienen que pintar. 
Ns.: (Los niños siguen  pintando) 
P.: ( Se vuelve a sentar) 
Ns.: (Los niños que van terminando se paran a observar a sus compañeros, dos niños se empujan y 
juegan a las peleas, un niño que no ha terminado también juega) 
P.: Ya, a ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Terminaron? (se para) no, no ha terminado Esteban. 
No.: (El niño se va a sentar) 
P.: Y ustedes si han terminado descansen en su puesto un rato antes de salir al recreo y no 
molesten a sus compañeros que no han terminado (tocan la campana) ya, la guía queda para  la 
casa pero tienen que traerla todos con nombre. 
Ns.: (Los niños salen comiendo, algunos dejan sobre la mesa sus materiales, otros los guardan 
antes de salir) 
P.: (La profesora toma sus libros, sale de la sala) 
Al volver del recreo, la profesora escribe en la pizarra algunos números en fila hacia abajo para 
trabajar los conceptos de mayor, menor o igual, los niños han vuelto inquietos del recreo y corren 
por la sala, se empujan, las niñas se sientan y sacan sus cuadernos de matemáticas e 
inmediatamente copian de la pizarra, los niños de a poco se van sentando y hacen lo mismo. 
P.: ¿Qué número es éste?. 
Ns.: El 7  
P.: Y, ¿éste?. 
Ns.: El 4  
P.: ¿Y cual seria mayor el 7 o el 4? 
Ns.: El 7. 
P.: ¿Y cómo era el signo mayor se acuerdan?. 
Ns.: Así (dibujan el signo en el aire) 
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P.: Que bueno que se acuerdan el que se olvida de esto no va a aprender (lo dibuja en la pizarra 
entre el 7 y el 4) ya esto que esta aquí lo copian en su cuadernito  y lo hacen ahí en su cuaderno. 
Ns.: (Los niños copian en sus cuadernos) 
Na.: Tía, yo quiero pasar a hacer uno. 
P.: Ya venga. 
 Na.: (La niña se para, los números son iguales, observa y no escribe) Ah!, Son iguales. 
P.: Y ¿qué hacemos cuando son iguales, ¿qué ponemos cuando los números son iguales?. 
No.: íDos rayitas! 
P.: Dos  rayitas ¿cierto?, qué es igual. 
Na.: (La niña hace al signo) 
P.: Muy bien! Hágalo entonces en su cuaderno. 
No.: Tía, me duele una muela. 
P.: Bueno cuando venga el dentista usted le dice a su  mamá que lo traiga ¿ya? Oye Esteban no 
estén mirando para afuera porque si no esta atento no aprende y después no sabe ¿por qué  no 
sabe el Esteban? 
No.: Porque no estudia. 
P.: Porque no estudia y no pone atención a  trabajar (la profesora se sienta y escribe en el libro de  
clases) 
Ns.: (Los niños escriben en su cuaderno y trabajan en silencio) 
No.: Tía mi lápiz no tiene punta. 
P.: A ver tráigalo (se lo lleva y le saca punta, luego de un rato la profesora escribe nuevos números  
en la pizarra) Ahí hay más para que sigamos trabajando, pero tienen que apurase porque luego les 
toca el almuerzo, rapidito. 
Ns.: (Los niños comienzan a inquietarse un poco) 
Na.: Tía ¿puedo ir al baño? 
P.: Ya, vaya pero vuelve al tiro, no se quede afuera. Ya pues rapidito vamos terminando, lo que 
terminan se quedan tranquilitos en la silla y en su mesa. 
(Tocan la campana para ir a almorzar, la profesora va a su casa que queda dentro del 
establecimiento) 



 

Anexos /  
 

780 

3.2. Registro Etnográfico, Escuela Fortín Ñielol, Primer año básico. 
 
Al llegar los niños están sentados en mesas  individuales ordenadas en filas hacia atrás, a un lado 
las cuatro niñas y al otro lado los cuatro niños, quedando un espacio en medio de las dos filas, allí 
esta ubicada la mesa de la profesora.  Los niños están trabajando en lenguaje, para esto utilizan 
sus cuadernos en los cuales la profesora ha timbrado las consonantes P y M, hacia abajo en la hoja 
los niños tienen que escribir frases en donde hay palabras que comienzan con esas consonantes.  
Una vez que terminan de escribir las frases se acercan a la profesora para que lo observe, luego 
pasan a la pizarra a escribir la palabra que ella les diga apoyándose del abecedario que está pegado 
en la pared, un niño pasa a la pizarra a escribir la palabra payaso 
P: (el niño no ha podido escribir la palabra payaso, solo ha escrito la letra P, mira a sus compañeros 
para que le ayuden) No hay que mirar, hay que pensar con la cabecita (toma suavemente la cabeza 
del niño y la gira hacia el abecedario) haber mira hacia allá la letra A (mira también se hace así “a” 
(escribe, la letra a y va a su mesa, el niño queda de pié junto a la pizarra, llega un compañero y le 
escribe la palabra, la profesora no lo ve, los niños se sientan) Los demás cuadernos por favor (se 
acercan los niños con los cuadernos para dar un ejercicio con la letra P, toma el cuaderno de un 
niño) A Francisco le di patos yo? Yo les doy los patos para que no se olviden de la letra (timbra un 
pato en la hoja y escribe pata y pato, luego recuerda un trabalengua ) patos y patas, patas y patos 
(lo dice muy rápido y los niños se ríen) a ver repitan 
Ñs: (todos lo dicen algunos antes otros después) patas y patos, patos y patas (se equivocan y lo 
repiten, ríen) 
P: (continúa escribiendo en los cuadernos) esta es la P de patos, cuando termines lo escribes en la 
pizarra (una niña a dejado su cuaderno sobre la mesa de la profesora y fue a mirar por la ventana) 
¿de quien es este cuaderno? 
Ña: Mío profe...(se acerca ala mesa de la profesora) 
P: (toma el cuaderno) de la Tania, (la niña ya terminó de escribir patos y patas en su cuaderno, la 
profesora observa lo que escribió) ya vaya a escribir pulpo a la pizarra (la niña va a la pizarra, toma 
la tiza y escribe la letra P, la profesora se acerca a ella, la niña no sigue escribiendo) la P con la A... 
Ña: (dice mirando a la profesora) Pa... 
P: La P con la E... 
Ña: Pe... 
P: La P con la I 
Ña: Pi.... 
P: La P con la O... 
Ña: Po... 
P: La P con la U... 
Ña: Pu... 
P: Ya entonces así se escribe pulpo y ahí leemos pulpo (vuelve a su mesa de trabajo, un niño la 
espera con el cuaderno abierto para que lo revise y pasar a la pizarra) Carlitos ¿patos y patas? 
(pregunta si ya tiene listo el trabajo en su cuaderno, observa el trabajo del niño) la letra de usted 
me encanta (le dice al niño, el sonríe, repiten el trabalenguas mientras ella revisa el cuaderno del 
niño) patos y patas, patas y patos (los niños también lo repiten, una niña se acerca a la profesora) 
Ña: Profe puedo ir al baño? 
P: Si, lleva confort...(recuerda algo) ¡Ah! no pregunté quien se lavó los dientes (todos los niños 
levantan la mano) sin mentir, Josecito usted no se lavó los dientes, ustedes saben que ya son 
grandes y tienen que cuidarse los dientecitos ya? Ya mañana pregunto de nuevo...ja ja ja mañana 
no po’ ¿por qué mañana no? 
Ño: porque mañana no venimos a la escuela... 
P: No po’ mañana no, el lunes entonces les pregunto de nuevo, pero lávense si po’ ( la profesora 
toma el cuaderno de un niño que ya terminó de trabajar con la letra P, para escribir otro ejercicio 
con la letra L, escribe la palabra león y con un timbre marca un león en el cuaderno del niño, 
mientras lo hace se acuerda de algo) Ya así rapidito lo vamos a hacer chiquillos porque vamos a 
ensayar el trote, porque no lo hemos hecho bien... 
Ña: (dice desde su puesto y mientras escribe) si porque faltan... 
P: (mira a la niña y sonríe) ya chiquillos vamos a ensayar así es que apurense ¿quién tiene turno 
hoy? La (observa alos niños) la Javi, a la Javi le toca entonces (la niña se para y se acerca al cuadro 
de asistencia) 
Ña: Vino la Camila?...(observa a ver si vino su compañera, está presente, por lo que pone una carita 
feliz, a quienes han faltado les pone una cara triste, así los nombra a todos, sus compañeros están 
trabajando rapidamente en sus cuadernos) 
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P: (esperó a que la niña terminara) ya Javierita tu ya hiciste tu asistencia ¿ahora paso yo la mía? 
(nombra atodos los niños, luego un niño se acerca a ella para mostrarle su cuaderno) ¿ecribiste ya 
patos y patas 
Ño: No... 
P: Vamos a la pizarra (se acecan a la pizarra) 
Ño: (toma la tiza) No voy a poder... 
P: Que no va a poder claro que puede...(un niño se acerca a la pizarra y escribe la letra P para que 
su compañero la copie) ya viste el Carlitos te está ayudando (el niño que escribió la letra e la pizarra 
se queda junto a la estufa agachado, la estufa está apagada) Oye Carlitos súbete los pantalones que 
se te ve el trasero (se para rapidamente y se sube los pantalones, sus compañeros se ríen y el 
también se ríe y se va a sentar)¿alguien tiene frío? 
Ñs: Sí, está helado... 
P: Ya vamos a hacer fueguito entonces (va saliendo de la sala cuando ve al niño que estabajunto a 
la estufa mal sentado) ¿Carlitos que voy a hacer yo a los que estan mal sentados? (todos se 
acomodan en las sillas)... 
Ñs: Nos va a dar un pellizcón.... 
P: Y a ustedes les va a doler (todos ríen) ¿todos tienen sus cueritos? (en cada silla hay un cuerito de 
oveja en los que se sientan los niños, la educadora sale a buscar fósforos para encender el fuego, 
regresa enseguida y dsipone todo en la estufa para encenderlo, mientras tanto canta un niño se 
para y se ubica junto a ella) 
Ño: Tía puedo ir al baño... 
P: (mientras hace fuego) si vaya no mas, en el otro recreo que tienen que hacer? 
Ñs: Ir al baño (dicen los niños desde sus lugares, todavía trabajan en copiar las frases hacia abajo 
en el cuaderno) 
P: Para que? 
Ñs: Porque sino interrumpimos la clase... 
Ña: Tía yo ya estoy pintando (el pato que la profesora le timbró en el cuaderno) 
P: Ya de ahí vas a pasar a la pizarra a escribir gatos o gatitos como tu quieras ¿alguien se acuerda 
de la canción que aprendieron ayer?...no parece que ya se olvidaron...(llega el niño que estaba en el 
baño) 
Ño: Tía ahí viene Ashley (el mismo niño le prepara el puesto a su compañero que aun no ha entrado 
a la sala, busca un cuerito de oveja para poner en la silla de su compañero) 
P: Ya entonces la Javierita tiene que cambiar la carita de Ashley (en el cuadro de asistencia, la niña 
se para y la cambia, entra el niño a la sala acompañado de un familiar llamado Carlos) 
F: Hola tía, nos atrasmaos un poquito... 
P: No importa, ¿Cómo estas Ashley? 
Ño: Bien... 
F: (pregunta a los niños) ¿así es que a donde quieren ir ustedes? 
Ñs: (ríen) Al baño de Carlitos...(dice eso y se va, el niño que llegó se sienta) 
Ña: Tía puedo ir al baño... 
P:Si vaya no mas pero apúrate porque no rinde mucho el trabajo (se acerca al niño que llegó)... 
cuentame Ashley cuantas tareas hiciste?  (toma el cuaderno del niño y lo revisa) ¿qué es esto? 
(muestra algunas hojas al niño en donde hay timbrados una corona y un candado) 
Ño: Un candado (responde otro niño) 
P: Le pregunto a Ashley, soy chiquitito como un ratón pero cuido la casa como un león (el niño no 
responde) Ashley esto es un candado (dice señalando el candado timbrado en el cuaderno) a ver 
digan todos can-da-do... 
Ñs: Can-da-do... 
P: Y esto Ashley es un caballo, ahora que es esto (un niño y una niña se acercan a la estufa se 
calientan las manos, el niño abre la puerta d ela estufa y le echa una piña al fuego, algunos niños 
están de pié y observan por la ventana o se acercan a la mesa de la profesora)a ver venga para acá 
(ella y el niño se acercan a la pizarra el niño tiene que escribir la palabra imán, el niño está tímido 
toma la tiza y se queda con ella en las manos, la profesora toma una tiza y escribe la palabra) Así 
grande no le tengan miedo (un niño busca confort y sale de la sala hacia el baño, el niño que está 
en la pizarra escribe la letra i ) Ya ahora falta la letra M (el niño se queda mirandola y no escribe, 
ella toma el escobillón y con el indica en el abecedario pegado en la pared la letra M, el niño mira la 
letra y la escribe, un niño se suma a los otros dos que estaban calentandose las manos) ¿Por qué 
hay tanta gente por estos lados? ¡ya a sentarse! ¡a trabajar! (todos se sientan) 
Ño: (vuelve el niño del baño) Tía una llave estaba abierta 
P: Y la cerraste Carlitos?... 
Ño: No... 
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P: La tienen que cerrar porque ahora tenemos agua pero puede ser que después no tengamos (el 
niño que estaba en la pizarra se va a sentar y la profesora se acerca a otro sector de la sala en 
donde hay un payaso rodeado de círculos de colores que los niños han pintado) ¿Quién hizo este? 
Ñs: La Tania...(pregunta por todos los círculos, los colores no se repiten y cada niño pintó uno, un 
niño se acerca a mostrarle su cuaderno) 
P: Ya vaya a escribir patos y patas a la pizarra (el niño va ala pizarra toma la tiza y escribe) La P con 
la A como dice... 
Ñs: Pa... 
P: Y tu tení’ que escribir pa (se acerca al niño) ya aquí lo tení’ listo (el niño tiene escrito pa) aquí te 
falta la T como se hace la T (el niño no responde) mira busca allá (indica el abecedario)... 
Ña: Tía yo estoy cachando ya ... 
P: A ver los que están cachando hagan su tarea no mas (el niño que estaba en la pizarra no ha 
encontrado la letra T en el abecedario) ya está mas calentito cierto chiquillos...ya ustedes pillaron 
donde está la T... 
Ña: Allí en la taza (indica donde está la letra) 
P: Allí donde está la taza viste esa te toca (le indica al niño donde está la letra que le falta y termina 
de escribir la palabra) Ahora escriba mamá (en la pizarra dice mamá) Ahí dice mamá escriba mejor 
malo, suena igual mamá, malo, escribe ma, me, mi, mo, mu (el niño escribe la palabra malo) te fijas 
que no es tan difícil tienes que pensar no mas, escriba mula (hay una niña que está de pié) Tania 
tome asiento señorita (suena el timbre, algunos niños salen de la sala corriendo) ¡A ver nadie ha 
dicho que salgan!  ¿como tienen que dejar los cuadernos y las sillas? (los niños regresan y dejan 
todo oredenado salen a recreo, el recreo es mas largo de lo normal, el recreo termina y los niños 
siguen en el patio, en unos momentos se llevará a cabo un acto en el que participaran los niños que 
forman parte del grupo de integración y será dirigido por la educadora diferencial a cargo del grupo, 
el acto dura aproximadamente 30 minutos, luego se ubican en fila en el patio para entrar a las 
salas, una vez en la sala, los niños se ubican en los mismos lugares en que estaban antes) 
P: (de un cuaderno saca hojas y las parte por la mitad y le da una a cada niños) ya chiquillos van a 
escribir una carta, hoy día pasaron al pizarrón y eso quiere decir que hoy van a tener muchas 
palabras nuevas para poner en la cartita, escribimos todo lo que sabemos (los niños van a hacer un 
dictado, en la sala hay una niña de kinder que se va mas tarde, los niños reciben su hoja y le ponen 
nombre) A ver pusieron sus nombres en la cartita? 
Ñs: Ya lo pusimos... 
P: Escriban entonces palo (va diciendo las palabras y dando tiempo para que lo escriban) papá, oso, 
mula, milo, mamá...chiquillos hoy no van a pintar solo vamos a escribir (la profesora se pasea por la 
sala observando a los niños les toca la cabeza) Carlitos todo lo que tu sabes mi niño...¿Cómo tienen 
que sentarse? Derechitos (los niños se sientan derechos, la niña de kinder está sentada y hace un 
dibujo en un cuaderno, mientra todos los niños escriben las palabras que saben en la hoja, en la 
sala del lado se escucha una cueca, los niños que terminan su dictado dejan la hoja en una caja y 
se acercan al pizarrón, ponen la cabeza allí para esuchar la música de al lado...ya chiquillos ahora 
que terminamos la cartita vamos a hacer educación física, pero aquí en la sala no mas porque 
afuera está muy humedo, ya tomense de las manitos (se toman de la mano y hacen un círculo) yo 
les voy a cantar una canción para que ustedes vayan haciendo ya (canta ) en la batalla del 
calentamento....(hacen todo lo que la canción dice) ya ja ja ja  ahora otra canción (canta ) yo quiero 
tener una goma así que limpie mis cuadernos, hay la goma (termina y cantan otras canciones y se 
van moviendo) Corre corre la guaracha el que mira para atrás.... 
(siguen haciendo esto hasta que se van)... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexos /  
 

783 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. EJEMPLOS TEXTOS CODIFICADOS AQUAD 
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4.1. Textos codificados Escuela Fortin Nielol, Primera Visita   
 
Búsqueda de codificaciones específicas en fortin.001.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
  60-  60: clima autonomía        
             60 tal color, eligen ese color y van pintando en conjunto, ese es  
 
--> clima dependencia      
 147- 148: clima dependencia      
            147 ahí, en ese momento  yo les digo todas las actividades que se  
            148 van a hacer en el día. El día antes cuando vamos a trabajar con  
 157- 161: clima dependencia      
            157 Porque uno los tiene que atender en forma individual, como son  
            158 pocos los niños, entonces, por ejemplo, si tu le das una   
            159 muestra a un niño, el niño no va a partir por donde quiere,  
            160 porque uno esta encima del niño; porque son pocos los  niños  
            161 uno puede hacerlo, cuando son hartos no.  
 
--> clima estímulo         
  13-  15: clima estímulo         
             13 proyecto de aula, que sea del interés de los niños, de que  
             14 tengan relación con el sector donde viven ellos, con su  
             15 comunidad. 
  16-  17: clima estímulo         
             16 Aquí tenemos un programa de intercultural mapuche, donde viene  
             17 la profesora, ella viene a trabajar con los niño una vez a la  
  22-  24: clima estímulo         
             22 Pero yo más o menos le digo lo que los niños tienen interés en  
             23 saber,  de conocer más su comunidad, sus cosas y las cosas de  
             24 los antepasados, como ha ido cambiando la tecnología. 
  40-  42: clima estímulo         
             40 El niño no tenía la opción de elegir, de decir; esto me gusta,  
             41 de experimentar, porque ahora nos llegaron materiales para esas  
             42 cosas, nosotros tenemos que comprar lo mínimo. 
  99- 101: clima estímulo         
             99 Para empezar yo tengo cursos combinados, tengo niveles de  
            100 exigencia, menores para los de Transición, con las mismas actividades  
            101 pero menor exigencia. 
 124- 125: clima estímulo         
            124 más. Porque son cosas que  van de acuerdo a los intereses de  
            125 los niños. Porque antes todo se imponía, estaba todo  
 149- 150: clima estímulo         
            149 témpera, yo les digo a las mamas que los manden con ropa más  
            150 vieja, para pintar, para que no se manchen. Con los apoderados  
 153- 155: clima estímulo         
            153 Yo siempre les dejo a los que les cuesta menos, como que los   
            154 dejo más solitos, y a los que les cuesta más les dedico más  
            155 tiempo, o le pido a la tía auxiliar que se quede con los que  
 172- 174: clima estímulo         
            172 cuando ya termina un objetivo, después para pasar a otro, tiene  
            173 que estar  100 % seguro que el niño a aprendido algo porque de  
            174 lo contrario, uno se detiene en ese objetivo y sigue. Hay niños  
 176- 178: clima estímulo         
            176 fácil trabajar con Transición, son diferentes edades, son los  
            177 mismos trabajos pero con distintos niveles de evaluación y  
            178 exigencia. 
 
--> clima individualizació 
  73-  74: clima individualizació 
             73 elegimos actividades en relación a que uno tenga más cualidades  
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             74 para hacerlo. Por ejemplo la profesora de segundo; ella trabajó  
  84-  84: clima individualizació 
             84 Yo evalúo en forma directa, voy observando a los niños y  en mi  
  87-  89: clima individualizació 
             87 En todas las planificaciones y proyectos que hago, el la última  
             88 hoja va  una pauta de evaluación, entonces cada proyecto tiene  
             89 su pauta. 
  94-  95: clima individualizació 
             94 La pauta la elaboro con los objetivos que tengo, con lo que  
             95 quiero lograr . 
  96-  96: clima individualizació 
             96 Casi siempre los niños responden a lo que uno quiere, son pocos  
 118- 121: clima individualizació 
            118 relacionaban todo. Yo antes nunca había trabajado con mapas  
            119 conceptuales y justo cuando empezamos los proyectos de aula,  
            120 porque ahí venía más destacado el mapa conceptual, y con una  
            121 colega comenzamos a elaborar los mapas. 
 147- 148: clima individualizació 
            147 ahí, en ese momento  yo les digo todas las actividades que se  
            148 van a hacer en el día. El día antes cuando vamos a trabajar con  
 170- 174: clima individualizació 
            170 En los objetivos que uno se plantea, para ver si el niño a  
            171 logrado aprender algo, porque se le puede ir olvidando; porque  
            172 cuando ya termina un objetivo, después para pasar a otro, tiene  
            173 que estar  100 % seguro que el niño ha aprendido algo porque de  
            174 lo contrario, uno se detiene en ese objetivo y sigue. Hay niños  
 180- 180: clima individualizació 
            180 En los trabajos que realizo con los niños, por ejemplo en cada  
 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
 
--> clima subvalo y obedie 
  80-  82: clima subvalo y obedie 
             80 cuentos, hechos por os cursos, porque  a lo mejor los míos no  
             81 son capaces de hacerlo, pero en  el primer año y segundo, sí  
             82 son capaces, y  ahí se complementa uno con el otro. 
 103- 106: clima subvalo y obedie 
            103 poesía en dos o tres días que se ha repasado, en cambio un niño  
            104 de menor nivel, de T1, esta una semana y no se lo aprende, pero  
            105 yo no me preocupo  de eso, porque yo sé que con el tiempo lo va  
            106 a lograr, claro que le va  acostar más. 
 
--> cont expre ideas       
 
--> cont hábitos comp y no 
 134- 137: cont hábitos comp y no 
            134 Para la semana del párvulo, se propuso que los niños conocieran  
            135 la Municipalidad, porque habíamos pasado los oficios y  
            136 profesiones, recorrieron todos los departamentos, fuimos al  
            137 hospital.  
 
--> cont otros contenidos  
  28-  28: cont otros contenidos  
             28 proyecto, antes teníamos unidades; la unidad del cuerpo humano,  
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
 
--> contenido cantar       
  79-  79: contenido cantar       
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             79 El año pasado hubo lindas dramatizaciones de canciones y  
 
--> contenido colores      
  58-  58: contenido colores      
             58 y como mis niños no ubican muy bien los colores, entonces, pero  
 
--> contenido habil manual 
  59-  60: contenido habil manual 
             59 al menos su compañero del  lado, el de segundo, esta pintando  
             60 tal color, eligen ese color y van pintando en conjunto, ese es  
 110- 110: contenido habil manual 
            110 pregunto, después ellos cuentan, dibujan, cuentan en su casa. 
 116- 116: contenido habil manual 
            116 Entonces ahí lo hacíamos en el suelo, con dibujos, entonces no  
 150- 150: contenido habil manual 
            150 vieja, para pintar, para que no se manchen. Con los apoderados  
 
--> contenido lectoescritu 
 102- 103: contenido lectoescritu 
            102 Por darte un ejemplo, un niño de Transición, tiene que aprender una  
            103 poesía en dos o tres días que se ha repasado, en cambio un niño  
 107- 108: contenido lectoescritu 
            107 Una de las cosas que más cuesta, es que puedan hablar, por eso  
            108 todo lo que es lenguaje cuesta. 
 112- 113: contenido lectoescritu 
            112 Si, porque se nota, porque los niños de primer año hablan  
            113 todos, y esos niños  comienzo de año no hablaban nada. 
 
--> contenido memorizar    
 102- 103: contenido memorizar    
            102 Por darte un ejemplo, un niño de Transición, tiene que aprender una  
            103 poesía en dos o tres días que se ha repasado, en cambio un niño  
 
--> contenidos pros lógico 
  29-  30: contenidos pros lógico 
             29 el otoño, y otras unidades que van pasando con el paso del  
             30 tiempo; las efemérides. 
 135- 136: contenidos pros lógico 
            135 la Municipalidad, porque habíamos pasado los oficios y  
            136 profesiones, recorrieron todos los departamentos, fuimos al  
 
--> estrat ens ejercicios  
 
--> estrat ens explicación 
  12-  13: estrat ens explicación 
             12 Este año vamos a planificar en forma trimestral, en base de  
             13 proyecto de aula, que sea del interés de los niños, de que  
  43-  48: estrat ens explicación 
             43 El hacer cosas que no sea todo dictado, si no que experimentar,  
             44 por ejemplo ahora los sentidos; pasarlos., pero en forma ,más  
             45 vivenciada, y no decirle “la nariz sirve para oler”, pero en  
             46 forma general, ahora no, ahora todos los niños trabajan en  
             47 grupo, entonces, a todos los niños se les pide  o la tía trae  
             48 los materiales. 
  54-  57: estrat ens explicación 
             54 conjunto. Los niños comparten, se sientan en la mesa niños de   
             55 segundo con los niños de tranisición, entonces para que puedan  
             56 observar cómo  trabajan sus compañeros, y ellos también hacen  
             57 trabajo grupal y también individuales, como colocar una lámina  
 115- 118: estrat ens explicación 
            115 Los mapas conceptuales, que empezamos a hacer el año pasado.  
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            116 Entonces ahí lo hacíamos en el suelo, con dibujos, entonces no  
            117 tienen que saber leer, porque estaba el dibujo, entonces  
            118 relacionaban todo. Yo antes nunca había trabajado con mapas  
 128- 132: estrat ens explicación 
            128 Cuando queremos  algo de salud, vamos a la posta, conversamos  
            129 con el auxiliar; cuando queremos investigar algo del sector,  
            130 vamos donde  gente que sabe algo. 
            131 Utilizamos el video, nos apoyamos de todos los agentes que  
            132 existen. 
 133- 137: estrat ens explicación 
            133 El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Galvarino. 
            134 Para la semana del párvulo, se propuso que los niños conocieran  
            135 la Municipalidad, porque habíamos pasado los oficios y  
            136 profesiones, recorrieron todos los departamentos, fuimos al  
            137 hospital.  
 167- 167: estrat ens explicación 
            167 ayudar a tal cosa, en los talleres  para decirles que estamos  
 
--> estrat ens juego canto 
 
--> estrat ens narraciones 
  80-  80: estrat ens narraciones 
             80 cuentos, hechos por os cursos, porque  a lo mejor los míos no  
 109- 110: estrat ens narraciones 
            109 A los cuentos yo les saco al máximo de provecho, porque les  
            110 pregunto, después ellos cuentan, dibujan, cuentan en su casa. 
 
--> estrat ens preguntas   
 109- 110: estrat ens preguntas   
            109 A los cuentos yo les saco al máximo de provecho, porque les  
            110 pregunto, después ellos cuentan, dibujan, cuentan en su casa. 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
 157- 157: estrat ritmo y cons ne 
            157 Porque uno los tiene que atender en forma individual, como son  
 
--> evaluac corregir       
 
--> evaluac det conc previ 
   8-  11: evaluac det conc previ 
              8 Estamos  haciendo un diagnóstico en este momento para ver que  
              9 conocimientos traen los niños de su casa en el caso de los  
             10 niños de transición, ver si se acuerdan algo del año pasado,  
             11 porque en los meses  de verano se olvidan algunas cosas. 
 
--> evaluac lista control  
   8-   8: evaluac lista control  
              8 Estamos  haciendo un diagnóstico en este momento para ver que  
  84-  85: evaluac lista control  
             84 Yo evalúo en forma directa, voy observando a los niños y  en mi  
             85 cuaderno yo tengo una pauta de evaluación. Lo hago todas las  
  87-  89: evaluac lista control  
             87 En todas las planificaciones y proyectos que hago, el la última  
             88 hoja va  una pauta de evaluación, entonces cada proyecto tiene  
             89 su pauta. 
  94-  94: evaluac lista control  
             94 La pauta la elaboro con los objetivos que tengo, con lo que  
 112- 113: evaluac lista control  
            112 Si, porque se nota, porque los niños de primer año hablan  
            113 todos, y esos niños  comienzo de año no hablaban nada. 
 138- 139: evaluac lista control  
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            138 ¿Cómo evalúa Ud. una actividad como ésta? 
            139 Porque después lo comentamos, ellos lo conversan en sus casa. 
 172- 174: evaluac lista control  
            172 cuando ya termina un objetivo, después para pasar a otro, tiene  
            173 que estar  100 % seguro que el niño a aprendido algo porque de  
            174 lo contrario, uno se detiene en ese objetivo y sigue. Hay niños  
 183- 183: evaluac lista control  
            183 manual, también en forma oral, uno les va preguntando. En  
 187- 190: evaluac lista control  
            187 Lo otro es que yo soy super observadora, a mi no se me olvidan  
            188 las cosas., Todos los días sé lo que los niños hicieron, como  
            189 lo hicieron, si van avanzando, no van avanzando, yo sé a que  
            190 niño le cuesta yo me fijo en cada detalle de los niños. 
 191- 191: evaluac lista control  
            191 Yo hago la pauta de observación, más que nada, para llevar un  
 
--> evaluac proceso        
  85-  86: evaluac proceso        
             85 cuaderno yo tengo una pauta de evaluación. Lo hago todas las  
             86 semanas, no todos los días. 
 
--> evaluación mapa concep 
 
--> evaluación observación 
  84-  84: evaluación observación 
             84 Yo evalúo en forma directa, voy observando a los niños y  en mi  
  94-  95: evaluación observación 
             94 La pauta la elaboro con los objetivos que tengo, con lo que  
             95 quiero lograr . 
 182- 183: evaluación observación 
            182 logro y no se logro, para observación de los trabajos en forma  
            183 manual, también en forma oral, uno les va preguntando. En  
 183- 186: evaluación observación 
            183 manual, también en forma oral, uno les va preguntando. En  
            184 observación indirecta , también, porque a veces, uno esta  
            185 mirando a los niños y no lo hacen igual cuando uno los esta  
            186 mirando, y esto lo registro en el libro. 
 187- 190: evaluación observación 
            187 Lo otro es que yo soy super observadora, a mi no se me olvidan  
            188 las cosas., Todos los días sé lo que los niños hicieron, como  
            189 lo hicieron, si van avanzando, no van avanzando, yo sé a que  
            190 niño le cuesta yo me fijo en cada detalle de los niños. 
 
--> evaluación productos   
  91-  93: evaluación productos   
             91 Bueno yo no soy muy estricta, porque yo digo veo más bueno, lo  
             92 malo, uno lo deja pasar, y después  ves una cosa buena, como va  
             93 reaccionando el niño, y  al final uno dice, que logro esto. 
 180- 183: evaluación productos   
            180 En los trabajos que realizo con los niños , por ejemplo en cada  
            181 unidad nosotros vamos juntando todos los trabajos, lo que se  
            182 logro y no se logro, para observación de los trabajos en forma  
            183 manual, también en forma oral, uno les va preguntando. En  
 
--> interac presión tiempo 
 
--> interacción adult adul 
 148- 152: interacción adult adul 
            148 van a hacer en el día. El día antes cuando vamos a trabajar con  
            149 témpera, yo les digo a las mamas que los manden con ropa más  
            150 vieja, para pintar, para que no se manchen. Con los apoderados  
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            151 siempre estamos comentando, ellos me dicen  lo que aprende su  
            152 hijo, lo que les cuesta y se busca una solución. 
 166- 168: interacción adult adul 
            166 En las reuniones, a veces, pedirle a una mamá que me venga a  
            167 ayudar a tal cosa, en los talleres  para decirles que estamos  
            168 pasando con los niños. 
 
--> interacción adult niño 
--> interacción autoritari 
--> interacción niño adult 
--> interacción niño niño  
--> interacción refuerzo   
 
70 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en fortin.002.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
  72-  72: clima autonomía        
             72 Deben pintar del color que ellos elijan . La actividad  
 
--> clima dependencia      
  35-  35: clima dependencia      
             35 En un momento determinado, la educadora los organiza, cada uno  
  59-  60: clima dependencia      
             59 N : “Me voy a sacar la casaca” ( la educadora le dice cada  
             60 frase al oído, de la poesía y él repite cada una de ellas ) 
  53-  55: clima dependencia      
             53 E: (le pide a un niño en particular que diga una poesía, el  
             54 niño acepta muy contento, pero es ella quien le dice las frases  
             55 al oído y el niños las repite). 
  74-  75: clima dependencia      
             74 identificar y mencionar los colores a utilizar. Antes de  
             75 entregar los lápices , ella pregunta de qué colores son. 
  86-  88: clima dependencia      
             86 E : “Si, esta es una hoja de block de dibujo y vamos a pintar  
             87 la mariposa” (entrega la hoja de block a cada niño. Con la caja  
             88 de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es  
  88-  94: clima dependencia      
             88 de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es  
             89 éste?” (muestra el lápiz en alto) 
             90 N : “Rojo”  (responden todos) 
             91 E : “Bien ¿quién quiere pintar con este color? (varios levantan  
             92 la mano y ella les pasa los lápices), “¿Y éste color?” 
             93 N : “Amarillo” (levantan la mano y ella les entrega los  
             94 lápices) 
  95-  96: clima dependencia      
             95 E : “Pinta los circulitos”  (le indica, y sigue repartiendo  
             96 lápices a cada niño preguntándoles el color), “Tiene que hacer  
 
--> clima estímulo         
  51-  52: clima estímulo         
             51 E: (dirigiéndose a los niños) “¿quién desea cantar?”, (los  
             52 niños no se ofrecen) 
 
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
  68-  69: clima resistencia      
             68 la asistente debe ir a buscar a los que se demoran en entrar  y  
             69 no lo hacen inmediatamente y los llama reiteradas veces. 
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  98- 102: clima resistencia      
             98 dice a una niña), (Hay una niña que ha estado sola en el rincón  
             99 del hogar, porque no ha querido integrase a pintar. La  
            100 educadora la invita a pintar, pero ella no responde) “Oriana  
            101 ¿quieres pintar?, ven, yo te ayudo” (la educadora no insiste y  
            102 la deja que permanezca en el Rincón del hogar) 
 112- 116: clima resistencia      
            112 Los niños corren saltan, y después de unos minutos, la  
            113 educadora los llama a la sala, ellos no responden, vuelve a  
            114 insistir, y entra a la sala, la asistente se encarga de entrar  
            115 a los niños, los llama reiteradas veces, hasta que todos  
            116 entran. 
 
--> clima satisfacción     
  56-  57: clima satisfacción     
             56 E : “Ven a recitarme el rotito chileno” ( el niño va sonriendo  
             57 y la educadora lo abraza)., se dirige a los otros niños y dice  
  63-  64: clima satisfacción     
             63 a trabajar” (terminan de cantar, salen al patio, se ríen,  
             64 parecen muy contentos). 
 112- 116: clima satisfacción     
            112 Los niños corren saltan, y después de unos minutos, la  
            113 educadora los llama a la sala, ellos no responden, vuelve a  
            114 insistir, y entra a la sala, la asistente se encarga de entrar  
            115 a los niños, los llama reiteradas veces, hasta que todos  
            116 entran. 
 
--> clima subvalo y obedie 
 
--> cont expre ideas       
  59-  59: cont expre ideas       
             59 N : “Me voy a sacar la casaca” ( la educadora le dice cada  
 
--> cont hábitos comp y no 
 123- 124: cont hábitos comp y no 
            123 Les recuerda que deben portarse bien ; “¿cómo deben portarse?”,  
            124 los niños repiten que “bien”. 
 
--> cont otros contenidos  
  37-  50: cont otros contenidos  
             37 E: (dirigiéndose a la auxiliar de párvulos) “Tía ¿ por qué no  
             38 se va a buscar la guitarra para cantar?  (mientras se sienta  
             39 junto a los niños  y les hace preguntas ) “Ya, ¿para qué sirven  
             40 los ojitos?” 
             41 N : “Para mirar”. 
             42 E : “¿La boquita?” 
             43 N : “Para comer”. 
             44 E : “¿Qué podemos saber con la lenguita?” (los niños no  
             45 responden), “nos sirve para saber si el chicle es dulce o  
             46 amargo. ¿cierto Karen?” (después de un momento) 
             47 E: “¿para qué sirven los ojitos, la boquita, qué pueden saber  
             48 con la lenguita?” (esto ocurre mientras la asistente sale a  
             49 conseguir una guitarra, cuando ella vuelve a la sala no trae el  
             50 instrumento) 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
 
--> contenido colores      
  73-  74: contenido colores      
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             73 realizada es parte del diagnóstico que tiene como objetivo el  
             74 identificar y mencionar los colores a utilizar. Antes de  
  76-  85: contenido colores      
             76 E : “A ver niños, miren para acá donde está la Tía” ( sostiene  
             77 una cantidad de hojas de block), “¿Qué es esto?” (muestra el  
             78 dibujo) 
             79 N : “Es una mariposa” (responden todos) 
             80 E : “¿Y la mariposa cuántos colores tiene?” (los niños no  
             81 responden) “¿tiene un solo color, o tiene varios colores,  
             82 cuántos tiene?” 
             83 N : “Yo agarro mariposas” 
             84 E : “¿Y cuántos colores tiene?” (vuelve a preguntar) 
             85 N : “Hartos” (responden todos) 
  88-  94: contenido colores      
             88 de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es  
             89 éste?” (muestra el lápiz en alto) 
             90 N : “Rojo”  (responden todos) 
             91 E : “Bien ¿quién quiere pintar con este color? (varios levantan  
             92 la mano y ella les pasa los lápices), “¿Y éste color?” 
             93 N : “Amarillo” (levantan la mano y ella les entrega los  
             94 lápices) 
 138- 138: contenido colores      
            138 le había pedido (colorear la mariposa) 
 
--> contenido habil manual 
  72-  72: contenido habil manual 
             72 Deben pintar del color que ellos elijan . La actividad  
 104- 107: contenido habil manual 
            104 minutos en que ella no interviene en el trabajo) “La Paty,  
            105 miren que pintó hermoso, ves que con paciencia se hace todo, te  
            106 quedó muy lindo” (le da un beso y la niña sale al patio,  
            107 dirigiéndose a los que aun están pintando). 
 138- 138: contenido habil manual 
            138 le había pedido (colorear la mariposa) 
 
--> contenido lectoescritu 
  53-  53: contenido lectoescritu 
             53 E: (le pide a un niño en particular que diga una poesía, el  
  59-  60: contenido lectoescritu 
             59 N : “Me voy a sacar la casaca” ( la educadora le dice cada  
             60 frase al oído, de la poesía y él repite cada una de ellas ) 
 
--> contenido memorizar    
  53-  55: contenido memorizar    
             53 E: (le pide a un niño en particular que diga una poesía, el  
             54 niño acepta muy contento, pero es ella quien le dice las frases  
             55 al oído y el niños las repite). 
  59-  60: contenido memorizar    
             59 N : “Me voy a sacar la casaca” ( la educadora le dice cada  
             60 frase al oído, de la poesía y él repite cada una de ellas ) 
 
--> contenidos pros lógico 
  33-  34: contenidos pros lógico 
             33 contenidos se mencionan los términos; áspero, suave, dulce,  
             34 amargo, mirar. 
 
--> estrat ens ejercicios  
  77-  78: estrat ens ejercicios  
             77 una cantidad de hojas de block), “¿Qué es esto?” (muestra el  
             78 dibujo) 
 104- 107: estrat ens ejercicios  
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            104 minutos en que ella no interviene en el trabajo) “La Paty,  
            105 miren que pintó hermoso, ves que con paciencia se hace todo, te  
            106 quedó muy lindo” (le da un beso y la niña sale al patio,  
            107 dirigiéndose a los que aun están pintando). 
 
--> estrat ens explicación 
  21-  23: estrat ens explicación 
             21 Está el cuadro climático, que ha sido utilizado hace dos años y  
             22 es el único que permanece junto aun árbol genealógico y el  
             23 cartel del cuerpo humano, ambos trabajados bajo el tema de la  
  23-  27: estrat ens explicación 
             23 cartel del cuerpo humano, ambos trabajados bajo el tema de la  
             24 cultura mapuche, tema que se trata durante todo el año en  
             25 conjunto con una profesora especialmente destinada para estos  
             26 fines. Estos carteles tienen escrito en mapudungun términos  
             27 correspondientes a lo que significa cada parte indicada. 
  56-  56: estrat ens explicación 
             56 E : “Ven a recitarme el rotito chileno” ( el niño va sonriendo  
  58-  58: estrat ens explicación 
             58 “Y cuando termine , todos le vamos a aplaudir” 
  61-  64: estrat ens explicación 
             61 E : “Muy bien” (lo felicita, todos aplauden).“Ahora vamos a  
             62 cantar un ratito, vamos a ir después al patio, y después vamos  
             63 a trabajar” (terminan de cantar, salen al patio, se ríen,  
             64 parecen muy contentos). 
  76-  76: estrat ens explicación 
             76 E : “A ver niños, miren para acá donde está la Tía” ( sostiene  
  86-  88: estrat ens explicación 
             86 E : “Si, esta es una hoja de block de dibujo y vamos a pintar  
             87 la mariposa” (entrega la hoja de block a cada niño. Con la caja  
             88 de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es  
  95-  95: estrat ens explicación 
             95 E : “Pinta los circulitos”  (le indica, y sigue repartiendo  
 103- 103: estrat ens explicación 
            103 “Pinta despacito Luis Alberto, no te salgas”  (transcurre unos  
 121- 122: estrat ens explicación 
            121 E: ”vamos a ir al huerto para ver cómo están las plantitas, el  
            122 invernadero que hicieron los niños grandes”. 
 
--> estrat ens juego canto 
  11-  17: estrat ens juego canto 
             11 rincón destinado al hogar, este rincón tiene una repisa que  
             12 cumple la doble función de separar este ambiente con el resto  
             13 de la sala, y el  dejar sobre ella algunos materiales y juegos  
             14 que pertenecen al rincón como; juegos de taza, ollas, juegos de  
             15 encaje, juegos lego, regaderas. El rincón cuenta con cunas y  
             16 muñecas. Continúando la repisa que divide ambos ambientes está  
             17 un mueble con material para recortar ( libros y revistas). 
 102- 102: estrat ens juego canto 
            102 la deja que permanezca en el Rincón del hogar) 
 
--> estrat ens narraciones 
 
--> estrat ens preguntas   
  76-  85: estrat ens preguntas   
             76 E : “A ver niños, miren para acá donde está la Tía” ( sostiene  
             77 una cantidad de hojas de block), “¿Qué es esto?” (muestra el  
             78 dibujo) 
             79 N : “Es una mariposa” (responden todos) 
             80 E : “¿Y la mariposa cuántos colores tiene?” (los niños no  
             81 responden) “¿tiene un solo color, o tiene varios colores,  
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             82 cuántos tiene?” 
             83 N : “Yo agarro mariposas” 
             84 E : “¿Y cuántos colores tiene?” (vuelve a preguntar) 
             85 N : “Hartos” (responden todos) 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evaluac corregir       
--> evaluac det conc previ 
 
--> evaluac lista control  
  73-  74: evaluac lista control  
             73 realizada es parte del diagnóstico que tiene como objetivo el  
             74 identificar y mencionar los colores a utilizar. Antes de  
 
--> evaluac proceso        
 108- 109: evaluac proceso        
            108 La educadora observa el trabajo de cada uno , cómo avanza, cómo  
            109 lo está haciendo. 
 
--> evaluación mapa concep 
--> evaluación observación 
 
 108- 109: evaluación observación 
            108 La educadora observa el trabajo de cada uno , cómo avanza, cómo  
            109 lo está haciendo. 
 
--> evaluación productos   
 
 
--> interac presión tiempo 
 
 
--> interacción adult adul 
 
  37-  38: interacción adult adul 
             37 E: (dirigiéndose a la auxiliar de párvulos) “Tía ¿ por qué no  
             38 se va a buscar la guitarra para cantar?  (mientras se sienta  
 
--> interacción adult niño 
  37-  50: interacción adult niño 
             37 E: (dirigiéndose a la auxiliar de párvulos) “Tía ¿ por qué no  
             38 se va a buscar la guitarra para cantar?  (mientras se sienta  
             39 junto a los niños  y les hace preguntas ) “Ya, ¿para qué sirven  
             40 los ojitos?” 
             41 N : “Para mirar”. 
             42 E : “¿La boquita?” 
             43 N : “Para comer”. 
             44 E : “¿Qué podemos saber con la lenguita?” (los niños no  
             45 responden), “nos sirve para saber si el chicle es dulce o  
             46 amargo. ¿cierto Karen?” (después de un momento) 
             47 E: “¿para qué sirven los ojitos, la boquita, qué pueden saber  
             48 con la lenguita?” (esto ocurre mientras la asistente sale a  
             49 conseguir una guitarra, cuando ella vuelve a la sala no trae el  
             50 instrumento) 
  76-  85: interacción adulta niño 
             76 E : “A ver niños, miren para acá donde está la Tía” ( sostiene  
             77 una cantidad de hojas de block), “¿Qué es esto?” (muestra el  
             78 dibujo) 
             79 N : “Es una mariposa” (responden todos) 
             80 E : “¿Y la mariposa cuántos colores tiene?” (los niños no  
             81 responden) “¿tiene un solo color, o tiene varios colores,  
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             82 cuántos tiene?” 
             83 N : “Yo agarro mariposas” 
             84 E : “¿Y cuántos colores tiene?” (vuelve a preguntar) 
             85 N : “Hartos” (responden todos) 
  88-  94: interacción adult niño 
             88 de lápices se pasea entre ellos y pregunta), “¿Qué color es  
             89 éste?” (muestra el lápiz en alto) 
             90 N : “Rojo”  (responden todos) 
             91 E : “Bien ¿quién quiere pintar con este color? (varios levantan  
             92 la mano y ella les pasa los lápices), “¿Y éste color?” 
             93 N : “Amarillo” (levantan la mano y ella les entrega los  
             94 lápices) 
  37-  50: interacción adult niño 
             37 E: (dirigiéndose a la auxiliar de párvulos) “Tía ¿ por qué no  
             38 se va a buscar la guitarra para cantar?  (mientras se sienta  
             39 junto a los niños  y les hace preguntas ) “Ya, ¿para qué sirven  
             40 los ojitos?” 
             41 N : “Para mirar”. 
             42 E : “¿La boquita?” 
             43 N : “Para comer”. 
             44 E : “¿Qué podemos saber con la lenguita?” (los niños no  
             45 responden), “nos sirve para saber si el chicle es dulce o  
             46 amargo. ¿cierto Karen?” (después de un momento) 
             47 E: “¿para qué sirven los ojitos, la boquita, qué pueden saber  
             48 con la lenguita?” (esto ocurre mientras la asistente sale a  
             49 conseguir una guitarra, cuando ella vuelve a la sala no trae el  
             50 instrumento) 
 127- 129: interacción adult niño 
            127 La educadora corta unas hojitas de poleo ; “Huele “ , le pasa  
            128 las hojitas a la niña Y le pregunta; “¿qué hojitas son?, Ella  
            129 responde ; “poleo”. 
 
--> interacción autoritari 
--> interacción niño adult 
--> interacción niño niño  
 
--> interacción refuerzo   
  58-  58: interacción refuerzo   
             58 “Y cuando termine , todos le vamos a aplaudir” 
  61-  61: interacción refuerzo   
             61 E : “Muy bien” (lo felicita, todos aplauden).“Ahora vamos a  
 104- 107: interacción refuerzo   
            104 minutos en que ella no interviene en el trabajo) “La Paty,  
            105 miren que pintó hermoso, ves que con paciencia se hace todo, te  
            106 quedó muy lindo” (le da un beso y la niña sale al patio,  
            107 dirigiéndose a los que aun están pintando). 
 
57 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en fortin.003.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
 
--> clima dependencia      
  87-  91: clima dependencia      
             87 En este momento no porque estoy solamente entregando las  
             88 láminas o sea, me va hacer esto y esto otro, porque no le estoy  
             89 preguntando en qué le gustaría trabajar, quieres trabajar en  
             90 esto o en esto otro, sinceramente imponiendo, pero de hecho les  
             91 sirve. 
  99- 101: clima dependencia      
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             99 El elemento humano, en base a los niños, en primer lugar a  
            100 parte de todo lo que es contenido que uno les tiene que pasar y  
            101 los materiales. 
 
--> clima estímulo         
  55-  59: clima estímulo         
             55 Si es interesante para ellos se podría alargar, pero también de  
             56 hecho va a depender del tiempo que uno tenga, si uno tiene  
             57 planificado, ósea, pero se puede correr eso, se puede correr la  
             58 otra actividad una o dos clases más, no es algo así como tan  
             59 rígido, que tenga que ser así. 
  63-  63: clima estímulo         
             63 Si a un niño le cuesta más se le dedica el tiempo para él, son  
  66-  67: clima estímulo         
             66 segundo), si a uno le cuesta más tengo que dedicarle más tiempo  
             67 como para poder sacarlo adelante. 
  93-  93: clima estímulo         
             93 Yo creo que es justo considerarlo también 
 
--> clima individualizació 
  87-  91: clima individualizació 
             87 En este momento no porque estoy solamente entregando las  
             88 láminas osea, me va hacer esto y esto otro, porque no le estoy  
             89 preguntando en qué le gustaría trabajar, quieres trabajar en  
             90 esto o en esto otro, sinceramente imponiendo, pero de hecho les  
             91 sirve. 
 127- 128: clima individualizació 
            127 tenía conocimientos pero no comprendió la instrucción que yo le  
            128 di, o no se la di como correspondía, o él no tenía la  
 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
--> clima subvalo y obedie 
--> cont expre ideas       
--> cont hábitos comp y no 
 
--> cont otros contenidos  
  22-  23: cont otros contenidos  
             22 mismo, el medio natural socio cultural, educación tecnológica,  
             23 artes visuales. 
  35-  35: cont otros contenidos  
             35 Lenguaje, matemáticas, ciencia, todo, medio natural, social. 
  71-  71: cont otros contenidos  
             71 con la comprensión del medio natural, porque como no lo  
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
  21-  21: contenido habil manual 
             21 pa' poder trabajar, en apresto, y ahí nos toca, como ahora  
  51-  51: contenido habil manual 
             51 porque yo veo lo que es apresto, lateralidad, conocer las  
 113- 113: contenido habil manual 
            113 Lo que es el apresto para ver qué nivel tienen los niños y  
 
--> contenido lectoescritu 
  51-  52: contenido lectoescritu 
             51 porque yo veo lo que es apresto, lateralidad, conocer las  
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             52 letras, yo creo que a todo, no hay algo así como específico.  
 
--> contenido memorizar    
 
--> contenidos pros lógico 
  51-  51: contenidos pros lógico 
             51 porque yo veo lo que es apresto, lateralidad, conocer las  
  70-  70: contenidos pros lógico 
             70 Para ver tamaño, grande , pequeño, chico, eso está relacionado  
 122- 122: contenidos pros lógico 
            122 cuando utiliza la forma, el tamaño. 
 
--> estrat ens ejercicios  
 
--> estrat ens explicación 
  87-  91: estrat ens explicación 
             87 En este momento no porque estoy solamente entregando las  
             88 láminas o sea, me va hacer esto y esto otro, porque no le estoy  
             89 preguntando en qué le gustaría trabajar, quieres trabajar en  
             90 esto o en esto otro, sinceramente imponiendo, pero de hecho les  
             91 sirve. 
 121- 121: estrat ens explicación 
            121 dices pinta va a pintar, porque tiene conocimientos previos,  
 126- 129: estrat ens explicación 
            126 No es que no sabía, lo que puede faltar es comprensión, porque  
            127 tenía conocimientos pero no comprendió la instrucción que yo le  
            128 di, o no se la di como correspondía, o él no tenía la  
            129 comprensión. 
 
--> estrat ens juego canto 
 134- 137: estrat ens juego canto 
            134 Con juegos, con actividades motivadoras que los incentiven ,  
            135 juegos también, muchas veces se aprende jugando, observando  
            136 también, demostrándole con ejemplos al niño como tienen que  
            137 hacerlo. 
 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
 
--> estrat ritmo y cons ne 
  63-  63: estrat ritmo y cons ne 
             63 Si a un niño le cuesta más se le dedica el tiempo para él, son  
  66-  67: estrat ritmo y cons ne 
             66 segundo), si a uno le cuesta más tengo que dedicarle más tiempo  
             67 como para poder sacarlo adelante. 
 
--> evaluac corregir       
 
--> evaluac det conc previ 
 118- 122: evaluac det conc previ 
            118 Por ejemplo, si un niño de hecho va a venir con conocimientos  
            119 previos, todo niño tienen conocimientos previos, en el momento  
            120 de hacer una actividad, es decir mas está utilizando, si le  
            121 dices pinta va a pintar, porque tiene conocimientos previos,  
            122 cuando utiliza la forma, el tamaño. 
 
--> evaluac lista control  
 103- 103: evaluac lista control  
            103 En una actividad de hecho va a existir una pauta detrás, de  
 104- 105: evaluac lista control  
            104 evaluación, que puede ser en forma oral, de hecho va a ser  
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            105 oral, pero también puede ser escrita porque ya el niño va a  
 109- 111: evaluac lista control  
            109 Con el primero constantemente, como con la Claudia, como ella  
            110 estuvo en el primero el año pasado de oyente, yo quería ver a  
            111 qué nivel llegó y qué puede hacer. 
 114- 114: evaluac lista control  
            114 tener una base y empezar como un diagnóstico 
 
--> evaluac proceso        
--> evaluación mapa concep 
--> evaluación observación 
--> evaluación productos   
 
--> interac presión tiempo 
  56-  56: interac presión tiempo 
             56 hecho va a depender del tiempo que uno tenga, si uno tiene  
 
--> interacción adult adul 
--> interacción adult niño 
--> interacción autoritari 
--> interacción niño adult 
--> interacción niño niño  
--> interacción refuerzo   
 
30 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en fortin.004.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
 
--> clima dependencia      
  20-  21: clima dependencia      
             20 hacia abajo, los niños se dirigen a la profesora cuando tienen  
             21 dudas, o cuando terminan esa página, los que terminan con su  
  31-  32: clima dependencia      
             31 niños se dirigen a ella, les da a conocer sus errores, borrando  
             32 lo que está malo y diciéndoles que lo hagan de nuevo, les da  
  32-  35: clima dependencia      
             32 lo que está malo y diciéndoles que lo hagan de nuevo, les da  
             33 instrucciones y les muestra como hacerlo, da ejemplos, les  
             34 explica a cada uno lo que tiene que hacer y luego entrega  
             35 lápices con los que deben colorear láminas  
  39-  40: clima dependencia      
             39 ÑA: tía, terminé!(se para y camina con su cuaderno y lápiz,  
             40 conversa con algunos niños). Ya tía. 
  41-  42: clima dependencia      
             41 PROF: ya, ésta, está mal (muestra la línea y luego la borra),  
             42 ya y después viene. 
 160- 162: clima dependencia      
            160 PROF-ÑS: ya, ahora les voy a dar 10 minutos para jugar ¿ya? (en  
            161 voz muy alta, los niños que juegan lejos la escuchan y gritan  
            162 ya, todos salen corriendo y jugando entre ellos) 
 173- 174: clima dependencia      
            173 lentitud y a medida que avanzan le muestran el trabajo a la  
            174 profesora. 
 175- 177: clima dependencia      
            175 (La profesora entrega los materiales a cada niños y niña, en su  
            176 puesto, mientras ellos permanecen sentados, algunos conversan  
            177 con su compañero del lado) 
 193- 194: clima dependencia      
            193 ÑO-E: (otro ÑO) ¿Tía así?, le muestra (su hoja de block con una  
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            194 hoja marcada y pintada de color amarillo. 
 197- 198: clima dependencia      
            197 E-ÑO: (otro) su nombre completo a ver, (refiriéndose a un niño  
            198 que llega con su trabajo terminado a su escritorio) 
 200- 201: clima dependencia      
            200 ÑA-E: tía, ¿puedo ir al baño? 
            201 E-ÑA: Sí (la niña va) 
 204- 205: clima dependencia      
            204 ÑO-E: tía, ¿me da permiso para ir al baño? 
            205 E-ÑO: sí, vaya(el niño va) 
 206- 208: clima dependencia      
            206 E-ÑO: ¿vas a pintar?, ¿vas a pintar con una equis?, no de color  
            207 rojo al niño más chico, y el caballo más  
            208 chico de color negro. 
 209- 210: clima dependencia      
            209 ÑA-E: mire (le muestra su trabajo) 
            210 E-ÑA: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 
 211- 213: clima dependencia      
            211 La educadora le pasa láminas a todos los niños que terminan de  
            212 marcar y pintar las hojas recogidas en el patio, láminas con  
            213 distintos objetivos, colorear según secuencia, tamaño y forma. 
 214- 216: clima dependencia      
            214 E-ÑA: Cuando uno es guagua ¿después pasa a ser? 
            215 ÑO-E: tía quiero ir al baño 
            216 E-ÑO: vaya no más (el niño va con dos niños) 
 223- 224: clima dependencia      
            223 ÑO-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre?(mostrando su lámina a  
            224 la profesora) 
 
--> clima estímulo         
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
  36-  38: clima resistencia      
             36 Una Ña juega con su lápiz, tirándolo al suelo y luego lo  
             37 recoge; 2 de los 10 niños de primero trabajan en la tarea  
             38 encomendada. 
 163- 166: clima resistencia      
            163 Luego vuelven a la sala a marcar el contorno de las hojas de  
            164 los árboles en una hoja de block, clasificadas por tamaño, la  
            165 mayoría de los niños permanece en sus asientos conversando y  
            166 observando la sala. Sin realizar la actividad. Algunos van al  
 170- 172: clima resistencia      
            170 Marcan el contorno de las hojas y las pintan, al mismo tiempo,  
            171 algunos van al baño constantemente, otros conversan con los  
            172 compañeros, juegan, caminan, desarrollan la actividad con  
 181- 187: clima resistencia      
            181 ÑS: (los niños conversan entre ellos, se ríen, se paran, miran  
            182 de un lado hacia otro, menos de la mitad tiene clasificadas sus  
            183 hojas, algunos las tienen en la mano y otros sobre el papel,  
            184 una niña juega con autitos de juguete pequeños, 5 niños  
            185 observan muy de cerca de una niña que esconde un paquete de  
            186 galletas bajo su puesto, todos ellos se ríen y conversan entre  
            187 ellos) 
 191- 192: clima resistencia      
            191 que el niño la marque, mientras los demás niños conversan con  
            192 su vecino de puesto) 
 214- 217: clima resistencia      
            214 E-ÑA: Cuando uno es guagua ¿después pasa a ser? 
            215 ÑO-E: tía quiero ir al baño 
            216 E-ÑO: vaya no más (el niño va con dos niños) 
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            217 ÑA(otra): enciende una radio 
 230- 232: clima resistencia      
            230 E-ÑO: ya, viste...(durante la mayor parte del tiempo estuvo la  
            231 mitad de los niños en la sala, porque los otros andaban en el  
            232 baño) 
 
--> clima satisfacción     
 160- 162: clima satisfacción     
            160 PROF-ÑS: ya, ahora les voy a dar 10 minutos para jugar ¿ya? (en  
            161 voz muy alta, los niños que juegan lejos la escuchan y gritan  
            162 ya, todos salen corriendo y jugando entre ellos) 
 
--> clima subvalo y obedie 
 200- 201: clima subvalo y obedie 
            200 ÑA-E: tía, ¿puedo ir al baño? 
            201 E-ÑA: Sí (la niña va) 
 204- 205: clima subvalo y obedie 
            204 ÑO-E: tía, ¿me da permiso para ir al baño? 
            205 E-ÑO: sí, vaya(el niño va) 
 
--> cont expre ideas       
 
--> cont hábitos comp y no 
  43-  45: cont hábitos comp y no 
             43            Ya que pase el primero, respetemos los  
             44 turnos(dirigiéndose a 2 niños que esperan junto  a su  
             45 escritorio ser atendidos), A ver,(observa el cuaderno) Mira  
 234- 234: cont hábitos comp y no 
            234 PROF- ÑS: Dejen sus cuadernos ahí no más y lávense las manitos. 
 235- 236: cont hábitos comp y no 
            235 ÑA- PROF: Si tía yo traje cepillo 
            236 PROF: ahhhhh, trajo cepillo de dientes y pasta, ¡que bueno! (lo  
 
--> cont otros contenidos  
 
  67-  67: cont otros contenidos  
             67 ASIGNATURA: COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL. 
 223- 230: cont otros contenidos  
            223 ÑO-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre?(mostrando su lámina a  
            224 la profesora) 
            225 E-ÑO: ¿de qué color andan vestidos? a ver, ¿de qué color andas  
            226 vestido tú que eres hombre?, ¿de qué color es tu pantalón? 
            227 ÑO-E: gris 
            228 E-ÑO: de qué color es tu camisa y tus zapatos 
            229 ÑO-E: blanca y los zapatos negros 
            230 E-ÑO: ya, viste...(durante la mayor parte del tiempo estuvo la  
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
 
--> contenido colores      
  61-  65: contenido colores      
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
             62 correctamente le entrega a cada uno una lámina distinta para  
             63 ser coloreada según sus instrucciones, ya sea colorear lo más  
             64 pequeño, lo más delgado o completar con prendas de ropa la  
             65 imagen de la lámina. 
 170- 170: contenido colores      
            170 Marcan el contorno de las hojas y las pintan, al mismo tiempo,  
 193- 194: contenido colores      
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            193 ÑO-E: (otro ÑO) ¿Tía así?, le muestra (su hoja de block con una  
            194 hoja marcada y pintada de color amarillo. 
 206- 208: contenido colores      
            206 E-ÑO: ¿vas a pintar?, ¿vas a pintar con una equis?, no de color  
            207 rojo al niño más chico, y el caballo más  
            208 chico de color negro. 
 211- 213: contenido colores      
            211 La educadora le pasa láminas a todos los niños que terminan de  
            212 marcar y pintar las hojas recogidas en el patio, láminas con  
            213 distintos objetivos, colorear según secuencia, tamaño y forma. 
 218- 219: contenido colores      
            218 ÑO-E: tía, ¿de qué color es el agua? 
            219 E-ÑO: azul (el niño se va a pintar a su puesto) 
 223- 230: contenido colores      
            223 ÑO-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre?(mostrando su lámina a  
            224 la profesora) 
            225 E-ÑO: ¿de qué color andan vestidos? a ver, ¿de qué color andas  
            226 vestido tú que eres hombre?, ¿de qué color es tu pantalón? 
            227 ÑO-E: gris 
            228 E-ÑO: de qué color es tu camisa y tus zapatos 
            229 ÑO-E: blanca y los zapatos negros 
            230 E-ÑO: ya, viste...(durante la mayor parte del tiempo estuvo la  
 
--> contenido habil manual 
  17-  17: contenido habil manual 
             17 que llaman cuaderno de apresto, consiste en que deben copiar la  
  27-  28: contenido habil manual 
             27 Prof:  Apresto, para que aprendan a escribir y también  
             28 lateralidad. 
  47-  47: contenido habil manual 
             47 (luego ella las une),Ya y ahora tienes que pintar, aquí, a ver  
 170- 170: contenido habil manual 
            170 Marcan el contorno de las hojas y las pintan, al mismo tiempo,  
 170- 170: contenido habil manual 
            170 Marcan el contorno de las hojas y las pintan, al mismo tiempo,  
 193- 194: contenido habil manual 
            193 ÑO-E: (otro ÑO) ¿Tía así?, le muestra (su hoja de block con una  
            194 hoja marcada y pintada de color amarillo. 
 206- 208: contenido habil manual 
            206 E-ÑO: ¿vas a pintar?, ¿vas a pintar con una equis?, no de color  
            207 rojo al niño más chico, y el caballo más  
            208 chico de color negro. 
 209- 210: contenido habil manual 
            209 ÑA-E: mire (le muestra su trabajo) 
            210 E-ÑA: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 
 211- 213: contenido habil manual 
            211 La educadora le pasa láminas a todos los niños que terminan de  
            212 marcar y pintar las hojas recogidas en el patio, láminas con  
            213 distintos objetivos, colorear según secuencia, tamaño y forma. 
 218- 219: contenido habil manual 
            218 ÑO-E: tía, ¿de qué color es el agua? 
            219 E-ÑO: azul (el niño se va a pintar a su puesto) 
 223- 230: contenido habil manual 
            223 ÑO-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre?(mostrando su lámina a  
            224 la profesora) 
            225 E-ÑO: ¿de qué color andan vestidos? a ver, ¿de qué color andas  
            226 vestido tú que eres hombre?, ¿de qué color es tu pantalón? 
            227 ÑO-E: gris 
            228 E-ÑO: de qué color es tu camisa y tus zapatos 
            229 ÑO-E: blanca y los zapatos negros 
            230 E-ÑO: ya, viste...(durante la mayor parte del tiempo estuvo la  
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--> contenido lectoescritu 
 197- 198: contenido lectoescritu 
            197 E-ÑO: (otro) su nombre completo a ver, (refiriéndose a un niño  
            198 que llega con su trabajo terminado a su escritorio) 
 
--> contenido memorizar    
 
--> contenidos pros lógico 
  27-  28: contenidos pros lógico 
             27 Prof:  Apresto, para que aprendan a escribir y también  
             28 lateralidad. 
  61-  65: contenidos pros lógico 
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
             62 correctamente le entrega a cada uno una lámina distinta para  
             63 ser coloreada según sus instrucciones, ya sea colorear lo más  
             64 pequeño, lo más delgado o completar con prendas de ropa la  
             65 imagen de la lámina. 
  74-  74: contenidos pros lógico 
             74 hojas grandes, pequeñas y medianas, ¿entienden? 
  76-  77: contenidos pros lógico 
             76 PROF- ÑS: O piedrecitas, palitos grandes, medianos y  
             77 chicos.(los niños se paran) Sáquense las chombas si porque si  
  97- 105: contenidos pros lógico 
             97 PROF-Algs ÑS: a ver, vengan siéntense aquí, a ver tú hijo ven  
             98 (el niño se acerca) mira, de las hojas que están aquí (cuatro  
             99 hojas de diferente tamaño sobre el pasto), ¿cuál es la más  
            100 grande? 
            101 ÑO: esta (señalándola) 
            102 PROF- ÑO: ¿y cuál es la más chica? 
            103 ÑO: (la toma y la muestra) 
            104 PROF-ÑO: ¿estás seguro? (el niño observa nuevamente) 
            105 ÑO- PROF: no, ...esta (mostrando otra hoja más pequeña) 
 164- 164: contenidos pros lógico 
            164 los árboles en una hoja de block, clasificadas por tamaño, la  
 178- 178: contenidos pros lógico 
            178 PROF-ÑS: Ya ahora van a clasificar, elijan sólo 3 de las hojas,  
 178- 178: contenidos pros lógico 
            178 PROF-ÑS: Ya ahora van a clasificar, elijan sólo 3 de las hojas,  
 179- 179: contenidos pros lógico 
            179 una chica, una mediana y una grande. ( luego se sienta en su  
 213- 213: contenidos pros lógico 
            213 distintos objetivos, colorear según secuencia, tamaño y forma. 
 
--> estrat ens ejercicios  
  48-  61: estrat ens ejercicios  
             48 (busca una lámina para ella), ésta, aquí tienes que pintar a la  
             49 niña que está adentro, ¿cuál está adentro?  
             50 ÑA:(no responde, la queda mirando)  
             51 PROF: lo qué está aquí adentro (mostrando la lámina),  
             52 ÑA: No responde 
             53 PROF: ¿Y qué está aquí dentro si hago así? (hace un círculo con  
             54 los brazos 
             55 ÑA: no sé  
             56 PROF: aquí mira (les da la mano a las personas que están cerca  
             57 suyo y a la niña también, encerrando el escritorio) y ahora qué  
             58 está adentro? 
             59 ÑA: la mesa 
             60 PROF: sí!!, ¿y entonces aquí? (Mostrando la lámina) 
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
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--> estrat ens explicación 
  32-  35: estrat ens explicación 
             32 lo que está malo y diciéndoles que lo hagan de nuevo, les da  
             33 instrucciones y les muestra como hacerlo, da ejemplos, les  
             34 explica a cada uno lo que tiene que hacer y luego entrega  
             35 lápices con los que deben colorear láminas  
  45-  46: estrat ens explicación 
             45 escritorio ser atendidos), A ver,(observa el cuaderno) Mira  
             46 aquí tienes que unir estas dos líneas  
  47-  47: estrat ens explicación 
             47 (luego ella las une),Ya y ahora tienes que pintar, aquí, a ver  
  77-  80: estrat ens explicación 
             77 chicos.(los niños se paran) Sáquense las chombas si porque si  
             78 no se van a acalorar mucho allá afuera (los niños se arreglan y  
             79 conversan entre ellos, la profesora comienza a salir de la sala  
             80 junto a los niños) 
 178- 178: estrat ens explicación 
            178 PROF-ÑS: Ya ahora van a clasificar, elijan sólo 3 de las hojas,  
 195- 196: estrat ens explicación 
            195 E-ÑO: No, mira (el ÑO se pone de pie), si, así ve, toma la hoja  
            196 y más o menos anda viendo qué color tiene la hoja naturalmente. 
 197- 198: estrat ens explicación 
            197 E-ÑO: (otro) su nombre completo a ver, (refiriéndose a un niño  
            198 que llega con su trabajo terminado a su escritorio) 
 206- 208: estrat ens explicación 
            206 E-ÑO: ¿vas a pintar?, ¿vas a pintar con una equis?, no de color  
            207 rojo al niño más chico, y el caballo más  
            208 chico de color negro. 
 209- 210: estrat ens explicación 
            209 ÑA-E: mire (le muestra su trabajo) 
            210 E-ÑA: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 
 234- 234: estrat ens explicación 
            234 PROF- ÑS: Dejen sus cuadernos ahí no más y lávense las manitos. 
 
--> estrat ens juego canto 
--> estrat ens narraciones 
 
--> estrat ens preguntas   
  48-  61: estrat ens preguntas   
             48 (busca una lámina para ella), ésta, aquí tienes que pintar a la  
             49 niña que está adentro, ¿cuál está adentro?  
             50 ÑA:(no responde, la queda mirando)  
             51 PROF: lo qué está aquí adentro (mostrando la lámina),  
             52 ÑA: No responde 
             53 PROF: ¿Y qué está aquí dentro si hago así? (hace un círculo con  
             54 los brazos 
             55 ÑA: no sé  
             56 PROF: aquí mira (les da la mano a las personas que están cerca  
             57 suyo y a la niña también, encerrando el escritorio) y ahora qué  
             58 está adentro? 
             59 ÑA: la mesa 
             60 PROF: sí!!, ¿y entonces aquí? (Mostrando la lámina) 
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
  86-  88: estrat ens preguntas   
             86 niños terminan de recolectar les hace preguntas a los que están  
             87 cerca de ella, sobre cuál es el tamaño, textura, olor, de  
             88 hojas, piedras y palitos que ella selecciona. Después la  
 
--> estrat ritmo y cons ne 
  48-  61: estrat ritmo y cons ne 
             48 (busca una lámina para ella), ésta, aquí tienes que pintar a la  
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             49 niña que está adentro, ¿cuál está adentro?  
             50 ÑA:(no responde, la queda mirando)  
             51 PROF: lo qué está aquí adentro (mostrando la lámina),  
             52 ÑA: No responde 
             53 PROF: ¿Y qué está aquí dentro si hago así? (hace un círculo con  
             54 los brazos 
             55 ÑA: no sé  
             56 PROF: aquí mira (les da la mano a las personas que están cerca  
             57 suyo y a la niña también, encerrando el escritorio) y ahora qué  
             58 está adentro? 
             59 ÑA: la mesa 
             60 PROF: sí!!, ¿y entonces aquí? (Mostrando la lámina) 
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
 188- 192: estrat ritmo y cons ne 
            188 ÑO- E: ¿Tía qué hay que hacer con la hoja? 
            189 E-ÑO: hay que marcarla, esto, (toma la hoja, pasa su dedo por  
            190 la orilla de la hoja y luego la ubica en la hoja de block para  
            191 que el niño la marque, mientras los demás niños conversan con  
            192 su vecino de puesto) 
 
--> evaluac corregir       
  31-  32: evaluac corregir       
             31 niños se dirigen a ella, les da a conocer sus errores, borrando  
             32 lo que está malo y diciéndoles que lo hagan de nuevo, les da  
  41-  42: evaluac corregir       
             41 PROF: ya, ésta, está mal (muestra la línea y luego la borra),  
             42 ya y después viene. 
 
--> evaluac det conc previ 
--> evaluac lista control  
--> evaluac proceso        
--> evaluación mapa concep 
--> evaluación observación 
--> evaluación productos   
--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
 
--> interacción adult niño 
  48-  61: interacción adult niño 
             48 (busca una lámina para ella), ésta, aquí tienes que pintar a la  
             49 niña que está adentro, ¿cuál está adentro?  
             50 ÑA:(no responde, la queda mirando)  
             51 PROF: lo qué está aquí adentro (mostrando la lámina),  
             52 ÑA: No responde 
             53 PROF: ¿Y qué está aquí dentro si hago así? (hace un círculo con  
             54 los brazos 
             55 ÑA: no sé  
             56 PROF: aquí mira (les da la mano a las personas que están cerca  
             57 suyo y a la niña también, encerrando el escritorio) y ahora qué  
             58 está adentro? 
             59 ÑA: la mesa 
             60 PROF: sí!!, ¿y entonces aquí? (Mostrando la lámina) 
             61 ÑA: la niña, esa (mostrándola) A medida que van terminando  
  72-  84: interacción adult niño 
             72 PROF-ÑS: Vamos a articular, hoy vamos a hacer lo mismo los de  
             73 primero con los de segundo, vamos a salir al patio a buscar  
             74 hojas grandes, pequeñas y medianas, ¿entienden? 
             75 ÑS- PROF: sí!!! Ya!!! 
             76 PROF- ÑS: O piedrecitas, palitos grandes, medianos y  
             77 chicos.(los niños se paran) Sáquense las chombas si porque si  
             78 no se van a acalorar mucho allá afuera (los niños se arreglan y  
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             79 conversan entre ellos, la profesora comienza a salir de la sala  
             80 junto a los niños) 
             81 ÑS: salen corriendo hacia el sector del patio donde hay árboles  
             82 y pasto 
             83 PROF- ÑS: del cerco para acá no más, no para allá (señalando  
             84 con las manos) 
  97- 105: interacción adult niño 
             97 PROF-Algs ÑS: a ver, vengan siéntense aquí, a ver tú hijo ven  
             98 (el niño se acerca) mira, de las hojas que están aquí (cuatro  
             99 hojas de diferente tamaño sobre el pasto), ¿cuál es la más  
            100 grande? 
            101 ÑO: esta (señalándola) 
            102 PROF- ÑO: ¿y cuál es la más chica? 
            103 ÑO: (la toma y la muestra) 
            104 PROF-ÑO: ¿estás seguro? (el niño observa nuevamente) 
            105 ÑO- PROF: no, ...esta (mostrando otra hoja más pequeña) 
 110- 159: interacción adult niño 
            110 PROF-ÑO: Cuéntele a la tía qué lo que hace usted en el campo  
            111 (el niño la queda mirando sin responder) ¿a qué hora te  
            112 levantas por ejemplo en la mañana?, ¿qué haces después de que  
            113 te levantas?, 
            114 ÑO-PROF: hago fuego. 
            115 ÑS-PROF: me lavo, nos lavamos 
            116 PROF-ÑO: hace fuego, ya, ¿que más? 
            117 ÑA-PROF: nos lavamos 
            118 PROF-ÑO: ya, Carlitos, ¿qué más?, a ver ¿A qué hora te levantas  
            119 en la mañana? 
            120 ÑO-PROF: a las siete (en voz bien baja) 
            121 PROF-ÑO: ahhh 
            122 ÑO-PROF: me quedo dormido en veces 
            123 PROF-ÑO: ya a las siete se levanta. Y después empieza a hacer  
            124 fuego ¿Y a qué horas te lavas? 
            125 ÑO-PROF: en la mañana 
            126 PROF-ÑO: en la mañana, ¿Te lavas solito, o te lava la mamá?  
            127 ¿Quién lo lava? 
            128 ÑO-PROF: solo 
            129 PROF-ÑO: solito se lava  ya ¿y después qué hace?, después de  
            130 lavarse, qué hace después 
            131 ÑO-PROF: Comer 
            132 PROF-ÑO: Comer y ¿qué come? ¿Qué toma? 
            133 ÑO-PROF: Café 
            134 PROF-ÑO: café, ¿con qué? 
            135 ÑO-PROF: Con pan 
            136 PROF-ÑO: Y el pan ¿con qué? 
            137 ÑA-ÑO: con huevo 
            138 ÑO-PROF: no tengo huevo 
            139 PROF-ÑO: no tiene huevo, ya, ¿con qué?, le echaban dulce al  
            140 pan, o pancito no más 
            141 ÑO-PROF: puro pancito 
            142 PROF-ÑO: manjar 
            143 ÑO-PROF: en veces margarina 
            144 PROF-ÑO: margarina y después de tomar desayuno ¿qué haces tú? 
            145 ÑO-PROF: Jugar 
            146 PROF-ÑO: jugar, ¿le ayuda a la mamá? 
            147 ÑO-PROF: Sí  
            148 PROF-ÑO: ¿a qué? 
            149 ÑO-PROF: a entrar leña 
            150 PROF-ÑO: ya, y ¿a qué más? 
            151 ÑO-PROF: a entrar los chanchos, a ordenar leñita 
            152 PROF-ÑOY en la tarde, ¿a qué hora almuerza? 
            153 ÑO-PROF: A las doce 
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            154 PROF-ÑO A las doce 
            155 ÑO-PROF: Le ayudo a hacer las camas 
            156 PROF-ÑO ¿Tú haces tu cama? 
            157 ÑO-PROF: Sí 
            158 PROF-ÑO Y ¿quién más hace su cama? 
            159 ÑS-PROF: Yo, yo, yo, yo 
 202- 203: interacción adult niño 
            202 E-ÑO: edad, ¿qué edad tiene usted joven?. 
            203 ÑO-E: No sé, mi mami sabe (mientras busca una lámina ) 
 214- 216: interacción adult niño 
            214 E-ÑA: Cuando uno es guagua ¿después pasa a ser? 
            215 ÑO-E: tía quiero ir al baño 
            216 E-ÑO: vaya no más (el niño va con dos niños) 
 
--> interacción autoritari 
 
--> interacción niño adult 
 188- 199: interacción niño adult 
            188 ÑO- E: ¿Tía qué hay que hacer con la hoja? 
            189 E-ÑO: hay que marcarla, esto, (toma la hoja, pasa su dedo por  
            190 la orilla de la hoja y luego la ubica en la hoja de block para  
            191 que el niño la marque, mientras los demás niños conversan con  
            192 su vecino de puesto) 
            193 ÑO-E: (otro ÑO) ¿Tía así?, le muestra (su hoja de block con una  
            194 hoja marcada y pintada de color amarillo. 
            195 E-ÑO: No, mira (el ÑO se pone de pie), si, así ve, toma la hoja  
            196 y más o menos anda viendo qué color tiene la hoja naturalmente. 
            197 E-ÑO: (otro) su nombre completo a ver, (refiriéndose a un niño  
            198 que llega con su trabajo terminado a su escritorio) 
            199 ÑO-E: Miguel Andrés 
 200- 201: interacción niño adult 
            200 ÑA-E: tía, ¿puedo ir al baño? 
            201 E-ÑA: Sí (la niña va) 
 204- 205: interacción niño adult 
            204 ÑO-E: tía, ¿me da permiso para ir al baño? 
            205 E-ÑO: sí, vaya(el niño va) 
 209- 210: interacción niño adult 
            209 ÑA-E: mire (le muestra su trabajo) 
            210 E-ÑA: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 
 218- 222: interacción niño adult 
            218 ÑO-E: tía, ¿de qué color es el agua? 
            219 E-ÑO: azul (el niño se va a pintar a su puesto) 
            220 E-ÑO: (otro) ¿me vas a decir cuáles son las rallitas? (el niño  
            221 le muestra con el dedo) 
            222 ÑO-E: esta, esta. 
 223- 230: interacción niño adult 
            223 ÑO-E: tía, ¿de qué color pinto al hombre?(mostrando su lámina a  
            224 la profesora) 
            225 E-ÑO: ¿de qué color andan vestidos? a ver, ¿de qué color andas  
            226 vestido tú que eres hombre?, ¿de qué color es tu pantalón? 
            227 ÑO-E: gris 
            228 E-ÑO: de qué color es tu camisa y tus zapatos 
            229 ÑO-E: blanca y los zapatos negros 
            230 E-ÑO: ya, viste...(durante la mayor parte del tiempo estuvo la  
 235- 236: interacción niño adult 
            235 ÑA- PROF: Si tía yo traje cepillo 
            236 PROF: ahhhhh, trajo cepillo de dientes y pasta, ¡que bueno! (lo  
 
--> interacción niño niño  
  94-  95: interacción niño niño  
             94 ÑA-ÑS: Chiquillos no anden jugando, dijeron que buscaran hojas,  



 

Anexos /  
 

806 

             95 no que jugaran (dirigiéndose a un grupo de más menos 10 niños  
 181- 187: interacción niño niño  
            181 ÑS: (los niños conversan entre ellos, se ríen, se paran, miran  
            182 de un lado hacia otro, menos de la mitad tiene clasificadas sus  
            183 hojas, algunos las tienen en la mano y otros sobre el papel,  
            184 una niña juega con autitos de juguete pequeños, 5 niños  
            185 observan muy de cerca de una niña que esconde un paquete de  
            186 galletas bajo su puesto, todos ellos se ríen y conversan entre  
            187 ellos) 
 
--> interacción refuerzo   
 118- 119: interacción refuerzo   
            118 PROF-ÑO: ya, Carlitos, ¿qué más?, a ver ¿A qué hora te levantas  
            119 en la mañana? 
 209- 210: interacción refuerzo   
            209 ÑA-E: mire (le muestra su trabajo) 
            210 E-ÑA: más parejito, usted todavía puede pintar más parejito. 
 236- 236: interacción refuerzo   
            236 PROF: ahhhhh, trajo cepillo de dientes y pasta, ¡que bueno! (lo  
 
96 hallazgo/s 
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4.2. Textos codificados Escuela La Piedra, Primera Visita   
 
Búsqueda de codificaciones específicas en lapiedra.001.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
  10-  11: clima autonomía        
             10 Los niños conversan entre ellos y buscan algunos la toalla en  
             11 forma individual desde sus mochilas y otras desde el perchero  
 101- 102: clima autonomía        
            101 Ns.: (buscan en forma individual su toalla y se la cuelgan en  
            102 le cuello, abriendo la llave y lavándose las manos) 
 109- 121: clima autonomía        
            109 E. : Ya Analía venga (tomando la mano de la niña e indicándole  
            110 cual es la silla que le corresponde) Ahora vamos a trabajar  
            111 ¡ya?. 
            112 Ns.: Ya (a coro). 
            113 E. : Ya, ¿En qué quieren trabajar ustedes? 
            114 Ns. : (Algunos en voz alta) Con témpera. 
            115 E. : Y ¿Qué tenemos que hacer? 
            116 Ns. : (Algunos observando a la educadora) Subirse las mangas. 
            117 E. : Y ¿Quién iba a entregar los materiales?. 
            118 Na. (Alzando la mano) Yo tía. 
            119 E. : Ya Natalia. 
            120 Na.: (Se levanta acercándose a la auxiliar que le entrega  
            121 pinceles) Ya!  
 128- 129: clima autonomía        
            128 Na. : (Continúa entregando a sus compañeros(as) los pinceles en  
            129 silencio pasando por los puestos de ellos (as). 
 155- 156: clima autonomía        
            155 Los niños (as) dibujan en la hojas con el pincel, algunos se  
            156 paran y se dirigen al baño a lavar sus pinceles, la auxiliar de  
 163- 165: clima autonomía        
            163 Ns.: (Observan y continúan trabajando, así como van terminando  
            164 los trabajos se ubican en un sector del pizarrón que se usa  
            165 para esos efectos) 
 167- 168: clima autonomía        
            167 11:10 AM. Los niños se comienzan a parar al terminar su trabajo  
            168 y en forma individual se van a lavar las manos. La educadora  
 240- 245: clima autonomía        
            240 Na. : Tía, yo quiero cantar! 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
            243 Na.: (Se para frente a los niños y comienza a cantar y bailar)  
            244 Mayonesa, ella se bate como siento mayonesa, todo lo que había  
            245 tomado se le subió pronto a la cabeza... 
 247- 253: clima autonomía        
            247 Na.: Tía me toca a mi. 
            248 E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba  
            249 sentada la niña y ella comienza a cantar)  
            250 Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los  
            251 gorilas, todos caminando..... 
            252 E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
            253 Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
 262- 272: clima autonomía        
            262 La educadora sostiene un saco azul y comienza a repartir a los  
            263 niños y niñas, que se ofrecen, prendas correspondientes a cada  
            264 personaje del cuento de  “La Caperucita Roja”, los niños en  
            265 tono alto llaman a la educadora. 
            266  Ns.: (Algunos) ¡Tía yo! (Se muestran interesados en asumir  
            267 los distintos roles de los personajes del cuento. 
            268 E. : No vamos a poder hacer nada si todos gritamos. Ya, ¿quién  
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            269 quiere ser la Caperucita Roja? 
            270 Los disfraces están confeccionados, corresponden a sol, flores,  
            271 capa de la Caperucita Roja, Gorro de la abuelita, una nube de  
            272 género, una cara de pato, entre otros. 
 
--> clima dependencia      
   6-   8: clima dependencia      
              6 colación (un jarro de leche y  pan), algunos se levantan  
              7 tomando su toalla y dirigiéndose al baño para lavarse los  
              8 dientes(cepillo y pasta dental que la educadora les facilita): 
  16-  17: clima dependencia      
             16 E.: ¿Su cepillo?, Busquen su cepillo (colocando pasta en el  
             17 cepillo de cada niño (a) que se acerca a ella. 
  18-  19: clima dependencia      
             18 Na.: Tía ya me lavé. 
             19 E. : ( la observa) Muy bien. 
  18-  19: clima dependencia      
             18 Na.: Tía ya me lavé. 
             19 E. : ( la observa) Muy bien. 
  53-  55: clima dependencia      
             53 Na.: Tía puede sacarme el chaleco, tengo calor. 
             54 E. : Pero tienes que ponerte el delantal, abróchelo y después  
             55 puede jugar. 
  57-  58: clima dependencia      
             57 permanece en la sala. La educadora se acerca a una niña para  
             58 abrocharle las zapatillas. 
  63-  64: clima dependencia      
             63 Na. : (acercándose a la educadora) Tía no quiere jugar con la  
             64 pelota (señalando a otra niña). 
  72-  73: clima dependencia      
             72 Ns. : ((acercándose) Tía podemos jugar. 
             73 E. : Si, gánense en la línea.(la educadora lanza la pelota a  
  86-  87: clima dependencia      
             86 Na.: Tía puedo ir al baño. 
             87 E. : Ya (observando a la niña mientras se retira al baño, luego  
 106- 107: clima dependencia      
            106 Los niños (as) a medida que se van lavando las manos se sientan  
            107 donde la educadora les indica ya que las sillas tienen un  
 109- 111: clima dependencia      
            109 E. : Ya Analía venga (tomando la mano de la niña e indicándole  
            110 cual es la silla que le corresponde) Ahora vamos a trabajar  
            111 ¡ya?. 
 124- 125: clima dependencia      
            124 La auxiliar de párvulos continúa ordenando los legos, los niños  
            125 están sentados llamando a la tía. 
 131- 131: clima dependencia      
            131 yo les voy a pasar una hojita ¿De qué color es? 
 137- 139: clima dependencia      
            137 bien. Ya ustedes dibujan y me dicen para que les coloque su  
            138 nombre. (dirigiéndose a la auxiliar) Tía ¿puede ayudarme a  
            139 repartir la témperas? 
 156- 157: clima dependencia      
            156 paran y se dirigen al baño a lavar sus pinceles, la auxiliar de  
            157 párvulos continúa repartiendo pinceles y témperas a los niños  
 174- 178: clima dependencia      
            174 E.: (continúa paseándose por los puestos de los niños y niñas).  
            175 A ver el tuyo. 
            176 No.: ¿Y el mío tía, cómo está quedando? 
            177 E. : (Observando el dibujo del niño) Todos los trabajos están  
            178 quedando bonitos. 
 281- 282: clima dependencia      
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            281 Na.: (Repitiendo lo que la educadora le dice cerca de su oído) 
            282 Caperucita, baja a dejarle estos pasteles a tu abuelita. 
 340- 343: clima dependencia      
            340 E: Ya niños tomemos asiento (cantando junto con los niños (as)  
            341 ) Permiso sillita me voy a sentar, muy ordenadito me voy a  
            342 quedar. (La educadora continúa acomodando a los niños y niñas  
            343 en sus sillas, para almorzar) 
 383- 384: clima dependencia      
            383 La auxiliar de párvulos ingresa a la sala con las cucharas en  
            384 la manos y las reparte a cada niño y niña. 
 405- 408: clima dependencia      
            405 E: Vayan a colocarse pasta para lavarse los dientes (la  
            406 educadora se para y se ubica afuera de la puerta del baño con  
            407 la pasta de dientes en la mano y comienza  a colocarle a los  
            408 niños pasta a sus cepillos en la medida que ingresan al baño) 
 
--> clima estímulo         
  13-  14: clima estímulo         
             13 Aux.: (Dirigiéndose a una niña) ¿Vas a tomar más leche? 
             14 Na. :(Con voz baja) No. 
  59-  62: clima estímulo         
             59 Na.: Tía anoche me acosté tarde. 
             60 E. : tienes que acostarte temprano, para que no tengas sueño en  
             61 la mañana. 
             62 Na. : Si tía, porque me cuesta levantarme. 
 133- 136: clima estímulo         
            133 E. : Y ¿qué  quieren dibujar acá con témpera? 
            134 Na.: Hombres. 
            135 Na.: Yo quiero dibujar a mi mamá y mi papá. 
            136 E.: (Observando a la niña) Ella quiere dibujar a su familia,  
 141- 144: clima estímulo         
            141 E. : (Dirigiéndose a los niños nuevamente) ¿ de qué color era  
            142 esta hojita?. 
            143 Ns.: (Algunos ) Blanca. 
            144 E.: Bien, por eso nos lavamos las manos, para no ensuciarla y  
 202- 203: clima estímulo         
            202 E.: Ya niños los que estén listos se lavan las manos y vamos al  
            203 patio, para que ordenen la sala y hacer el círculo. 
 240- 242: clima estímulo         
            240 Na. : Tía yo quiero cantar! 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
 315- 316: clima estímulo         
            315 E.: Bien, entonces le damos una carita feliz y un aplauso, él  
            316 que junte más caritas se gana el premió a fin de año. 
 330- 331: clima estímulo         
            330 E.: Que bien (observando a la niña) Ahora nos lavamos las manos  
            331 para almorzar. 
 
--> clima individualizació 
--> clima resistencia      
 
--> clima satisfacción     
  32-  41: clima satisfacción     
             32 Los niños y niñas están junto a la educadora Cada niño (a)  
             33 organiza su juego, algunos solos, otros con pareja, están  en  
             34 toda la multicancha de cemento del establecimiento, la que está  
             35 cercada en su totalidad. 
             36 Na. : Tamara tira la pelota (la niña permanece en el arco  
             37 esperando la pelota). 
             38 Na- Na2 :Las niñas se organizan para jugar a la pelota ”... Yo  
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             39 te tiro la pelota y tu me la tiras otra vez, luego se la tiras  
             40 a ella” (indicando a otra niña ). 
             41 Los niños y niñas comparten los juegos, conversando entre ellos  
  73-  75: clima satisfacción     
             73 E. : Si, gánense en la línea.(la educadora lanza la pelota a  
             74 una niña y éstas gritan) 
             75 Ns.: Uhh (riendo) 
  77-  80: clima satisfacción     
             77 Ns.: Sí (la mayoría de los niños (as) se integran y participan  
             78 del juego, la educadora cada vez que lanza la pelota a alguien  
             79 nombra el nombre del niño o niña, otros niños continúan jugando  
             80 con la cuerda) 
 179- 183: clima satisfacción     
            179 Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los  
            180 colores formando diferentes figuras como ruedas, flores,  
            181 círculos, entre otros.  Se observa que los niños (as) se ayudan  
            182 mutuamente, no hay violencia en las interacciónes entre ellos  
            183 (as) comentan en relación a lo que están dibujando. La  
 247- 253: clima satisfacción     
            247 Na.: Tía me toca a mi. 
            248 E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba  
            249 sentada la niña y ella comienza a cantar)  
            250 Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los  
            251 gorilas, todos caminando..... 
            252 E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
            253 Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
 257- 261: clima satisfacción     
            257 Na.: Tía ensayemos! 
            258 E. : ¿quieren ensayar? La Karina quiere ensayar, entonces vamos  
            259 a ensayar “La Caperucita Roja” ¿ya?. 
            260 Ns.: (Se rien, se ven muy alegres y en voz alta) Ya tía  
            261 ensayemos. 
 302- 303: clima satisfacción     
            302 Ns.: (Se ríen, comentan el cuento y en silencio van quedando  
            303 sentados en sus puestos formando el círculo nuevamente). 
 373- 375: clima satisfacción     
            373 Ingresa a la sala la madre con las bandejas de comida en la  
            374 mano que reparte a los niños y niñas, los niños aplauden y  
            375 sonríen cuando ella llega. 
 
--> clima subvalo y obedie 
 300- 303: clima subvalo y obedie 
            300 E. : (Dirigiéndose a todos los párvulos)¿Entreguemos las  
            301 caritas ahora?, todos sentados. 
            302 Ns.: (Se ríen, comentan el cuento y en silencio van quedando  
            303 sentados en sus puestos formando el círculo nuevamente). 
 328- 330: clima subvalo y obedie 
            328 No.: tía yo no tengo. 
            329 Na.. : Tía yo si tengo una carita. 
            330 E.: Que bien (observando a la niña) Ahora nos lavamos las manos  
 330- 335: clima subvalo y obedie 
            330 E.: Que bien (observando a la niña) Ahora nos lavamos las manos  
            331 para almorzar. 
            332 Ns. : (Se paran de sus asientos y se dirigen hacia sus mochilas  
            333 algunos guardando sus caritas en el interior de ella, otros se  
            334 van directamente al baño a lavarse las manos finalizando la  
            335 actividad) 
 
--> cont expre ideas       
 151- 152: cont expre ideas       
            151 No.: Tía a mí me falta el negro porque la Natalia tienen los  
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            152 ojos negros.(se refiere a la témpera) 
 222- 223: cont expre ideas       
            222 Na.: Tía porque las flores no hay que cortarlas, porque Diosito  
            223 nos castiga. 
 233- 233: cont expre ideas       
            233 Na.: Tía después ensayamos. 
 240- 242: cont expre ideas       
            240 Na. : Tía yo quiero cantar! 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
 247- 253: cont expre ideas       
            247 Na.: Tía me toca a mi. 
            248 E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba  
            249 sentada la niña y ella comienza a cantar)  
            250 Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los  
            251 gorilas, todos caminando..... 
            252 E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
            253 Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
 257- 259: cont expre ideas       
            257 Na.: Tía ensayemos! 
            258 E. : ¿quieren ensayar? La Karina quiere ensayar, entonces vamos  
            259 a ensayar “La Caperucita Roja” ¿ya?. 
 
--> cont hábitos comp y no 
   6-   8: cont hábitos comp y no 
              6 colación (un jarro de leche y  pan), algunos se levantan  
              7 tomando su toalla y dirigiéndose al baño para lavarse los  
              8 dientes(cepillo y pasta dental que la educadora les facilita): 
  16-  17: cont hábitos comp y no 
             16 E.: ¿Su cepillo?, Busquen su cepillo (colocando pasta en el  
             17 cepillo de cada niño (a) que se acerca a ella. 
  21-  22: cont hábitos comp y no 
             21 salir a jugar al patio. La auxiliar de párvulos ayuda a que los  
             22 niños y niñas finalicen la actividad de lavarse los dientes. 
  93-  94: cont hábitos comp y no 
             93 10:40 AM. Los niños (as) ingresan a la sala donde la educadora  
             94 los guía a lavarse las manos, la auxiliar mientras tanto ordena  
  99- 100: cont hábitos comp y no 
             99 E. : Ya niños ahora nos vamos a lavar las manos, vamos todos al  
            100 baño. 
 117- 119: cont hábitos comp y no 
            117 E. : Y ¿Quién iba a entregar los materiales?. 
            118 Na. (Alzando la mano) Yo tía. 
            119 E. : Ya Natalia. 
 144- 144: cont hábitos comp y no 
            144 E.: Bien, por eso nos lavamos las manos, para no ensuciarla y  
 168- 168: cont hábitos comp y no 
            168 y en forma individual se van a lavar las manos. La educadora  
 188- 188: cont hábitos comp y no 
            188 E.: Ya entonces a lavarse las manos. 
 202- 202: cont hábitos comp y no 
            202 E.: Ya niños los que estén listos se lavan las manos y vamos al  
 222- 223: cont hábitos comp y no 
            222 Na.: Tía porque las flores no hay que cortarlas, porque Diosito  
            223 nos castiga. 
 330- 331: cont hábitos comp y no 
            330 E.: Que bien (observando a la niña) Ahora nos lavamos las manos  
            331 para almorzar. 
 337- 339: cont hábitos comp y no 
            337 12:08 A.M. Momento del almuerzo. La educadora junto a la  
            338 auxiliar de párvulos invitan a los niños (as) a lavarse las  
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            339 manos y sentarse para comenzar a almorzar. 
 350- 359: cont hábitos comp y no 
            350 E. : Hola mamita. (observando ahora a los párvulos) Ya, a ¿ A  
            351 quién le toca repartir las servilletas? 
            352 Ns. : A la Alexandra. 
            353 Na. : (se levanta de su asiento y comienza a repartir las  
            354 servilletas a los compañeros (as) parada y sin moverse  
            355 esperando que los compañeros al ser nombrados se paren y  
            356 reciban las servilletas a través de una canción, levantando la  
            357 servilleta para que los niños (as) puedan verla) ¿De quién es  
            358 ésta servilleta que en la mano tengo yo? 
            359 Na.: (se para y toma su servilleta) Gracias Alexandra. 
 357- 359: cont hábitos comp y no 
            357 servilleta para que los niños (as) puedan verla) ¿De quién es  
            358 ésta servilleta que en la mano tengo yo? 
            359 Na.: (se para y toma su servilleta) Gracias Alexandra. 
 376- 377: cont hábitos comp y no 
            376 E: ¿Niños hagamos la oración, para poder almorzar? 
            377 Ns.: (Rezan junto con la educadora). 
 400- 401: cont hábitos comp y no 
            400 12: 35 A.M. Los Niños (as) al terminar de almorzar se van a  
            401 lavar los dientes y preparan sus cosas (mochilas y chaquetas)  
 412- 412: cont hábitos comp y no 
            412 E. :Ya pero tiene que lavarse los dientes primero. 
 
--> cont otros contenidos  
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
 
--> contenido cantar       
 230- 238: contenido cantar       
            230 E. : (Formula una serie de preguntas en relación al cuento y  
            231 luego les propone a los niños (as) la siguiente actividad)  
            232 Mañana escuchamos otro cuento, ahora ¿cantemos una canción? 
            233 Na.: Tía después ensayamos. 
            234 E. : Ya, pero primero cantemos todos paraditos.(la educadora  
            235 comienza a cantar y los niños (as) cantan junto con ella) Hay  
            236 una promesa... 
            237 Ns. : (cantando, parados delante de sus sillas) Hay una  
            238 promesa. 
 247- 253: contenido cantar       
            247 Na.: Tía me toca a mi. 
            248 E. : Ya. (la educadora se traslada al puesto donde estaba  
            249 sentada la niña y ella comienza a cantar)  
            250 Na.: Las manos para arriba, las manos para abajo, como los  
            251 gorilas, todos caminando..... 
            252 E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
            253 Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
 340- 343: contenido cantar       
            340 E: Ya niños tomemos asiento (cantando junto con los niños (as)  
            341 ) Permiso sillita me voy a sentar, muy ordenadito me voy a  
            342 quedar. (La educadora continúa acomodando a los niños y niñas  
            343 en sus sillas, para almorzar) 
 353- 358: contenido cantar       
            353 Na. : (se levanta de su asiento y comienza a repartir las  
            354 servilletas a los compañeros (as) parada y sin moverse  
            355 esperando que los compañeros al ser nombrados se paren y  
            356 reciban las servilletas a través de una canción, levantando la  
            357 servilleta para que los niños (as) puedan verla) ¿De quién es  
            358 ésta servilleta que en la mano tengo yo? 
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--> contenido colores      
 130- 132: contenido colores      
            130 E. : (Sostiene una hoja y se las muestra a los niños (as) Ya ,  
            131 yo les voy a pasar una hojita ¿De qué color es? 
            132 Ns. :Blanca 
 141- 143: contenido colores      
            141 E. : (Dirigiéndose a los niños nuevamente) ¿ de qué color era  
            142 esta hojita?. 
            143 Ns.: (Algunos ) Blanca. 
 151- 153: contenido colores      
            151 No.: Tía a mí me falta el negro porque la Natalia tienen los  
            152 ojos negros.(se refiere a la témpera) 
            153 E. : Ya, (observando a los niños) y recuerda que tienes que  
 179- 183: contenido colores      
            179 Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los  
            180 colores formando diferentes figuras como ruedas, flores,  
            181 círculos, entre otros.  Se observa que los niños (as) se ayudan  
            182 mutuamente, no hay violencia en las interacciones entre ellos  
            183 (as) comentan en relación a lo que están dibujando. La  
 192- 193: contenido colores      
            192 La auxiliar de párvulos continúa ayudando a los niños y niñas  
            193 que se acercan a ella a preparar colores, conversando con los  
 
--> contenido habil manual 
 133- 136: contenido habil manual 
            133 E. : Y ¿qué  quieren dibujar acá con témpera? 
            134 Na.: Hombres. 
            135 Na.: Yo quiero dibujar a mi mamá y mi papá. 
            136 E.: (Observando a la niña) Ella quiere dibujar a su familia,  
 151- 153: contenido habil manual 
            151 No.: Tía a mí me falta el negro porque la Natalia tienen los  
            152 ojos negros.(se refiere a la témpera) 
            153 E. : Ya, (observando a los niños) y recuerda que tienes que  
 155- 155: contenido habil manual 
            155 Los niños (as) dibujan en la hojas con el pincel, algunos se  
 179- 183: contenido habil manual 
            179 Los niños y niñas continúan trabajando y la mayoría mezcla los  
            180 colores formando diferentes figuras como ruedas, flores,  
            181 círculos, entre otros.  Se observa que los niños (as) se ayudan  
            182 mutuamente, no hay violencia en las interacciones entre ellos  
            183 (as) comentan en relación a lo que están dibujando. La  
 194- 195: contenido habil manual 
            194 párvulos (as).Los niños que no han terminado continúan  
            195 dibujando con los pinceles. En cada mesa hay un pocillo con  
--> contenido lectoescritu 
 107- 108: contenido lectoescritu 
            107 donde la educadora les indica ya que las sillas tienen un  
            108 rotulo con el nombre de cada niño. 
 137- 138: contenido lectoescritu 
            137 bien. Ya ustedes dibujan y me dicen para que les coloque su  
            138 nombre. (dirigiéndose a la auxiliar) Tía ¿puede ayudarme a  
 185- 185: contenido lectoescritu 
            185 E. : ¿Quién termino? Para que le coloque su nombre.(observa a  
 
--> contenido memorizar    
 281- 282: contenido memorizar    
            281 Na.: (Repitiendo lo que la educadora le dice cerca de su oído) 
            282 Caperucita, baja a dejarle estos pasteles a tu abuelita. 
 
--> contenidos pros lógico 
  88-  89: contenidos pros lógico 
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             88 se dirige a los demás niños (as). Ya niños tres minutos más y  
             89 vamos a trabajar en la sala. Cuenten las pelotas hay siete. 
 144- 148: contenidos pros lógico 
            144 E.: Bien, por eso nos lavamos las manos, para no ensuciarla y  
            145 ¿Cómo es la hoja? 
            146 Ns.: (Algunos ) Cuadrada. 
            147 E. : Bien, ¿Qué otra cosas son cuadradas en la sala? 
            148 No.: La mesa. 
 
--> estrat ens ejercicios  
 130- 130: estrat ens ejercicios  
            130 E. : (Sostiene una hoja y se las muestra a los niños (as) Ya ,  
 161- 165: estrat ens ejercicios  
            161 E.: Miren el trabajo de la María José. (Levantando el dibujo de  
            162 la niña y mostrándoles a los compañeros (as)). 
            163 Ns.: (Observan y continúan trabajando, así como van terminando  
            164 los trabajos se ubican en un sector del pizarrón que se usa  
            165 para esos efectos) 
 
--> estrat ens explicación 
   9-   9: estrat ens explicación 
              9 E.: Colóquense la toalla en el pecho. 
  28-  28: estrat ens explicación 
             28 E. : Ya, vamos al patio (pasándole los  autitos a los niños que  
  50-  52: estrat ens explicación 
             50 E. : Salten de a uno que no les muerda la culebra. (explica y  
             51 realiza una demostración del juego que consiste en saltar la  
             52 cuerda que dos niñas mueven sobre el suelo sin tocarla). 
  53-  55: estrat ens explicación 
             53 Na.: Tía puede sacarme el chaleco, tengo calor. 
             54 E. : Pero tienes que ponerte el delantal, abróchelo y después  
             55 puede jugar. 
  65-  66: estrat ens explicación 
             65 E. : Entonces juguemos todos con la pelota. 
             66 Ns.: (algunos) Sí. 
  72-  73: estrat ens explicación 
             72 Ns. : ((acercándose) Tía podemos jugar. 
             73 E. : Si, gánense en la línea.(la educadora lanza la pelota a  
  76-  76: estrat ens explicación 
             76 E. : Ahora le damos un bote a la pelota y la tiramos a un niño.    
  84-  85: estrat ens explicación 
             84 E. : Ahora vamos a cambiar a otro juego , el que jugamos el  
             85 otro día. 
  87-  91: estrat ens explicación 
             87 E. : Ya (observando a la niña mientras se retira al baño, luego  
             88 se dirige a los demás niños (as). Ya niños tres minutos más y  
             89 vamos a trabajar en la sala. Cuenten las pelotas hay siete. 
             90 Los niños y niñas se retiran a la sala, finalizando la  
             91 actividad a las 10:35 horas. 
  99- 100: estrat ens explicación 
             99 E. : Ya niños ahora nos vamos a lavar las manos, vamos todos al  
            100 baño. 
 107- 108: estrat ens explicación 
            107 donde la educadora les indica ya que las sillas tienen un  
            108 rotulo con el nombre de cada niño. 
 122- 122: estrat ens explicación 
            122 E. : Ya al que esté sentado le vamos a entregar pincel.(Ella  
 153- 154: estrat ens explicación 
            153 E. : Ya, (observando a los niños) y recuerda que tienes que  
            154 lavar tu pincel para cambiar de color. 
 188- 188: estrat ens explicación 
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            188 E.: Ya entonces a lavarse las manos. 
 202- 203: estrat ens explicación 
            202 E.: Ya niños los que estén listos se lavan las manos y vamos al  
            203 patio, para que ordenen la sala y hacer el círculo. 
 212- 212: estrat ens explicación 
            212 E: Vamos a escuchar un cuento, escuchemos el cuento de la  
 230- 232: estrat ens explicación 
            230 E. : (Formula una serie de preguntas en relación al cuento y  
            231 luego les propone a los niños (as) la siguiente actividad)  
            232 Mañana escuchamos otro cuento, ahora ¿cantemos una canción? 
 234- 234: estrat ens explicación 
            234 E. : Ya, pero primero cantemos todos paraditos.(la educadora  
 241- 242: estrat ens explicación 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
 273- 276: estrat ens explicación 
            273 E. : Ya niños, se colocan en sus puestos, ¿niños, lo hacemos  
            274 con el cassette?. Los que no actúan se sientan en sus sillas  
            275 esperando el cuento ¿ya? .(La educadora busca en una caja el  
            276 cuento que esta grabado en un cassette). 
 300- 301: estrat ens explicación 
            300 E. : (Dirigiéndose a todos los párvulos)¿Entreguemos las  
            301 caritas ahora?, todos sentados. 
 327- 327: estrat ens explicación 
            327 E.. La caritas las van a juntar y pegar en su cuaderno. 
 330- 331: estrat ens explicación 
            330 E.: Que bien (observando a la niña) Ahora nos lavamos las manos  
            331 para almorzar. 
 340- 340: estrat ens explicación 
            340 E: Ya niños tomemos asiento (cantando junto con los niños (as)  
 344- 345: estrat ens explicación 
            344 E. : Ya Aquí se sienta Kimberli, la Maria José acá... Miren  
            345 bien el nombre de su silla para que aprendan su nombre.  
 344- 347: estrat ens explicación 
            344 E. : Ya Aquí se sienta Kimberli, la Maria José acá... Miren  
            345 bien el nombre de su silla para que aprendan su nombre.  
            346 Escuchen algo, miren el nombre de sus silla dice Claudia, por  
            347 ejemplo, siempre tienen que sentarse donde  diga Claudia.  
 366- 369: estrat ens explicación 
            366 E. : ¿Quién no tiene servilleta? (La educadora comienza a  
            367 repartir a los niños y niñas que les falta servilletas de papel  
            368 deshechables)  Niños ¿Cantemos para que venga el señor  
            369 almuerzo? 
 405- 405: estrat ens explicación 
            405 E: Vayan a colocarse pasta para lavarse los dientes (la  
 412- 412: estrat ens explicación 
            412 E. :Ya pero tiene que lavarse los dientes primero. 
 
--> estrat ens juego canto 
  32-  35: estrat ens juego canto 
             32 Los niños y niñas están junto a la educadora Cada niño (a)  
             33 organiza su juego, algunos solos, otros con pareja, están  en  
             34 toda la multicancha de cemento del establecimiento, la que está  
             35 cercada en su totalidad. 
  50-  52: estrat ens juego canto 
             50 E. : Salten de a uno que no les muerda la culebra. (explica y  
             51 realiza una demostración del juego que consiste en saltar la  
             52 cuerda que dos niñas mueven sobre el suelo sin tocarla). 
  67-  71: estrat ens juego canto 
             67 E. : (reúne a las niñas y un niño, los otros dos continúan  
             68 jugando con los autos de juguete, explicando el juego) Toma la  
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             69 pelota y (dirigiéndose a las niñas que forman un círculo) yo te  
             70 la tiro y luego tu me la lanzas y yo se la tiro a tus otras  
             71 compañeras. 
  76-  80: estrat ens juego canto 
             76 E. : Ahora le damos un bote a la pelota y la tiramos a un niño.    
             77 Ns.: Sí (la mayoría de los niños (as) se integran y participan  
             78 del juego, la educadora cada vez que lanza la pelota a alguien  
             79 nombra el nombre del niño o niña, otros niños continúan jugando  
             80 con la cuerda) 
 366- 372: estrat ens juego canto 
            366 E. : ¿Quién no tiene servilleta? (La educadora comienza a  
            367 repartir a los niños y niñas que les falta servilletas de papel  
            368 deshechables)  Niños ¿Cantemos para que venga el señor  
            369 almuerzo? 
            370 Ns.: (Cantan junto con la educadora). Señor almuerzo, señor  
            371 almuerzo no demores en llegar, porque los niños, porque los  
            372 niños esperándote están. 
 
--> estrat ens narraciones 
 207- 209: estrat ens narraciones 
            207 formando un círculo observando a la educadora que se para  
            208 frente a ellos con un texto, camina y se desplaza comenzando a  
            209 contar un cuento. La auxiliar de párvulos se sienta fuera del  
 217- 219: estrat ens narraciones 
            217 E: Comienza a leer el cuento y de vez en cuando observa a los  
            218 niños y niñas) ...La mariposa y la flor eran muy amigas ... La  
            219 mariposa le pregunto a la flor ¿qué te pasa? ¿Qué le pasaría a  
 262- 272: estrat ens narraciones 
            262 La educadora sostiene un saco azul y comienza a repartir a los  
            263 niños y niñas, que se ofrecen, prendas correspondientes a cada  
            264 personaje del cuento de  “La Caperucita Roja”, los niños en  
            265 tono alto llaman a la educadora. 
            266  Ns.: (Algunos) ¡Tía yo! (Se muestran interesados en asumir  
            267 los distintos roles de los personajes del cuento. 
            268 E. : No vamos a poder hacer nada si todos gritamos. Ya, ¿quién  
            269 quiere ser la Caperucita Roja? 
            270 Los disfraces están confeccionados, corresponden a sol, flores,  
            271 capa de la Caperucita Roja, Gorro de la abuelita, una nube de  
            272 género, una cara de pato, entre otros. 
 277- 280: estrat ens narraciones 
            277 Comienza la representación del cuento por parte de los niños y  
            278 niñas, en la cual la educadora dirige y de vez en cuando hace  
            279 repetir a los niños (as) lo que ella les dice que digan durante  
            280 la presentación de los párvulos. 
 281- 299: estrat ens narraciones 
            281 Na.: (Repitiendo lo que la educadora le dice cerca de su oído) 
            282 Caperucita, baja a dejarle estos pasteles a tu abuelita. 
            283 No.: (personificando al lobo se acerca a la niña que representa  
            284 a Caperucita Roja) Hola Caperucita ¿a donde vas? 
            285 Na.: A la casa de mi abuelita. 
            286 No.: Hagamos un juego , si tú te vas por el camino más largo y  
            287 yo por el más corto a ver ¿quién llega primero? 
            288 ¿Jugamos? 
            289 Na.: Ya (respondiendo a su compañero que representa al lobo). 
            290 El cuento continúa, los niños lo representan guiados por la  
            291 educadora. 
            292 Na.: ¿Y por qué tienes los ojos tan grandes? 
            293 No.: Para verte mejor. 
            294 Los niños y niñas que observan, se ríen mirando como actúan sus  
            295 compañeros (as), finalmente termina la representación y los  
            296 niños (as) que participaron en la realización del cuento se  
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            297 toman de las manos y saludan a sus compañeros (as) inclinando  
            298 su cabeza hacia abajo. 
            299 Ns.: (Aplauden a sus compañeros (as) y ríen ) Bravo. Bravo. 
 
--> estrat ens preguntas   
 226- 229: estrat ens preguntas   
            226 E: Ya Claudia, ¿cómo se llamaba este cuento?. 
            227 Na: La mariposa con la flor .  
            228 E: Muy bien Claudia, le damos un aplauso.  
            229 Ns.: (Aplauden riendo) Bravo! 
 230- 232: estrat ens preguntas   
            230 E. : (Formula una serie de preguntas en relación al cuento y  
            231 luego les propone a los niños (as) la siguiente actividad)  
            232 Mañana escuchamos otro cuento, ahora ¿cantemos una canción? 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
  13-  14: estrat ritmo y cons ne 
             13 Aux.: (Dirigiéndose a una niña) ¿Vas a tomar más leche? 
             14 Na. :(Con voz baja) No. 
  78-  79: estrat ritmo y cons ne 
             78 del juego, la educadora cada vez que lanza la pelota a alguien  
             79 nombra el nombre del niño o niña, otros niños continúan jugando  
  81-  83: estrat ritmo y cons ne 
             81 E. : ¿quieres jugar Luis? (invitando al niño que observa a  
             82 integrarse al juego). 
             83 No. : Sí. 
 240- 242: estrat ritmo y cons ne 
            240 Na. : Tía yo quiero cantar! 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
 
--> evaluac corregir       
 300- 301: evaluac corregir       
            300 E. : (Dirigiéndose a todos los párvulos)¿Entreguemos las  
            301 caritas ahora?, todos sentados. 
 304- 327: evaluac corregir       
            304 E. : Llego la hora de la caritas. (toma una caja donde hay  
            305 círculos de colores que representan caritas sonrientes)¿Cómo se  
            306 portó Alexandro? 
            307 Ns.: (Sentados hablan en voz alta, mirando a la educadora) Bien  
            308 tía. 
            309 E. : Entonces un aplauso y que vengan a buscar su carita. (le  
            310 pasa una carita al niño que tiene guardada en una caja de  
            311 cartón forrada) 
            312 Ns.: Bien.(aplaudiendo) 
            313 E. : La Karina, ¿Cómo se portó la Karina? 
            314 Ns.: Bien 
            315 E.: Bien, entonces le damos una carita feliz y un aplauso, él  
            316 que junte más caritas se gana el premió a fin de año. 
            317 Pasa otra niña al frente acercándose a la educadora y los niños  
            318 y niñas le señalan que ella no merece carita feliz hoy día. 
            319 E. : ¿Y por qué?¿ Se portó mal? 
            320 Ns.: Sí (a coro). 
            321 Na.  Le pegó a la Claudia. 
            322 E.: Ya , pero ésta vez le vamos a dar una oportunidad. ¿ya? 
            323 Ns.: (algunos) Sí. 
            324 La actividad continúa de la misma forma, donde los niños y  
            325 niñas son las que definen si ganó o no carita feliz su  
            326 compañero (a). 
            327 E.. La caritas las van a juntar y pegar en su cuaderno. 
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--> evaluac det conc previ 
--> evaluac lista control  
--> evaluac proceso        
 224- 225: evaluac proceso        
            224 La educadora lee el cuento a los niños (as) y al finalizar  
            225 comienza a hacer preguntas sobre la narración. 
 
--> evaluación mapa concep 
 
--> evaluación observación 
 158- 160: evaluación observación 
            158 que se acercan a ella, parada frente a la mesa de la educadora,  
            159 mientras ésta observa por los puestos los trabajos de niños y  
            160 niñas. 
 174- 178: evaluación observación 
            174 E.: (continúa paseándose por los puestos de los niños y niñas).  
            175 A ver el tuyo. 
            176 No.: ¿Y el mío tía, cómo está quedando? 
            177 E. : (Observando el dibujo del niño) Todos los trabajos están  
            178 quedando bonitos. 
 
--> evaluación productos   
 
--> interac presión tiempo 
 197- 198: interac presión tiempo 
            197 E. : Ya niños, vamos terminado porque tenemos que hacer otra  
            198 cosa. 
 
--> interacción adult adul 
 348- 350: interacción adult adul 
            348 Ingresa a la sala una apoderada, los niños (as) están en  
            349 silencio y observan cuando éste ingresa al aula. 
            350 E. : Hola mamita. (observando ahora a los párvulos) Ya, a ¿ A  
 350- 352: interacción adult adul 
            350 E. : Hola mamita. (observando ahora a los párvulos) Ya, a ¿ A  
            351 quién le toca repartir las servilletas? 
            352 Ns. : A la Alexandra. 
 363- 365: interacción adult adul 
            363 E : La mamá de la Carolina va a ayudar a repartir el almuerzo. 
            364 La madre se retira de la sala para buscar el almuerzo de los  
            365 párvulos. 
 394- 398: interacción adult adul 
            394 E: (la educadora se acerca a un padre de una niña) ¿Y en la  
            395 casa come el postre? 
            396 A. : Si se lo come. 
            397 E. : (En tono suave) Tiene que comerse todo el postre. 
            398 Los apoderados también conversan entre ellos. 
 
--> interacción adult niño 
  13-  14: interacción adult niño 
             13 Aux.: (Dirigiéndose a una niña) ¿Vas a tomar más leche? 
             14 Na. :(Con voz baja) No. 
  23-  27: interacción adult niño 
             23 E. : (caminando a otro extremo de la sala) ¿Quién quiere llevar  
             24 la pelota? 
             25 Ns.: (algunos) Yo, yo. 
             26 E. : Ya, ¿Alguien quiere llevar un autito? 
             27 Ns. : Yo, tía. 
 109- 121: interacción adult niño 
            109 E. : Ya Analía venga (tomando la mano de la niña e indicándole  
            110 cual es la silla que le corrsponde) Ahora vamos a trabajar  
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            111 ¡ya?. 
            112 Ns.: Ya (a coro). 
            113 E. : Ya, ¿En qué quieren trabajar ustedes? 
            114 Ns. : (Algunos en voz alta) Con témpera. 
            115 E. : Y ¿Qué tenemos que hacer? 
            116 Ns. : (Algunos observando a la educadora) Subirse las mangas. 
            117 E. : Y ¿Quién iba a entregar los materiales?. 
            118 Na. (Alzando la mano) Yo tía. 
            119 E. : Ya Natalia. 
            120 Na.: (Se levanta acercándose a la auxiliar que le entrega  
            121 pinceles) Ya!  
 130- 136: interacción adult niño 
            130 E. : (Sostiene una hoja y se las muestra a los niños (as) Ya ,  
            131 yo les voy a pasar una hojita ¿De qué color es? 
            132 Ns. :Blanca 
            133 E. : Y ¿qué  quieren dibujar acá con témpera? 
            134 Na.: Hombres. 
            135 Na.: Yo quiero dibujar a mi mamá y mi papá. 
            136 E.: (Observando a la niña) Ella quiere dibujar a su familia,  
 144- 148: interacción adult niño 
            144 E.: Bien, por eso nos lavamos las manos, para no ensuciarla y  
            145 ¿Cómo es la hoja? 
            146 Ns.: (Algunos ) Cuadrada. 
            147 E. : Bien, ¿Qué otra cosas son cuadradas en la sala? 
            148 No.: La mesa. 
 171- 173: interacción adult niño 
            171 E. : (Hablándole a la niña de la cual le había exhibido el  
            172 trabajo) Te está quedando lindo. 
            173 Na.: (sonríe y continúa su dibujo). 
 174- 178: interacción adult niño 
            174 E.: (continúa paseándose por los puestos de los niños y niñas).  
            175 A ver el tuyo. 
            176 No.: ¿Y el mío tía, cómo está quedando? 
            177 E. : (Observando el dibujo del niño) Todos los trabajos están  
            178 quedando bonitos. 
 185- 188: interacción adult niño 
            185 E. : ¿Quién termino? Para que le coloque su nombre.(observa a  
            186 una niña) ¿Estás lista? 
            187 Na.: (Mueve su cabeza afirmativamente). 
            188 E.: Ya entonces a lavarse las manos. 
 219- 223: interacción adult niño 
            219 mariposa le pregunto a la flor ¿qué te pasa? ¿Qué le pasaría a  
            220 la flor niños (as) ?...” 
            221 Na. : Está triste. 
            222 Na.: Tía porque las flores no hay que cortarlas, porque Diosito  
            223 nos castiga. 
 226- 229: interacción adult niño 
            226 E: Ya Claudia, ¿cómo se llamaba este cuento?. 
            227 Na: La mariposa con la flor .  
            228 E: Muy bien Claudia, le damos un aplauso.  
            229 Ns.: (Aplauden riendo) Bravo! 
 304- 327: interacción adult niño 
            304 E. : Llego la hora de la caritas. (toma una caja donde hay  
            305 círculos de colores que representan caritas sonrientes)¿Cómo se  
            306 portó Alexandro? 
            307 Ns.: (Sentados hablan en voz alta, mirando a la educadora) Bien  
            308 tía. 
            309 E. : Entonces un aplauso y que vengan a buscar su carita. (le  
            310 pasa una carita al niño que tiene guardada en una caja de  
            311 cartón forrada) 
            312 Ns.: Bien.(aplaudiendo) 
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            313 E. : La Karina, ¿Cómo se portó la Karina? 
            314 Ns.: Bien 
            315 E.: Bien, entonces le damos una carita feliz y un aplauso, él  
            316 que junte más caritas se gana el premió a fin de año. 
            317 Pasa otra niña al frente acercándose a la educadora y los niños  
            318 y niñas le señalan que ella no merece carita feliz hoy día. 
            319 E. : ¿Y por qué?¿ Se portó mal? 
            320 Ns.: Sí (a coro). 
            321 Na.  Le pegó a la Claudia. 
            322 E.: Ya , pero ésta vez le vamos a dar una oportunidad. ¿ya? 
            323 Ns.: (algunos) Sí. 
            324 La actividad continúa de la misma forma, donde los niños y  
            325 niñas son las que definen si ganó o no carita feliz su  
            326 compañero (a). 
            327 E.. La caritas las van a juntar y pegar en su cuaderno. 
 378- 382: interacción adult niño 
            378 E. : Bien ¿qué hay de almuerzo? 
            379 Ns.: (algunos ) Porotos. 
            380 E. : Muy bien, faltan las cucharas. 
            381 No: (Cantando y riendo) Señor almuerzo traiga las cucharas  
            382 rapidito. 
 
--> interacción autoritari 
 
--> interacción niño adult 
  53-  55: interacción niño adult 
             53 Na.: Tía puede sacarme el chaleco, tengo calor. 
             54 E. : Pero tienes que ponerte el delantal, abróchelo y después  
             55 puede jugar. 
  59-  61: interacción niño adult 
             59 Na.: Tía anoche me acosté tarde. 
             60 E. : tienes que acostarte temprano, para que no tengas sueño en  
             61 la mañana. 
 240- 242: interacción niño adult 
            240 Na. : Tía yo quiero cantar! 
            241 E. : (observando a la niña) Ya, la Claudia canta y nosotros nos  
            242 sentamos y aplaudimos. 
 409- 412: interacción niño adult 
            409 Na: (acercándose a la educadora) Tía, ¿hay tareas?. 
            410 E: Hoy no mañana. 
            411 No.: (En tono fuerte) Tía tocaron la campana. 
            412 E. :Ya pero tiene que lavarse los dientes primero. 
 
--> interacción niño niño  
  36-  40: interacción niño niño  
             36 Na. : Tamara tira la pelota (la niña permanece en el arco  
             37 esperando la pelota). 
             38 Na- Na2 :Las niñas se organizan para jugar a la pelota ”... Yo  
             39 te tiro la pelota y tu me la tiras otra vez, luego se la tiras  
             40 a ella” (indicando a otra niña ). 
  36-  40: interacción niño niño  
             36 Na. : Tamara tira la pelota (la niña permanece en el arco  
             37 esperando la pelota). 
             38 Na- Na2 :Las niñas se organizan para jugar a la pelota ”... Yo  
             39 te tiro la pelota y tu me la tiras otra vez, luego se la tiras  
             40 a ella” (indicando a otra niña ). 
 281- 299: interacción niño niño  
            281 Na.: (Repitiendo lo que la educadora le dice cerca de su oído) 
            282 Caperucita, baja a dejarle estos pasteles a tu abuelita. 
            283 No.: (personificando al lobo se acerca a la niña que representa  
            284 a Caperucita Roja) Hola Caperucita ¿a donde vas? 
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            285 Na.: A la casa de mi abuelita. 
            286 No.: Hagamos un juego , si tú te vas por el camino más largo y  
            287 yo por el más corto a ver ¿quién llega primero? 
            288 ¿Jugamos? 
            289 Na.: Ya (respondiendo a su compañero que representa al lobo). 
            290 El cuento continúa, los niños lo representan guiados por la  
            291 educadora. 
            292 Na.: ¿Y por qué tienes los ojos tan grandes? 
            293 No.: Para verte mejor. 
            294 Los niños y niñas que observan, se ríen mirando como actúan sus  
            295 compañeros (as), finalmente termina la representación y los  
            296 niños (as) que participaron en la realización del cuento se  
            297 toman de las manos y saludan a sus compañeros (as) inclinando  
            298 su cabeza hacia abajo. 
            299 Ns.: (Aplauden a sus compañeros (as) y ríen ) Bravo. Bravo. 
 352- 359: interacción niño niño  
            352 Ns. : A la Alexandra. 
            353 Na. : (se levanta de su asiento y comienza a repartir las  
            354 servilletas a los compañeros (as) parada y sin moverse  
            355 esperando que los compañeros al ser nombrados se paren y  
            356 reciban las servilletas a través de una canción, levantando la  
            357 servilleta para que los niños (as) puedan verla) ¿De quién es  
            358 ésta servilleta que en la mano tengo yo? 
            359 Na.: (se para y toma su servilleta) Gracias Alexandra. 
 
--> interacción refuerzo   
  18-  19: interacción refuerzo   
             18 Na.: Tía ya me lavé. 
             19 E. : ( la observa) Muy bien. 
 171- 173: interacción refuerzo   
            171 E. : (Hablándole a la niña de la cual le había exhibido el  
            172 trabajo) Te está quedando lindo. 
            173 Na.: (sonríe y continúa su dibujo). 
 226- 229: interacción refuerzo   
            226 E: Ya Claudia, ¿cómo se llamaba este cuento?. 
            227 Na: La mariposa con la flor .  
            228 E: Muy bien Claudia, le damos un aplauso.  
            229 Ns.: (Aplauden riendo) Bravo! 
 246- 246: interacción refuerzo   
            246 Ns. : (Observan y aplauden cuando la niña finaliza la canción). 
 252- 253: interacción refuerzo   
            252 E. : Bien, una aplauso para la Marci. 
            253 Ns.: (Aplauden) Bravo, bravo. 
 299- 299: interacción refuerzo   
            299 Ns.: (Aplauden a sus compañeros (as) y ríen ) Bravo. Bravo. 
 313- 315: interacción refuerzo   
            313 E. : La Karina, ¿Cómo se portó la Karina? 
            314 Ns.: Bien 
            315 E.: Bien, entonces le damos una carita feliz y un aplauso, él  
 
177 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en lapiedra.002.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
 
--> clima dependencia      
  43-  44: clima dependencia      
             43 Ns.: Profe, la goma (la piden varios niños, borran mientras  
             44 están copiando la letra a) 
  45-  46: clima dependencia      
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             45 P: A todos les voy a pasar un pedacito de goma , para que no  
             46 tengan que pararse, recuerden  que los lápices de colores se  
  53-  60: clima dependencia      
             53 (La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde  
             54 revisa los trabajos de los niños que van a mostrar lo que han  
             55 hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el cuaderno  
             56 les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte  
             57 izquierda de ésta y en el sector derecho hay 4 tipos de a,  
             58 desde el medio hacia abajo los niños deben rellenare con papel  
             59 picado la tera a minúscula, y copiar esta misma en tres  
             60 corridas) 
  53-  60: clima dependencia      
             53 (La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde  
             54 revisa los trabajos de los niños que van a mostrar lo que han  
             55 hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el cuaderno  
             56 les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte  
             57 izquierda de ésta y en el sector derecho hay 4 tipos de a,  
             58 desde el medio hacia abajo los niños deben rellenare con papel  
             59 picado la tera a minúscula, y copiar esta misma en tres  
             60 corridas) 
  67-  68: clima dependencia      
             67 No.:(Hay un niño que va a la mesa de la profesora o mostrar su  
             68 trabajo terminado. La educadora timbra en el cuaderno una  
  67-  68: clima dependencia      
             67 No.:(Hay un niño que va a la mesa de la profesora o mostrar su  
             68 trabajo terminado. La educadora timbra en el cuaderno una  
 117- 118: clima dependencia      
            117 P.: Cuando terminen su tarea van a pedirme ésta hoja.(se queda  
            118 en su mesa) ¿Qué estamos viendo? 
 130- 131: clima dependencia      
            130 N.: (van donde la profesora a buscar su hoja, papel lustre,  
            131 lápices de colores) 
 132- 133: clima dependencia      
            132 P.: (sentada en su mesa timbra cuadernos) 
            133 N.: (Esperan que revisen sus cuadernos) 
 
--> clima estímulo         
  32-  35: clima estímulo         
             32 E.: (La profesora les indica  a los niños que después del  
             33 recreo deben formarse para luego ir a pesarse y medirse) De  
             34 vuelta al recreo vamos a ir a pesarnos, así que a la vuelta del  
             35 recreo todos afuerita. A ver el Nicolás esta haciendo demasiado  
  45-  46: clima estímulo         
             45 P: A todos les voy a pasar un pedacito de goma , para que no  
             46 tengan que pararse, recuerden  que los lápices de colores se  
  86-  90: clima estímulo         
             86 Los niños y niñas ingresan a la sala al tocar la campana, la  
             87 profesora los (as) espera en la sala indicándoles que deben  
             88 formarse tranquilos  y portarse bien para ir a la posta a  
             89 pesarse y medirse. 
             90 P.: Vamos a ir a la posta a medirse y a pesarse. 
 138- 142: clima estímulo         
            138 P.: (Comenta) Ustedes  fueron a pesarse  y a medirse para saber  
            139 cuanto han crecido y cuanto han engordado. 
            140 No.: ( los niños desde sus asientos preguntan) ¿cuanto pesé yo  
            141 tía?. 
            142 P.: (revisa la lista y lee el peso de cada niño) 
 138- 142: clima estímulo         
            138 P.: (Comenta) Ustedes  fueron a pesarse  y a medirse para saber  
            139 cuanto han crecido y cuanto han engordado. 
            140 No.: ( los niños desde sus asientos preguntan) ¿cuanto pesé yo  
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            141 tía?. 
            142 P.: (revisa la lista y lee el peso de cada niño) 
 147- 149: clima estímulo         
            147 P.: Por lo visto están cansados tanto trabajar. Guarden sus  
            148 cositas bajo la mesa. Vamos a cantar un ratito antes de ir al  
            149 almuerzo. 
 147- 149: clima estímulo         
            147 P.: Por lo visto están cansados tanto trabajar. Guarden sus  
            148 cositas bajo la mesa. Vamos a cantar un ratito antes de ir al  
            149 almuerzo. 
 
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
  21-  21: clima resistencia      
             21 P.: Eva siéntate (le dice  a una niña que se pasea por la sala)  
  22-  23: clima resistencia      
             22 Apúrate que estás quedando atrasada, Dago siéntate (2-3 niños  
             23 dan vuelta por la sala, la profesora les llama la atención,  
  29-  30: clima resistencia      
             29 Ns.:(Hay 3 niños que se pasean por la sala, conversan. Hay otro  
             30 niño que esta sentado jugando con su lápiz, otros están  
  40-  42: clima resistencia      
             40 ayuda a marcar la letra A, Ella   repite reiteradas veces que  
             41 los niños se sienten, éstos obedecen pero inmediatamente se  
             42 vuelven a parar paseando de un lado para otro) 
  80-  81: clima resistencia      
             80 P.: (Se para en la puerta y se dirige a algunos niños que aun  
             81 no han entrado) Nos entramos a la sala. 
 105- 108: clima resistencia      
            105 (Mientras los niños esperan se sacan la ropa , tiran las  
            106 zapatos, se suben y bajan de las bancas, corren, se golpean  
            107 entre ellos, la profesora se asoma en la puerta y llama cada  
            108 vez a dos niños) 
 143- 144: clima resistencia      
            143 Ns: (se pasean por la sala, conversan, pocos trabajan, están  
            144 bulliciosos, intranquilos) 
 
--> clima satisfacción     
 
--> clima subvalo y obedie 
  51-  52: clima subvalo y obedie 
             51 indica en el cuaderno, las letras a que está copiando) Erick no  
             52 seas flojo te vas a quedar dormido si no trabajas  
 134- 137: clima subvalo y obedie 
            134 P.: (Timbra una carita triste) ¿ Qué carita es esta? 
            135 Na. : (responde la niña) Triste, está feo. 
            136 P.: Debes darte cuenta que te falta hacer. 
            137 N.: (Se va a sentar) 
 150- 153: clima subvalo y obedie 
            150 Ns.: (conversan y gritan) 
            151 P.: Si no se callan no vamos a cantar, silencio, silencio,  
            152 silencio (con voz fuerte) 
            153 Ns.: (todos se callan). 
 
--> cont expre ideas       
 165- 165: cont expre ideas       
            165 N.: Tía yo me sé una canción de Jesús. 
 171- 171: cont expre ideas       
            171 N.: Tía cantemos la canción del pato. 
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--> cont hábitos comp y no 
 165- 168: cont hábitos comp y no 
            165 N.: Tía yo me sé una canción de Jesús. 
            166 P.: Cántala para que la escuchemos todos. 
            167 N.: Sonríe Dios te ama, por la mañana, al medio día, sonríe  
            168 Dios te ama. 
 169- 170: cont hábitos comp y no 
            169 P.: (Pregunta al grupo) ¿Qué nos da Diosito? 
            170 N.: Alimentos. 
 177- 178: cont hábitos comp y no 
            177 P.: Pero primero se van a lavar las manos, después se forman  
            178 para ir al comedor.(Los niños salen corriendo a una llave que  
 
--> cont otros contenidos  
 163- 164: cont otros contenidos  
            163 N.: Al son del cocodrilo y el orangután...la picara serpiente y  
            164 el águila real..... 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
 147- 149: contenido cantar       
            147 P.: Por lo visto están cansados tanto trabajar. Guarden sus  
            148 cositas bajo la mesa. Vamos a cantar un ratito antes de ir al  
            149 almuerzo. 
 163- 164: contenido cantar       
            163 N.: Al son del cocodrilo y el orangután...la picara serpiente y  
            164 el águila real..... 
 171- 174: contenido cantar       
            171 N.: Tía cantemos la canción del pato. 
            172 P.. Sí, pero no me la sé. 
            173 N.: Yo me la sé. (canta todos escuchan) 
            174 Ns: (repiten la canción) 
 
--> contenido colores      
  61-  63: contenido colores      
             61 ¿De qué color son los árboles?  
             62 Ns.:(responden todos) Verde. 
             63 E.: Verde, no me los vayan a pintar rojo (se dirige a todo el  
 125- 127: contenido colores      
            125 P.: En la hoja, primero van a pintar el árbol. ¿de qué color?  
            126 (con la hoja en la mano) 
            127 Ns.: (responden todos) Verde. 
 
--> contenido habil manual 
  12-  13: contenido habil manual 
             12 el cuaderno,  donde deben escribir  la letra “a”, la cual deben  
             13 copiar de las que ya han sido escritas por la profesora. 
  43-  44: contenido habil manual 
             43 Ns.: Profe, la goma (la piden varios niños, borran mientras  
             44 están copiando la letra a) 
  50-  51: contenido habil manual 
             50 trabaja, mira esa te esta quedando fea esa esta más bonita (le  
             51 indica en el cuaderno, las letras a que está copiando) Erick no  
  53-  60: contenido habil manual 
             53 (La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde  
             54 revisa los trabajos de los niños que van a mostrar lo que han  
             55 hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el cuaderno  
             56 les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte  
             57 izquierda de ésta y en el sector derecho hay 4 tipos de a,  
             58 desde el medio hacia abajo los niños deben rellenare con papel  
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             59 picado la tera a minúscula, y copiar esta misma en tres  
             60 corridas) 
 128- 129: contenido habil manual 
            128 P.: Abajo hay una letra A , y la van a rellenar con papel  
            129 picado. 
 
--> contenido lectoescritu 
   6-   6: contenido lectoescritu 
              6 Objetivo:  Reconocer la letra “a” y ubicarse en el espacio. 
  17-  20: contenido lectoescritu 
             17 P.: Así se escribe tu nombre. (La profesora escribe el nombre  
             18 de niño y éste lo copia en su cuaderno, permanece sentada en su  
             19 mesa, desde ahí llama la atención a los que conversan y los que  
             20 se pasean por la sala) 
  26-  26: contenido lectoescritu 
             26 ¡Oye! Recuerden hoy día que les voy a tomar las vocales, si se  
  43-  44: contenido lectoescritu 
             43 Ns.: Profe, la goma (la piden varios niños, borran mientras  
             44 están copiando la letra a) 
  53-  60: contenido lectoescritu 
             53 (La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde  
             54 revisa los trabajos de los niños que van a mostrar lo que han  
             55 hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el cuaderno  
             56 les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte  
             57 izquierda de ésta y en el sector derecho hay 4 tipos de a,  
             58 desde el medio hacia abajo los niños deben rellenare con papel  
             59 picado la tera a minúscula, y copiar esta misma en tres  
             60 corridas) 
 128- 129: contenido lectoescritu 
            128 P.: Abajo hay una letra A , y la van a rellenar con papel  
            129 picado. 
 
--> contenido memorizar    
 
--> contenidos pros lógico 
  53-  60: contenidos pros lógico 
             53 (La profesora ha permanecido sentada en su mesa, lugar donde  
             54 revisa los trabajos de los niños que van a mostrar lo que han  
             55 hecho, cuando han terminado de copiar la letra a en el cuaderno  
             56 les entrega una hoja con el dibujo de un árbol en la parte  
             57 izquierda de ésta y en el sector derecho hay 4 tipos de a,  
             58 desde el medio hacia abajo los niños deben rellenare con papel  
             59 picado la tera a minúscula, y copiar esta misma en tres  
             60 corridas) 
 156- 157: contenidos pros lógico 
            156 P.: Ahora se van a parar y  formar un círculo tomaditos de la  
            157 mano. 
 
--> estrat ens ejercicios  
  17-  20: estrat ens ejercicios  
             17 P.: Así se escribe tu nombre. (La profesora escribe el nombre  
             18 de niño y éste lo copia en su cuaderno, permanece sentada en su  
             19 mesa, desde ahí llama la atención a los que conversan y los que  
             20 se pasean por la sala) 
 
--> estrat ens explicación 
 
  21-  21: estrat ens explicación 
             21 P.: Eva siéntate (le dice  a una niña que se pasea por la sala)  
  22-  22: estrat ens explicación 
             22 Apúrate que estás quedando atrasada, Dago siéntate (2-3 niños  
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  38-  39: estrat ens explicación 
             38 Dago ven para acá trae tu cuaderno si no trabajas te voy a  
             39 tomar en brazos (profesora sienta a otra niña en su mesa y la  
  49-  50: estrat ens explicación 
             49 sacan el color que desean y deben volver a guardar) Nicolás  
             50 trabaja, mira esa te esta quedando fea esa esta más bonita (le  
  61-  63: estrat ens explicación 
             61 ¿De qué color son los árboles?  
             62 Ns.:(responden todos) Verde. 
             63 E.: Verde, no me los vayan a pintar rojo (se dirige a todo el  
  73-  77: estrat ens explicación 
             73 cuaderno para que repita la actividad) A ver chiquillos dejen  
             74 sus cuadernos, guarden el lápiz y la goma, salgan en orden y  
             75 recuerden que después  me tienen que esperar.(Los niños salen  
             76 corriendo, Cuando todos salen la profesora coloca llave a la  
             77 sala) 
  80-  81: estrat ens explicación 
             80 P.: (Se para en la puerta y se dirige a algunos niños que aun  
             81 no han entrado) Nos entramos a la sala. 
 101- 102: estrat ens explicación 
            101 P.: Sacándose lo zapatitos, los polerones. Yo les voy a ir  
            102 llamando, tienen que estar atentos (La prof entra en una  
 117- 117: estrat ens explicación 
            117 P.: Cuando terminen su tarea van a pedirme ésta hoja.(se queda  
 125- 127: estrat ens explicación 
            125 P.: En la hoja, primero van a pintar el árbol. ¿de qué color?  
            126 (con la hoja en la mano) 
            127 Ns.: (responden todos) Verde. 
 125- 127: estrat ens explicación 
            125 P.: En la hoja, primero van a pintar el árbol. ¿de qué color?  
            126 (con la hoja en la mano) 
            127 Ns.: (responden todos) Verde. 
 128- 129: estrat ens explicación 
            128 P.: Abajo hay una letra A , y la van a rellenar con papel  
            129 picado. 
 147- 149: estrat ens explicación 
            147 P.: Por lo visto están cansados tanto trabajar. Guarden sus  
            148 cositas bajo la mesa. Vamos a cantar un ratito antes de ir al  
            149 almuerzo. 
 154- 154: estrat ens explicación 
            154 P.: Levanten la silla y la colocan al lado de su compañero. 
 156- 157: estrat ens explicación 
            156 P.: Ahora se van a parar y  formar un círculo tomaditos de la  
            157 mano. 
 159- 159: estrat ens explicación 
            159 P.: Abajito las manitos, ¿se acuerdan de las canciones que  
 162- 162: estrat ens explicación 
            162 P.: Todos cantamos pero haciendo las acciones. 
 177- 178: estrat ens explicación 
            177 P.: Pero primero se van a lavar las manos, después se forman  
            178 para ir al comedor.(Los niños salen corriendo a una llave que  
 
--> estrat ens juego canto 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evaluac corregir       
--> evaluac det conc previ 
 
--> evaluac lista control  
  26-  26: evaluac lista control  
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             26 ¡Oye! Recuerden hoy día que les voy a tomar las vocales, si se  
 
--> evaluac proceso        
--> evaluación mapa concep 
--> evaluación observación 
 
--> evaluación productos   
  67-  73: evaluación productos   
             67 No.:(Hay un niño que va a la mesa de la profesora o mostrar su  
             68 trabajo terminado. La educadora timbra en el cuaderno una  
             69 carita triste) 
             70 P.: ¿Cómo esta tu carita? 
             71 No.: Triste 
             72 P.: Debes hacerlo de nuevo (la profesora entrega al niño el  
             73 cuaderno para que repita la actividad) A ver chiquillos dejen  
 132- 133: evaluación productos   
            132 P.: (sentada en su mesa timbra cuadernos) 
            133 N.: (Esperan que revisen sus cuadernos) 
 134- 137: evaluación productos   
            134 P.: (Timbra una carita triste) ¿ Qué carita es esta? 
            135 Na. : (responde la niña) Triste, está feo. 
            136 P.: Debes darte cuenta que te falta hacer. 
            137 N.: (Se va a sentar) 
 
--> interac presión tiempo 
   9-  11: interac presión tiempo 
              9 anterior, que no ha  sido registrada. La educadora  indica que  
             10 continúen  realizando el trabajo del primer periódo y que lo  
             11 deben terminar rápido, los niños (as)  comienzan a trabajar en  
  22-  22: interac presión tiempo 
             22 Apúrate que estás quedando atrasada, Dago siéntate (2-3 niños  
 
--> interacción adult adul 
 
--> interacción adult niño 
  61-  63: interacción adult niño 
             61 ¿De qué color son los árboles?  
             62 Ns.:(responden todos) Verde. 
             63 E.: Verde, no me los vayan a pintar rojo (se dirige a todo el  
 109- 116: interacción adult niño 
            109 P.: (Entra con los niños hasta que todos han sido medidos y  
            110 pesados)¿todos pasaron? 
            111 Ns.: Si. 
            112 P.: ¿Se recuerdan cómo nos vinimos? 
            113 Ns.: Si 
            114 E.: Ordenados se forman y van a la sala. 
            115 Ns.: (caminan respetando la fila, cantando, entran a la sala,  
            116 algunos se sientan) 
 117- 124: interacción adult niño 
            117 P.: Cuando terminen su tarea van a pedirme ésta hoja.(se queda  
            118 en su mesa) ¿Qué estamos viendo? 
            119 Ns.. Las letra A. 
            120 P.: (se para frente a ellos) y ¿Qué cosas empiezan con A? 
            121 N.: Aves. 
            122 N.: Árbol. 
            123 N.: Avión. 
            124 N.: Arco iris. 
 134- 137: interacción adult niño 
            134 P.: (Timbra una carita triste) ¿ Qué carita es esta? 
            135 Na. : (responde la niña) Triste, está feo. 
            136 P.: Debes darte cuenta que te falta hacer. 
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            137 N.: (Se va a sentar) 
 159- 162: interacción adult niño 
            159 P.: Abajito las manitos, ¿se acuerdan de las canciones que  
            160 aprendimos? 
            161 N.: Si, la del cocodrilo. 
            162 P.: Todos cantamos pero haciendo las acciones. 
 169- 170: interacción adult niño 
            169 P.: (Pregunta al grupo) ¿Qué nos da Diosito? 
            170 N.: Alimentos. 
 175- 181: interacción adult niño 
            175 P.: ¿Qué van a hacer ahora? 
            176 Ns.: Almorzar. 
            177 P.: Pero primero se van a lavar las manos, después se forman  
            178 para ir al comedor.(Los niños salen corriendo a una llave que  
            179 hay en el patio, algunos se lavan las manos, otros sólo se  
            180 quedan afuera de la sala para a hacer la fila y se van al  
            181 comedor).  
 
--> interacción autoritari 
 
 150- 153: interacción autoritari 
            150 Ns.: (conversan y gritan) 
            151 P.: Si no se callan no vamos a cantar, silencio, silencio,  
            152 silencio (con voz fuerte) 
            153 Ns.: (todos se callan). 
--> interacción niño adult 
 165- 168: interacción niño adult 
            165 N.: Tía yo me sé una canción de Jesús. 
            166 P.: Cántala para que la escuchemos todos. 
            167 N.: Sonríe Dios te ama, por la mañana, al medio día, sonríe  
            168 Dios te ama. 
 171- 174: interacción niño adult 
            171 N.: Tía cantemos la canción del pato. 
            172 P.. Sí, pero no me la sé. 
            173 N.: Yo me la sé. (canta todos escuchan) 
            174 Ns: (repiten la canción) 
 
--> interacción niño niño  
 
--> interacción refuerzo   
  26-  28: interacción refuerzo   
             26 ¡Oye! Recuerden hoy día que les voy a tomar las vocales, si se  
             27 portan bien vamos a salir a jugar después, vamos a conseguir  
             28 una pelota. 
 
86 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en lapiedra.003.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
 
--> clima dependencia      
  36-  46: clima dependencia      
             36 En el caso de la letra “a” hoy día, yo les marco las hojas   
             37 igual que en el cuaderno, yo les doy las instrucciones, se las  
             38 dibujo , entonces en base a eso ellos  tienen que ir  
             39 haciéndolas. Al  igual que yo utilicé el pisaron , y ahí igual   
             40 les doy  las instrucciones, para  todos, incluso cuando  
             41 comenzamos a hacer las primeras rayitas, en los primeros días ,  
             42 como tenían que ir haciéndolas; si era hacia un lado, si era  
             43 hacia arriba, en un cartón comencé a hacerlo, y le dibujé el  
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             44 cuaderno, como no habían  trabajado en el cuaderno, les dibujé  
             45 una hoja de un cuaderno y ahí le iba diciendo , le dibuje como  
             46 van los cuadritos, les dije que éstas tiene líneas, que tienen  
 
--> clima estímulo         
--> clima individualizació 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
--> clima subvalo y obedie 
--> cont expre ideas       
--> cont hábitos comp y no 
--> cont otros contenidos  
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
--> contenido habil manual 
 
--> contenido lectoescritu 
  36-  36: contenido lectoescritu 
             36 En el caso de la letra “a” hoy día, yo les marco las hojas   
  55-  61: contenido lectoescritu 
             55 lo que pensaba trabajar, al menos hoy, que en primer lugar,  
             56 como estamos trabajando con la “a” , tiene que ser un objetivo  
             57 que aparezcan “a”, los cuatro tipos de “a”. Igual yo les digo,  
             58 un ejemplo: “estas dos “a” de acá arriba las utilizamos  
             59 solamente para leer, y estas otras cuando escribimos”. Les  
             60 dibujo arriba unos lentes y abajo un lápiz para que vayan  
             61 identificando. 
 
--> contenido memorizar    
--> contenidos pros lógico 
 
--> estrat ens ejercicios  
  42-  47: estrat ens ejercicios  
             42 como tenían que ir haciéndolas; si era hacia un lado, si era  
             43 hacia arriba, en un cartón comencé a hacerlo, y le dibujé el  
             44 cuaderno, como no habían  trabajado en el cuaderno, les dibujé  
             45 una hoja de un cuaderno y ahí le iba diciendo , le dibuje como  
             46 van los cuadritos, les dije que éstas tiene líneas, que tienen  
             47 que ir contando el espacio, porque lo hacían como caía no más.  
 
--> estrat ens explicación 
  16-  16: estrat ens explicación 
             16 Las actividades son individuales, cada uno crea sus  
  36-  46: estrat ens explicación 
             36 En el caso de la letra “a” hoy día, yo les marco las hojas   
             37 igual que en el cuaderno, yo les doy las instrucciones, se las  
             38 dibujo , entonces en base a eso ellos  tienen que ir  
             39 haciéndolas. Al  igual que yo utilicé el pisaron , y ahí igual   
             40 les doy  las instrucciones, para  todos, incluso cuando  
             41 comenzamos a hacer las primeras rayitas, en los primeros días ,  
             42 como tenían que ir haciéndolas; si era hacia un lado, si era  
             43 hacia arriba, en un cartón comencé a hacerlo, y le dibujé el  
             44 cuaderno, como no habían  trabajado en el cuaderno, les dibujé  
             45 una hoja de un cuaderno y ahí le iba diciendo , le dibuje como  
             46 van los cuadritos, les dije que éstas tiene líneas, que tienen  
  37-  37: estrat ens explicación 
             37 igual que en el cuaderno, yo les doy las instrucciones, se las  
  39-  40: estrat ens explicación 
             39 haciéndolas. Al  igual que yo utilicé el pisaron , y ahí igual   
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             40 les doy  las instrucciones, para  todos, incluso cuando  
 
--> estrat ens juego canto 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evaluac corregir       
--> evaluac det conc previ 
 
--> evaluac lista control  
  23-  29: evaluac lista control  
             23 En este momento estoy trabajando con estos timbres, porque  
             24 cuesta trabajar individual, entonces uno mira que son los  
             25 caritas, y aparecen justamente las tres caritas; la carita  
             26 buena: salió super bien, no tiene que repetir la actividad, la  
             27 carita triste: le salió más o menos, pero le puede salir mejor  
             28 y tiene que volver a repetir y la carita que esta llorando:  
             29 significa que le salió mal y que tiene que repetirlo. 
  32-  35: evaluac lista control  
             32 Por el hecho que, como yo les doy las indicaciones en la parte  
             33 de arriba del ejercicio, yo misma les voy diciendo, ¿se parece  
             34 o no se parece? Y ahí se va dando cuenta. Porque ven que tienen  
             35 un parecido, ellos se dan cuenta. 
 
--> evaluac proceso        
--> evaluación mapa concep 
--> evaluación observación 
--> evaluación productos   
 
  23-  29: evaluación productos   
             23 En este momento estoy trabajando con estos timbres, porque  
             24 cuesta trabajar individual, entonces uno mira que son los  
             25 caritas, y aparecen justamente las tres caritas; la carita  
             26 buena: salió super bien, no tiene que repetir la actividad, la  
             27 carita triste: le salió más o menos, pero le puede salir mejor  
             28 y tiene que volver a repetir y la carita que esta llorando:  
             29 significa que le salió mal y que tiene que repetirlo. 
  63-  65: evaluación productos   
             63 Por el momento, por eso voy archivando todos los trabajos  
             64 porque se supone que al final de semestre yo tengo que tener  
             65 todo esto convertido en nota;  para la libreta, o sea, nosotros  
 
--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
--> interacción adult niño 
--> interacción autoritari 
--> interacción niño adult 
--> interacción niño niño  
--> interacción refuerzo   
 
12 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en lapiedra.004.rtf 
-------------------------------- 
--> clima autonomía        
  25-  26: clima autonomía        
             25 E : También aprenden ellos a elegir a expresarse igual, a  
             26 decidir a que es lo que quieren jugar ellos. 
  43-  44: clima autonomía        
             43 hacen así para terminar luego así que yo prefiero preguntarles  
             44 a ellos y todos los años son así, las actividades más manuales  
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  67-  67: clima autonomía        
             67 nosotros le proponemos que nos ayuden. 
 137- 137: clima autonomía        
            137 E : Bueno que sean más independientes, yo igual encuentro muy  
 170- 170: clima autonomía        
            170 E. : Expresarse libremente porque además ellos piden la témpera  
 181- 183: clima autonomía        
            181 E. : Claro, el tema lo escogen ellos y les pregunto que quieren  
            182 aprender, lo anoto todo y de la listita donde propusieron ellos  
            183 voy haciendo voy haciendo actividades. 
 186- 187: clima autonomía        
            186 E. : Lo que la mayoría diga, votan, haciendo rayitas entonces  
            187 aprovechamos de ir contando. 
 192- 192: clima autonomía        
            192 esta todo al alcance de ellos para que ellos elijan, ese juego  
 
--> clima dependencia      
  47-  50: clima dependencia      
             47 E: Tenemos dos cuadernos que se lo dimos el año pasado y  
             48 entonces nos guiamos por esos y algunas las cambiamos porque  
             49 los que están del año pasado hay que cambiarles, claro que  
             50 también esas tareas las vamos reforzando. 
 
--> clima estímulo         
  32-  37: clima estímulo         
             32 Magaly, ella, esta dispuesta a que hayan cambios en los niños,  
             33 además que los mismos niños, ella lo dijo, le están pidiendo  
             34 más actividades y ella me dijo “¿Quién seria la educadora?  
             35 (ríe) y yo le digo es que los niños están acostumbrados a más  
             36 actividades, así que eso es lo que quieren, los niños y como  
             37 ella se ha dado cuenta de eso. 
  40-  45: clima estímulo         
             40 E : Aquí lo que yo menos hago, creo, es pintar con el lápiz,  
             41 porque a los niños no les gustan, se aburren ligerito , rayan y  
             42 lo entregan y yo sé que el niño lo puede hacer mejor pero lo  
             43 hacen así para terminar luego así que yo prefiero preguntarles  
             44 a ellos y todos los años son así, las actividades más manuales  
             45 y ellos para la casa llevan como tareas. 
 118- 121: clima estímulo         
            118 E. :Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que  
            119 quieren aprender, cuando tengo claro eso reunimos los  
            120 materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van  
            121 eligiendo de ellas cuáles desean hacer. 
 130- 134: clima estímulo         
            130 objetivo no es el mismo de transición, tampoco les exijo tanto que  
            131 cumplan ese objetivo, si el niño no pudo no importa tanto lo  
            132 aprenderá el año que sigue ahí si me preocupo más de que se  
            133 logren todos los objetivos que yo tengo, también el hecho de  
            134 conocerlos hago actividades que a ellos les guste. 
 170- 175: clima estímulo         
            170 E. : Expresarse libremente porque además ellos piden la témpera  
            171 y hay actividades que yo traigo para hacer pero hay que  
            172 cambiarla por que ellos piden otra cosa, a veces uno se da  
            173 cuenta por otra actividad que el niño no puede hacer alguna  
            174 cosa entonces hay que cambiarle la actividad y a veces yo misma  
            175 le pregunto y ellos proponen actividades. También yo les  
 175- 177: clima estímulo         
            175 le pregunto y ellos proponen actividades. También yo les  
            176 explico a los niños que el hecho de trabajar con la mamá ellos  
            177 igual están aprendiendo, aparte que logro que la mamá participe  
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--> clima individualizació 
 112- 113: clima individualizació 
            112 terminar el proyecto lo llevo en el libro igual, los voy  
            113 evaluando allí, todos los proyectos los registro en el libro.  
 132- 133: clima individualizació 
            132 aprenderá el año que sigue ahí si me preocupo más de que se  
            133 logren todos los objetivos que yo tengo, también el hecho de  
 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
 
--> clima subvalo y obedie 
  28-  31: clima subvalo y obedie 
             28 E  : Bueno, sucede la suerte que ahora hay una colega más  
             29 joven, porque otros años hay colegas que tienen más edad,  
             30 llevan más años y que es difícil que cambien, entonces uno no  
             31 va a poderse incluir en los trabajos de ella, pero como la  
 
--> cont expre ideas       
 
 118- 121: cont expre ideas       
            118 E. :Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que  
            119 quieren aprender, cuando tengo claro eso reunimos los  
            120 materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van  
            121 eligiendo de ellas cuáles desean hacer. 
 154- 154: cont expre ideas       
            154 ellos piden las Caperucita Rojo. Bueno eso es lo principal  
 175- 175: cont expre ideas       
            175 le pregunto y ellos proponen actividades. También yo les  
 181- 183: cont expre ideas       
            181 E. : Claro, el tema lo escogen ellos y les pregunto que quieren  
            182 aprender, lo anoto todo y de la listita donde propusieron ellos  
            183 voy haciendo voy haciendo actividades. 
 
--> cont hábitos comp y no 
  21-  21: cont hábitos comp y no 
             21 E : Los primeros días reforzar lo que es la convivencia. 
  56-  58: cont hábitos comp y no 
             56 E: “Claro, y si no le damos el cuaderno ellos los están  
             57 pidiendo” Tía ¿nos llevamos el cuaderno hoy día?” y ellos se  
             58 preocupan de eso. 
  78-  78: cont hábitos comp y no 
             78 por la semana santa y allí después yo sigo con los otros. 
 137- 139: cont hábitos comp y no 
            137 E : Bueno que sean más independientes, yo igual encuentro muy  
            138 importante la convivencia, lo que pasa que aquí hay  
            139 rivalidades, me llevan niños de diferentes sectores, llegan los  
 143- 147: cont hábitos comp y no 
            143 se vayan uniéndose, en las reuniones yo les digo a los  
            144 apoderados que lo más importante es el trabajo con los niños, y  
            145 hay que ser unidos porque ellos van percibiendo si hay  
            146 problemas, bueno eso es un objetivo principal, también la  
            147 convivencia y lo motor, para mi es importante la comprensión,  
 159- 160: cont hábitos comp y no 
            159 E. : Todo lo que ellos necesitan, que cuiden su ropa porque les  
            160 cuesta al papá siempre les estoy conversando eso, son valores,  
 159- 163: cont hábitos comp y no 
            159 E. : Todo lo que ellos necesitan, que cuiden su ropa porque les  
            160 cuesta al papá siempre les estoy conversando eso, son valores,  
            161 el valor, el cariño que hay por la familia y su personalidad me  
            162 gusta trabajar harto con la personalidad, los días lunes  
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            163 siempre están participando. 
 161- 161: cont hábitos comp y no 
            161 el valor, el cariño que hay por la familia y su personalidad me  
 175- 177: cont hábitos comp y no 
            175 le pregunto y ellos proponen actividades. También yo les  
            176 explico a los niños que el hecho de trabajar con la mamá ellos  
            177 igual están aprendiendo, aparte que logro que la mamá participe  
 198- 199: cont hábitos comp y no 
            198 muy larga sino no se alcanza, después viene la colación, lavado  
            199 de dientes y allí nos dan las diez que ya están esperando el  
 198- 199: cont hábitos comp y no 
            198 muy larga sino no se alcanza, después viene la colación, lavado  
            199 de dientes y allí nos dan las diez que ya están esperando el  
 203- 203: cont hábitos comp y no 
            203 sala, ellos se lavan las manos y hacemos otra actividad, viene  
 203- 203: cont hábitos comp y no 
            203 sala, ellos se lavan las manos y hacemos otra actividad, viene  
 
--> cont otros contenidos  
 167- 167: cont otros contenidos  
            167 aprenden a expresarse, nombrar las partes de su cuerpo. 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
  23-  23: contenido habil manual 
             23 E : Y después la destreza motora. 
 147- 147: contenido habil manual 
            147 convivencia y lo motor, para mi es importante la comprensión,  
 
--> contenido lectoescritu 
 147- 148: contenido lectoescritu 
            147 convivencia y lo motor, para mi es importante la comprensión,  
            148 los cuentos aquí son todos los días, ellos ya saben, ellos  
 165- 167: contenido lectoescritu 
            165 E. : Lo principal es expresarse, conocerse a ellos mismos y sus  
            166 compañeros porque hay niños que están llegando recién, ellos  
            167 aprenden a expresarse, nombrar las partes de su cuerpo. 
 
--> contenido memorizar    
 
--> contenidos pros lógico 
  25-  26: contenidos pros lógico 
             25 E : También aprenden ellos a elegir a expresarse igual, a  
             26 decidir a que es lo que quieren jugar ellos. 
  51-  53: contenidos pros lógico 
             51 P.M. : ¿Son cuadernos donde se trabajan conceptos?, no son  
             52 tareas de palito (observando el cuaderno que la educadora le  
             53 había facilitado). 
 187- 187: contenidos pros lógico 
            187 aprovechamos de ir contando. 
 
--> estrat ens ejercicios  
 
--> estrat ens explicación 
  44-  45: estrat ens explicación 
             44 a ellos y todos los años son así, las actividades más manuales  
             45 y ellos para la casa llevan como tareas. 
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  47-  50: estrat ens explicación 
             47 E: Tenemos dos cuadernos que se lo dimos el año pasado y  
             48 entonces nos guiamos por esos y algunas las cambiamos porque  
             49 los que están del año pasado hay que cambiarles, claro que  
             50 también esas tareas las vamos reforzando. 
  51-  53: estrat ens explicación 
             51 P.M. : ¿Son cuadernos donde se trabajan conceptos?, no son  
             52 tareas de palito (observando el cuaderno que la educadora le  
             53 había facilitado). 
  54-  54: estrat ens explicación 
             54 E : No, va de todo un poco y eso igual lo reforzamos. 
 118- 121: estrat ens explicación 
            118 E. :Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que  
            119 quieren aprender, cuando tengo claro eso reunimos los  
            120 materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van  
            121 eligiendo de ellas cuáles desean hacer. 
 120- 121: estrat ens explicación 
            120 materiales, pero yo igual tengo hartas actividades y ellos van  
            121 eligiendo de ellas cuáles desean hacer. 
 151- 152: estrat ens explicación 
            151 el cuento en que yo estoy parada, estoy caminando para allá y  
            152 para acá y todos mirando entonces yo encuentro que aprenden más  
 181- 183: estrat ens explicación 
            181 E. : Claro, el tema lo escogen ellos y les pregunto que quieren  
            182 aprender, lo anoto todo y de la listita donde propusieron ellos  
            183 voy haciendo voy haciendo actividades. 
 
--> estrat ens juego canto 
  25-  26: estrat ens juego canto 
             25 E : También aprenden ellos a elegir a expresarse igual, a  
             26 decidir a que es lo que quieren jugar ellos. 
 191- 191: estrat ens juego canto 
            191 siempre juegan un ratito por que nunca llegan todos juntos,  
 
--> estrat ens narraciones 
 148- 149: estrat ens narraciones 
            148 los cuentos aquí son todos los días, ellos ya saben, ellos  
            149 piden el cuento, pero yo noto que prenden la radio para  
 151- 154: estrat ens narraciones 
            151 el cuento en que yo estoy parada, estoy caminando para allá y  
            152 para acá y todos mirando entonces yo encuentro que aprenden más  
            153 y luego vienen las preguntas incluso, que el de la radio donde  
            154 ellos piden las Caperucita Rojo. Bueno eso es lo principal  
 
--> estrat ens preguntas   
 118- 119: estrat ens preguntas   
            118 E. :Porque les voy preguntando a los niños, les pregunto que  
            119 quieren aprender, cuando tengo claro eso reunimos los  
 153- 153: estrat ens preguntas   
            153 y luego vienen las preguntas incluso, que el de la radio donde  
 174- 175: estrat ens preguntas   
            174 cosa entonces hay que cambiarle la actividad y a veces yo misma  
            175 le pregunto y ellos proponen actividades. También yo les  
 181- 183: estrat ens preguntas   
            181 E. : Claro, el tema lo escogen ellos y les pregunto que quieren  
            182 aprender, lo anoto todo y de la listita donde propusieron ellos  
            183 voy haciendo voy haciendo actividades. 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evaluac corregir       
--> evaluac det conc previ 
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--> evaluac lista control  
 114- 115: evaluac lista control  
            114 Algunas evaluaciones no recuerdo en este momento pero igual  
            115 integro otras.  
 125- 134: evaluac lista control  
            125 E : Si, esos son los conocimientos previos los que Ud. me dice,  
            126 bueno uno esta todos los días con los niños, sabe más o menos  
            127 lo que ellos ya tienen claro y lo que les falta, por ejemplo  
            128 algunos los tengo de pre- kinder ya sé lo que esta fallando  
            129 falta todavía y por ejemplo el hecho de estar en pre -kinder el  
            130 objetivo no es el mismo de kinder, tampoco les exijo tanto que  
            131 cumplan ese objetivo, si el niño no pudo no importa tanto lo  
            132 aprenderá el año que sigue ahí si me preocupo más de que se  
            133 logren todos los objetivos que yo tengo, también el hecho de  
            134 conocerlos hago actividades que a ellos les guste. 
 207- 207: evaluac lista control  
            207 entregamos las caritas.  
 
--> evaluac proceso        
--> evaluación mapa concep 
 
--> evaluación observación 
 149- 150: evaluación observación 
            149 piden el cuento, pero yo noto que prenden la radio para  
            150 escuchar un cuento y observo que no se concentran mucho, como  
 
--> evaluación productos   
 111- 113: evaluación productos   
            111 E : Bueno la lista de lo logrado y no logrado, que yo al  
            112 terminar el proyecto lo llevo en el libro igual, los voy  
            113 evaluando allí, todos los proyectos los registro en el libro.  
 
--> interac presión tiempo 
 
--> interacción adult adul 
  67-  67: interacción adult adul 
             67 nosotros le proponemos que nos ayuden. 
  73-  75: interacción adult adul 
             73 que salir las dos (educadora y auxiliar de párvulos) y le  
             74 decimos “mamita se lo dejamos encargado un ratito” y nos vamos  
             75 y ellas se quedan. 
  91-  98: interacción adult adul 
             91 P.M. : ¿Cómo se definió el horario? Cuéntame. 
             92 E.: Porque el año pasado habían pedido algunas mamás en la  
             93 tarde además que los niños eran muy chicos y se levantan muy  
             94 temprano y como llegaron apoderados nuevos querían en la  
             95 mañana, tenían ellos un tremendo problema y nosotros no  
             96 sabíamos que hacer y citamos para una reunión y la mayoría dijo  
             97 en la mañana y entonces se dejo el horario para la mañana,  
             98 porque tenían problemas de movilización. 
 
--> interacción adult niño 
  25-  26: interacción adult niño 
             25 E : También aprenden ellos a elegir a expresarse igual, a  
             26 decidir a que es lo que quieren jugar ellos. 
  43-  44: interacción adult niño 
             43 hacen así para terminar luego así que yo prefiero preguntarles  
             44 a ellos y todos los años son así, las actividades más manuales  
  56-  58: interacción adult niño 
             56 E: “Claro, y si no le damos el cuaderno ellos los están  
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             57 pidiendo” Tía ¿nos llevamos el cuaderno hoy día?” y ellos se  
             58 preocupan de eso. 
 160- 160: interacción adult niño 
            160 cuesta al papá siempre les estoy conversando eso, son valores,  
 
--> interacción autoritari 
--> interacción niño adult 
--> interacción niño niño  
 
--> interacción refuerzo   
 207- 207: interacción refuerzo   
            207 entregamos las caritas.  
 
72 hallazgo/s 
 



 

Anexos /  
 

837 

4.3. Textos codificados Escuela Mañiuco, Segunda Visita   
 
Búsqueda de codificaciones específicas en MAÑIUCOEMAENTRV2.001 
-------------------------------- 
 
--> clima autononia        
 
 232- 235: clima autononia        
            232 o hagan sus cositas porque no los  
            233 puedo así dejar como una clase así,  
            234 la hago un poco mas interactiva que  
            235 ellos se desplacen. 
 350- 350: clima autononia        
            350 Ellos se sientan solitos, pero cuando  
 353- 357: clima autononia        
            353 asientos solitos y trabajan mas, pero  
            354 yo no determino como se sientan  
            355 porque se sentiría mal el niño estar  
            356 con otro compañerito que no se  
            357 conoce, pero cuando se desordenan ahí  
 
--> clima dependencia      
 
 135- 142: clima dependencia      
            135 Cuando ellos entienden y poderlos  
            136 evaluar, si ellos me responden de  
            137 acuerdo a lo que yo he planificado o  
            138 yo veo en mis contenidos, entonces  
            139 voy captando como ellos han obtenido  
            140 un aprendizaje y vuelvo a  
            141 retroalimentar en la clase y voy  
            142 viendo que van comprendiendo. 
 425- 426: clima dependencia      
            425 innovadores, porque yo les traigo  
            426 revistas y ahí vamos sacando cositas  
 
--> clima estímulo         
 
  20-  22: clima estímulo         
             20 A través del entorno, como veo aquí  
             21 al niño planifico y busco los medios  
             22 que tengamos al alcance. 
  32-  39: clima estímulo         
             32 Nosotros aquí participamos con la  
             33 educadora, ahora por ejemplo, en  
             34 computación estamos con las tareas de  
             35 las vocales, enseñándoles, con ella  
             36 articulamos, con los otros profesores  
             37 no porque como ellos tienen cursos  
             38 mas superiores, entonces nos  
             39 relacionamos con ella no mas. 
  95- 102: clima estímulo         
             95 Es lo mas cercano claro, al entorno  
             96 donde ellos viven, a la comunidad,  
             97 siempre se trabaja acá el entorno,  
             98 porque es difícil acá llevarlos a  
             99 conocer los semáforos, a conocer la  
            100 ciudad, entonces por medio de láminas  
            101 y esas cosas tenemos que buscar que  
            102 ellos identifiquen. 
 105- 110: clima estímulo         
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            105 Porque están mas al alcance, por eso,  
            106 es que no hay otros para ellos como  
            107 le digo y una micro tiene tantas  
            108 partecitas para dibujar que una  
            109 carreta es mas lo que ellos ven a  
            110 diario. 
 113- 121: clima estímulo         
            113 Ahí lo selecciono, por ejemplo, este  
            114 mismo contenido que seleccioné ahora,  
            115 porque para ellos el marítimo les  
            116 cuesta porque tampoco conocen el mar,  
            117 hay varios que aquí no conocen y eso  
            118 también tenemos que mostrárselo a  
            119 través de láminas, entonces por eso,  
            120 le vuelvo a reiterar lo que me  
            121 facilita es el entorno. 
 232- 235: clima estímulo         
            232 o hagan sus cositas porque no los  
            233 puedo así dejar como una clase así,  
            234 la hago un poco mas interactiva que  
            235 ellos se desplacen. 
 353- 357: clima estímulo         
            353 asientos solitos y trabajan mas, pero  
            354 yo no determino como se sientan  
            355 porque se sentiría mal el niño estar  
            356 con otro compañerito que no se  
            357 conoce, pero cuando se desordenan ahí  
 
--> clima individualizació 
 
  20-  22: clima individualizació 
             20 A través del entorno, como veo aquí  
             21 al niño planifico y busco los medios  
             22 que tengamos al alcance. 
  24-  29: clima individualizació 
             24 La planificación, por ejemplo yo  
             25 planifico, los objetivos, los  
             26 materiales, las estrategias, los  
             27 materiales a utilizar, a veces no se  
             28 encuentran, pero como puedo los  
             29 obtengo. 
  54-  59: clima individualizació 
             54 No cada una, el año pasado trabajé  
             55 con cuatro proyectos y este año estoy  
             56 con el proyecto "yo conozco mi fecha  
             57 de nacimiento" y vamos a celebrar con  
             58 gorritos y con todo lo que se ocupa  
             59 en un cumpleaños. 
  70-  74: clima individualizació 
             70 Si, aprendiendo a pensar se llama y  
             71 he recolectado materiales, por  
             72 ejemplo cartones, cajitas, vacitos de  
             73 yogurth y con eso vamos a construir  
             74 algo. 
 113- 121: clima individualizació 
            113 Ahí lo selecciono, por ejemplo, este  
            114 mismo contenido que seleccioné ahora,  
            115 porque para ellos el marítimo les  
            116 cuesta porque tampoco conocen el mar,  
            117 hay varios que aquí no conocen y eso  
            118 también tenemos que mostrárselo a  
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            119 través de láminas, entonces por eso,  
            120 le vuelvo a reiterar lo que me  
            121 facilita es el entorno. 
 124- 130: clima individualizació 
            124 Yo, al libro de decreto número  
            125 cuarenta de ahí saco, con ese libro  
            126 trabajo, ese libro es el que me sirve  
            127 a mi para todos los contenidos,  
            128 objetivos, y el objetivo principal y  
            129 el objetivo específico, todo lo saco  
            130 de ahí, a través de eso planifico. 
 135- 142: clima individualizació 
            135 Cuando ellos entienden y poderlos  
            136 evaluar, si ellos me responden de  
            137 acuerdo a lo que yo he planificado o  
            138 yo veo en mis contenidos, entonces  
            139 voy captando como ellos han obtenido  
            140 un aprendizaje y vuelvo a  
            141 retroalimentar en la clase y voy  
            142 viendo que van comprendiendo. 
 216- 218: clima individualizació 
            216 Bueno como niños yo no ejerzo una  
            217 autoridad muy grande, sino que les  
            218 pongo sus limitaciones. 
 220- 224: clima individualizació 
            220 Que no falten el respeto, o que  
            221 tengan respeto o una deferencia  
            222 cuando entra otra persona a la sala,  
            223 que tiene que respetar si otra  
            224 persona los viene a cuidar 
 402- 406: clima individualizació 
            402 Les explico de que se trata cada  
            403 mural que coloco entonces, ellos se  
            404 entusiasman y dicen tía léalo otra  
            405 vez entonces de acuerdo a eso los voy  
            406 colocando o los voy motivando. 
 416- 419: clima individualizació 
            416 Tengo tres cosas que tengo que  
            417 trabajar con el objetivo de la lana,  
            418 el mimbre y la greda entonces ahí yo  
            419 voy a colocar un mural aquí (indica),  
 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
 
--> clima subva y obedienc 
 
  90-  93: clima subva y obedienc 
             90 mas usados, porque los otros es mas  
             91 difícil que ellos los puedan dibujar  
             92 y darse cuenta de que es lo que les  
             93 sirve mas aquí a ellos. 
 113- 121: clima subva y obedienc 
            113 Ahí lo selecciono, por ejemplo, este  
            114 mismo contenido que seleccioné ahora,  
            115 porque para ellos el marítimo les  
            116 cuesta porque tampoco conocen el mar,  
            117 hay varios que aquí no conocen y eso  
            118 también tenemos que mostrárselo a  
            119 través de láminas, entonces por eso,  
            120 le vuelvo a reiterar lo que me  
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            121 facilita es el entorno. 
 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
--> cont aprenid silencio  
 
--> cont habito comp y nor 
 
  54-  59: cont habito comp y nor 
             54 No cada una, el año pasado trabajé  
             55 con cuatro proyectos y este año estoy  
             56 con el proyecto "yo conozco mi fecha  
             57 de nacimiento" y vamos a celebrar con  
             58 gorritos y con todo lo que se ocupa  
             59 en un cumpleaños. 
  65-  66: cont habito comp y nor 
             65 Dura todo el año porque finalizo con  
             66 el último cumpleaños. 
 169- 174: cont habito comp y nor 
            169 Las normas de comportamiento, en el  
            170 caso de aquí, tenemos que acatar lo  
            171 que es el colegio, dentro de lo que  
            172 estamos, pero dentro de la sala o del  
            173 aula eso me corresponde a mí y ahí  
            174 trabajo los objetivos transversales. 
 169- 174: cont habito comp y nor 
            169 Las normas de comportamiento, en el  
            170 caso de aquí, tenemos que acatar lo  
            171 que es el colegio, dentro de lo que  
            172 estamos, pero dentro de la sala o del  
            173 aula eso me corresponde a mí y ahí  
            174 trabajo los objetivos transversales. 
 176- 183: cont habito comp y nor 
            176 Lo hago por eso con el mismo  
            177 objetivo, planteo mi objetivo  
            178 transversal a través por ejemplo de  
            179 trabajos grupales, y ahí veo si ellos  
            180 trabajan, participan, si acaso son  
            181 buenos compañeros, si acaso son  
            182 capaces de prestar los materiales o  
            183 confiar en el otro compañero. 
 185- 196: cont habito comp y nor 
            185 A través de la observación, porque  
            186 hay por ejemplo una finalidad del  
            187 semestre , tenemos en la cuanto se  
            188 llama, en la libreta van los  
            189 transversales y ahí tenemos que  
            190 colocar si el niño participa o es  
            191 limpio, acaso ellos traen sus  
            192 materiales, si cuando termina la  
            193 clase el material saben usarlo o  
            194 dejan limpio todo y entonces ahí  
            195 vamos evaluando todos los objetivos  
            196 transversales. 
 185- 196: cont habito comp y nor 
            185 A través de la observación, porque  
            186 hay por ejemplo una finalidad del  
            187 semestre , tenemos en la cuanto se  
            188 llama, en la libreta van los  
            189 transversales y ahí tenemos que  
            190 colocar si el niño participa o es  
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            191 limpio, acaso ellos traen sus  
            192 materiales, si cuando termina la  
            193 clase el material saben usarlo o  
            194 dejan limpio todo y entonces ahí  
            195 vamos evaluando todos los objetivos  
            196 transversales. 
 185- 196: cont habito comp y nor 
            185 A través de la observación, porque  
            186 hay por ejemplo una finalidad del  
            187 semestre , tenemos en la cuanto se  
            188 llama, en la libreta van los  
            189 transversales y ahí tenemos que  
            190 colocar si el niño participa o es  
            191 limpio, acaso ellos traen sus  
            192 materiales, si cuando termina la  
            193 clase el material saben usarlo o  
            194 dejan limpio todo y entonces ahí  
            195 vamos evaluando todos los objetivos  
            196 transversales. 
 200- 213: cont habito comp y nor 
            200 Cuando trabajamos en forma en forma  
            201 grupal o cuando trabajamos con los  
            202 materiales, por ejemplo con cola fría  
            203 o con todo ese tipo de materiales o  
            204 por la limpieza de la sala, porque  
            205 tenemos un grupo que limpia la sala  
            206 entonces, y tengo un presidente, un  
            207 secretario y un tesorero y ahí hay  
            208 una persona que es fija para el aseo,  
            209 para empezar a trabajar la limpieza,  
            210 porque hay que enseñarles en ese  
            211 sentido a ellos, formar hábitos, pero  
            212 no en forma tan correcta para que  
            213 vayan teniendo noción de ello. 
 220- 224: cont habito comp y nor 
            220 Que no falten el respeto, o que  
            221 tengan respeto o una deferencia  
            222 cuando entra otra persona a la sala,  
            223 que tiene que respetar si otra  
            224 persona los viene a cuidar 
 220- 224: cont habito comp y nor 
            220 Que no falten el respeto, o que  
            221 tengan respeto o una deferencia  
            222 cuando entra otra persona a la sala,  
            223 que tiene que respetar si otra  
            224 persona los viene a cuidar 
 382- 384: cont habito comp y nor 
            382 Si, si se ayudan de repente alguno  
            383 (ríe), pero los otros si, si se  
            384 ayudan. 
 386- 387: cont habito comp y nor 
            386 No, no lo pido, pero yo les digo que  
            387 se respeten. 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> conte expresion ideas  
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
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--> contenido habil manual 
 
 262- 262: contenido habil manual 
            262 trabajen, donde hacen dibujos, que  
 262- 263: contenido habil manual 
            262 trabajen, donde hacen dibujos, que  
            263 pinten y si no hacemos una poesía que  
 422- 422: contenido habil manual 
            422 ¿Solo van a recortar?Si solo recortar  
 422- 422: contenido habil manual 
            422 ¿Solo van a recortar?Si solo recortar  
 
--> contenido lectoescritu 
 
  11-  16: contenido lectoescritu 
             11 El primero, en lenguaje, eso era que  
             12 ellos supieran relacionar las vocales  
             13 con el medio ambiente, como ellos me  
             14 explicaron, por ejemplo en la letra a  
             15 sacando todas las vocales por ejemplo  
             16 el árbol. 
  11-  16: contenido lectoescritu 
             11 El primero, en lenguaje, eso era que  
             12 ellos supieran relacionar las vocales  
             13 con el medio ambiente, como ellos me  
             14 explicaron, por ejemplo en la letra a  
             15 sacando todas las vocales por ejemplo  
             16 el árbol. 
  32-  39: contenido lectoescritu 
             32 Nosotros aquí participamos con la  
             33 educadora, ahora por ejemplo, en  
             34 computación estamos con las tareas de  
             35 las vocales, enseñándoles, con ella  
             36 articulamos, con los otros profesores  
             37 no porque como ellos tienen cursos  
             38 mas superiores, entonces nos  
             39 relacionamos con ella no mas. 
 262- 263: contenido lectoescritu 
            262 trabajen, donde hacen dibujos, que  
            263 pinten y si no hacemos una poesía que  
 266- 268: contenido lectoescritu 
            266 gusta estar siempre sentada por  
            267 ejemplo en lenguaje yo les enseño una  
            268 poesía o que canten para que no se  
 390- 399: contenido lectoescritu 
            390 Como un apoyo, porque si el niño no  
            391 aprendió, entonces yo vuelvo a  
            392 retroalimentar, entonces para eso  
            393 son, para que ellos relacionen, como  
            394 pasó endenante con la palabra i,  
            395 ellos no podían relacionar y vinieron  
            396 acá, hubo uno que fue mas así  
            397 entonces recordó las palabras,  
            398 entonces es un apoyo para mi y para  
            399 ellos igual para recordar. 
 
--> Contenido otros conten 
 
  11-  16: Contenido otros conten 
             11 El primero, en lenguaje, eso era que  
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             12 ellos supieran relacionar las vocales  
             13 con el medio ambiente, como ellos me  
             14 explicaron, por ejemplo en la letra a  
             15 sacando todas las vocales por ejemplo  
             16 el árbol. 
  45-  46: Contenido otros conten 
             45 dos solas o con el caballero que nos  
             46 enseña computación entonces tomamos  
 227- 231: Contenido otros conten 
            227 Porque los hago que trabajen, siempre  
            228 los tengo con trabajo, ocupados,  
            229 siempre, porque si usted los deja así  
            230 no mas (ríe), menos en educación  
            231 física que los dejo que ellos corran  
 240- 242: Contenido otros conten 
            240 de computación, los llevamos a  
            241 computación y ahí ellos van  
            242 relacionando, van cantando y a través  
 266- 268: Contenido otros conten 
            266 gusta estar siempre sentada por  
            267 ejemplo en lenguaje yo les enseño una  
            268 poesía o que canten para que no se  
 301- 301: Contenido otros conten 
            301 período de lenguaje y ahí les  
 
--> contenido pros lógico  
 
  88-  90: contenido pros lógico  
             88 O sea que identificaran su comuna,  
             89 cuales son los medios de transporte  
             90 mas usados, porque los otros es mas  
  88-  90: contenido pros lógico  
             88 O sea que identificaran su comuna,  
             89 cuales son los medios de transporte  
             90 mas usados, porque los otros es mas  
 
--> estrat ens explicación 
 
  11-  16: estrat ens explicación 
             11 El primero, en lenguaje, eso era que  
             12 ellos supieran relacionar las vocales  
             13 con el medio ambiente, como ellos me  
             14 explicaron, por ejemplo en la letra a  
             15 sacando todas las vocales por ejemplo  
             16 el árbol. 
 135- 142: estrat ens explicación 
            135 Cuando ellos entienden y poderlos  
            136 evaluar, si ellos me responden de  
            137 acuerdo a lo que yo he planificado o  
            138 yo veo en mis contenidos, entonces  
            139 voy captando como ellos han obtenido  
            140 un aprendizaje y vuelvo a  
            141 retroalimentar en la clase y voy  
            142 viendo que van comprendiendo. 
 158- 166: estrat ens explicación 
            158 Si, a diario, eso es verdad, ando con  
            159 mi cuaderno y el niño que no trabaja  
            160 también lo coloco y también los que  
            161 no traen sus materiales, porque es  
            162 bueno para tener a que apelar cuando  
            163 los papás por ejemplo me digan mi  
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            164 hijo no trabaja entonces eso nos da  
            165 la seguridad a nosotros como  
            166 profesores, como un respaldo. 
 176- 183: estrat ens explicación 
            176 Lo hago por eso con el mismo  
            177 objetivo, planteo mi objetivo  
            178 transversal a través por ejemplo de  
            179 trabajos grupales, y ahí veo si ellos  
            180 trabajan, participan, si acaso son  
            181 buenos compañeros, si acaso son  
            182 capaces de prestar los materiales o  
            183 confiar en el otro compañero. 
 200- 213: estrat ens explicación 
            200 Cuando trabajamos en forma en forma  
            201 grupal o cuando trabajamos con los  
            202 materiales, por ejemplo con cola fría  
            203 o con todo ese tipo de materiales o  
            204 por la limpieza de la sala, porque  
            205 tenemos un grupo que limpia la sala  
            206 entonces, y tengo un presidente, un  
            207 secretario y un tesorero y ahí hay  
            208 una persona que es fija para el aseo,  
            209 para empezar a trabajar la limpieza,  
            210 porque hay que enseñarles en ese  
            211 sentido a ellos, formar hábitos, pero  
            212 no en forma tan correcta para que  
            213 vayan teniendo noción de ello. 
 220- 224: estrat ens explicación 
            220 Que no falten el respeto, o que  
            221 tengan respeto o una deferencia  
            222 cuando entra otra persona a la sala,  
            223 que tiene que respetar si otra  
            224 persona los viene a cuidar 
 227- 231: estrat ens explicación 
            227 Porque los hago que trabajen, siempre  
            228 los tengo con trabajo, ocupados,  
            229 siempre, porque si usted los deja así  
            230 no mas (ríe), menos en educación  
            231 física que los dejo que ellos corran  
 261- 269: estrat ens explicación 
            261 Si, les paso una guía para que  
            262 trabajen, donde hacen dibujos, que  
            263 pinten y si no hacemos una poesía que  
            264 ellos participen porque las clases me  
            265 gustan hacerlas dinámicas, nunca me  
            266 gusta estar siempre sentada por  
            267 ejemplo en lenguaje yo les enseño una  
            268 poesía o que canten para que no se  
            269 aburran, siempre dinámica. 
 284- 288: estrat ens explicación 
            284 vienen, a través de preguntas y  
            285 talleres que he hecho para ver como  
            286 es la relación de padre e hijo,  
            287 entonces ahí identifico si ellos se  
            288 preocupan de sus hijos o no, y  
 294- 296: estrat ens explicación 
            294 si, y me fijo también en los  
            295 cuadernos, en las tareas, porque yo  
            296 reviso todos los días las tareas. 
 350- 353: estrat ens explicación 
            350 Ellos se sientan solitos, pero cuando  
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            351 ellos están así muy conversadores con  
            352 sus compañeritos los siento en  
            353 asientos solitos y trabajan mas, pero  
 357- 358: estrat ens explicación 
            357 conoce, pero cuando se desordenan ahí  
            358 los cambio. 
 366- 370: estrat ens explicación 
            366 A veces les paso una guía a cada uno  
            367 y otras veces depende del objetivo,  
            368 les voy pasando láminas y ahí ellos  
            369 discuten y ahí hacen su  
            370 autoevaluación. 
 390- 399: estrat ens explicación 
            390 Como un apoyo, porque si el niño no  
            391 aprendió, entonces yo vuelvo a  
            392 retroalimentar, entonces para eso  
            393 son, para que ellos relacionen, como  
            394 pasó endenante con la palabra i,  
            395 ellos no podían relacionar y vinieron  
            396 acá, hubo uno que fue mas así  
            397 entonces recordó las palabras,  
            398 entonces es un apoyo para mi y para  
            399 ellos igual para recordar. 
 390- 399: estrat ens explicación 
            390 Como un apoyo, porque si el niño no  
            391 aprendió, entonces yo vuelvo a  
            392 retroalimentar, entonces para eso  
            393 son, para que ellos relacionen, como  
            394 pasó endenante con la palabra i,  
            395 ellos no podían relacionar y vinieron  
            396 acá, hubo uno que fue mas así  
            397 entonces recordó las palabras,  
            398 entonces es un apoyo para mi y para  
            399 ellos igual para recordar. 
 402- 406: estrat ens explicación 
            402 Les explico de que se trata cada  
            403 mural que coloco entonces, ellos se  
            404 entusiasman y dicen tía léalo otra  
            405 vez entonces de acuerdo a eso los voy  
            406 colocando o los voy motivando. 
 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
 
--> estrat juego y canto   
 
 242- 243: estrat juego y canto   
            242 relacionando, van cantando y a través  
            243 de lo que se va haciendo se les va  
 247- 254: estrat juego y canto   
            247 Si, yo por ejemplo también me quedo  
            248 con ellos, toco la guitarra y les  
            249 enseño canciones o cuando la tía sale  
            250 me los deja a mi y yo trabajo con  
            251 ellos y en la mañana también trabajo  
            252 con ellos, porque como son poquitos,  
            253 como la niñita que tenía aquí en la  
            254 mañana, todos los días la tengo y  
 268- 269: estrat juego y canto   
            268 poesía o que canten para que no se  
            269 aburran, siempre dinámica. 
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--> estrat ritmo y cons ne 
 
--> evalua detec con prev  
 
 146- 151: evalua detec con prev  
            146 Porque les pregunto antes y lo  
            147 hacemos a través de una  
            148 planificación, a través de un  
            149 proyecto, cual es la necesidad de lo  
            150 que ellos no saben y saben, es así en  
            151 primero. 
 
--> evalua lista control   
 
 135- 142: evalua lista control   
            135 Cuando ellos entienden y poderlos  
            136 evaluar, si ellos me responden de  
            137 acuerdo a lo que yo he planificado o  
            138 yo veo en mis contenidos, entonces  
            139 voy captando como ellos han obtenido  
            140 un aprendizaje y vuelvo a  
            141 retroalimentar en la clase y voy  
            142 viendo que van comprendiendo. 
 154- 156: evalua lista control   
            154 Lo evalúo a través de ellos, oral,  
            155 con lista de cotejo, poniendo a veces  
            156 o nunca, frecuente, así lo hago. 
 154- 156: evalua lista control   
            154 Lo evalúo a través de ellos, oral,  
            155 con lista de cotejo, poniendo a veces  
            156 o nunca, frecuente, así lo hago. 
 158- 166: evalua lista control   
            158 Si, a diario, eso es verdad, ando con  
            159 mi cuaderno y el niño que no trabaja  
            160 también lo coloco y también los que  
            161 no traen sus materiales, porque es  
            162 bueno para tener a que apelar cuando  
            163 los papás por ejemplo me digan mi  
            164 hijo no trabaja entonces eso nos da  
            165 la seguridad a nosotros como  
            166 profesores, como un respaldo. 
 185- 196: evalua lista control   
            185 A través de la observación, porque  
            186 hay por ejemplo una finalidad del  
            187 semestre , tenemos en la cuanto se  
            188 llama, en la libreta van los  
            189 transversales y ahí tenemos que  
            190 colocar si el niño participa o es  
            191 limpio, acaso ellos traen sus  
            192 materiales, si cuando termina la  
            193 clase el material saben usarlo o  
            194 dejan limpio todo y entonces ahí  
            195 vamos evaluando todos los objetivos  
            196 transversales. 
 294- 296: evalua lista control   
            294 si, y me fijo también en los  
            295 cuadernos, en las tareas, porque yo  
            296 reviso todos los días las tareas. 
 366- 370: evalua lista control   
            366 A veces les paso una guía a cada uno  
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            367 y otras veces depende del objetivo,  
            368 les voy pasando láminas y ahí ellos  
            369 discuten y ahí hacen su  
            370 autoevaluación. 
 372- 372: evalua lista control   
            372 Es oral, igual la coevaluación. 
 375- 380: evalua lista control   
            375 Colóquese nota les digo, en la  
            376 coevaluación y en la autoevaluación  
            377 ellos dicen si el compañerito trabajó  
            378 o no trabajó porque esa es la  
            379 coevaluación, el compañerito lo  
            380 evalúa. 
 
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
 
--> evaluacion observación 
 
 185- 196: evaluacion observación 
            185 A través de la observación, porque  
            186 hay por ejemplo una finalidad del  
            187 semestre, tenemos en la cuanto se  
            188 llama, en la libreta van los  
            189 transversales y ahí tenemos que  
            190 colocar si el niño participa o es  
            191 limpio, acaso ellos traen sus  
            192 materiales, si cuando termina la  
            193 clase el material saben usarlo o  
            194 dejan limpio todo y entonces ahí  
            195 vamos evaluando todos los objetivos  
            196 transversales. 
 
--> evaluacion productos   
--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
 
--> interaccion adult niño 
 
 386- 387: interaccion adult niño 
            386 No, no lo pido, pero yo les digo que  
            387 se respeten. 
 
--> interacción autoritari 
 
 216- 218: interacción autoritari 
            216 Bueno como niños yo no ejerzo una  
            217 autoridad muy grande, sino que les  
            218 pongo sus limitaciones. 
 
--> interaccion niño adult 
 
 402- 406: interaccion niño adult 
            402 Les explico de que se trata cada  
            403 mural que coloco entonces, ellos se  
            404 entusiasman y dicen tía léalo otra  
            405 vez entonces de acuerdo a eso los voy  
            406 colocando o los voy motivando. 
 
--> interaccion niño niño  
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--> interacción refuerzo   
 
 
89 hallazgo/s 
 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en MAÑIUCOEMAREG.001 
-------------------------------- 
 
--> clima autononia        
 
  49-  53: clima autononia        
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
             50 el que quiera porque a mi no me gusta  
             51 obligarlos a pasar a la pizarra. 
             52 Na.: íYo! 
             53 P.: Ya pase, usted me va a reconocer  
 350- 352: clima autononia        
            350 Na.: Tía, yo quiero pasar a hacer  
            351 uno. 
            352 P.: Ya venga. 
 
--> clima dependencia      
 
  53-  54: clima dependencia      
             53 P.: Ya pase, usted me va a reconocer  
             54 i-a-o y escucha bien el sonido i-a-o. 
  61-  67: clima dependencia      
             61 P.: Ahora ¿quién quiere pasar? 
             62 Ns.: (Todos) Yo, yo. 
             63 P.: No pueden ser todos, de a uno, de  
             64 a uno, empecemos por esta fila (donde  
             65 se sientan todas las niñas)  y  
             66 después sacamos cuál es la fila  
             67 ganadora (se para una niña toma una  
  77-  94: clima dependencia      
             77 sabe, íya! Vamos a sacar  otra de  
             78 esta misma fila a ver usted (indica a  
             79 una niña, ella se para) me va a  
             80 identificar lo o ¿cómo es la o?  
             81 Na.: (La niña no contesta) 
             82 Nas.: íRedondita! 
             83 P.: Ya ¿sabes cuál es  o no? 
             84 Na.: (Otra) No la ayudemos para que  
             85 aprenda. 
             86 P.: Si hay que ayudarla porque ella  
             87 no sabe, ven que no  tuvo apresto. 
             88 Na.: (Encierra la o) 
             89 P.: ¿Será así? 
             90 Ns.: Si, sí, esa es. 
             91 P.: Ya pues no le digan si es ella  
             92 que tiene que ver cual. 
             93 Ns.: (Aplauden y la niña se va a  
             94 sentar) 
 115- 115: clima dependencia      
            115 P.: Ya usted a buscar u-i-o. 
 137- 150: clima dependencia      
            137 P.: Ya muy bien entonces cuáles  
            138 estamos repasando? 
            139 Na.: La u! 
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            140 P.: Las vocales, a ver que empieza  
            141 con la letra a, alg∙n objeto. 
            142 No.: Las alas. 
            143 Ns.: árbol, auto. 
            144 P.: ¿Quién tiene alitas? 
            145 Ns.: Los pájaros, los pollitos. 
            146 P.: Y ¿quién más? 
            147 Na.: Las abejas. 
            148 No.: Araña. 
            149 P.: Y  en la naturaleza. 
            150 No.: Araña. 
 155- 167: clima dependencia      
            155 Na.: Con e tía. 
            156 P.: A ver con e, en la noche cuando  
            157 miramos para afuera ¿qué vemos? 
            158 Ns.: Las estrellas. 
            159 P.: Y quién me puede hacer una  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
            163 dibujar una estrella mientras los  
            164 niños observan en silencio) 
            165 P.: Ya díganme otra palabra. 
            166 Ns.: (Los niños observan se quedan  
            167 pensando) 
 168- 175: clima dependencia      
            168 P.: Esa canción que yo les canté  
            169 (canta) Un ele... 
            170 Ns.: íElefante! 
            171 P.: Muy bien elefante, ven ese es  
            172 otra que empieza con e. 
            173 No.: El mismo de Esteban. 
            174 P.: Eso, hay nombres también Esteban.  
            175 Con la letra i ahora, con la i. 
 203- 204: clima dependencia      
            203 P.: Sentaditos que ahora les voy a  
            204 entregar las guías para hacer un  
 209- 229: clima dependencia      
            209 ¿Quién quiere poner la fecha? 
            210 Ns.: íYo! Yo! 
            211 P.: A ver pase usted. 
            212 No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma  
            213 una tiza y escribe el n∙mero 7) 
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
            215 a 7 y a ver en que mes estamos  
            216 (comienza a contar con los dedos de  
            217 las manos) Enero, Febrero, Marzo,  
            218 Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos  
            219 entonces? 
            220 Ns.: (Algunos) Mayo! 
            221 P.: Y qué n∙mero de mes (les muestra  
            222 la mano abierta) 
            223 Ns.: íCinco! 
            224 P.: Y como vamos a colocar? 
            225 No.: (El niño escribe la fecha) 
            226 P.: A 07 del mes 5 y ahora del 2002  
            227 ¿Qué es el  2002? 
            228 Ns.: (Algunos) ¡el año! 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 229- 237: clima dependencia      
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
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            230 contarnos para saber cuantas guías  
            231 hay que entregar (comienza a contar y  
            232 los niños (as) cuentan con ella)  
            233 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, once guías  
            234 entonces y esta guía muestra  la hoja  
            235 que tiene  la cara de Arturo Prat)  
            236 ¿quién es éste personaje? 
            237 Ns.: Arturo Prat. 
 241- 246: clima dependencia      
            241 P.: Del mar pues, si yo ayer les  
            242 enseñé, venga Abigail reparta a sus  
            243 compañeritos. 
            244 Na.: (La niña se para y  toma las  
            245 guías y se las reparte a sus  
            246 compañeros (as)) 
 247- 257: clima dependencia      
            247 No.: Tía ¿qué hay que hacer? 
            248 P.: Yo les  voy a decir al tiro,  
            249 cuando todos tengan sus guías en la  
            250 mano,  les explico. 
            251 No.: Tía yo no terminé la tarea de  
            252 las vocales. 
            253 P.: Ah!  La vamos a dejar para la  
            254 casa porque no podemos estar todo el  
            255 rato ahí con eso. 
            256 Na.: (La niña termina de repartir las  
            257 guías) 
 265- 273: clima dependencia      
            265 No.: tía y ¿cómo vamos a saber las  
            266 vocales? 
            267 P.: Y como pasaste a la pizarra si no  
            268 las sabes, yo les dije que  las  
            269 vocales no era solamente a-e-i-o-u  
            270 sino que también hay que saberlas  
            271 identificar igual que los n∙meros, no  
            272 es contar 1,2,3,4... y no saben  
            273 cuanto son cinco o cuatro. 
 295- 296: clima dependencia      
            295 P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso  
            296 tienen que pintar. 
 379- 381: clima dependencia      
            379 No.: Tía mi lápiz no tiene punta. 
            380 P.: A ver tráigalo (se lo lleva y le  
            381 saca punta, luego de un rato la  
 380- 386: clima dependencia      
            380 P.: A ver tráigalo (se lo lleva y le  
            381 saca punta, luego de un rato la  
            382 profesora escribe nuevos n∙meros  en  
            383 la pizarra). Ahí hay más para que   
            384 sigamos trabajando pero tienen que  
            385 apurase porque luego les toca el  
            386 almuerzo, rapidito. 
 389- 390: clima dependencia      
            389 Na.: Tía ¿puedo ir al baño? 
            390 P.: Ya, vaya pero vuelve al tiro, no  
 
--> clima estímulo         
 
  28-  30: clima estímulo         
             28 íMarcela! Usted  va a tener que poner  
             29 atención cuando la tía hable porque  
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             30 sino no va a entender nada (la niña  
 193- 196: clima estímulo         
            193 Ya no importa ahora van a guardar sus  
            194 cositas porque van a salir a recreo,  
            195 después vamos a seguir trabajando con  
            196 las vocales. 
 278- 280: clima estímulo         
            278 niños  mirar hacia afuera) Tienen que  
            279 pintar de a una porque si pintan toda  
            280 la  palabra no están identificando  
 368- 370: clima estímulo         
            368 traiga ¿ya? Oye Esteban no estén  
            369 mirando para afuera porque si no esta  
            370 atento no aprende y después no sabe  
 
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
 
  27-  28: clima resistencia      
             27 la letra inicial (una niña conversa)  
             28 íMarcela! Usted  va a tener que poner  
 299- 303: clima resistencia      
            299 Ns.: (Los niños que van terminando se  
            300 paran a observar a sus compañeros,  
            301 dos niños se empujan y juegan a las  
            302 peleas, un niño que no ha terminado  
            303 también juega) 
 325- 327: clima resistencia      
            325 igual, los niños han vuelto   
            326 inquietos del recreo y corren por la  
            327 sala se empujan, las niñas se sientan  
 387- 388: clima resistencia      
            387 Ns.: (Los niños comienzan a  
            388 inquietarse un poco) 
 
--> clima satisfacción     
 
--> clima subva y obedienc 
 
  46-  48: clima subva y obedienc 
             46 No.: (Canta) No sabe, no sabe y tiene  
             47 que aprender, orejas de burro le  
             48 vamos a poner.. 
 197- 198: clima subva y obedienc 
            197 Ns.: (Los niños y niñas salen todos  
            198 (as) a recreo) 
 244- 246: clima subva y obedienc 
            244 Na.: (La niña se para y  toma las  
            245 guías y se las reparte a sus  
            246 compañeros (as)) 
 274- 275: clima subva y obedienc 
            274 Ns.: (Los niños sacan sus  estuches y  
            275 pintan las vocales de la guía) 
 297- 297: clima subva y obedienc 
            297 Ns.: (Los niños siguen  pintando) 
 304- 307: clima subva y obedienc 
            304 P.: Ya a ver que esta pasando ahí?  
            305 ¿Terminaron? (se para) no, no ha  
            306 terminado Esteban. 
            307 No.: (El niño se va a sentar) 
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 348- 349: clima subva y obedienc 
            348 Ns.: (Los niños copian en sus  
            349 cuadernos) 
 371- 372: clima subva y obedienc 
            371 ¿por qué  no sabe el Esteban? 
            372 No.: Porque no estudia. 
 377- 378: clima subva y obedienc 
            377 Ns.: (Los niños escriben en su  
            378 cuaderno y trabajan en silencio) 
 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
 
--> cont aprenid silencio  
 
  30-  31: cont aprenid silencio  
             30 sino no va a entender nada (la niña  
             31 se queda en silencio) ¿Cuantas  
 287- 288: cont aprenid silencio  
            287 Ns.: (Los niños trabajan en silencio  
            288 cada uno en su lugar) 
 377- 378: cont aprenid silencio  
            377 Ns.: (Los niños escriben en su  
            378 cuaderno y trabajan en silencio) 
 
--> cont habito comp y nor 
 
  38-  39: cont habito comp y nor 
             38 No.: Tía permiso no veo (dice para  
             39 copiar lo que ella sigue escribiendo) 
 151- 154: cont habito comp y nor 
            151 P.: Ya pero que tenemos que hacer  
            152 antes de hablar. 
            153 Na.: Levantar la mano. 
            154 P.: Eso, levantar la mano. 
 151- 154: cont habito comp y nor 
            151 P.: Ya pero que tenemos que hacer  
            152 antes de hablar. 
            153 Na.: Levantar la mano. 
            154 P.: Eso, levantar la mano. 
 234- 237: cont habito comp y nor 
            234 entonces y esta guía muestra  la hoja  
            235 que tiene  la cara de Arturo Prat)  
            236 ¿quién es éste personaje? 
            237 Ns.: Arturo Prat. 
 238- 241: cont habito comp y nor 
            238 P.: Ya Arturo Prat y estamos en el  
            239 mes del. 
            240 Ns.: íMar! ¡De Arturo! 
            241 P.: Del mar pues, si yo ayer les  
 284- 284: cont habito comp y nor 
            284 siéntense bien derechitos, se pintan  
 287- 287: cont habito comp y nor 
            287 Ns.: (Los niños trabajan en silencio  
 315- 318: cont habito comp y nor 
            315 Ns.: (Los niños salen comiendo,  
            316 algunos dejan sobre la mesa sus  
            317 materiales, otros los guardan antes  
            318 de salir) 
 377- 378: cont habito comp y nor 
            377 Ns.: (Los niños escriben en su  
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            378 cuaderno y trabajan en silencio) 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
 
 299- 303: cont uso tiempo ocioso 
            299 Ns.: (Los niños que van terminando se  
            300 paran a observar a sus compañeros,  
            301 dos niños se empujan y juegan a las  
            302 peleas, un niño que no ha terminado  
            303 también juega) 
 
--> conte expresion ideas  
 
 176- 192: conte expresion ideas  
            176 Ns.: (Los niños piensan en silencio  
            177 una palabra con i) 
            178 P.: ¿No  se acuerdan? 
            179 No.: (Un niño se para a mirar un  
            180 afiche en donde están las vocales con  
            181 alg∙n objeto que comienza con alguna   
            182 de ellas, observa la vocal  i y junto  
            183 a ella hay una iglesia) 
            184 Ns.: Tía iglesia! 
            185 P.: Sí pero no se vale porque fue a  
            186 ver allá atrás. 
            187 No.: (El niño se sienta y sigue  
            188 pensando) 
            189 P.: Ya pues ap∙rense que vamos a  
            190 terminar, ya. 
            191 Na.: Isla. 
            192 P.: Ya isla, y ¿cuál más? ¿no saben?   
 
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
 
--> contenido cantar       
 
  46-  49: contenido cantar       
             46 No.: (Canta) No sabe, no sabe y tiene  
             47 que aprender, orejas de burro le  
             48 vamos a poner.. 
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
 
--> contenido colores      
 
 283- 286: contenido colores      
            283 lápices pídanles a sus compañeros,  
            284 siéntense bien derechitos, se pintan  
            285 todas las vocales no importa el  
            286 color. 
 
--> contenido habil manual 
 
  16-  17: contenido habil manual 
             16 sector las vocales en orden, los  
             17 niños escriben esto en sus cuadernos,  
  38-  39: contenido habil manual 
             38 No.: Tía permiso no veo (dice para  
             39 copiar lo que ella sigue escribiendo) 
  70-  72: contenido habil manual 
             70 demás se sientan y siguen copiando en  
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             71 su cuaderno lo que esta escrito en la  
             72 pizarra) Ya usted me va a buscar a-e- 
 262- 263: contenido habil manual 
            262 grandes, cinco líneas) y van a  
            263 escribir Arturo abajo ¿ya?  
 258- 259: contenido habil manual 
            258 P.: En la guía vamos a pintar las  
            259 vocales, aquí  vamos a trabajar igual  
 275- 275: contenido habil manual 
            275 pintan las vocales de la guía) 
 278- 280: contenido habil manual 
            278 niños  mirar hacia afuera) Tienen que  
            279 pintar de a una porque si pintan toda  
            280 la  palabra no están identificando  
 283- 286: contenido habil manual 
            283 lápices pídanles a sus compañeros,  
            284 siéntense bien derechitos, se pintan  
            285 todas las vocales no importa el  
            286 color. 
 296- 296: contenido habil manual 
            296 tienen que pintar. 
 329- 330: contenido habil manual 
            329 e inmediatamente copian de la  
            330 pizarra, los niños de a poco se van  
 345- 347: contenido habil manual 
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
 
--> contenido lectoescritu 
 
  13-  16: contenido lectoescritu 
             13 lloviendo en la sala hay aserrín, la  
             14 profesora ha escrito en la pizarra  
             15 combinaciones de vocales y en otro  
             16 sector las vocales en orden, los  
  21-  27: contenido lectoescritu 
             21 P.: (Junto a la pizarra) Ya ustedes  
             22 van a ir identificando las vocales  
             23 que yo les voy a decir  y van a pasar  
             24 en la pizarra a encerrarlas, vamos a  
             25 pronunciar todas las palabras que  
             26 empiecen con las letras vocales, con  
             27 la letra inicial (una niña conversa)  
  31-  37: contenido lectoescritu 
             31 se queda en silencio) ¿Cuantas  
             32 vocales habrá aquí? 
             33 Ns.: (La profesora les indica con el  
             34 dedo) Una, dos, tres. 
             35 P.: Y ¿Cuáles son? 
             36 No.: La a, la e y la i. 
             37 P.: Ya ímuy bien! 
  40-  45: contenido lectoescritu 
             40 P.: Nosotros lo que estamos haciendo  
             41 aquí lo vamos a ir encerrando en  
             42 círculo y el que pase lo tiene que  
             43 hacer  y aquí vamos a ver quienes  
             44 saben menos porque hay niñitos que no  
             45 saben. 
  49-  60: contenido lectoescritu 
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
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             50 el que quiera porque a mi no me gusta  
             51 obligarlos a pasar a la pizarra. 
             52 Na.: íYo! 
             53 P.: Ya pase, usted me va a reconocer  
             54 i-a-o y escucha bien el sonido i-a-o. 
             55 Na.:(La niña la observa, lo busca en  
             56 el pisarron y lo encierra en un  
             57 círculo) 
             58 P.:  Muy bien, aplauso para su  
             59 compañera. 
             60 Ns.: (Aplauden) 
  72-  73: contenido lectoescritu 
             72 pizarra) Ya usted me va a buscar a-e- 
             73 i íb∙squela! 
 102- 113: contenido lectoescritu 
            102 P.: Ya Damari te toca. 
            103 No.: Pu! la Damari menos sabe! 
            104 P.: Si, pero ustedes tienen que  
            105 apoyarla a ella, ya Damari, usted me  
            106 va a identificar la u, la letra u a  
            107 ver estudió estos días ¿cuál es la u? 
            108 Na.: (La niña indica la u y mira a la  
            109 profesora) 
            110 P.: Pero no me  mire a mí, mire la  
            111 pizarra. 
            112 Na.: Marca la u) 
            113 P.: Muy bien esa es. 
  78-  94: contenido lectoescritu 
             78 esta misma fila a ver usted (indica a  
             79 una niña, ella se para) me va a  
             80 identificar lo o ¿cómo es la o?  
             81 Na.: (La niña no contesta) 
             82 Nas.: íRedondita! 
             83 P.: Ya ¿sabes cuál es  o no? 
             84 Na.: (Otra) No la ayudemos para que  
             85 aprenda. 
             86 P.: Si hay que ayudarla porque ella  
             87 no sabe, ven que no  tuvo apresto. 
             88 Na.: (Encierra la o) 
             89 P.: ¿Será así? 
             90 Ns.: Si, sí, esa es. 
             91 P.: Ya pues no le digan si es ella  
             92 que tiene que ver cual. 
             93 Ns.: (Aplauden y la niña se va a  
             94 sentar) 
 120- 130: contenido lectoescritu 
            120 P.: Acuérdense que  esto tienen que  
            121 escribirlo en  su cuaderno, así los  
            122 papás después saben lo que ustedes  
            123 hacen acá en la  escuela ¿ya quién  
            124 falta! Ya Marcelita pase usted. 
            125 Na.: (La niña se para y va a la  
            126 pizarra) 
            127 P.: Me va a buscar o-u-i. 
            128 Na.: (La niña no sabe cuál es) 
            129 P.: A ver cantémosle esa canción que  
            130 yo les enseñé de las vocales. 
 129- 136: contenido lectoescritu 
            129 P.: A ver cantémosle esa canción que  
            130 yo les enseñé de las vocales. 
            131 Ns.: (Todos cantan, algunos se ponen  
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            132 de pie) a a a mi gatito mal esta...e  
            133 e e me gusta mucho el café,  i i i me  
            134 sirvió para vivir... o o o  la  
            135 modista me cortó, u u u una niña del  
            136 Per∙.... 
 137- 150: contenido lectoescritu 
            137 P.: Ya muy bien entonces cuáles  
            138 estamos repasando? 
            139 Na.: La u! 
            140 P.: Las vocales, a ver que empieza  
            141 con la letra a, alg∙n objeto. 
            142 No.: Las alas. 
            143 Ns.: árbol, auto. 
            144 P.: ¿Quién tiene alitas? 
            145 Ns.: Los pájaros, los pollitos. 
            146 P.: Y ¿quién más? 
            147 Na.: Las abejas. 
            148 No.: Araña. 
            149 P.: Y  en la naturaleza. 
            150 No.: Araña. 
 155- 167: contenido lectoescritu 
            155 Na.: Con e tía. 
            156 P.: A ver con e, en la noche cuando  
            157 miramos para afuera ¿qué vemos? 
            158 Ns.: Las estrellas. 
            159 P.: Y quién me puede hacer una  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
            163 dibujar una estrella mientras los  
            164 niños observan en silencio) 
            165 P.: Ya díganme otra palabra. 
            166 Ns.: (Los niños observan se quedan  
            167 pensando) 
 168- 175: contenido lectoescritu 
            168 P.: Esa canción que yo les canté  
            169 (canta) Un ele... 
            170 Ns.: íElefante! 
            171 P.: Muy bien elefante, ven ese es  
            172 otra que empieza con e. 
            173 No.: El mismo de Esteban. 
            174 P.: Eso, hay nombres también Esteban.  
            175 Con la letra i ahora, con la i. 
 176- 192: contenido lectoescritu 
            176 Ns.: (Los niños piensan en silencio  
            177 una palabra con i) 
            178 P.: ¿No  se acuerdan? 
            179 No.: (Un niño se para a mirar un  
            180 afiche en donde están las vocales con  
            181 alg∙n objeto que comienza con alguna   
            182 de ellas, observa la vocal  i y junto  
            183 a ella hay una iglesia) 
            184 Ns.: Tía iglesia! 
            185 P.: Sí pero no se vale porque fue a  
            186 ver allá atrás. 
            187 No.: (El niño se sienta y sigue  
            188 pensando) 
            189 P.: Ya pues ap∙rense que vamos a  
            190 terminar, ya. 
            191 Na.: Isla. 
            192 P.: Ya isla y ¿cuál más? ¿no saben?   



 

Anexos /  
 

857 

 203- 206: contenido lectoescritu 
            203 P.: Sentaditos que ahora les voy a  
            204 entregar las guías para hacer un  
            205 trabajito con las vocales, como  
            206 estábamos  haciendo en denante pero  
 258- 264: contenido lectoescritu 
            258 P.: En la guía vamos a pintar las  
            259 vocales, aquí  vamos a trabajar igual  
            260 las letras grandes (la guía tiene un  
            261 pequeño texto, escrito en letras  
            262 grandes, cinco líneas) y van a  
            263 escribir Arturo abajo ¿ya?  
            264 trabajando. 
 265- 273: contenido lectoescritu 
            265 No.: tía y ¿cómo vamos a saber las  
            266 vocales? 
            267 P.: Y como pasaste a la pizarra si no  
            268 las sabes, yo les dije que  las  
            269 vocales no era solamente a-e-i-o-u  
            270 sino que también hay que saberlas  
            271 identificar igual que los n∙meros, no  
            272 es contar 1,2,3,4... y no saben  
            273 cuanto son cinco o cuatro. 
 278- 280: contenido lectoescritu 
            278 niños  mirar hacia afuera) Tienen que  
            279 pintar de a una porque si pintan toda  
            280 la  palabra no están identificando  
 291- 296: contenido lectoescritu 
            291 se para y escribe la palabra combate  
            292 en al pizarra) Miren combate ¿cuantas  
            293 letras  vocales encontramos aquí? 
            294 Ns.: La a, la e y la o. 
            295 P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso  
            296 tienen que pintar. 
 321- 323: contenido lectoescritu 
            321 Al volver del recreo, la profesora  
            322 escribe en la pizarra algunos n∙meros  
            323 en fila hacia abajo para trabajar   
 
--> Contenido otros conten 
 
  18-  20: Contenido otros conten 
             18 las niñas se sientan en la misma fila  
             19 mientras que los niños lo hacen en  
             20 las dos filas restantes: 
  64-  65: Contenido otros conten 
             64 a uno, empecemos por esta fila (donde  
             65 se sientan todas las niñas)  y  
 
--> contenido pros lógico  
 
 160- 162: contenido pros lógico  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
 206- 208: contenido pros lógico  
            206 estábamos  haciendo en denante pero  
            207 ustedes saben que cuando trabajamos  
            208 con guías tenemos que poner le fecha  
 209- 229: contenido pros lógico  
            209 ¿Quién quiere poner la fecha? 
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            210 Ns.: íYo! Yo! 
            211 P.: A ver pase usted. 
            212 No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma  
            213 una tiza y escribe el n∙mero 7) 
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
            215 a 7 y a ver en que mes estamos  
            216 (comienza a contar con los dedos de  
            217 las manos) Enero, Febrero, Marzo,  
            218 Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos  
            219 entonces? 
            220 Ns.: (Algunos) Mayo! 
            221 P.: Y qué n∙mero de mes (les muestra  
            222 la mano abierta) 
            223 Ns.: íCinco! 
            224 P.: Y como vamos a colocar? 
            225 No.: (El niño escribe la fecha) 
            226 P.: A 07 del mes 5 y ahora del 2002 ¿  
            227 Qué es el  2002? 
            228 Ns.: (Algunos) ¡el año! 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 209- 229: contenido pros lógico  
            209 ¿Quién quiere poner la fecha? 
            210 Ns.: íYo! Yo! 
            211 P.: A ver pase usted. 
            212 No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma  
            213 una tiza y escribe el número 7) 
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
            215 a 7 y a ver en que mes estamos  
            216 (comienza a contar con los dedos de  
            217 las manos) Enero, Febrero, Marzo,  
            218 Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos  
            219 entonces? 
            220 Ns.: (Algunos) Mayo! 
            221 P.: Y qué n∙mero de mes (les muestra  
            222 la mano abierta) 
            223 Ns.: ¡Cinco! 
            224 P.: Y ¿cómo vamos a colocar? 
            225 No.: (El niño escribe la fecha) 
            226 P.: A 07 del mes 5 y ahora del 2002 ¿  
            227 Qué es el  2002? 
            228 Ns.: (Algunos) íel año! 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 230- 234: contenido pros lógico  
            230 contarnos para saber cuantas guías  
            231 hay que entregar (comienza a contar y  
            232 los niños (as) cuentan con ella)  
            233 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, once guías  
            234 entonces y esta guía muestra  la hoja  
 295- 296: contenido pros lógico  
            295 P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso  
            296 tienen que pintar. 
 321- 325: contenido pros lógico  
            321 Al volver del recreo, la profesora  
            322 escribe en la pizarra algunos n∙meros  
            323 en fila hacia abajo para trabajar   
            324 los conceptos de mayor, menor o  
            325 igual, los niños han vuelto   
 321- 325: contenido pros lógico  
            321 Al volver del recreo, la profesora  
            322 escribe en la pizarra algunos n∙meros  
            323 en fila hacia abajo para trabajar   
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            324 los conceptos de mayor, menor o  
            325 igual, los niños han vuelto   
 332- 349: contenido pros lógico  
            332 P.: ¿Qué numero es este?. 
            333 Ns.: El 7  
            334 P.: ¿Y este?. 
            335 Ns.: El 4  
            336 P.: ¿Y cual seria mayor el 7 o el 4 
            337 Ns.: El 7. 
            338 P.: ¿Y como era el signo mayor se  
            339 acuerdan?. 
            340 Ns.: Así (dibujan el signo en el  
            341 aire) 
            342 P.: Que bueno que se acuerdan el que  
            343 se olvida de esto no va a aprender (  
            344 lo dibuja en la pizarra entre el 7 y  
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
            348 Ns.: (Los niños copian e4n sus  
            349 cuadernos) 
 332- 349: contenido pros lógico  
            332 P.: ¿Qué numero es este?. 
            333 Ns.: El 7  
            334 P.: ¿Y este?. 
            335 Ns.: El 4  
            336 P.: ¿Y cual seria mayor el 7 o el 4 
            337 Ns.: El 7. 
            338 P.: ¿Y como era el signo mayor se  
            339 acuerdan?. 
            340 Ns.: Así (dibujan el signo en el  
            341 aire) 
            342 P.: Que bueno que se acuerdan el que  
            343 se olvida de esto no va a aprender (  
            344 lo dibuja en la pizarra entre el 7 y  
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
            348 Ns.: (Los niños copian e4n sus  
            349 cuadernos) 
 353- 364: contenido pros lógico  
            353 Na.: (La niña se para, los n∙meros  
            354 son iguales, observa y no escriba)  
            355 Ah! Son iguales. 
            356 P.: Y que hacemos cuando son iguales,  
            357 ¿qué ponemos cuando los n∙meros son  
            358 iguales?. 
            359 No.: íDos rayitas! 
            360 P.: Dos  rayitas ¿cierto? Que es  
            361 igual. 
            362 Na.: (La niña hace al signo) 
            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
            364 cuaderno. 
 353- 364: contenido pros lógico  
            353 Na.: (La niña se para, los n∙meros  
            354 son iguales, observa y no escriba)  
            355 Ah! Son iguales. 
            356 P.: Y que hacemos cuando son iguales,  
            357 ¿qué ponemos cuando los n∙meros son  
            358 iguales?. 
            359 No.: íDos rayitas! 
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            360 P.: Dos  rayitas ¿cierto? Que es  
            361 igual. 
            362 Na.: (La niña hace al signo) 
            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
            364 cuaderno. 
 353- 364: contenido pros lógico  
            353 Na.: (La niña se para, los n∙meros  
            354 son iguales, observa y no escriba)  
            355 Ah! Son iguales. 
            356 P.: Y que hacemos cuando son iguales,  
            357 ¿qué ponemos cuando los n∙meros son  
            358 iguales?. 
            359 No.: íDos rayitas! 
            360 P.: Dos  rayitas ¿cierto? Que es  
            361 igual. 
            362 Na.: (La niña hace al signo) 
            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
            364 cuaderno. 
 
--> estrat ens explicación 
 
  21-  27: estrat ens explicación 
             21 P.: (Junto a la pizarra) Ya ustedes  
             22 van a ir identificando las vocales  
             23 que yo les voy a decir  y van a pasar  
             24 en la pizarra a encerrarlas, vamos a  
             25 pronunciar todas las palabras que  
             26 empiecen con las letras vocales, con  
             27 la letra inicial (una niña conversa)  
  28-  30: estrat ens explicación 
             28 íMarcela! Usted  va a tener que poner  
             29 atención cuando la tía hable porque  
             30 sino no va a entender nada (la niña  
  40-  45: estrat ens explicación 
             40 P.: Nosotros lo que estamos haciendo  
             41 aquí lo vamos a ir encerrando en  
             42 círculo y el que pase lo tiene que  
             43 hacer  y aquí vamos a ver quienes  
             44 saben menos porque hay niñitos que no  
             45 saben. 
  49-  49: estrat ens explicación 
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
  49-  60: estrat ens explicación 
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
             50 el que quiera porque a mi no me gusta  
             51 obligarlos a pasar a la pizarra. 
             52 Na.: íYo! 
             53 P.: Ya pase, usted me va a reconocer  
             54 i-a-o y escucha bien el sonido i-a-o. 
             55 Na.:(La niña la observa, lo busca en  
             56 el pisarron y lo encierra en un  
             57 círculo) 
             58 P.:  Muy bien, aplauso para su  
             59 compañera. 
             60 Ns.: (Aplauden) 
  72-  76: estrat ens explicación 
             72 pizarra) Ya usted me va a buscar a-e- 
             73 i íb∙squela! 
             74 Na.: (La niña la encuentra y la  
             75 encierra en un círculo) 
             76 P.:Ya bravo, bien, ven  ella también  
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  77-  94: estrat ens explicación 
             77 sabe, íya! Vamos a sacar  otra de  
             78 esta misma fila a ver usted (indica a  
             79 una niña, ella se para) me va a  
             80 identificar lo o ¿cómo es la o?  
             81 Na.: (La niña no contesta) 
             82 Nas.: íRedondita! 
             83 P.: Ya ¿sabes cuál es  o no? 
             84 Na.: (Otra) No la ayudemos para que  
             85 aprenda. 
             86 P.: Si hay que ayudarla porque ella  
             87 no sabe, ven que no  tuvo apresto. 
             88 Na.: (Encierra la o) 
             89 P.: ¿Será así? 
             90 Ns.: Si, sí, esa es. 
             91 P.: Ya pues no le digan si es ella  
             92 que tiene que ver cual. 
             93 Ns.: (Aplauden y la niña se va a  
             94 sentar) 
  95- 101: estrat ens explicación 
             95 P.: No, no se merece el aplauso  
             96 porque no la identificó solita, el  
             97 aplauso se merece cuando el niño  
             98 identifica bien una letra solo íno se  
             99 merece el aplauso porque eso es un   
            100 estímulo! 
            101 Ns.: (Los niños están en silencio) 
 151- 154: estrat ens explicación 
            151 P.: Ya pero que tenemos que hacer  
            152 antes de hablar. 
            153 Na.: Levantar la mano. 
            154 P.: Eso, levantar la mano. 
 159- 164: estrat ens explicación 
            159 P.: Y quién me puede hacer una  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
            163 dibujar una estrella mientras los  
            164 niños observan en silencio) 
 179- 183: estrat ens explicación 
            179 No.: (Un niño se para a mirar un  
            180 afiche en donde están las vocales con  
            181 alg∙n objeto que comienza con alguna   
            182 de ellas, observa la vocal  i y junto  
            183 a ella hay una iglesia) 
 193- 196: estrat ens explicación 
            193 Ya no importa ahora van a guardar sus  
            194 cositas porque van a salir a recreo,  
            195 después vamos a seguir trabajando con  
            196 las vocales. 
 200- 200: estrat ens explicación 
            200 P.: Sentaditos, sentaditos. 
 203- 204: estrat ens explicación 
            203 P.: Sentaditos que ahora les voy a  
            204 entregar las guías para hacer un  
 241- 246: estrat ens explicación 
            241 P.: Del mar pues, si yo ayer les  
            242 enseñé, venga Abigail reparta a sus  
            243 compañeritos. 
            244 Na.: (La niña se para y  toma las  
            245 guías y se las reparte a sus  
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            246 compañeros (as)) 
 251- 264: estrat ens explicación 
            251 No.: Tía yo no terminé la tarea de  
            252 las vocales. 
            253 P.: Ah!  La vamos a dejar para la  
            254 casa porque no podemos estar todo el  
            255 rato ahí con eso. 
            256 Na.: (La niña termina de repartir las  
            257 guías) 
            258 P.: En la guía vamos a pintar las  
            259 vocales, aquí  vamos a trabajar igual  
            260 las letras grandes (la guía tiene un  
            261 pequeño texto, escrito en letras  
            262 grandes, cinco líneas) y van a  
            263 escribir Arturo abajo ¿ya?  
            264 trabajando. 
 258- 264: estrat ens explicación 
            258 P.: En la guía vamos a pintar las  
            259 vocales, aquí  vamos a trabajar igual  
            260 las letras grandes (la guía tiene un  
            261 pequeño texto, escrito en letras  
            262 grandes, cinco líneas) y van a  
            263 escribir Arturo abajo ¿ya?  
            264 trabajando. 
 278- 280: estrat ens explicación 
            278 niños  mirar hacia afuera) Tienen que  
            279 pintar de a una porque si pintan toda  
            280 la  palabra no están identificando  
 281- 282: estrat ens explicación 
            281 (se para a observar el trabajo de los  
            282 niños (as)) los niños que tienen  
 283- 286: estrat ens explicación 
            283 lápices pídanles a sus compañeros,  
            284 siéntense bien derechitos, se pintan  
            285 todas las vocales no importa el  
            286 color. 
 296- 296: estrat ens explicación 
            296 tienen que pintar. 
 304- 311: estrat ens explicación 
            304 P.: Ya a ver que esta pasando ahí?  
            305 ¿Terminaron? (se para) no, no ha  
            306 terminado Esteban. 
            307 No.: (El niño se va a sentar) 
            308 P.: Y ustedes si han terminado  
            309 descansen en su puesto un rato  antes  
            310 de salir al recreo y no molesten a  
            311 sus compañeros que no han terminado  
 308- 311: estrat ens explicación 
            308 P.: Y ustedes si han terminado  
            309 descansen en su puesto un rato  antes  
            310 de salir al recreo y no molesten a  
            311 sus compañeros que no han terminado  
 312- 314: estrat ens explicación 
            312 (tocan la campana) ya, la guía queda  
            313 para  la casa pero tienen que traerla  
            314 todos con nombre. 
 345- 347: estrat ens explicación 
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
 363- 364: estrat ens explicación 
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            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
            364 cuaderno. 
 368- 369: estrat ens explicación 
            368 traiga ¿ya? Oye Esteban no estén  
            369 mirando para afuera porque si no esta  
 390- 391: estrat ens explicación 
            390 P.: Ya, vaya pero vuelve al tiro, no  
            391 se quede afuera. Ya pues rapidito  
 392- 394: estrat ens explicación 
            392 vamos terminando, lo que terminan se  
            393 quedan tranquilitos en la silla y en  
            394 su mesa. 
 392- 393: estrat ens explicación 
            392 vamos terminando, lo que terminan se  
            393 quedan tranquilitos en la silla y en  
 
--> estrat ens narraciones 
 
--> estrat ens preguntas   
 
  31-  37: estrat ens preguntas   
             31 se queda en silencio) ¿Cuantas  
             32 vocales habrá aquí? 
             33 Ns.: (La profesora les indica con el  
             34 dedo) Una, dos, tres. 
             35 P.: Y ¿Cuáles son? 
             36 No.: La a, la e y la i. 
             37 P.: Ya ímuy bien! 
 137- 150: estrat ens preguntas   
            137 P.: Ya muy bien entonces cuáles  
            138 estamos repasando? 
            139 Na.: La u! 
            140 P.: Las vocales, a ver que empieza  
            141 con la letra a, alg∙n objeto. 
            142 No.: Las alas. 
            143 Ns.: árbol, auto. 
            144 P.: ¿Quién tiene alitas? 
            145 Ns.: Los pájaros, los pollitos. 
            146 P.: Y ¿quién más? 
            147 Na.: Las abejas. 
            148 No.: Araña. 
            149 P.: Y  en la naturaleza. 
            150 No.: Araña. 
 155- 167: estrat ens preguntas   
            155 Na.: Con e tía. 
            156 P.: A ver con e, en la noche cuando  
            157 miramos para afuera ¿qué vemos? 
            158 Ns.: Las estrellas. 
            159 P.: Y quién me puede hacer una  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
            163 dibujar una estrella mientras los  
            164 niños observan en silencio) 
            165 P.: Ya díganme otra palabra. 
            166 Ns.: (Los niños observan se quedan  
            167 pensando) 
 168- 175: estrat ens preguntas   
            168 P.: Esa canción que yo les canté  
            169 (canta) Un ele... 
            170 Ns.: íElefante! 
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            171 P.: Muy bien elefante, ven ese es  
            172 otra que empieza con e. 
            173 No.: El mismo de Esteban. 
            174 P.: Eso, hay nombres también Esteban.  
            175 Con la letra i ahora, con la i. 
 176- 192: estrat ens preguntas   
            176 Ns.: (Los niños piensan en silencio  
            177 una palabra con i) 
            178 P.: ¿No  se acuerdan? 
            179 No.: (Un niño se para a mirar un  
            180 afiche en donde están las vocales con  
            181 alg∙n objeto que comienza con alguna   
            182 de ellas, observa la vocal  i y junto  
            183 a ella hay una iglesia) 
            184 Ns.: Tía iglesia! 
            185 P.: Sí pero no se vale porque fue a  
            186 ver allá atrás. 
            187 No.: (El niño se sienta y sigue  
            188 pensando) 
            189 P.: Ya pues ap∙rense que vamos a  
            190 terminar, ya. 
            191 Na.: Isla. 
            192 P.: Ya isla y ¿cuál más? ¿no saben?   
 209- 229: estrat ens preguntas   
            209 ¿Quién quiere poner la fecha? 
            210 Ns.: íYo! Yo! 
            211 P.: A ver pase usted. 
            212 No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma  
            213 una tiza y escribe el n∙mero 7) 
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
            215 a 7 y a ver en que mes estamos  
            216 (comienza a contar con los dedos de  
            217 las manos) Enero, Febrero, Marzo,  
            218 Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos  
            219 entonces? 
            220 Ns.: (Algunos) Mayo! 
            221 P.: Y qué n∙mero de mes (les muestra  
            222 la mano abierta) 
            223 Ns.: íCinco! 
            224 P.: Y como vamos a colocar? 
            225 No.: (El niño e4scribe la fecha) 
            226 P.: A 07 del mes 5 y ahora del 2002 ¿  
            227 Qué es el  2002? 
            228 Ns.: (Algunos) íel año! 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 234- 237: estrat ens preguntas   
            234 entonces y esta guía muestra  la hoja  
            235 que tiene  la cara de Arturo Prat)  
            236 ¿quién es éste personaje? 
            237 Ns.: Arturo Prat. 
 332- 349: estrat ens preguntas   
            332 P.: ¿Qué numero es este?. 
            333 Ns.: El 7  
            334 P.: ¿Y este?. 
            335 Ns.: El 4  
            336 P.: ¿Y cual seria mayor el 7 o el 4 
            337 Ns.: El 7. 
            338 P.: ¿Y como era el signo mayor se  
            339 acuerdan?. 
            340 Ns.: Así (dibujan el signo en el  
            341 aire) 



 

Anexos /  
 

865 

            342 P.: Que bueno que se acuerdan el que  
            343 se olvida de esto no va a aprender (  
            344 lo dibuja en la pizarra entre el 7 y  
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
            348 Ns.: (Los niños copian e4n sus  
            349 cuadernos) 
 
--> estrat juego y canto   
 
 129- 134: estrat juego y canto   
            129 P.: A ver cantémosle esa canción que  
            130 yo les enseñé de las vocales. 
            131 Ns.: (Todos cantan, algunos se ponen  
            132 de pie) a a a mi gatito mal esta...e  
            133 e e me gusta mucho el café,  i i i me  
            134 sirvió para vivir... o o o  la  
 168- 169: estrat juego y canto   
            168 P.: Esa canción que yo les canté  
            169 (canta) Un ele... 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
 
 
--> evalua detec con prev  
 
 
--> evalua lista control   
 
  43-  45: evalua lista control   
             43 hacer  y aquí vamos a ver quienes  
             44 saben menos porque hay niñitos que no  
             45 saben. 
 
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
--> evaluacion observación 
--> evaluacion productos   
 
--> interac presión tiempo 
 
 189- 194: interac presión tiempo 
            189 P.: Ya pues ap∙rense que vamos a  
            190 terminar, ya. 
            191 Na.: Isla. 
            192 P.: Ya isla y ¿cuál más? ¿no saben?   
            193 Ya no importa ahora van a guardar sus  
            194 cositas porque van a salir a recreo,  
 384- 386: interac presión tiempo 
            384 sigamos trabajando pero tienen que  
            385 apurase porque luego les toca el  
            386 almuerzo, rapidito. 
 392- 392: interac presión tiempo 
            392 vamos terminando, lo que terminan se  
 
--> interacción adult adul 
 
--> interaccion adult niño 
 
  21-  27: interaccion adult niño 
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             21 P.: (Junto a la pizarra) Ya ustedes  
             22 van a ir identificando las vocales  
             23 que yo les voy a decir  y van a pasar  
             24 en la pizarra a encerrarlas, vamos a  
             25 pronunciar todas las palabras que  
             26 empiecen con las letras vocales, con  
             27 la letra inicial (una niña conversa)  
  28-  30: interaccion adult niño 
             28 íMarcela! Usted  va a tener que poner  
             29 atención cuando la tía hable porque  
             30 sino no va a entender nada (la niña  
  31-  37: interaccion adult niño 
             31 se queda en silencio) ¿Cuantas  
             32 vocales habrá aquí? 
             33 Ns.: (La profesora les indica con el  
             34 dedo) Una, dos, tres. 
             35 P.: Y ¿Cuáles son? 
             36 No.: La a, la e y la i. 
             37 P.: Ya ímuy bien! 
  40-  45: interaccion adult niño 
             40 P.: Nosotros lo que estamos haciendo  
             41 aquí lo vamos a ir encerrando en  
             42 círculo y el que pase lo tiene que  
             43 hacer  y aquí vamos a ver quienes  
             44 saben menos porque hay niñitos que no  
             45 saben. 
  49-  60: interaccion adult niño 
             49  P.: A ver calladito! Ya va a pasar  
             50 el que quiera porque a mi no me gusta  
             51 obligarlos a pasar a la pizarra. 
             52 Na.: íYo! 
             53 P.: Ya pase, usted me va a reconocer  
             54 i-a-o y escucha bien el sonido i-a-o. 
             55 Na.:(La niña la observa, lo busca en  
             56 el pisarron y lo encierra en un  
             57 círculo) 
             58 P.:  Muy bien, aplauso para su  
             59 compañera. 
             60 Ns.: (Aplauden) 
  61-  73: interaccion adult niño 
             61 P.: Ahora ¿quién quiere pasar? 
             62 Ns.: (Todos) Yo, yo. 
             63 P.: No pueden ser todos, de a uno, de  
             64 a uno, empecemos por esta fila (donde  
             65 se sientan todas las niñas)  y  
             66 después sacamos cuál es la fila  
             67 ganadora (se para una niña toma una  
             68 tiza y espera a que le digan lo que  
             69 tiene que buscar en la pizarra, los  
             70 demás se sientan y siguen copiando en  
             71 su cuaderno lo que esta escrito en la  
             72 pizarra) Ya usted me va a buscar a-e- 
             73 i íb∙squela! 
  72-  76: interaccion adult niño 
             72 pizarra) Ya usted me va a buscar a-e- 
             73 i íb∙squela! 
             74 Na.: (La niña la encuentra y la  
             75 encierra en un círculo) 
             76 P.:Ya bravo, bien, ven  ella también  
  77-  94: interaccion adult niño 
             77 sabe, íya! Vamos a sacar  otra de  
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             78 esta misma fila a ver usted (indica a  
             79 una niña, ella se para) me va a  
             80 identificar lo o ¿cómo es la o?  
             81 Na.: (La niña no contesta) 
             82 Nas.: íRedondita! 
             83 P.: Ya ¿sabes cuál es  o no? 
             84 Na.: (Otra) No la ayudemos para que  
             85 aprenda. 
             86 P.: Si hay que ayudarla porque ella  
             87 no sabe, ven que no  tuvo apresto. 
             88 Na.: (Encierra la o) 
             89 P.: ¿Será así? 
             90 Ns.: Si, sí, esa es. 
             91 P.: Ya pues no le digan si es ella  
             92 que tiene que ver cual. 
             93 Ns.: (Aplauden y la niña se va a  
             94 sentar) 
 102- 113: interaccion adult niño 
            102 P.: Ya Damari te toca. 
            103 No.: Pu! la Damari menos sabe! 
            104 P.: Si, pero ustedes tienen que  
            105 apoyarla a ella, ya Damari, usted me  
            106 va a identificar la u, la letra u a  
            107 ver estudió estos días ¿cuál es la u? 
            108 Na.: (La niña indica la u y mira a la  
            109 profesora) 
            110 P.: Pero no me  mire a mí, mire la  
            111 pizarra. 
            112 Na.: Marca la u) 
            113 P.: Muy bien esa es. 
 129- 136: interaccion adult niño 
            129 P.: A ver cantémosle esa canción que  
            130 yo les enseñé de las vocales. 
            131 Ns.: (Todos cantan, algunos se ponen  
            132 de pie) a a a mi gatito mal esta...e  
            133 e e me gusta mucho el café,  i i i me  
            134 sirvió para vivir... o o o  la  
            135 modista me cortó, u u u una niña del  
            136 Per∙.... 
 137- 150: interaccion adult niño 
            137 P.: Ya muy bien entonces cuáles  
            138 estamos repasando? 
            139 Na.: La u! 
            140 P.: Las vocales, a ver que empieza  
            141 con la letra a, alg∙n objeto. 
            142 No.: Las alas. 
            143 Ns.: árbol, auto. 
            144 P.: ¿Quién tiene alitas? 
            145 Ns.: Los pájaros, los pollitos. 
            146 P.: Y ¿quién más? 
            147 Na.: Las abejas. 
            148 No.: Araña. 
            149 P.: Y  en la naturaleza. 
            150 No.: Araña. 
 151- 154: interaccion adult niño 
            151 P.: Ya pero que tenemos que hacer  
            152 antes de hablar. 
            153 Na.: Levantar la mano. 
            154 P.: Eso, levantar la mano. 
 155- 167: interaccion adult niño 
            155 Na.: Con e tía. 
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            156 P.: A ver con e, en la noche cuando  
            157 miramos para afuera ¿qué vemos? 
            158 Ns.: Las estrellas. 
            159 P.: Y quién me puede hacer una  
            160 estrella ¿cuántas puntas tiene una  
            161 estrella! 
            162 No.: íCinco! ( Y pasa a la pizarra a  
            163 dibujar una estrella mientras los  
            164 niños observan en silencio) 
            165 P.: Ya díganme otra palabra. 
            166 Ns.: (Los niños observan se quedan  
            167 pensando) 
 168- 175: interaccion adult niño 
            168 P.: Esa canción que yo les canté  
            169 (canta) Un ele... 
            170 Ns.: íElefante! 
            171 P.: Muy bien elefante, ven ese es  
            172 otra que empieza con e. 
            173 No.: El mismo de Esteban. 
            174 P.: Eso, hay nombres también Esteban.  
            175 Con la letra i ahora, con la i. 
 176- 192: interaccion adult niño 
            176 Ns.: (Los niños piensan en silencio  
            177 una palabra con i) 
            178 P.: ¿No  se acuerdan? 
            179 No.: (Un niño se para a mirar un  
            180 afiche en donde están las vocales con  
            181 alg∙n objeto que comienza con alguna   
            182 de ellas, observa la vocal  i y junto  
            183 a ella hay una iglesia) 
            184 Ns.: Tía iglesia! 
            185 P.: Sí pero no se vale porque fue a  
            186 ver allá atrás. 
            187 No.: (El niño se sienta y sigue  
            188 pensando) 
            189 P.: Ya pues ap∙rense que vamos a  
            190 terminar, ya. 
            191 Na.: Isla. 
            192 P.: Ya isla y ¿cuál más? ¿no saben?   
 203- 206: interaccion adult niño 
            203 P.: Sentaditos que ahora les voy a  
            204 entregar las guías para hacer un  
            205 trabajito con las vocales, como  
            206 estábamos  haciendo en denante pero  
 207- 208: interaccion adult niño 
            207 ustedes saben que cuando trabajamos  
            208 con guías tenemos que poner le fecha  
 209- 229: interaccion adult niño 
            209 ¿Quién quiere poner la fecha? 
            210 Ns.: íYo! Yo! 
            211 P.: A ver pase usted. 
            212 No.: (Pasa un niño a la pizarra, toma  
            213 una tiza y escribe el n∙mero 7) 
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
            215 a 7 y a ver en que mes estamos  
            216 (comienza a contar con los dedos de  
            217 las manos) Enero, Febrero, Marzo,  
            218 Abril, Mayo ¿Y en qué mes estamos  
            219 entonces? 
            220 Ns.: (Algunos) Mayo! 
            221 P.: Y qué n∙mero de mes (les muestra  
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            222 la mano abierta) 
            223 Ns.: íCinco! 
            224 P.: Y como vamos a colocar? 
            225 No.: (El niño e4scribe la fecha) 
            226 P.: A 07 del mes 5 y ahora del 2002 ¿  
            227 Qué es el  2002? 
            228 Ns.: (Algunos) íel año! 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 229- 237: interaccion adult niño 
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
            230 contarnos para saber cuantas guías  
            231 hay que entregar (comienza a contar y  
            232 los niños (as) cuentan con ella)  
            233 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11, once guías  
            234 entonces y esta guía muestra  la hoja  
            235 que tiene  la cara de Arturo Prat)  
            236 ¿quién es éste personaje? 
            237 Ns.: Arturo Prat. 
 238- 241: interaccion adult niño 
            238 P.: Ya Arturo Prat y estamos en el  
            239 mes del. 
            240 Ns.: íMar! íDe Arturo! 
            241 P.: Del mar pues, si yo ayer les  
 241- 246: interaccion adult niño 
            241 P.: Del mar pues, si yo ayer les  
            242 enseñé, venga Abigail reparta a sus  
            243 compañeritos. 
            244 Na.: (La niña se para y  toma las  
            245 guías y se las reparte a sus  
            246 compañeros (as)) 
 258- 264: interaccion adult niño 
            258 P.: En la guía vamos a pintar las  
            259 vocales, aquí  vamos a trabajar igual  
            260 las letras grandes (la guía tiene un  
            261 pequeño texto, escrito en letras  
            262 grandes, cinco líneas) y van a  
            263 escribir Arturo abajo ¿ya?  
            264 trabajando. 
 283- 286: interaccion adult niño 
            283 lápices pídanles a sus compañeros,  
            284 siéntense bien derechitos, se pintan  
            285 todas las vocales no importa el  
            286 color. 
 291- 296: interaccion adult niño 
            291 se para y escribe la palabra combate  
            292 en al pizarra) Miren combate ¿cuantas  
            293 letras  vocales encontramos aquí? 
            294 Ns.: La a, la e y la o. 
            295 P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso  
            296 tienen que pintar. 
 304- 311: interaccion adult niño 
            304 P.: Ya a ver que esta pasando ahí?  
            305 ¿Terminaron? (se para) no, no ha  
            306 terminado Esteban. 
            307 No.: (El niño se va a sentar) 
            308 P.: Y ustedes si han terminado  
            309 descansen en su puesto un rato  antes  
            310 de salir al recreo y no molesten a  
            311 sus compañeros que no han terminado  
 332- 349: interaccion adult niño 
            332 P.: ¿Qué numero es este?. 
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            333 Ns.: El 7  
            334 P.: ¿Y este?. 
            335 Ns.: El 4  
            336 P.: ¿Y cual seria mayor el 7 o el 4 
            337 Ns.: El 7. 
            338 P.: ¿Y como era el signo mayor se  
            339 acuerdan?. 
            340 Ns.: Así (dibujan el signo en el  
            341 aire) 
            342 P.: Que bueno que se acuerdan el que  
            343 se olvida de esto no va a aprender (  
            344 lo dibuja en la pizarra entre el 7 y  
            345 el 4) ya esto que esta aquí lo copian  
            346 en su cuadernito  y lo hacen ahí en  
            347 su cuaderno. 
            348 Ns.: (Los niños copian e4n sus  
            349 cuadernos) 
 368- 376: interaccion adult niño 
            368 traiga ¿ya? Oye Esteban no estén  
            369 mirando para afuera porque si no esta  
            370 atento no aprende y después no sabe  
            371 ¿por qué  no sabe el Esteban? 
            372 No.: Porque no estudia. 
            373 P.: Porque no estudia y no pone  
            374 atención a  trabajar (la profesora se  
            375 sienta y escribe en el libro de  
            376 clases) 
 380- 386: interaccion adult niño 
            380 P.: A ver tráigalo (se lo lleva y le  
            381 saca punta, luego de un rato la  
            382 profesora escribe nuevos n∙meros  en  
            383 la pizarra)Ahí hay más para que   
            384 sigamos trabajando pero tienen que  
            385 apurase porque luego les toca el  
            386 almuerzo, rapidito. 
 
--> interacción autoritari 
 
  95- 101: interacción autoritari 
             95 P.: No, no se merece el aplauso  
             96 porque no la identificó solita, el  
             97 aplauso se merece cuando el niño  
             98 identifica bien una letra solo íno se  
             99 merece el aplauso porque eso es un   
            100 estímulo! 
            101 Ns.: (Los niños están en silencio) 
 265- 273: interacción autoritari 
            265 No.: tía y ¿cómo vamos a saber las  
            266 vocales? 
            267 P.: Y como pasaste a la pizarra si no  
            268 las sabes, yo les dije que  las  
            269 vocales no era solamente a-e-i-o-u  
            270 sino que también hay que saberlas  
            271 identificar igual que los n∙meros, no  
            272 es contar 1,2,3,4... y no saben  
            273 cuanto son cinco o cuatro. 
 342- 343: interacción autoritari 
            342 P.: Que bueno que se acuerdan el que  
            343 se olvida de esto no va a aprender (  
 
--> interaccion niño adult 
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  38-  39: interaccion niño adult 
             38 No.: Tía permiso no veo (dice para  
             39 copiar lo que ella sigue escribiendo) 
 114- 119: interaccion niño adult 
            114 Na.: Tía yo ahora, yo. 
            115 P.: Ya usted a buscar u-i-o. 
            116 Na.: (La niña marca lo que la  
            117 profesora le pidió) 
            118 P.: Ya muy bien ¿Aplauso! 
            119 Ns.: (Todos aplauden) 
 247- 257: interaccion niño adult 
            247 No.: Tía ¿qué hay que hacer? 
            248 P.: Yo les  voy a decir al tiro,  
            249 cuando todos tengan sus guías en la  
            250 mano, les explico. 
            251 No.: Tía yo no terminé la tarea de  
            252 las vocales. 
            253 P.: Ah!  La vamos a dejar para la  
            254 casa porque no podemos estar todo el  
            255 rato ahí con eso. 
            256 Na.: (La niña termina de repartir las  
            257 guías) 
 265- 273: interaccion niño adult 
            265 No.: tía y ¿cómo vamos a saber las  
            266 vocales? 
            267 P.: Y como pasaste a la pizarra si no  
            268 las sabes, yo les dije que  las  
            269 vocales no era solamente a-e-i-o-u  
            270 sino que también hay que saberlas  
            271 identificar igual que los n∙meros, no  
            272 es contar 1,2,3,4... y no saben  
            273 cuanto son cinco o cuatro. 
 350- 352: interaccion niño adult 
            350 Na.: Tía, yo quiero pasar a hacer  
            351 uno. 
            352 P.: Ya venga. 
 353- 364: interaccion niño adult 
            353 Na.: (La niña se para, los n∙meros  
            354 son iguales, observa y no escriba)  
            355 Ah! Son iguales. 
            356 P.: Y que hacemos cuando son iguales,  
            357 ¿qué ponemos cuando los n∙meros son  
            358 iguales?. 
            359 No.: íDos rayitas! 
            360 P.: Dos  rayitas ¿cierto? Que es  
            361 igual. 
            362 Na.: (La niña hace al signo) 
            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
            364 cuaderno. 
 365- 368: interaccion niño adult 
            365 No.: Tía me duele una muela. 
            366 P.: Bueno cuando venga el dentista  
            367 usted le dice a su  mamá que lo  
            368 traiga ¿ya? Oye Esteban no estén  
 379- 381: interaccion niño adult 
            379 No.: Tía mi lápiz no tiene punta. 
            380 P.: A ver tráigalo (se lo lleva y le  
            381 saca punta, luego de un rato la  
 389- 394: interaccion niño adult 
            389 Na.: Tía ¿puedo ir al baño? 
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            390 P.: Ya, vaya pero vuelve al tiro, no  
            391 se quede afuera. Ya pues rapidito  
            392 vamos terminando, lo que terminan se  
            393 quedan tranquilitos en la silla y en  
            394 su mesa. 
 
--> interaccion niño niño  
 
 299- 303: interaccion niño niño  
            299 Ns.: (Los niños que van terminando se  
            300 paran a observar a sus compañeros,  
            301 dos niños se empujan y juegan a las  
            302 peleas, un niño que no ha terminado  
            303 también juega) 
 
--> interacción refuerzo   
 
  37-  37: interacción refuerzo   
             37 P.: Ya ímuy bien! 
  58-  60: interacción refuerzo   
             58 P.:  Muy bien, aplauso para su  
             59 compañera. 
             60 Ns.: (Aplauden) 
  66-  67: interacción refuerzo   
             66 después sacamos cuál es la fila  
             67 ganadora (se para una niña toma una  
  76-  77: interacción refuerzo   
             76 P.:Ya bravo, bien, ven  ella también  
             77 sabe, íya! Vamos a sacar  otra de  
  93-  94: interacción refuerzo   
             93 Ns.: (Aplauden y la niña se va a  
             94 sentar) 
  95- 101: interacción refuerzo   
             95 P.: No, no se merece el aplauso  
             96 porque no la identificó solita, el  
             97 aplauso se merece cuando el niño  
             98 identifica bien una letra solo íno se  
             99 merece el aplauso porque eso es un   
            100 estímulo! 
            101 Ns.: (Los niños están en silencio) 
 113- 113: interacción refuerzo   
            113 P.: Muy bien esa es. 
 118- 119: interacción refuerzo   
            118 P.: Ya muy bien ¿Aplauso! 
            119 Ns.: (Todos aplauden) 
 137- 137: interacción refuerzo   
            137 P.: Ya muy bien entonces cuáles  
 171- 171: interacción refuerzo   
            171 P.: Muy bien elefante, ven ese es  
 229- 229: interacción refuerzo   
            229 P.: El año, muy bien y ahora vamos a  
 214- 214: interacción refuerzo   
            214 P.: A cómo  estamos hoy día, muy bien  
 295- 295: interacción refuerzo   
            295 P.: 1.2.3 vocales muy bien, eso  
 363- 363: interacción refuerzo   
            363 P.: Muy bien! Hágalo entonces en su  
 
197 hallazgo/s 
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Búsqueda de codificaciones específicas en MAÑIUCOKINDERENTRV2.001 
-------------------------------- 
 
--> clima autononia        
--> clima dependencia      
 
--> clima estímulo         
 
  44-  46: clima estímulo         
             44 E.: A veces yo les pregunto que es lo  
             45 que quieren aprender y que quieren  
             46 hacer, todos los días les pregunto. 
  60-  66: clima estímulo         
             60 E.: ¿Cómo lo elegimos? Por ejemplo el  
             61 día viernes cuando terminamos la  
             62 última  jornada hacemos el círculo y  
             63 yo por ejemplo les voy diciendo  
             64 algunos temas y ellos me van diciendo  
             65 que es lo que quieren aprender, que  
             66 cosas. 
 
--> clima individualizació 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
--> clima subva y obedienc 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
--> cont aprenid silencio  
--> cont habito comp y nor 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> conte expresion ideas  
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
 
  53-  56: contenido habil manual 
             53 E.: Para hacer una manualidad con los  
             54 niños, no solamente en los cuadernos  
             55 sino también hacer cosas con   
             56 material de desecho 
 
--> contenido lectoescritu 
 
 102- 109: contenido lectoescritu 
            102 E.: He, por ejemplo estamos  
            103 aprendiendo las vocales, de a  
            104 poquitito lo he llevado a   
            105 computación y  allí hemos visto  las  
            106 vocales, esta semana hemos estado  
            107 viendo la letra "e", la semana  
            108 pasada estuvimos viendo la letra  
            109 "a". 
 112- 114: contenido lectoescritu 
            112 E.: Por el momento si, más adelante  
            113 vamos a empezar con los números o con  
            114 las consonantes también. 
 
--> Contenido otros conten 
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  14-  17: Contenido otros conten 
             14 E.: Ah. Bueno primero que nada que  
             15 tengan conocimiento del agua, no sólo  
             16 para nosotros sino tambien  para las  
             17 plantas todo eso. 
 
--> contenido pros lógico  
 
  26-  30: contenido pros lógico  
             26 E.: Ah, eso era para que aprendan los  
             27 días  de la semana para que vayan  
             28 seleccionando  el día que corresponde  
             29 y además de eso, para que vayan  
             30 viendo los números. 
  26-  30: contenido pros lógico  
             26 E.: Ah, eso era para que aprendan los  
             27 días  de la semana para que vayan  
             28 seleccionando  el día que corresponde  
             29 y además de eso, para que vayan  
             30 viendo los números. 
 112- 114: contenido pros lógico  
            112 E.: Por el momento si, más adelante  
            113 vamos a empezar con los números o con  
            114 las consonantes también. 
 202- 204: contenido pros lógico  
            202 E.: Bueno en el calendario vamos  
            203 marcando el día que corresponde, para  
            204 eso usamos al calendario. 
 202- 204: contenido pros lógico  
            202 E.: Bueno en el calendario vamos  
            203 marcando el día que corresponde, para  
            204 eso usamos al calendario. 
 
--> estrat ens explicación 
 
  88-  90: estrat ens explicación 
             88 E.: Decirles por ejemplo cuando a  
             89 veces se portan mal que se van a  
             90 quedar sin recreo, eso. 
  92-  94: estrat ens explicación 
             92 E.: No  o también puede ser a  veces  
             93 que se le puede decir que va a quedar  
             94 sin colación. 
 155- 156: estrat ens explicación 
            155 rato y después viene la colación y  
            156 mientras no terminan no pueden jugar. 
 
--> estrat ens narraciones 
 
 
--> estrat ens preguntas   
 
  80-  81: estrat ens preguntas   
             80 E.: Haciéndole preguntas acerca de  
             81 ese tema, haciéndoles preguntas. 
 
--> estrat juego y canto   
--> estrat ritmo y cons ne 
 
--> evalua detec con prev  
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  80-  81: evalua detec con prev  
             80 E.: Haciéndole preguntas acerca de  
             81 ese tema, haciéndoles preguntas. 
 
--> evalua lista control   
 
  70-  73: evalua lista control   
             70 E.: Por ejemplo haciendo una  
             71 evaluación, lista de cotejo, o escala  
             72 de apreciación también y a través de  
             73 observación directa. 
 
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
--> evaluacion observación 
--> evaluacion productos   
--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
--> interaccion adult niño 
--> interacción autoritari 
 
  88-  90: interacción autoritari 
             88 E.: Decirles por ejemplo cuando a  
             89 veces se portan mal que se van a  
             90 quedar sin recreo, eso. 
  92-  94: interacción autoritari 
             92 E.: No  o también puede ser a  veces  
             93 que se le puede decir que va a quedar  
             94 sin colación. 
 
--> interaccion niño adult 
 
--> interaccion niño niño  
 
 169- 172: interaccion niño niño  
            169 E.: Sí, sí se ayudan, por ejemplo  
            170 cuando uno de ellos no ha terminado  
            171 otro niño le  ayuda y así se van  
            172 ayudando. 
 
--> interacción refuerzo   
20 hallazgo/s 
 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en MAÑIUCOKINDERREG2.001 
-------------------------------- 
 
--> clima autononia        
 
 927- 929: clima autononia        
            927 Na.: (Saca un rompecabezas de la  
            928 repisa y sentada sola en una mesa  
            929 comienza a armarlo) 
1179-1182: clima autononia        
           1179 No.: (Se para y comienza a repartir a  
           1180 sus compañeros papeles lustre,  
           1181 pasando por el asiento de cada uno de  
           1182 ellos, sin hablar) 
 
--> clima dependencia      
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  29-  34: clima dependencia      
             29 A 2 (Ingresando a la sala junto con  
             30 su hija) Todavía no es la hora de  
             31 colación (Se dirige a la educadora   
             32 acomodando las cosas de su hija,  
             33 sacándole la mochila y buscando un  
             34 paño de loza en el interior de ella) 
  48-  51: clima dependencia      
             48 No.: (Tocando una bandeja) Esa es  
             49 mía. 
             50 E.: No porque esa es de la Jovita  
             51 (reparte bandejas a los niños (as)) 
  69-  71: clima dependencia      
             69 E.: Bien se pueden servir. 
             70 No.: Gracias tía. 
             71 Na.: Gracias tía 
 132- 133: clima dependencia      
            132 Na.: (Acercándose al perchero) Tía  
            133 mire aquí esta mi nombre. 
 141- 143: clima dependencia      
            141 Na.: Mira mamá. 
            142 A4: A me esta mostrando lo que hizo  
            143 ayer (dirigiéndose a la educadora) 
 184- 185: clima dependencia      
            184 Na.: Tía ¿puedo ir al baño? 
            185 E.: Quiere ir al baño, ya espérate te  
 249- 250: clima dependencia      
            249 comienzan a pararse, una apoderada   
            250 comienza a retirar  las bandejas  
 254- 256: clima dependencia      
            254 escriben en el pizarron, la educadora  
            255 se para y coloca pasta a los cepillos  
            256 de los niños: 
 260- 261: clima dependencia      
            260 uno en uno a medida que la educadora  
            261 les  coloca pasta a sus cepillos) 
 289- 292: clima dependencia      
            289 E.: chao (observando a los niños  y  
            290 niñas que están en la sala, donde  
            291 ella los va sentando  en las sillas a  
            292 medida que van llegando del baño) Ya  
 632- 633: clima dependencia      
            632 Na.: ( Se acerca al calendario y  
            633 marca donde le indica la educadora). 
 636- 644: clima dependencia      
            636 ( comienza a ordenar las sillas donde  
            637 estaban sentados los niños (as),  
            638 mientras tanto éstos se paran  y se  
            639 van sentando a medida que la  
            640 educadora les da sus sillas y los  
            641 acomoda, los párvulos se sientan y la  
            642 educadora reparte lápices de colores  
            643 y hojas  con una ficha fabricada por  
            644 ésta). 
 646- 658: clima dependencia      
            646  E.: Un momento  ya les voy a  
            647 explicar (continúa repartiendo las  
            648 hojas, mientras los niños y niñas  
            649 permanecen sentados esperando que la  
            650 educadora termine) Ya hoy día  es día  
            651 siete de Mayo (escribe la fecha en el  
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            652 pizarrón) 
            653 No.: Tía ya encontré el siete. 
            654 Na.: Tía ¿cuál número pinto? 
            655 E.: Ese no más porque mañana  
            656 pintaremos el otro número  
            657 (indicándole el número que debe  
            658 pintar la niña) 
 660- 660: clima dependencia      
            660 E.: Ya mi amor, ahora pinte el pulpo  
 668- 672: clima dependencia      
            668 E.: Ya mi amor (retirando las hojas  
            669 de los niños y cantando) a sentarse  
            670 mis amores, ya préstenme los lápices  
            671 (retira los lápices de los niños (as)  
            672 y se para frente a los niños). Ya  
 700- 702: clima dependencia      
            700 para las plantas y animales. Yo ahora  
            701 voy a repartir los cuadernos para  
            702 trabajar aquí en el cuaderno  
 708- 710: clima dependencia      
            708 E.:  No tiene, ya yo voy a buscarle  
            709 un lapicito (comienza a repartir los  
            710 lápices a los niños y niñas) 
 713- 715: clima dependencia      
            713 No.: Tía así. ( mostrándole su  
            714 cuaderno a la educadora). 
            715 E.: Eso, muy bien. 
 716- 718: clima dependencia      
            716 Na.: Tía mire (mostrándole su  
            717 cuaderno a la educadora). 
            718 E.: Bien  Paolita ves que puedes (  
 727- 729: clima dependencia      
            727 E.: Ya a ver asiento (observando a  
            728 los niños (as) que se habían parado)   
            729 Yo les voy a pasar los lápices, 
 759- 765: clima dependencia      
            759 Na.: (Parada frente a la educadora,  
            760 le muestra su cuaderno) 
            761 E.: ( Tomando una goma y borrando le  
            762 que la niña había hecho) Esta todo  
            763 malo, vaya a escribir  de  nuevo la  
            764 palabra. (se dirige a otra niña) ¿qué  
            765 dibujó? 
 848- 849: clima dependencia      
            848 Na.: Tía, yo estoy haciendo una taza. 
            849 E.: Bien, (observando a otra niña,  
 852- 853: clima dependencia      
            852 Na.: (Acercándose a la educadora y  
            853 mostrándole su cuaderno) Tía terminé. 
 865- 868: clima dependencia      
            865 lápices de carbón. A medida que  
            866 dibujan se acerca a la educadora: 
            867 Na.: Tía ¿así? 
            868 E.: Muy bien, ¿de qué color es la  
 883- 883: clima dependencia      
            883 Na.: Tía termine, hágame otra tarea. 
 893- 896: clima dependencia      
            893 Ns.: (Continúan trabajando un su  
            894 cuaderno, dibujando, pintando,  
            895 escribiendo según lo que la educadora  
            896 les señale). 
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 906- 912: clima dependencia      
            906 E.: (Sentada en su asiento, revisando  
            907 las tareas de los niños y niñas que  
            908 se acercan a ella) A ver ¿Usted   
            909 terminó? (observando a una niña) 
            910 Na.: Si, tía ¿puedo ir a  jugar? 
            911 E.: Ya vaya a jugar , pero me deja  
            912 ordenadito. 
 910- 912: clima dependencia      
            910 Na.: Si, tía ¿puedo ir a  jugar? 
            911 E.: Ya vaya a jugar , pero me deja  
            912 ordenadito. 
 980- 985: clima dependencia      
            980 E.: Bien. 
            981 Ns.: (Esperan sentados que la  
            982 educadora le entregue su jarro de  
            983 leche y pan) Gracias tía. 
            984 E.: (Reparte  los jarros con la leche  
            985 a cada niño y niña) 
 996- 998: clima dependencia      
            996 La educadora se sienta junto a los  
            997 niños  y niñas y abre un yogurt a una  
            998 niña, sin que ella se lo pida.  
1023-1025: clima dependencia      
           1023 su colación y la educadora se para y  
           1024 limpia una mesa, se pasea por la sala  
           1025 esperando que todos terminen. 
1066-1068: clima dependencia      
           1066 No.: (Observando a la educadora) Tía  
           1067 quiero ir al baño. 
           1068 E.: Ya vaya a buscar su confort,  
1080-1086: clima dependencia      
           1080 vamos a hacer un círculo (comienza a  
           1081 ordenar las sillas en forma lineal,  
           1082 donde los niños (as) sentándose miran  
           1083 hacia adelante del pizarron, la  
           1084 educadora va acomodando a cada niño y  
           1085 niña en una silla, luego busca  y  
           1086 deja sobre la mesa un órgano, que al  
1168-1171: clima dependencia      
           1168 Ns.: ( Algunos tomas sus sillas y se  
           1169 sientan, otros esperan que la  
           1170 educadora tome una silla y los  
           1171 acomode) 
1172-1176: clima dependencia      
           1172 E.: (Se acerca  al estante a buscar  
           1173 los materiales a utilizar en la  
           1174 actividad, reparte  tubos de confort  
           1175 a cada niño y niña acercándose a cado  
           1176 uno de ellos (observando a un niño)  
1183-1188: clima dependencia      
           1183 E.: Ya  le vamos a pegar  como les  
           1184 dije, unos papelitos  y después lo  
           1185 vamos a ir adornando (comienza a  
           1186 repartir a cada aniño y niña tapas  
           1187 pláticas con pegamento en su  
           1188 interior) 
 
--> clima estímulo         
 
  18-  24: clima estímulo         
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             18 E.: (Dirigiéndose a los niños y  
             19 niñas) ¿Hace o no hace frío   
             20 chiquillos para prender el fuego? 
             21 Ns.: (tres niños han llega y dibujan  
             22 con tiza de color en el pizarron  
             23 contestando a la educadora, sin dejar  
             24 de dibujar) Sí. 
 572- 577: clima estímulo         
            572 ¿alguien quiere  cantar? 
            573 Na.: Yo tía. 
            574 E.: Muy bien canta. 
            575 Na.: (Se para frente a los compañeros  
            576 y comienza a cantar) Que lindas  
            577 manitos, que Dios me dio... 
 579- 580: clima estímulo         
            579 ¿Quién más quiere cantar? 
            580 No.: Yo. 
 594- 595: clima estímulo         
            594 E.: Bien ¿alguien quiere cantar?, la  
            595 Morelia (observando a la niña) 
 599- 600: clima estímulo         
            599 E.: Ya ¿quién quiere  cantar? 
            600 Na.: ( Dos niñas  se paran  frente a  
1044-1049: clima estímulo         
           1044 E.: Ya vamos  terminando, chiquillos  
           1045 a ver mañana que quieren hacer. 
           1046 No.: Sabe que quiero hacer que nos  
           1047 marque una montaña con puntitos. 
           1048 E.: Ya mañana vamos a hacer eso, ¿qué  
           1049 más? 
1189-1199: clima estímulo         
           1189 Na.: Tía la Jovita esta llorando, le  
           1190 duele la cabeza. 
           1191 E.: Chiquillos le vamos a ir echando  
           1192 poquito papel lustre (se acerca a la  
           1193 niña Jovita) te voy a das una  
           1194 aspirina (la educadora se retira de  
           1195 la sala y trae una aspirina a la  
           1196 niña)  
           1197 Na.: (Dirigiéndose a sus compañeros)  
           1198 No griten más que a la Jovita le  
           1199 duele  la cabeza. 
 
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
 
 293- 294: clima resistencia      
            293 estamos esperando a la Jovita (los  
            294 niños (as) comienzan a pararse) ya  
 751- 754: clima resistencia      
            751 Hay cuatro niños en la sala, los  
            752 otros tres están  fuera de la sala,  
            753 ya que pidieron permiso para ir al  
            754 baño y todavía no regresaban. 
1086-1090: clima resistencia      
           1086 deja sobre la mesa un órgano, que al  
           1087 no observarlos la educadora mientras  
           1088 ordena los niños y niñas tocan  
           1089 algunas teclas y se vuelven a sentar  
           1090 en sus sillas riendo) 
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--> clima satisfacción     
 
  39-  45: clima satisfacción     
             39 E.: Ya, gracias, ya ahora niños vamos  
             40 a hacer una mesa familiar, ya mis  
             41 tesoros (dirigiéndose a una niña y  
             42 acomodando las mesas para sentar a  
             43 los párvulos todos juntos) Ya mis  
             44 tesoros,  Jovita  podrás borrar el  
             45 pizarrón. 
  85-  86: clima satisfacción     
             85 E.: Hola Morelia mi amorcito (saluda  
             86 a la niña con un beso en la mejilla) 
  88-  92: clima satisfacción     
             88 E.: Hola Mitzy (se acerca y saluda a  
             89 la niña con un beso). Vamos a buscar   
             90 otra bandeja, están llegando todos  
             91 mis niñitos. (se retira la educadora  
             92 nuevamente de la sala) 
 130- 131: clima satisfacción     
            130 E.: Hola Macarenita (Se  para  
            131 saludando a la niña con un beso) 
 151- 158: clima satisfacción     
            151 No.: (El niño se sienta y continúa  
            152 comiendo) 
            153 No.: (Jugando con los pies de su otra  
            154 compañera que se sienta frente a él) 
            155 Na.: (Se ríe y observa al niño,  
            156 continúa comiendo) 
            157 N.: Tu tienes tus pies allá (continúa  
            158 comiendo) 
 418- 421: clima satisfacción     
            418 Los niños  (as)no cantan y se paran  
            419 todos de sus sillas riendo,  
            420 acercándose a la ventana para  
            421 observar a la educadora. 
 883- 883: clima satisfacción     
            883 Na.: Tía termine, hágame otra tarea. 
 950- 952: clima satisfacción     
            950 Ns.: (Ordenan rápidamente, riendo) 
            951 E.: Despacito mis chiquititos  
            952 (cantando) 
1009-1011: clima satisfacción     
           1009 Los niños y niñas comen pan y leche  
           1010 conversando entre ellos y en  
           1011 ocasiones con la educadora. 
 
--> clima subva y obedienc 
 
  46-  47: clima subva y obedienc 
             46 Ns.: (se sientan sin ninguna objeción  
             47 y en silencio). 
 145- 152: clima subva y obedienc 
            145 No.:  Tía no quiero más (refiriéndose  
            146 a la comida). 
            147 E.:  A ver cuanto comiste (observa el   
            148 plato del niño) no tienes que comer  
            149 otro poquito ¿Ya?  (se retira de la  
            150 sala nuevamente) 
            151 No.: (El niño se sienta y continúa  
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            152 comiendo) 
 229- 231: clima subva y obedienc 
            229 E.: Ya (observando a un niño que se   
            230 para ) Patito siéntate. 
            231 No.: (Se sienta en silencio) 
 234- 238: clima subva y obedienc 
            234 E.: A ver (observando a la niña y  
            235 quitándole el juguete de la boca)  
            236 termina de comer primero. 
            237 Na.: (La observa y continúa comiendo  
            238 en silencio) 
 317- 318: clima subva y obedienc 
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
            318 (comienza a cantar nuevamente) La  
 450- 454: clima subva y obedienc 
            450 E.: ¿Quién llegó a la escuela hoy,  
            451 Fuentes, Fuentes? ,¿Quién llego a la  
            452 escuela hoy, Fuentes,  Bienvenido  
            453 seas Fuentes, Fuentes, Bienvenido  
            454 seas Fuentes. 
 766- 772: clima subva y obedienc 
            766 Na.: Una laguna. 
            767 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            768 palabra laguna (escribe en al  
            769 cuaderno de la niña la palabra) 
            770 Na.: (Observa a la educadora al  
            771 escribir, toma su cuaderno y se va a  
            772 sentar) 
 777- 782: clima subva y obedienc 
            777 venga a colocarse en la fila para que  
            778 revise su tarea. 
            779 Na.: (La niña busca su cuaderno y se  
            780 coloca en la fila formada por los  
            781 niños y niñas, para que la educadora  
            782 les vea sus cuadernos) 
 844- 847: clima subva y obedienc 
            844 E.: Pero bórrelo, todo tiene  
            845 solución. 
            846 Na.: (Toma una goma y borra su  
            847 trabajo en silencio) 
 854- 857: clima subva y obedienc 
            854 E.: (Observando su el cuaderno de la  
            855 niña)  Ya a ver, ¿qué se supone que  
            856 es esto? 
            857 Na.: Una taza. 
 884- 889: clima subva y obedienc 
            884 E.: (La educadora observa el trabajo  
            885 hecho por la niña y marca en su  
            886 cuaderno el contorno de un jarro con  
            887 rayas cortas y pequeñas) Píntalo. 
            888 Na.: (La niña se va a sentar y pinta  
            889 el jarro hecho por la educadora y se  
 950- 952: clima subva y obedienc 
            950 Ns.: (Ordenan rápidamente, riendo) 
            951 E.: Despacito mis chiquititos  
            952 (cantando) 
 986- 995: clima subva y obedienc 
            986 Na.: (Lanza una galleta a otro niño  
            987 que había sacado previamente de su  
            988 mochila) 
            989 E.: No, a ver las cosas no se tiran,  
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            990 venga (toma al niño parándolo) y  
            991 entréguele la galleta en la mano  
            992 (mirando a la niña). 
            993 No.: (Parado en silencio recibe la  
            994 galleta por parte de su compañera y  
            995 se vuelve a sentar en su asiento) 
1004-1008: clima subva y obedienc 
           1004 E.: (Observando a la niña) Guarda   
           1005 eso o sino te lo voy a quitar,  
           1006 estamos en la hora de al colación. 
           1007 Na.: (Guarda el juguete en silencio y  
           1008 continúa tomando su leche) 
 
--> clima tensión          
 
 854- 857: clima tensión          
            854 E.: (Observando su el cuaderno de la  
            855 niña)  Ya a ver, ¿qué se supone que  
            856 es esto? 
            857 Na.: Una taza. 
 
--> cont apren dependencia 
 
--> cont aprenid silencio  
 
 464- 469: cont aprenid silencio  
            464 el cuento a los niños (as) ) A ver  
            465 chhhhh (solicitando silencio y  
            466 comenzando a cantar una canción  
            467 pidiendo silencio) Con la boquita  
            468 cerrada, los oídos así, vamos a  
            469 escuchar. Ya (Observa el cuento y lo  
 
--> cont habito comp y nor 
 
  54-  68: cont habito comp y nor 
             54 (as), la educadora parada frente a  
             55 ellos junta sus manos y comienza a  
             56 cantar: 
             57 E.: Mis ojitos cerrare, mientras  
             58 hablo con Jesús, en el cielo, señor  
             59 Jesús gracias te doy por la comidita  
             60 que me das y por todas las cositas  
             61 Amen. 
             62 Ns.: (Cantan con las manos juntas  al  
             63 igual que la apoderada que esta  
             64 sentada junto a los niños (as)) Mis  
             65 ojitos cerrare, mientras hablo con  
             66 Jesús, en el cielo, señor Jesús  
             67 gracias te doy por la comidita que me  
             68 das y por todas las cositas Amen. 
 185- 187: cont habito comp y nor 
            185 E.: Quiere ir al baño, ya espérate te  
            186 voy a dar confort, te vienes al tiro,  
            187 te lavas bien las manitos ( se vuelve  
 204- 205: cont habito comp y nor 
            204 E.: (Observándolo,) Patito ¿te  
            205 lavaste las manos? 
 257- 261: cont habito comp y nor 
            257 E: Ya Macarena a lavarse los dientes. 
            258 Ns.: ( Los niños que se van a lavar  
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            259 los dientes  se retiran de la sala de  
            260 uno en uno a medida que la educadora  
            261 les  coloca pasta a sus cepillos) 
 569- 571: cont habito comp y nor 
            569 E.: (Cantando) O que lindo es vivir  
            570 en un mundo así, o Padre bendito te  
            571 alabo a ti (canta y aplaude) Bien  
 572- 577: cont habito comp y nor 
            572 ¿alguien quiere  cantar? 
            573 Na.: Yo tía. 
            574 E.: Muy bien canta. 
            575 Na.: (Se para frente a los compañeros  
            576 y comienza a cantar) Que lindas  
            577 manitos, que Dios me dio... 
 955- 956: cont habito comp y nor 
            955 Los niños y niñas se van a lavar las  
            956 manos durante el recreo de la  
 965- 979: cont habito comp y nor 
            965 E.: (Canta) Las manitos, las manitos  
            966 donde están donde están ellas se  
            967 saludan, ellas se saludan y se van y  
            968 se van (Finaliza la canción y  
            969 comienza inmediatamente otra  
            970 aplaudiendo) ya uno dos y tres,  
            971 Palmas y palmas, trigo y castañas que  
            972 rica colación, la comeremos ya, Señor  
            973 Jesús, gracias te doy por el pan que  
            974 me das, y por todas las cositas Amen 
            975 Ns.: (Cantan junto con ella) Palmas y  
            976 palmas, trigo y castañas que rica  
            977 colación, la comeremos ya, Señor  
            978 Jesús, gracias te doy por el pan que  
            979 me das, y por todas las cositas Amen.  
 986- 995: cont habito comp y nor 
            986 Na.: (Lanza una galleta a otro niño  
            987 que había sacado previamente de su  
            988 mochila) 
            989 E.: No, a ver las cosas no se tiran,  
            990 venga (toma al niño parándolo) y  
            991 entréguele la galleta en la mano  
            992 (mirando a la niña). 
            993 No.: (Parado en silencio recibe la  
            994 galleta por parte de su compañera y  
            995 se vuelve a sentar en su asiento) 
 986- 995: cont habito comp y nor 
            986 Na.: (Lanza una galleta a otro niño  
            987 que había sacado previamente de su  
            988 mochila) 
            989 E.: No, a ver las cosas no se tiran,  
            990 venga (toma al niño parándolo) y  
            991 entréguele la galleta en la mano  
            992 (mirando a la niña). 
            993 No.: (Parado en silencio recibe la  
            994 galleta por parte de su compañera y  
            995 se vuelve a sentar en su asiento) 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
 
 151- 158: cont uso tiempo ocioso 
            151 No.: (El niño se sienta y continúa  
            152 comiendo) 
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            153 No.: (Jugando con los pies de su otra  
            154 compañera que se sienta frente a él) 
            155 Na.: (Se ríe y observa al niño,  
            156 continúa comiendo) 
            157 N.: Tu tienes tus pies allá (continúa  
            158 comiendo) 
 252- 254: cont uso tiempo ocioso 
            252 sentada junto a los párvulos, los  
            253 niños y niñas  que están parados  
            254 escriben en el pizarron, la educadora  
 418- 424: cont uso tiempo ocioso 
            418 Los niños  (as)no cantan y se paran  
            419 todos de sus sillas riendo,  
            420 acercándose a la ventana para  
            421 observar a la educadora. 
            422 E.: (Ingresa a la sala, los niños en  
            423 ese instante corren a sentarse en sus  
            424 asientos) Yo se que están muy  
 751- 754: cont uso tiempo ocioso 
            751 Hay cuatro niños en la sala, los  
            752 otros tres están  fuera de la sala,  
            753 ya que pidieron permiso para ir al  
            754 baño y todavía no regresaban. 
1086-1090: cont uso tiempo ocioso 
           1086 deja sobre la mesa un órgano, que al  
           1087 no observarlos la educadora mientras  
           1088 ordena los niños y niñas tocan  
           1089 algunas teclas y se vuelven a sentar  
           1090 en sus sillas riendo) 
 
--> conte expresion ideas  
 
 180- 183: conte expresion ideas  
            180 No.: Tía un tenedor es bueno para  
            181 esto (haciendo referencia a los  
            182 tallarines que tiene también la  
            183 comida de porotos) 
 221- 222: conte expresion ideas  
            221 Na.: (Dirigiéndose a al educadora) A  
            222 mí me gusta la comida. 
 526- 527: conte expresion ideas  
            526 Na.: Tía las estrellas están en el  
            527 cielo. 
 666- 667: conte expresion ideas  
            666 Na.: Tía ya termine quiero hacer otra  
            667 tarea. 
 840- 841: conte expresion ideas  
            840 Na.: Hay, no puedo hacer la tetera,  
            841 me salió mala parece un bolso  
 888- 891: conte expresion ideas  
            888 Na.: (La niña se va a sentar y pinta  
            889 el jarro hecho por la educadora y se  
            890 acerca nuevamente a ella) Tía quiero  
            891 jugar, ya terminé. 
1145-1146: conte expresion ideas  
           1145 Na.: Tía  ¿vamos a  salir a recreo  
           1146 después? 
 
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
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  54-  68: contenido cantar       
             54 (as), la educadora parada frente a  
             55 ellos junta sus manos y comienza a  
             56 cantar: 
             57 E.: Mis ojitos cerrare, mientras  
             58 hablo con Jesús, en el cielo, señor  
             59 Jesús gracias te doy por la comidita  
             60 que me das y por todas las cositas  
             61 Amen. 
             62 Ns.: (Cantan con las manos juntas  al  
             63 igual que la apoderada que esta  
             64 sentada junto a los niños (as)) Mis  
             65 ojitos cerrare, mientras hablo con  
             66 Jesús, en el cielo, señor Jesús  
             67 gracias te doy por la comidita que me  
             68 das y por todas las cositas Amen. 
 296- 304: contenido cantar       
            296 feo. Ya vamos a cantar. (comienza a  
            297 cantar aplaudiendo) Buenos días  
            298 amigos ¿Cómo están hoy día..... 
            299 Ns.: (cantan junto con la educadora,  
            300 aplaudiendo también) Buenos días  
            301 amigos como están hoy días, tomaditos  
            302 de la mano saludamos a la tía,  
            303 tomaditos de la mano saludamos a la  
            304 tía 
 317- 337: contenido cantar       
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
            318 (comienza a cantar nuevamente) La  
            319 cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            320 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            321 me da vuelta, para descansar, hay que  
            322 dormir, el hombro derecho se fue de  
            323 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            324 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            325 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            326 ja,ja, ja. 
            327 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
            328 realizando las mímicas de la canción  
            329 sin pararse de sus asientos y riendo)  
            330 La cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            331 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            332 me da vuelta, para descansar, hay que  
            333 dormir, el hombro derecho se fue de  
            334 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            335 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            336 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            337 ja,ja, ja. 
 317- 337: contenido cantar       
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
            318 (comienza a cantar nuevamente) La  
            319 cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            320 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            321 me da vuelta, para descansar, hay que  
            322 dormir, el hombro derecho se fue de  
            323 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            324 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            325 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            326 ja,ja, ja. 
            327 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
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            328 realizando las mímicas de la canción  
            329 sin pararse de sus asientos y riendo)  
            330 La cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            331 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            332 me da vuelta, para descansar, hay que  
            333 dormir, el hombro derecho se fue de  
            334 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            335 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            336 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            337 ja,ja, ja. 
 345- 357: contenido cantar       
            345 Ns.: (Cantan junto con la educadora,  
            346 realizando nuevamente la mímica de la  
            347 canción sin pararse de sus asientos)  
            348 Saltan, saltan pecesitos saltan,  
            349 mueven, mueven su colita mueven y  
            350 presurosos saltan al agua, presurosos  
            351 saltan al agua cuando sienten  a  
            352 alguien bajar, cuando sienten a  
            353 alguien bajar, el más chiquitito dice  
            354 me esconderé, no volveré, porque no  
            355 quiero caer en la red, porque no  
            356 quiero caer en la red, porque no  
            357 quiero caer en la red. 
 369- 405: contenido cantar       
            369 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            370 muchas ganas de aplaudir, si tu  
            371 tienes muchas ganas de aplaudir, si  
            372 tu tienes la ocasión y no hay  
            373 oposición no te quedes con las ganas  
            374 de aplaudir. 
            375 Ns.: (Cantar y aplauden junto con la  
            376 educadora) 
            377 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            378 muchas ganas de reír, si tu tienes  
            379 muchas ganas de reír, si tu tienes la  
            380 ocasión y no hay oposición no te  
            381 quedes con las ganas de reír. 
            382 Ns.: (Cantar y ríen junto con la  
            383 educadora) 
            384 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            385 muchas ganas de  llorar, si tu tienes  
            386 muchas ganas de llorar si tu tienes  
            387 la ocasión y no hay oposición no te  
            388 quedes con las ganas de llorar. 
            389 Ns.: (Cantar y realizan la mímica de  
            390 llorar junto con la educadora) 
            391 E.: (Canta y abraza a los párvulos)  
            392 Si tu tienes muchas ganas de   
            393 abrazar, si tu tienes muchas ganas de  
            394 abrazar si tu tienes la ocasión y no  
            395 hay oposición no te quedes con las  
            396 ganas de abrazar. 
            397 Ns.: (Cantar y realizan la mímica de  
            398 abrazando a sus compañeros junto con  
            399 la educadora) 
            400 E.:Bien, ahora si tu tienes muchas  
            401 ganas de saltar (salta) 
            402 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
            403 saltando) ...si tienes la ocasión y  
            404 no hay oposición no te quedes con las  
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            405 ganas de saltar 
 430- 434: contenido cantar       
            430 ¿Quien llego a la escuela hoy,  
            431 Patito, Patito? ,¿Quién llego a la  
            432 escuela hoy, Patito,  Bienvenido seas  
            433 Patito, Patito, Bienvenido seas  
            434 Patito. 
 569- 571: contenido cantar       
            569 E.: (Cantando) O que lindo es vivir  
            570 en un mundo así, o Padre bendito te  
            571 alabo a ti (canta y aplaude) Bien  
 572- 577: contenido cantar       
            572 ¿alguien quiere  cantar? 
            573 Na.: Yo tía. 
            574 E.: Muy bien canta. 
            575 Na.: (Se para frente a los compañeros  
            576 y comienza a cantar) Que lindas  
            577 manitos, que Dios me dio... 
 582- 590: contenido cantar       
            582 No.: (Canta frente a los niños y  
            583 niñas) La cabeza dice si, si, si,  la  
            584 cabeza dice no, no, no, hay que mareo  
            585 todo me da vuelta, para descansar,  
            586 hay que dormir, el hombro derecho se  
            587 fue de paseo, vino el izquierdo lo  
            588 fue a buscar  y juntos caminan,  
            589 caminan, caminan hay que me da risa,  
            590 ja, ja, ja,ja, ja. 
 582- 590: contenido cantar       
            582 No.: (Canta frente a los niños y  
            583 niñas) La cabeza dice si, si, si,  la  
            584 cabeza dice no, no, no, hay que mareo  
            585 todo me da vuelta, para descansar,  
            586 hay que dormir, el hombro derecho se  
            587 fue de paseo, vino el izquierdo lo  
            588 fue a buscar  y juntos caminan,  
            589 caminan, caminan hay que me da risa,  
            590 ja, ja, ja,ja, ja. 
 600- 612: contenido cantar       
            600 Na.: ( Dos niñas  se paran  frente a  
            601 la educadora ofreciéndose para  
            602 cantar, ellas piden cantar juntas)  
            603 Saltan, saltan pecesitos saltan,  
            604 mueven, mueven su colita mueven y  
            605 presurosos saltan al agua, presurosos  
            606 saltan al agua cuando sienten  a  
            607 alguien bajar, cuando sienten a  
            608 alguien bajar, el más chiquitito dice  
            609 me esconderé, no volveré, porque no  
            610 quiero caer en la red, porque no  
            611 quiero caer en la red, porque no  
            612 quiero caer en la red. 
 613- 616: contenido cantar       
            613 E.: Muy bien, ahora vamos a cantar  
            614 los días de la semana (canta) Siete  
            615 días tiene la semana lunes, martes,  
            616 miércoles y viernes, sábado, domingo  
 965- 979: contenido cantar       
            965 E.: (Canta) Las manitos, las manitos  
            966 donde están donde están ellas se  
            967 saludan, ellas se saludan y se van y  
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            968 se van (Finaliza la canción y  
            969 comienza inmediatamente otra  
            970 aplaudiendo) ya uno dos y tres,  
            971 Palmas y palmas, trigo y castañas que  
            972 rica colación, la comeremos ya, Señor  
            973 Jesús, gracias te doy por el pan que  
            974 me das, y por todas las cositas Amen 
            975 Ns.: (Cantan junto con ella) Palmas y  
            976 palmas, trigo y castañas que rica  
            977 colación, la comeremos ya, Señor  
            978 Jesús, gracias te doy por el pan que  
            979 me das, y por todas las cositas Amen.  
1104-1123: contenido cantar       
           1104 E.: La Jovita va a tocar  
           1105 (refiriéndose al órgano) mientras  
           1106 nosotros cantamos en el acto, ayer lo  
           1107 ensayo en mi casa, ya cantemos (  
           1108 Comienza a cantar la canción tocando  
           1109 el órgano) 
           1110 Ns.: (Cantan junto con la educadora)  
           1111 Frai Jacobo, Frai Jacobo, duerma  
           1112 usted, duerma usted, tocan las  
           1113 campanas, tocan las campanas, din,  
           1114 don , dan, din, don ,dan. 
           1115 E.: (Termina de cantar junto con los  
           1116 párvulos) Bien otra vez (comienza la  
           1117 canción otra vez, tocando el órgano. 
           1118 Ns.: (Cantan nuevamente junto a la  
           1119 educadora, algunos se adelantan al  
           1120 cantar la canción) Frai Jacobo, Frai  
           1121 Jacobo, duerma usted, duerma usted,  
           1122 tocan las campanas, tocan las  
           1123 campanas, din, don , dan, din, don  
1125-1129: contenido cantar       
           1125 E.: (Termina de cantar la canción)  
           1126 Tienen que ir cantando junto con la  
           1127 música, ya otra vez. Ns.: (Cantan  
           1128 nuevamente junto con la educadora, la  
           1129 canción es repetida cuatro veces) 
 
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
 
 317- 337: contenido habil manual 
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
            318 (comienza a cantar nuevamente) La  
            319 cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            320 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            321 me da vuelta, para descansar, hay que  
            322 dormir, el hombro derecho se fue de  
            323 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            324 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            325 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            326 ja,ja, ja. 
            327 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
            328 realizando las mímicas de la canción  
            329 sin pararse de sus asientos y riendo)  
            330 La cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            331 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            332 me da vuelta, para descansar, hay que  
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            333 dormir, el hombro derecho se fue de  
            334 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            335 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            336 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            337 ja,ja, ja. 
 345- 357: contenido habil manual 
            345 Ns.: (Cantan junto con la educadora,  
            346 realizando nuevamente la mímica de la  
            347 canción sin pararse de sus asientos)  
            348 Saltan, saltan pecesitos saltan,  
            349 mueven, mueven su colita mueven y  
            350 presurosos saltan al agua, presurosos  
            351 saltan al agua cuando sienten  a  
            352 alguien bajar, cuando sienten a  
            353 alguien bajar, el más chiquitito dice  
            354 me esconderé, no volveré, porque no  
            355 quiero caer en la red, porque no  
            356 quiero caer en la red, porque no  
            357 quiero caer en la red. 
 369- 405: contenido habil manual 
            369 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            370 muchas ganas de aplaudir, si tu  
            371 tienes muchas ganas de aplaudir, si  
            372 tu tienes la ocasión y no hay  
            373 oposición no te quedes con las ganas  
            374 de aplaudir. 
            375 Ns.: (Cantar y aplauden junto con la  
            376 educadora) 
            377 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            378 muchas ganas de reír, si tu tienes  
            379 muchas ganas de reír, si tu tienes la  
            380 ocasión y no hay oposición no te  
            381 quedes con las ganas de reír. 
            382 Ns.: (Cantar y ríen junto con la  
            383 educadora) 
            384 E.: (Canta y aplaude) Si tu tienes  
            385 muchas ganas de  llorar, si tu tienes  
            386 muchas ganas de llorar si tu tienes  
            387 la ocasión y no hay oposición no te  
            388 quedes con las ganas de llorar. 
            389 Ns.: (Cantar y realizan la mímica de  
            390 llorar junto con la educadora) 
            391 E.: (Canta y abraza a los párvulos)  
            392 Si tu tienes muchas ganas de   
            393 abrazar, si tu tienes muchas ganas de  
            394 abrazar si tu tienes la ocasión y no  
            395 hay oposición no te quedes con las  
            396 ganas de abrazar. 
            397 Ns.: (Cantar y realizan la mímica de  
            398 abrazando a sus compañeros junto con  
            399 la educadora) 
            400 E.:Bien, ahora si tu tienes muchas  
            401 ganas de saltar (salta) 
            402 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
            403 saltando) ...si tienes la ocasión y  
            404 no hay oposición no te quedes con las  
            405 ganas de saltar 
 645- 645: contenido habil manual 
            645 Na.: Tía ¿Qué vamos a pintar? 
 711- 712: contenido habil manual 
            711 Ns.: (Comienzan a dibujar con los  
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            712 lápices de carbón en su cuaderno) 
 734- 740: contenido habil manual 
            734 E.: (Dirigiéndose la niña que le  
            735 muestra su cuaderno) Ya que me dibujó  
            736 usted. 
            737 Na.: Una montaña. 
            738 E.: Ya va a escribir la palabra  
            739 montaña (escribe sobre el dibujo de  
            740 la niña la palabra montaña) muy bien.  
 741- 746: contenido habil manual 
            741 (dirigiéndose a otra niña)Y Usted que    
            742 dibujó. 
            743 Na.: Un rió. 
            744 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            745 palabra río ( escribe la palabra en  
            746 el cuaderno de la niña) 
 764- 769: contenido habil manual 
            764 palabra. (se dirige a otra niña) ¿qué  
            765 dibujó? 
            766 Na.: Una laguna. 
            767 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            768 palabra laguna (escribe en al  
            769 cuaderno de la niña la palabra) 
 785- 789: contenido habil manual 
            785 E.: ¿Qué dibujo? 
            786 No.: Un río. 
            787 E.: Bien ahora  va escribir la  
            788 palabra río ( escribe la palabra en  
            789 el cuaderno del niño) 
 884- 887: contenido habil manual 
            884 E.: (La educadora observa el trabajo  
            885 hecho por la niña y marca en su  
            886 cuaderno el contorno de un jarro con  
            887 rayas cortas y pequeñas) Píntalo. 
 
--> contenido lectoescritu 
 
 469- 479: contenido lectoescritu 
            469 escuchar. Ya (Observa el cuento y lo  
            470 lee)  Ayer cumplí cinco años,  
            471 (observa a los niños (as)  
            472 desplazándose  delante de ellos  y  
            473 ellas contándole el cuento y  
            474 mostrando a los niños las imágenes de  
            475 este) ¿Quién tiene cinco años? 
            476 NA.:  Yo. 
            477 No.: Yo. 
            478 Na.: Yo tengo esto tía  (Indicándole  
            479 con sus dedos la edad a la educadora) 
 480- 494: contenido lectoescritu 
            480 E.: Bien  y este niño se llamaba  
            481 Matías y en su casa había veinte  
            482 niños, celebrando su cumpleaños y  
            483 había una rica torta, ¿Cuantas  
            484 velitas creen ustedes que había en la  
            485 torta? 
            486 Ns.: (Algunos) Tres. 
            487 E.: Pero a ver, si Martín cumplía  
            488 cinco años  ¿cuántas velitas creen  
            489 que tenía la torta? 
            490 Na.: Cinco. 
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            491 E.: Bien, si Martín cumplía cinco  
            492 años tenía, tenía que  haber  cinco  
            493 velitas.¿Sí o no? 
            494 Ns.: Sí. 
 495- 512: contenido lectoescritu 
            495 E.: (Continúa narrando el cuento)  Y  
            496 había muchos juguetes para jugar y  
            497 todos lo pasaron muy bien y por fin  
            498 llego la hora de apagar las velas y  
            499 soplo con todas sus fuerzas y las  
            500 cinco velitas quedaron  encendidas y  
            501 soplo y soplo muchas veces y no se  
            502 pagaba ninguna velita. 
            503 Ns.: (Escuchan a la educadora  
            504 observándolas y respondiendo a medida  
            505 que ella les  formula preguntas) 
            506 E.:  Y ¿Ustedes han apagado alguna  
            507 vez una velita? 
            508 Ns.: Sí. 
            509 No.: Yo sí tía. 
            510 E.: ¿ Cómo soplan ustedes? 
            511 Ns.: (Los niños y niñas soplan) 
            512 E.: Bien (continúa contando el  
 536- 559: contenido lectoescritu 
            536 comenzaban a brillar ¿ A ustedes les  
            537 gustaría ver una estrella en su  
            538 pieza? 
            539 Ns.: ( A coro) Sí. 
            540 No.:  Tía yo tengo dos estrellas. 
            541 E.: Así Martín  comió una rica torta  
            542 ¿por qué? 
            543 Ns.: (No responden observando a la  
            544 educadora) 
            545 Na.: ¡Porque estaba de cumpleaños! 
            546 E.: Bien y a ustedes  ¿le han  
            547 regalado una torta en su cumpleaños? 
            548 Ns.: (A coro ) Sí. 
            549 E.: Bien, y Martín tuvo dos cielos,  
            550 adentro y afuera y disfrutó mucho con  
            551 sus amiguitos y comió una rica torta  
            552 ¿les gusto  el cuento?, ¿Qué apago  
            553 Martín? 
            554 Na.: Unas velas. 
            555 E.: Bien ¿ y que tenía Martín en su   
            556 pieza? 
            557 No.: Una estrella. 
            558 Na.: Un sol. 
            559 No.: Los planetas 
 734- 746: contenido lectoescritu 
            734 E.: (Dirigiéndose la niña que le  
            735 muestra su cuaderno) Ya que me dibujó  
            736 usted. 
            737 Na.: Una montaña. 
            738 E.: Ya va a escribir la palabra  
            739 montaña (escribe sobre el dibujo de  
            740 la niña la palabra montaña) muy bien.  
            741 (dirigiéndose a otra niña)Y Usted que    
            742 dibujó. 
            743 Na.: Un rió. 
            744 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            745 palabra río ( escribe la palabra en  
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            746 el cuaderno de la niña) 
 766- 772: contenido lectoescritu 
            766 Na.: Una laguna. 
            767 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            768 palabra laguna (escribe en al  
            769 cuaderno de la niña la palabra) 
            770 Na.: (Observa a la educadora al  
            771 escribir, toma su cuaderno y se va a  
            772 sentar) 
 785- 788: contenido lectoescritu 
            785 E.: ¿Qué dibujo? 
            786 No.: Un río. 
            787 E.: Bien ahora  va escribir la  
            788 palabra río ( escribe la palabra en  
 741- 746: contenido lectoescritu 
            741 (dirigiéndose a otra niña)Y Usted que    
            742 dibujó. 
            743 Na.: Un rió. 
            744 E.: Ya ahora vas a escribir la  
            745 palabra río ( escribe la palabra en  
            746 el cuaderno de la niña) 
 859- 862: contenido lectoescritu 
            859 La educadora escribe  en los dibujos  
            860 de los niños al igual que en la otras  
            861 actividad, la palabra del dibujo que  
            862 esto dibujaron, los niños y niñas  
 
--> Contenido otros conten 
 
 317- 337: Contenido otros conten 
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
            318 (comienza a cantar nuevamente) La  
            319 cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            320 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            321 me da vuelta, para descansar, hay que  
            322 dormir, el hombro derecho se fue de  
            323 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            324 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            325 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            326 ja,ja, ja. 
            327 Ns.: (Cantan junto con la educadora  
            328 realizando las mímicas de la canción  
            329 sin pararse de sus asientos y riendo)  
            330 La cabeza dice si, si, si,  la cabeza  
            331 dice no, no, no, hay que mareo todo  
            332 me da vuelta, para descansar, hay que  
            333 dormir, el hombro derecho se fue de  
            334 paseo, vino el izquierdo lo fue a  
            335 buscar  y juntos caminan, caminan,  
            336 caminan hay que me da risa, ja, ja,  
            337 ja,ja, ja. 
 
--> contenido pros lógico  
 
 613- 626: contenido pros lógico  
            613 E.: Muy bien, ahora vamos a cantar  
            614 los días de la semana (canta) Siete  
            615 días tiene la semana lunes, martes,  
            616 miércoles y viernes, sábado, domingo  
            617 ¿Alguien me puede decir qué día es  
            618 hoy? 
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            619 Ns.: (Algunos) Lunes. 
            620 No.: Jueves. 
            621 Na: Viernes. 
            622 E.: No, hoy día es el segundo día de  
            623 la semana, no estamos a lunes, ¿Cuál  
            624 es el primer día de la semana? 
            625 Ns.: (Algunos) Lunes 
            626 E.: Y hoy que día es martes, es el  
 634- 635: contenido pros lógico  
            634 E.:  Ya ahora nos vamos a sentar y  
            635 vamos  a trabajar  con el calendario  
 650- 656: contenido pros lógico  
            650 educadora termine) Ya hoy día  es día  
            651 siete de Mayo (escribe la fecha en el  
            652 pizarrón) 
            653 No.: Tía ya encontré el siete. 
            654 Na.: Tía ¿cuál número pinto? 
            655 E.: Ese no más porque mañana  
            656 pintaremos el otro número  
 650- 658: contenido pros lógico  
            650 educadora termine) Ya hoy día  es día  
            651 siete de Mayo (escribe la fecha en el  
            652 pizarrón) 
            653 No.: Tía ya encontré el siete. 
            654 Na.: Tía ¿cuál número pinto? 
            655 E.: Ese no más porque mañana  
            656 pintaremos el otro número  
            657 (indicándole el número que debe  
            658 pintar la niña) 
 
--> estrat ens explicación 
 
  44-  45: estrat ens explicación 
             44 tesoros,  Jovita  podrás borrar el  
             45 pizarrón. 
  48-  51: estrat ens explicación 
             48 No.: (Tocando una bandeja) Esa es  
             49 mía. 
             50 E.: No porque esa es de la Jovita  
             51 (reparte bandejas a los niños (as)) 
 100- 101: estrat ens explicación 
            100 E.: (Ingresa a la sala con una  
            101 bandeja) Ya Mitzy a comer. ¿Cómo  
 145- 152: estrat ens explicación 
            145 No.:  Tía no quiero más (refiriéndose  
            146 a la comida). 
            147 E.:  A ver cuanto comiste (observa el   
            148 plato del niño) no tienes que comer  
            149 otro poquito ¿Ya?  (se retira de la  
            150 sala nuevamente) 
            151 No.: (El niño se sienta y continúa  
            152 comiendo) 
 159- 160: estrat ens explicación 
            159 E.: Niños la otra semana quiero todos  
            160 sus cepillos aquí, vamos a hacer una  
 170- 171: estrat ens explicación 
            170 a un niño observando su comida)Vamos  
            171 tienes que comer  mi amor, no debiste  
 168- 168: estrat ens explicación 
            168 E.: (Pegando un póster en la pared y  
 175- 177: estrat ens explicación 
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            175 (observa a otro niño) Patito no te  
            176 tomes todo el jugo, primero  come   
            177 tus porotitos (se sienta junto a los  
 185- 187: estrat ens explicación 
            185 E.: Quiere ir al baño, ya espérate te  
            186 voy a dar confort, te vienes al tiro,  
            187 te lavas bien las manitos ( se vuelve  
 195- 196: estrat ens explicación 
            195 E.: Si pero después, ya vamos  
            196 rapidito mi corazón de melón  
 229- 231: estrat ens explicación 
            229 E.: Ya (observando a un niño que se   
            230 para ) Patito siéntate. 
            231 No.: (Se sienta en silencio) 
 234- 238: estrat ens explicación 
            234 E.: A ver (observando a la niña y  
            235 quitándole el juguete de la boca)  
            236 termina de comer primero. 
            237 Na.: (La observa y continúa comiendo  
            238 en silencio) 
 257- 257: estrat ens explicación 
            257 E: Ya Macarena a lavarse los dientes. 
 258- 261: estrat ens explicación 
            258 Ns.: ( Los niños que se van a lavar  
            259 los dientes  se retiran de la sala de  
            260 uno en uno a medida que la educadora  
            261 les  coloca pasta a sus cepillos) 
 289- 292: estrat ens explicación 
            289 E.: chao (observando a los niños  y  
            290 niñas que están en la sala, donde  
            291 ella los va sentando  en las sillas a  
            292 medida que van llegando del baño) Ya  
 294- 296: estrat ens explicación 
            294 niños (as) comienzan a pararse) ya  
            295 siéntense, el último que se sienta es  
            296 feo. Ya vamos a cantar. (comienza a  
 296- 296: estrat ens explicación 
            296 feo. Ya vamos a cantar. (comienza a  
 317- 317: estrat ens explicación 
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
 338- 344: estrat ens explicación 
            338 E.: (Finaliza la canción) Bien aún  
            339 falta la Jovita, cantemos otra  
            340 canción (dirigiéndose a una niña)  
            341 vaya a buscar a la Jovita, Ya  
            342 cantemos (observando a los niños y  
            343 niñas, comienza a cantar otra  
            344 canción) 
 365- 365: estrat ens explicación 
            365 E.: ¿Cierto? He  cantemos, ¿se  
 406- 413: estrat ens explicación 
            406 E.: (Termina la canción y se dirige a  
            407 un niño y lo deja sentado frente a  
            408 todos los niños parándose ella de su  
            409 silla)Bien, ya Patito tu te paras a  
            410 acá adelante, yo voy a buscar a la  
            411 Jovita que aún no regresa, tu eliges  
            412 una canción, niños se quedan cantando  
            413 yo  voy a buscar  la  Jovita (se  
 462- 463: estrat ens explicación 
            462 ahora vamos a escuchar con mucha  
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            463 atención este lindo cuento (  muestra  
 562- 563: estrat ens explicación 
            562 con otra linda historia, ya niños  
            563 ahora cantemos una canción (comienza  
 613- 614: estrat ens explicación 
            613 E.: Muy bien, ahora vamos a cantar  
            614 los días de la semana (canta) Siete  
 628- 628: estrat ens explicación 
            628 al calendario y saca un plumón del  
 632- 632: estrat ens explicación 
            632 Na.: ( Se acerca al calendario y  
 634- 635: estrat ens explicación 
            634 E.:  Ya ahora nos vamos a sentar y  
            635 vamos  a trabajar  con el calendario  
 660- 660: estrat ens explicación 
            660 E.: Ya mi amor, ahora pinte el pulpo  
 669- 670: estrat ens explicación 
            669 de los niños y cantando) a sentarse  
            670 mis amores, ya préstenme los lápices  
 686- 688: estrat ens explicación 
            686 E.: Bien, yo quiero que hoy  
            687 trabajemos en cuaderno y hagamos  
            688 cosas que provienen del agua  
 719- 724: estrat ens explicación 
            719 Observando a otro niños)  Esta bien  
            720 pero tienes que pintarlo con lápices  
            721 de colores que están allí  
            722 (indicándole la caja con lápices de  
            723 colores  de palo, también hay lápices  
            724 de cera) 
 727- 729: estrat ens explicación 
            727 E.: Ya a ver asiento (observando a  
            728 los niños (as) que se habían parado)   
            729 Yo les voy a pasar los lápices, 
 755- 757: estrat ens explicación 
            755 E.: Ya mi niña Macarena, vaya a  
            756 decirle a los niños que vengan del  
            757 baño (en ese momento ingresan los  
 777- 782: estrat ens explicación 
            777 venga a colocarse en la fila para que  
            778 revise su tarea. 
            779 Na.: (La niña busca su cuaderno y se  
            780 coloca en la fila formada por los  
            781 niños y niñas, para que la educadora  
            782 les vea sus cuadernos) 
 777- 778: estrat ens explicación 
            777 venga a colocarse en la fila para que  
            778 revise su tarea. 
 832- 835: estrat ens explicación 
            832 Patito venga  para acá, la Macarena  
            833 igual, les voy a hacer la misma  
            834 tarea, van a dibujar algo que  
            835 contenga agua, un alimento, por  
 844- 847: estrat ens explicación 
            844 E.: Pero bórrelo, todo tiene  
            845 solución. 
            846 Na.: (Toma una goma y borra su  
            847 trabajo en silencio) 
 881- 882: estrat ens explicación 
            881 observe sus cuadernos) A ver hagan  
            882 una fila, yo no veo fila.  
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 884- 887: estrat ens explicación 
            884 E.: (La educadora observa el trabajo  
            885 hecho por la niña y marca en su  
            886 cuaderno el contorno de un jarro con  
            887 rayas cortas y pequeñas) Píntalo. 
 888- 892: estrat ens explicación 
            888 Na.: (La niña se va a sentar y pinta  
            889 el jarro hecho por la educadora y se  
            890 acerca nuevamente a ella) Tía quiero  
            891 jugar, ya terminé. 
            892 E.: Ya, juega con tu muñeca. 
 910- 912: estrat ens explicación 
            910 Na.: Si, tía ¿puedo ir a  jugar? 
            911 E.: Ya vaya a jugar , pero me deja  
            912 ordenadito. 
 915- 916: estrat ens explicación 
            915 E.: (Observando a los párvulos)  Me  
            916 van a dejar ordenado aquí. 
 924- 924: estrat ens explicación 
            924 escoge una y te sientas allí  
 930- 931: estrat ens explicación 
            930 E.: (Tomando el cuaderno de una niña  
            931 que aún dibuja) Ya vaya a jugar  
 944- 949: estrat ens explicación 
            944 E.: Chiquillos cuando toquen la  
            945 campana comienzan a ordenar. 
            946 Ns.: (Algunos) Ya tía. 
            947  Tocan la campana. 
            948 E.: Toco la campana, comienzan a  
            949 ordenar  
1027-1028: estrat ens explicación 
           1027 silla) Macarena siéntate bien en la  
           1028 silla (Dirigiéndose a otro niño)   
1029-1030: estrat ens explicación 
           1029 Moriel, siéntate, espera que todos  
           1030 terminen su colación. 
1033-1033: estrat ens explicación 
           1033 E.: Patito siéntese. 
1035-1040: estrat ens explicación 
           1035 E.: (Sentada junto a la mesa de los  
           1036 niños y niñas) Oye voy a contar   
           1037 hasta tres. 
           1038 No.: (Contando) Uno, dos, tres. 
           1039 E.:  (Contando lentamente) Uno, dos y  
           1040 tres, Macarena siéntese. 
1040-1040: estrat ens explicación 
           1040 tres, Macarena siéntese. 
1044-1044: estrat ens explicación 
           1044 E.: Ya vamos  terminando, chiquillos  
1068-1068: estrat ens explicación 
           1068 E.: Ya vaya a buscar su confort,  
1073-1073: estrat ens explicación 
           1073 E.: No, vaya a sentarse caramba,  
1075-1075: estrat ens explicación 
           1075 Vaya a dejarme los vasitos (toma al  
1097-1099: estrat ens explicación 
           1097 empezamos Frai Jacobo, primero  
           1098 escuchemos la música y después la  
           1099 cantamos todos. (Comienza tocar el  
1104-1104: estrat ens explicación 
           1104 E.: La Jovita va a tocar  
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1161-1163: estrat ens explicación 
           1161 en el cuaderno, quiero que hagamos un  
           1162 adorno para su pieza ¿ya?, lo vamos a  
           1163 hacer con tubos de confort. 
1165-1167: estrat ens explicación 
           1165 E.: Bien entonces yo quiero que  
           1166 tomemos sus sillitas y nos sentemos  
           1167 en sus asientos. 
1177-1178: estrat ens explicación 
           1177 Ayúdeme a repartir los papeles  
           1178 lustre. 
1183-1188: estrat ens explicación 
           1183 E.: Ya  le vamos a pegar  como les  
           1184 dije, unos papelitos  y después lo  
           1185 vamos a ir adornando (comienza a  
           1186 repartir a cada aniño y niña tapas  
           1187 pláticas con pegamento en su  
           1188 interior) 
1191-1192: estrat ens explicación 
           1191 E.: Chiquillos le vamos a ir echando  
           1192 poquito papel lustre (se acerca a la  
1200-1205: estrat ens explicación 
           1200 E.: Ya vamos niños se quedan un  
           1201 ratito aquí, vamos a salir antes hoy  
           1202 (tocan la campana de la escuela) ya  
           1203 dejemos hasta aquí  porque toco la  
           1204 campana, les voy a poner su nombre y  
           1205 lo vamos a dejar hasta mañana. 
1210-1211: estrat ens explicación 
           1210 guardar los materiales, la educadora  
           1211 se para  frente a la puerta de salida  
 
--> estrat ens narraciones 
 
 536- 559: estrat ens narraciones 
            536 comenzaban a brillar ¿ A ustedes les  
            537 gustaría ver una estrella en su  
            538 pieza? 
            539 Ns.: ( A coro) Sí. 
            540 No.:  Tía yo tengo dos estrellas. 
            541 E.: Así Martín  comió una rica torta  
            542 ¿por qué? 
            543 Ns.: (No responden observando a la  
            544 educadora) 
            545 Na.: ¡Porque estaba de cumpleaños! 
            546 E.: Bien y a ustedes  ¿le han  
            547 regalado una torta en su cumpleaños? 
            548 Ns.: (A coro ) Sí. 
            549 E.: Bien, y Martín tuvo dos cielos,  
            550 adentro y afuera y disfrutó mucho con  
            551 sus amiguitos y comió una rica torta  
            552 ¿les gusto  el cuento?, ¿Qué apago  
            553 Martín? 
            554 Na.: Unas velas. 
            555 E.: Bien ¿ y que tenía Martín en su   
            556 pieza? 
            557 No.: Una estrella. 
            558 Na.: Un sol. 
            559 No.: Los planetas 
 
--> estrat ens preguntas   
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 358- 368: estrat ens preguntas   
            358 E.: (Terminan de cantar) Bien y ¿qué  
            359 pasa cuando un pecesito cae en la  
            360 red?  
            361 No: Se pegan. 
            362 E.: Bien y ¿donde viven los  
            363 pecesitos? 
            364 No.: En el agua. 
            365 E.: ¿Cierto? He  cantemos, ¿se  
            366 acuerdan de si tienes muchas ganas de  
            367 aplaudir? 
            368 Ns.: (algunos) ¡Sí! 
 469- 479: estrat ens preguntas   
            469 escuchar. Ya (Observa el cuento y lo  
            470 lee)  Ayer cumplí cinco años,  
            471 (observa a los niños (as)  
            472 desplazándose  delante de ellos  y  
            473 ellas contándole el cuento y  
            474 mostrando a los niños las imágenes de  
            475 este) ¿Quién tiene cinco años? 
            476 NA.:  Yo. 
            477 No.: Yo. 
            478 Na.: Yo tengo esto tía  (Indicándole  
            479 con sus dedos la edad a la educadora) 
 480- 494: estrat ens preguntas   
            480 E.: Bien  y este niño se llamaba  
            481 Matías y en su casa había veinte  
            482 niños, celebrando su cumpleaños y  
            483 había una rica torta, ¿Cuantas  
            484 velitas creen ustedes que había en la  
            485 torta? 
            486 Ns.: (Algunos) Tres. 
            487 E.: Pero a ver, si Martín cumplía  
            488 cinco años  ¿cuántas velitas creen  
            489 que tenía la torta? 
            490 Na.: Cinco. 
            491 E.: Bien, si Martín cumplía cinco  
            492 años tenía, tenía que  haber  cinco  
            493 velitas.¿Sí o no? 
            494 Ns.: Sí. 
 495- 512: estrat ens preguntas   
            495 E.: (Continúa narrando el cuento)  Y  
            496 había muchos juguetes para jugar y  
            497 todos lo pasaron muy bien y por fin  
            498 llego la hora de apagar las velas y  
            499 soplo con todas sus fuerzas y las  
            500 cinco velitas quedaron  encendidas y  
            501 soplo y soplo muchas veces y no se  
            502 pagaba ninguna velita. 
            503 Ns.: (Escuchan a la educadora  
            504 observándolas y respondiendo a medida  
            505 que ella les  formula preguntas) 
            506 E.:  Y ¿Ustedes han apagado alguna  
            507 vez una velita? 
            508 Ns.: Sí. 
            509 No.: Yo sí tía. 
            510 E.: ¿ Cómo soplan ustedes? 
            511 Ns.: (Los niños y niñas soplan) 
            512 E.: Bien (continúa contando el  
 536- 559: estrat ens preguntas   
            536 comenzaban a brillar ¿ A ustedes les  
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            537 gustaría ver una estrella en su  
            538 pieza? 
            539 Ns.: ( A coro) Sí. 
            540 No.:  Tía yo tengo dos estrellas. 
            541 E.: Así Martín  comió una rica torta  
            542 ¿por qué? 
            543 Ns.: (No responden observando a la  
            544 educadora) 
            545 Na.: ¡Porque estaba de cumpleaños! 
            546 E.: Bien y a ustedes  ¿le han  
            547 regalado una torta en su cumpleaños? 
            548 Ns.: (A coro ) Sí. 
            549 E.: Bien, y Martín tuvo dos cielos,  
            550 adentro y afuera y disfrutó mucho con  
            551 sus amiguitos y comió una rica torta  
            552 ¿les gusto  el cuento?, ¿Qué apago  
            553 Martín? 
            554 Na.: Unas velas. 
            555 E.: Bien ¿ y que tenía Martín en su   
            556 pieza? 
            557 No.: Una estrella. 
            558 Na.: Un sol. 
            559 No.: Los planetas 
 613- 626: estrat ens preguntas   
            613 E.: Muy bien, ahora vamos a cantar  
            614 los días de la semana (canta) Siete  
            615 días tiene la semana lunes, martes,  
            616 miércoles y viernes, sábado, domingo  
            617 ¿Alguien me puede decir qué día es  
            618 hoy? 
            619 Ns.: (Algunos) Lunes. 
            620 No.: Jueves. 
            621 Na: Viernes. 
            622 E.: No, hoy día es el segundo día de  
            623 la semana, no estamos a lunes, ¿Cuál  
            624 es el primer día de la semana? 
            625 Ns.: (Algunos) Lunes 
            626 E.: Y hoy que día es martes, es el  
 672- 685: estrat ens preguntas   
            672 y se para frente a los niños). Ya  
            673 ayer conversamos de algo ¿se acuerdan  
            674 de algo? 
            675 Na.: Del agua 
            676 E.: Bien conversamos que el agua es  
            677 muy importante ¿para qué? 
            678 Na.: Para lavar los vasos 
            679 Na.: Para lavar a la mascota  
            680 Na.: Para lavarnos  
            681 E.: Bien, y de donde proviene el agua 
            682 Na.: Del cielo  
            683 E.: No, de donde proviene (dibuja una  
            684 montaña en la pizarra) 
            685 Na.: De la montaña 
 689- 702: estrat ens preguntas   
            689 Na.: Pozo 
            690 Na.: Mar 
            691 Na.: Río  
            692 E.: Bien ¿donde más hay agua? 
            693 Na.: Del cielo cuando llueve  
            694 E.:  ¿Y para que sirve el agua que  
            695 cae del cielo? 
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            696 Na.: Para los árboles  
            697 E.: Bien, ven, para que vean que es  
            698 muy importante que el agua no sólo  
            699 sirve para nosotros sino también   
            700 para las plantas y animales. Yo ahora  
            701 voy a repartir los cuadernos para  
            702 trabajar aquí en el cuaderno  
 
--> estrat juego y canto   
 
 897- 900: estrat juego y canto   
            897 En la sala no se observan sectores de  
            898 aprendizaje o rincones donde los  
            899 niños y niñas en forma autónoma  
            900 puedan acercarse. 
 935- 943: estrat juego y canto   
            935 Son las 14: 50 horas y todos los  
            936 niños y niñas están jugando, dos  
            937 niños juegan con legos, las niñas  
            938 juegan con rompecabezas armándolos en  
            939 forma silenciosa, otra niña continúa  
            940 armando su casa, durante el  
            941 desarrollo de esta actividad los  
            942 niños y niñas interactúan entre  
            943 ellos. 
 
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evalua detec con prev  
 
--> evalua lista control   
 
 932- 934: evalua lista control   
            932 (observando su cuaderno y le coloca  
            933 una raya que significa que esta bueno  
            934 su trabajo) 
 
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
 
--> evaluacion observación 
 
 761- 764: evaluacion observación 
            761 E.: ( Tomando una goma y borrando le  
            762 que la niña había hecho) Esta todo  
            763 malo, vaya a escribir  de  nuevo la  
            764 palabra. (se dirige a otra niña) ¿qué  
 828- 830: evaluacion observación 
            828 y escribiendo, mientras la educadora  
            829 se para y va por los puestos de cada  
            830 niño y niñas observando sus trabajos. 
 
--> evaluacion productos   
 
 761- 764: evaluacion productos   
            761 E.: ( Tomando una goma y borrando le  
            762 que la niña había hecho) Esta todo  
            763 malo, vaya a escribir  de  nuevo la  
            764 palabra. (se dirige a otra niña) ¿qué  
 
--> interac presión tiempo 
 



 

Anexos /  
 

901 

 
--> interacción adult adul 
--> interaccion adult niño 
 
 121- 123: interaccion adult niño 
            121 E.: (Observando a los niños (as))Ya  
            122 niños, esta rica la comidita, ya  
            123 Patito ( luego se dirige a una  
 173- 178: interaccion adult niño 
            173 Acercándose a otra niña) Bien  mi  
            174 chiquitita te comiste toda la comida  
            175 (observa a otro niño) Patito no te  
            176 tomes todo el jugo, primero  come   
            177 tus porotitos (se sienta junto a los  
            178 niños) ¿Cómo esta la comidita? 
 191- 192: interaccion adult niño 
            191 observando a los niños (as)) Ya se  
            192 comen toda su comidita. 
 305- 317: interaccion adult niño 
            305 E.: (Terminando de cantar) Buenas  
            306 tardes amiguitos 
            307 Ns.: (A coro) Buenas tardes tía. 
            308 E.: ¿Cómo están niños? 
            309 Ns.: (A coro) ¡ Bien! 
            310 E.: Y ¿Cómo estoy yo? 
            311 Ns.: Bien.. 
            312 E.: Bien., ¿seguros? 
            313 Ns.: Sí. 
            314 E.:  ¿Qué les parece si cantamos un  
            315 cantito? 
            316 Ns.: (Algunos) Sí. 
            317 E.: Ya vamos  cantar una canción  
 358- 368: interaccion adult niño 
            358 E.: (Terminan de cantar) Bien y ¿qué  
            359 pasa cuando un pecesito cae en la  
            360 red?  
            361 No: Se pegan. 
            362 E.: Bien y ¿donde viven los  
            363 pecesitos? 
            364 No.: En el agua. 
            365 E.: ¿Cierto? He  cantemos, ¿se  
            366 acuerdan de si tienes muchas ganas de  
            367 aplaudir? 
            368 Ns.: (algunos) ¡Sí! 
 469- 479: interaccion adult niño 
            469 escuchar. Ya (Observa el cuento y lo  
            470 lee)  Ayer cumplí cinco años,  
            471 (observa a los niños (as)  
            472 desplazándose  delante de ellos  y  
            473 ellas contándole el cuento y  
            474 mostrando a los niños las imágenes de  
            475 este) ¿Quién tiene cinco años? 
            476 NA.:  Yo. 
            477 No.: Yo. 
            478 Na.: Yo tengo esto tía  (Indicándole  
            479 con sus dedos la edad a la educadora) 
 480- 494: interaccion adult niño 
            480 E.: Bien  y este niño se llamaba  
            481 Matías y en su casa había veinte  
            482 niños, celebrando su cumpleaños y  
            483 había una rica torta, ¿Cuantas  
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            484 velitas creen ustedes que había en la  
            485 torta? 
            486 Ns.: (Algunos) Tres. 
            487 E.: Pero a ver, si Martín cumplía  
            488 cinco años  ¿cuántas velitas creen  
            489 que tenía la torta? 
            490 Na.: Cinco. 
            491 E.: Bien, si Martín cumplía cinco  
            492 años tenía, tenía que  haber  cinco  
            493 velitas.¿Sí o no? 
            494 Ns.: Sí. 
 495- 512: interaccion adult niño 
            495 E.: (Continúa narrando el cuento)  Y  
            496 había muchos juguetes para jugar y  
            497 todos lo pasaron muy bien y por fin  
            498 llego la hora de apagar las velas y  
            499 soplo con todas sus fuerzas y las  
            500 cinco velitas quedaron  encendidas y  
            501 soplo y soplo muchas veces y no se  
            502 pagaba ninguna velita. 
            503 Ns.: (Escuchan a la educadora  
            504 observándolas y respondiendo a medida  
            505 que ella les  formula preguntas) 
            506 E.:  Y ¿Ustedes han apagado alguna  
            507 vez una velita? 
            508 Ns.: Sí. 
            509 No.: Yo sí tía. 
            510 E.: ¿ Cómo soplan ustedes? 
            511 Ns.: (Los niños y niñas soplan) 
            512 E.: Bien (continúa contando el  
 536- 559: interaccion adult niño 
            536 comenzaban a brillar ¿ A ustedes les  
            537 gustaría ver una estrella en su  
            538 pieza? 
            539 Ns.: ( A coro) Sí. 
            540 No.:  Tía yo tengo dos estrellas. 
            541 E.: Así Martín  comió una rica torta  
            542 ¿por qué? 
            543 Ns.: (No responden observando a la  
            544 educadora) 
            545 Na.: ¡Porque estaba de cumpleaños! 
            546 E.: Bien y a ustedes  ¿le han  
            547 regalado una torta en su cumpleaños? 
            548 Ns.: (A coro ) Sí. 
            549 E.: Bien, y Martín tuvo dos cielos,  
            550 adentro y afuera y disfrutó mucho con  
            551 sus amiguitos y comió una rica torta  
            552 ¿les gusto  el cuento?, ¿Qué apago  
            553 Martín? 
            554 Na.: Unas velas. 
            555 E.: Bien ¿ y que tenía Martín en su   
            556 pieza? 
            557 No.: Una estrella. 
            558 Na.: Un sol. 
            559 No.: Los planetas 
 
--> interacción autoritari 
 
 773- 776: interacción autoritari 
            773 Na.: (Ingresa a la sala). 
            774 E.: (La educadora  observa a la niña  
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            775 que ingresa) ¿Donde  estaba usted?  
            776 Mañana no va a salir más al  baño,  
1004-1005: interacción autoritari 
           1004 E.: (Observando a la niña) Guarda   
           1005 eso o sino te lo voy a quitar,  
 
--> interaccion niño adult 
 
 840- 845: interaccion niño adult 
            840 Na.: Hay, no puedo hacer la tetera,  
            841 me salió mala parece un bolso  
            842 (observando su dibujo sentada en su  
            843 asiento) 
            844 E.: Pero bórrelo, todo tiene  
            845 solución. 
1012-1021: interaccion niño adult 
           1012 Na.: Tía el Patito me comió toda mi  
           1013 colación. 
           1014 E.: A ver Patito, ¿ella te convidó? 
           1015 No.: Sí. 
           1016 Na.: A entonces. 
           1017 Na.: (Dirigiéndose a la educadora)  
           1018 ¿Quién dijo que quiero leche? 
           1019 E.: ¿Quieren leche? 
           1020 Na.: No quiero. 
           1021 E.: Entonces toma un poquito 
 
--> interaccion niño niño  
 
1059-1067: interaccion niño niño  
           1059 Na1: Tomate tu leche mejor  
           1060 (observando a su compañera que tiene  
           1061 frente a ella) 
           1062 Na2.: (observa a su compañera y en  
           1063 silencio toma su leche  y come su  
           1064 pan) 
           1065 Na1.: Esta rico tu pancito ¿cierto? 
           1066 No.: (Observando a la educadora) Tía  
           1067 quiero ir al baño. 
 
--> interacción refuerzo   
 
  25-  28: interacción refuerzo   
             25 E.: Entonces vamos a prender fuego  
             26 (acercándose a los niños y niñas para  
             27 observar lo que dibujan) ¡Oh! Que  
             28 lindo el sol. 
  48-  51: interacción refuerzo   
             48 No.: (Tocando una bandeja) Esa es  
             49 mía. 
             50 E.: No porque esa es de la Jovita  
             51 (reparte bandejas a los niños (as)) 
 123- 123: interacción refuerzo   
            123 Patito ( luego se dirige a una  
 130- 130: interacción refuerzo   
            130 E.: Hola Macarenita (Se  para  
 134- 135: interacción refuerzo   
            134 E.: (observando a la niña) Bien te lo  
            135 aprendiste. 
 173- 174: interacción refuerzo   
            173 Acercándose a otra niña) Bien  mi  
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            174 chiquitita te comiste toda la comida  
 175- 177: interacción refuerzo   
            175 (observa a otro niño) Patito no te  
            176 tomes todo el jugo, primero  come   
            177 tus porotitos (se sienta junto a los  
 204- 205: interacción refuerzo   
            204 E.: (Observándolo,) Patito ¿te  
            205 lavaste las manos? 
 216- 218: interacción refuerzo   
            216 E.: Patito ¿terminaste? Ya mi corazón  
            217 de melón, ya Patito  vamos coma,  
            218 coma. 
 216- 218: interacción refuerzo   
            216 E.: Patito ¿terminaste? Ya mi corazón  
            217 de melón, ya Patito  vamos coma,  
            218 coma. 
 229- 231: interacción refuerzo   
            229 E.: Ya (observando a un niño que se   
            230 para ) Patito siéntate. 
            231 No.: (Se sienta en silencio) 
 246- 247: interacción refuerzo   
            246 E.: (Observando a la niña) Bien muy  
            247 bien mi morenita. 
 409- 409: interacción refuerzo   
            409 silla)Bien, ya Patito tu te paras a  
 430- 434: interacción refuerzo   
            430 ¿Quien llego a la escuela hoy,  
            431 Patito, Patito? ,¿Quién llego a la  
            432 escuela hoy, Patito,  Bienvenido seas  
            433 Patito, Patito, Bienvenido seas  
            434 Patito. 
 578- 578: interacción refuerzo   
            578 E.: Muy bien le damos un aplauso,  
 581- 581: interacción refuerzo   
            581 E.: Ya bien Patito. 
 591- 593: interacción refuerzo   
            591 E.: Muy bien (Aplaudiendo) 
            592 Ns.: (Aplauden también a su  
            593 compañero) 
 713- 715: interacción refuerzo   
            713 No.: Tía así. ( mostrándole su  
            714 cuaderno a la educadora). 
            715 E.: Eso, muy bien. 
 716- 718: interacción refuerzo   
            716 Na.: Tía mire (mostrándole su  
            717 cuaderno a la educadora). 
            718 E.: Bien  Paolita ves que puedes (  
 831- 832: interacción refuerzo   
            831 E.: (La educadora se vuelve  sentar)  
            832 Patito venga  para acá, la Macarena  
 848- 849: interacción refuerzo   
            848 Na.: Tía, yo estoy haciendo una taza. 
            849 E.: Bien, (observando a otra niña,  
 858- 858: interacción refuerzo   
            858 E.: Muy bien, una taza. 
 867- 868: interacción refuerzo   
            867 Na.: Tía ¿así? 
            868 E.: Muy bien, ¿de qué color es la  
 871- 873: interacción refuerzo   
            871 E.: Bien. (observando a un niño que  
            872 permanece parado frente a ella) Ya  
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            873 Patito no he visto tu cuaderno. 
1014-1014: interacción refuerzo   
           1014 E.: A ver Patito, ¿ella te convidó? 
1033-1033: interacción refuerzo   
           1033 E.: Patito siéntese. 
 
253 hallazgo/s 
 
4.4. Textos codificados Escuela Río Quillem, Segunda Visita   
 
Búsqueda de codificaciones específicas en QUILLEMMARIOENTRV2.001 
-------------------------------- 
--> clima autononia        
  89-  90: clima autononia        
             89 en todas las casas hay y la idea de  
             90 forrarlas es creación propia, es que  
 330- 330: clima autononia        
            330 Cada uno elige ahí a su gusto, porque  
 
--> clima dependencia      
 
 114- 116: clima dependencia      
            114 Bueno una va priorizando, va viendo  
            115 los que es mas práctico por ejemplo,  
            116 y lo que mas se necesita para primero  
 
--> clima estímulo         
 
  86-  89: clima estímulo         
             86 Bueno porque son fáciles de obtener  
             87 en la casa, una caja de vino o una  
             88 caja de leche líquida, 
             89 en todas las casas hay y la idea de  
  91-  92: clima estímulo         
             91 uno ve otros trabajos y lo va  
             92 adaptando al nivel, por ejemplo en la  
 100- 102: clima estímulo         
            100 para cortarlo, para todo, entonces,  
            101 por eso lo adapté con papel y con  
            102 puros restitos que van quedando de  
 193- 196: clima estímulo         
            193 Tiene que apoyarlo mas uno y a pesar  
            194 de que es un curso selección igual  
            195 hay, ahora se está dando cuenta uno  
            196 de que, al principio no tanto, pero  
 202- 205: clima estímulo         
            202 para que empecemos todos los días a  
            203 tomar lectura, especialmente a estos  
            204 niñitos que están atrasados, vamos a  
            205 trabajar mas con ellos. 
 317- 327: clima estímulo         
            317 primer año es así y depende si es que  
            318 les gusta a ellos pueden terminar,  
            319 porque si a veces los chiquillos en  
            320 la primera hora que tuvieron no  
            321 alcanzaron a terminar porque no les  
            322 llamó la atención que se yo no  
            323 querían pintar entonces se los dejo  
            324 de tarea para la casa no mas y sigo  
            325 con otra actividad yo y sino,  si  
            326 están motivados y quieren seguir yo  
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            327 los dejo no mas. 
 
--> clima individualizació 
 
  71-  74: clima individualizació 
             71 O sea en hacer la planificación lo  
             72 hace uno solo, el profesor solo pero  
             73 depende de la actividad que uno pueda  
             74 hacer, ahí puede involucrar a los  
 
--> clima resistencia      
 
 331- 342: clima resistencia      
            331 al final hice todos estos intentos,  
            332 los senté en grupo y se me cambiaban  
            333 todos, la sala es muy estrecha que  
            334 era incómodo para pasar para allá y  
            335 para acá, ya después los senté un  
            336 hombre y una mujer igual se  
            337 cambiaban, después llegaban ellos por  
            338 ejemplo, los apoderados que querían  
            339 sentarlos adelante ya al final les  
            340 dije a loa apoderados que se sentaran  
            341 como quisieran no mas porque no hubo  
            342 caso. 
 
--> clima satisfacción     
 
--> clima subva y obedienc 
 
  97- 100: clima subva y obedienc 
             97 otras cosas, pero viéndola, con  
             98 género es muy difícil trabajar con  
             99 los niños porque es muy complicado  
            100 para cortarlo, para todo, entonces,  
 130- 134: clima subva y obedienc 
            130 Bueno para ellos el caso de las  
            131 lecturas y escritura eso es nuevo. 
            132 Claro, pero hay niños que pueden  
            133 tener mas o menos conocimientos sobre  
            134 algunos temas,  
 232- 234: clima subva y obedienc 
            232 día no mas estuvimos conversando y el  
            233 curso es inquieto, terrible,  
            234 entonces, conversadores, gritones uno  
 239- 243: clima subva y obedienc 
            239 se yo, todos ahí, pero cuando tu  
            240 quieres darles las indicaciones para  
            241 que hagan algo o empiecen el trabajo,  
            242 cuesta un mundo y para poder hacer  
            243 esta cuestión (el regalo para la  
 356- 365: clima subva y obedienc 
            356 ¿Los niños se ayudan entre sí? 
            357 Todavía no, o sea si, pero todavía  
            358 son medios individualistas, yo no sé,  
            359 no me acuerdo mucho de eso, pero por  
            360 ejemplo tu les pasas una ficha o un  
            361 paquetito de fichas para que trabaje  
            362 el grupo y ellos se reparten las  
            363 fichas, entonces, están sentados como  
            364 grupo pero cada uno trabaja en forma  
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            365 individual todavía. 
 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
--> cont aprenid silencio  
 
--> cont habito comp y nor 
 
   7-  10: cont habito comp y nor 
              7 Puede ser como una fecha especial, un  
              8 día especial  ¿sería de relacionarse  
              9 con los demás, compartir, celebrar el  
             10 día del alumno. 
  15-  18: cont habito comp y nor 
             15 Bueno desarrollar las habilidades  
             16 básicas haciendo un trabajo práctico  
             17 que le sirva a la mamá, como regalo  
             18 para la mamá. 
  50-  51: cont habito comp y nor 
             50 ciclo, lo que te contaba de las  
             51 efemérides, el mes del mar, etc.. 
 279- 282: cont habito comp y nor 
            279 por ejemplo el día de la mamá, las  
            280 hacemos participar en todas las  
            281 efemérides mas o menos que son  
            282 relevantes ellos participan. 
 
--> cont uso tiempo ocioso 
--> conte expresion ideas  
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
- -> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
 
  15-  18: contenido habil manual 
             15 Bueno desarrollar las habilidades  
             16 básicas haciendo un trabajo práctico  
             17 que le sirva a la mamá, como regalo  
             18 para la mamá. 
 155- 157: contenido habil manual 
            155 o menos como estaban en apresto,  
            156 porque no sacaba nada con empezar con  
            157 el apresto si ya dominaban un montón  
 162- 165: contenido habil manual 
            162 letras, la escritura y todo ese tipo  
            163 de cosas sino estaría en apresto,  
            164 porque normalmente el apresto se hace  
            165 todo el primer trimestre. 
 
--> contenido lectoescritu 
 
  78-  82: contenido lectoescritu 
             78 El objetivo, bueno ahora estamos con  
             79 el asunto de las lecturas, el  
             80 aprendizaje y el sonido de las  
             81 letras, de los números, en eso  
             82 estamos, primer año. 
 117- 121: contenido lectoescritu 
            117 ahora en este caso, por que ahora lo  
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            118 principal es que aprendan a leer,  
            119 escribir, los números, la adición y  
            120 la sustracción, eso es lo que tengo  
            121 mas o menos en vista para este primer  
 160- 162: contenido lectoescritu 
            160 dominaban todo por eso empecé yo al  
            161 tiro con el conocimiento de las  
            162 letras, la escritura y todo ese tipo  
 182- 184: contenido lectoescritu 
            182 No porque a veces depende de la  
            183 actividad, porque a veces se hace  
            184 algo escrito, por ejemplo un dictado,  
 
--> Contenido otros conten 
 
 286- 286: Contenido otros conten 
            286 ayudar en computación, ellas se  
 
--> contenido pros lógico  
 
  78-  82: contenido pros lógico  
             78 El objetivo, bueno ahora estamos con  
             79 el asunto de las lecturas, el  
             80 aprendizaje y el sonido de las  
             81 letras, de los números, en eso  
             82 estamos, primer año. 
 117- 121: contenido pros lógico  
            117 ahora en este caso, por que ahora lo  
            118 principal es que aprendan a leer,  
            119 escribir, los números, la adición y  
            120 la sustracción, eso es lo que tengo  
            121 mas o menos en vista para este primer  
 117- 121: contenido pros lógico  
            117 ahora en este caso, por que ahora lo  
            118 principal es que aprendan a leer,  
            119 escribir, los números, la adición y  
            120 la sustracción, eso es lo que tengo  
            121 mas o menos en vista para este primer  
 
--> estrat ens explicación 
 
 218- 232: estrat ens explicación 
            218 Bueno el otro día conversé con las  
            219 mamás, yo les dije voy a llamarlas,  
            220 porque llamarles la atención varias  
            221 veces o sea dos, tres, hasta cinco  
            222 veces y si el niño sigue con el mismo  
            223 problema yo voy a registrar la  
            224 observación en el libro porque tienen  
            225 una hoja de vida, cada uno entonces  
            226 ahí cuando tengan tres observaciones,  
            227 bueno pueden ser positivas o  
            228 negativas, pero aquí en el caso de  
            229 las negativas se va a mandar a buscar  
            230 el apoderado en caso de tres y eso lo  
            231 saben los apoderados porque el otro  
            232 día no mas estuvimos conversando y el  
 223- 225: estrat ens explicación 
            223 problema yo voy a registrar la  
            224 observación en el libro porque tienen  
            225 una hoja de vida, cada uno entonces  
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 235- 236: estrat ens explicación 
            235 tiene que llamar un montón a veces la  
            236 atención para que te puedan escuchar,  
 254- 261: estrat ens explicación 
            254 Uno tiene que buscar la... como dicen  
            255 el profesor tiene que ser creativo,  
            256 buscarle las cinco patas al gato para  
            257 tratar de que te escuchen y que sea  
            258 grato, y si el niño se interesa por  
            259 el tema va a captar y va a empezar al  
            260 tiro a motivarse sino no po' va a ser  
            261 todo lo contrario. 
 370- 374: estrat ens explicación 
            370 ¿Para qué utiliza los murales o los  
            371 afiches que tiene aquí? 
            372 Para ir afianzando lo que ellos  
            373 tienen, lo que saben, para afirmar  
            374 mas los aprendizajes. 
 366- 369: estrat ens explicación 
            366 ¿Usted utiliza material de apoyo? 
            367 Bueno las láminas esas que están,  
            368 afiches y material como puede ser  
            369 textos, la radio, etc.. 
 360- 362: estrat ens explicación 
            360 ejemplo tu les pasas una ficha o un  
            361 paquetito de fichas para que trabaje  
            362 el grupo y ellos se reparten las  
 346- 347: estrat ens explicación 
            346 Si, si trabajan en grupo, como te  
            347 digo los tenía sentados en grupo,  
 352- 355: estrat ens explicación 
            352 para nada, los trabajos prácticos uno  
            353 los puede hacer en grupo porque ahí  
            354 es mas fácil para entregarles los  
            355 materiales. 
 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
--> estrat juego y canto   
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evalua detec con prev  
 
 136- 139: evalua detec con prev  
            136 Al ojo no mas (ríe) porque ahí  
            137 tendría que hacerle un diagnóstico y  
            138 ahí empezar con todo y se les hizo al  
            139 principio, pero antes de comenzar, o  
 153- 155: evalua detec con prev  
            153 entonces, al principio del año  
            154 nosotros hicimos un diagnóstico, mas  
            155 o menos como estaban en apresto,  
 166- 169: evalua detec con prev  
            166 ¿Dentro de su planificación usted  
            167 considera los conocimientos previos  
            168 de los niños? 
            169 Sí. 
 170- 173: evalua detec con prev  
            170 ¿Y como detecta conocimientos  
            171 previos? 
            172 Con un diagnóstico tiene que ser no  
            173 mas po'. 
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 206- 208: evalua detec con prev  
            206 ¿Y los niños que les cuesta menos? 
            207 Los avanzamos, siguen avanzando no  
            208 mas. 
 
--> evalua lista control   
 
 136- 139: evalua lista control   
            136 Al ojo no mas (ríe) porque ahí  
            137 tendría que hacerle un diagnóstico y  
            138 ahí empezar con todo y se les hizo al  
            139 principio, pero antes de comenzar, o  
 145- 147: evalua lista control   
            145 kinder, las parvularias, ellas dieron  
            146 el visto bueno y ya estos niños son  
            147 mejorcitos, por decirlo así y quedan  
 170- 173: evalua lista control   
            170 ¿Y como detecta conocimientos  
            171 previos? 
            172 Con un diagnóstico tiene que ser no  
            173 mas po'. 
 185- 185: evalua lista control   
            185 una lámina y ahí hago lista de cotejo  
 188- 190: evalua lista control   
            188 ¿Y cómo va registrando las  
            189 evaluaciones? 
            190 Con nota al libro. 
 
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
 
--> evaluacion observación 
 
 176- 180: evaluacion observación 
            176 Con observación, comportamiento que  
            177 se yo, ayer el trabajo que hicieron  
            178 por ejemplo, se hizo el trabajo en  
            179 grupo, si acaso trabajaron bien en  
            180 grupo 
 176- 180: evaluacion observación 
            176 Con observación, comportamiento que  
            177 se yo, ayer el trabajo que hicieron  
            178 por ejemplo, se hizo el trabajo en  
            179 grupo, si acaso trabajaron bien en  
            180 grupo 
 237- 239: evaluacion observación 
            237 bueno hoy día se portaron bien, o sea  
            238 estaban bien ordenados en la mesa que  
            239 se yo, todos ahí, pero cuando tu  
 
--> evaluacion productos   
 
 186- 187: evaluacion productos   
            186 puede ser o la revisión de una prueba  
            187 no mas. 
 197- 200: evaluacion productos   
            197 ahora estamos con la s y aquí tengo  
            198 como cinco o seis casos que no me han  
            199 dado ninguna lectura, entonces ellos  
            200 se van a ir quedando mas atrás, ahora  
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--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
 
--> interaccion adult niño 
 
 269- 269: interaccion adult niño 
            269 ellos salen a saludarla, pero que  
 
--> interacción autoritari 
 
 213- 215: interacción autoritari 
            213 En forma oral no mas po', o sea uno  
            214 les dice que tienen que comportarse  
            215 de tal manera que se yo. 
 235- 236: interacción autoritari 
            235 tiene que llamar un montón a veces la  
            236 atención para que te puedan escuchar,  
 244- 251: interacción autoritari 
            244 madre) tuve que retarlos yo al final,  
            245 dije ya el que está desordenado se va  
            246 a ir para la casa y no va a hacer  
            247 ningún trabajo, lo voy a llevar a la  
            248 oficina y se acabó el cuento porque  
            249 no podía empezar la actividad, porque  
            250 uno quería la caja, que quería el  
            251 pegamento, querían todo junto. 
 244- 251: interacción autoritari 
            244 madre) tuve que retarlos yo al final,  
            245 dije ya el que está desordenado se va  
            246 a ir para la casa y no va a hacer  
            247 ningún trabajo, lo voy a llevar a la  
            248 oficina y se acabó el cuento porque  
            249 no podía empezar la actividad, porque  
            250 uno quería la caja, que quería el  
            251 pegamento, querían todo junto. 
 
--> interaccion niño adult 
--> interaccion niño niño  
--> interacción refuerzo   
60 hallazgo/s 
 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en QUILLEMMARIOREG1°2.001 
-------------------------------- 
--> clima autononia        
 
--> clima dependencia      
 
 162- 163: clima dependencia      
            162 convivencia (las profesoras ordenan a  
            163 sus grupos para ir a la sala, la tía  
 218- 221: clima dependencia      
            218 este día ¡a servirse! (las mamás  
            219 llenan nuevamente los vasos de bebida  
            220 a los niños y llenan los platos que  
            221 ya no tienen nada, se sirven entre  
 252- 255: clima dependencia      
            252 y las mamás, los niños permanecen  
            253 sentados comiendo y conversando,  
            254 pidiendo bebida o cualquier otra cosa  
            255 para comer) 
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 256- 259: clima dependencia      
            256 Ño: Mamy mi servicio! 
            257 Mamá: Ahí está en tu mochila  
            258 sácalo.(las mamás comienzan a  
            259 repartir la torta9 
 262- 265: clima dependencia      
            262 (indican a algunos niños, algunas  
            263 mamás se sientan junto a sus hijos y  
            264 guardan en las mochilas lo que no se  
            265 comen los niños, mientras ellos  
 285- 286: clima dependencia      
            285 P: Si pues, eso ahí vengan, ya ahí no  
            286 mas ¿listo? Ya uno, dos, tres.. 
 302- 304: clima dependencia      
            302 P: A ver yo lo voy a ir nombrando y  
            303 el niño o la niña va a ir donde la  
            304 mamá y se lo va a entregar (toma un  
 
--> clima estímulo         
 
  96-  97: clima estímulo         
             96 perritos así es que a descubrir a su  
             97 profesora, (comienza la música y  
 194- 206: clima estímulo         
            194 la convivencia con las mamás, también  
            195 no es cierto quiero agradecer a las  
            196 mamás la preocupación al preparar  
            197 esta once y a la vez felicitar a las  
            198 mamás no es cierto, porque ellas  
            199 saben que el día domingo es el día de  
            200 las mamitas entonces junto quisimos  
            201 aprovechar hoy día, entonces junto  
            202 con las mamás celebrar el día de la  
            203 mamá y a la vez celebrar el día del  
            204 alumno, entonces vamos a hacer un  
            205 salud por la mamá y por el día del  
            206 alumno (todos levantan sus vasos)  
  40-  43: clima estímulo         
             40 todos! Hoy es un día especial para  
             41 todos, hoy es el día del alumno y los  
             42 profesores hemos preparado con mucho  
             43 cariño este acto y vamos a iniciar  
  93-  97: clima estímulo         
             93 P: A continúación las profesoras de  
             94 primer ciclo han preparado una  
             95 canción, la canción de los 10  
             96 perritos así es que a descubrir a su  
             97 profesora, (comienza la música y  
 134- 144: clima estímulo         
            134 continúación un grupo de niñas de la  
            135 jornada de la mañana han tenido la  
            136 paciencia de enseñarle a la tía  
            137 Lorena un baile de Axe Bahía (pasan  
            138 al centro del círculo formando un  
            139 cuadrado y la profesora se ubica al  
            140 centro comienza la música y bailan,  
            141 los niños observan en silencio, al  
            142 finalizar aplauden y la profesora  
            143 agradece a los niños levantando la  
            144 mano y saludando) 
 147- 157: clima estímulo         
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            147 Lorena y su grupo, a continúación las  
            148 profesoras de primer ciclo van a  
            149 presentar nuevamente una ronda (  
            150 salen las profesoras y se ubican en  
            151 círculo, comienzan a bailar la  
            152 canción  al estilo trote, en la  
            153 segunda vuelta a una de ellas se le  
            154 sale un zapato los niños ríen y ellas  
            155 también, luego se retiran, no  
            156 terminan de bailar la canción  
            157 agradecen) bien! Excelente un  
 260- 262: clima estímulo         
            260 P: Niños todos tienen vaso? 
            261 Ñs: (algunos) no a el le falta  
            262 (indican a algunos niños, algunas  
 293- 295: clima estímulo         
            293 sus lugares hablando fuerte) y ahora  
            294 chiquillos silencio por favor, ayer  
            295 ustedes hicieron algo especial 
 
--> clima individualizació 
--> clima resistencia      
 
--> clima satisfacción     
 
  47-  47: clima satisfacción     
             47 finalizar todos aplauden) bien  
  84-  84: clima satisfacción     
             84 gracias.(los niños aplauden y el  
  99- 100: clima satisfacción     
             99 círculo, los niños ríen e indican a  
            100 quienes creen son sus profesoras,  
 109- 110: clima satisfacción     
            109 Ño: (a otro niño) ¡Mira la tía Flor  
            110 se convirtió en dálmata! (ríe, vuelve  
 120- 122: clima satisfacción     
            120 los niños aplauden) 
            121 Ñs: (gritan) otra! Otra!.. 
            122 Ño: Ya po' tía Flor otra! 
 123- 132: clima satisfacción     
            123 P: ¡Un aplauso para las profesoras!  
            124 Que se presentan nuevamente (salen  
            125 nuevamente los niños aplauden, esta  
            126 vez dan vueltas y quien hace de niña  
            127 hace la mímica de cantar la canción  
            128 que se escucha, terminan y se ubican  
            129 en fila agradecen a los niños, ellos  
            130 aplauden, algunos gritan y se  
            131 mantienen en sus lugares) 
            132 Ñs: (algunos) otra! Otra!... 
 133- 145: clima satisfacción     
            133 P: Un aplauso para las profesoras, a  
            134 continúación un grupo de niñas de la  
            135 jornada de la mañana han tenido la  
            136 paciencia de enseñarle a la tía  
            137 Lorena un baile de Axe Bahía (pasan  
            138 al centro del círculo formando un  
            139 cuadrado y la profesora se ubica al  
            140 centro comienza la música y bailan,  
            141 los niños observan en silencio, al  
            142 finalizar aplauden y la profesora  
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            143 agradece a los niños levantando la  
            144 mano y saludando) 
            145 Ñs: otra! Otra! 
 153- 155: clima satisfacción     
            153 segunda vuelta a una de ellas se le  
            154 sale un zapato los niños ríen y ellas  
            155 también, luego se retiran, no  
 187- 208: clima satisfacción     
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
            188 quiero hacer un bríndis ( dice fuerte  
            189 desde el fondo de la sala y los niños  
            190 se quedan en silencio) para desearles  
            191 un feliz día del alumno, que hoy día  
            192 lo pasen muy bonito, hoy día tuvieron  
            193 un acto no es cierto, y ahora tienen  
            194 la convivencia con las mamás, también  
            195 no es cierto quiero agradecer a las  
            196 mamás la preocupación al preparar  
            197 esta once y a la vez felicitar a las  
            198 mamás no es cierto, porque ellas  
            199 saben que el día domingo es el día de  
            200 las mamitas entonces junto quisimos  
            201 aprovechar hoy día, entonces junto  
            202 con las mamás celebrar el día de la  
            203 mamá y a la vez celebrar el día del  
            204 alumno, entonces vamos a hacer un  
            205 salud por la mamá y por el día del  
            206 alumno (todos levantan sus vasos)  
            207 ¡salud! 
            208 Ñs: ¡salud! (ríen) 
 209- 215: clima satisfacción     
            209 P: Ya y ahora le voy a pedir a las  
            210 mamás que le den un aplauso a los  
            211 niños por el día del alumno (las  
            212 mamás aplauden) y ahora todo lo  
            213 contrario, los niños le van a dar un  
            214 aplauso a las mamás a ver (los niños  
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
 283- 284: clima satisfacción     
            283 Mamá: Oh! Se la saben todos parece  
            284 (ríe) 
 292- 293: clima satisfacción     
            292 mi corazón (aplauden y ríen vuelven a  
            293 sus lugares hablando fuerte) y ahora  
 297- 301: clima satisfacción     
            297 P: Un regalo para la mamá y vamos a  
            298 aprovechar que están todas las mamás  
            299 y vamos a entregarles el regalito  
            300 ¿ya?. 
            301 Ñs: Yaaaaa!... 
 308- 310: clima satisfacción     
            308 parte exterior) Héctor (toma el  
            309 regalo, se lo da a la mamá y se  
            310 vuelve a sentar) Carla, Juanito  
 311- 312: clima satisfacción     
            311 (nombra a todos los niños de a uno  
            312 por uno y lo aplauden, los otros  
 
--> clima subva y obedienc 
 
  36-  37: clima subva y obedienc 
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             36 silencio para empezar el acto (los  
             37 niños comienzan a quedar en silencio)  
  38-  39: clima subva y obedienc 
             38 vamos, cerrando la boquita (se quedan  
             39 en silencio) ¡muy buenas tardes a  
  44-  46: clima subva y obedienc 
             44 con el himno nacional (todos se ponen  
             45 de pié, algunos niños se sacan el  
             46 gorro y comienzan a cantar, al  
 280- 282: clima subva y obedienc 
            280 mamá (comienzan a pararse todos de  
            281 sus lugares y se acercan al profesor  
            282 mirando a la mamá) 
 308- 310: clima subva y obedienc 
            308 parte exterior) Héctor (toma el  
            309 regalo, se lo da a la mamá y se  
            310 vuelve a sentar) Carla, Juanito  
 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
 
--> cont aprenid silencio  
 
  35-  36: cont aprenid silencio  
             35 toma el micrófono) Niños por favor  
             36 silencio para empezar el acto (los  
 268- 271: cont aprenid silencio  
            268 P: Niños a ver asiento, asiento, a  
            269 ver escúchenme un poquito (los niños  
            270 se van sentando y van quedando en  
            271 silencio) el otro día en el libro que  
 
--> cont habito comp y nor 
 
  39-  40: cont habito comp y nor 
             39 en silencio) ¡muy buenas tardes a  
             40 todos! Hoy es un día especial para  
  44-  46: cont habito comp y nor 
             44 con el himno nacional (todos se ponen  
             45 de pié, algunos niños se sacan el  
             46 gorro y comienzan a cantar, al  
  53-  54: cont habito comp y nor 
             53 Dir: ¡Buenas tardes niños! 
             54 Ñs: (todos fuerte) ¡Buenas tardes! 
  79-  80: cont habito comp y nor 
             79 día que se diviertan y que no haya  
             80 ninguna peleíta, no es cierto, eso es  
 253- 253: cont habito comp y nor 
            253 sentados comiendo y conversando,  
 287- 292: cont habito comp y nor 
            287 Ñs: (todos) Me hace cariño, me ayuda  
            288 a crecer y aunque a veces me reta yo  
            289 siempre la voy a querer, por eso yo  
            290 la adoro y le cuento con emoción  
            291 todas las penas y alegrías que hay en  
            292 mi corazón (aplauden y ríen vuelven a  
 
--> cont uso tiempo ocioso 
 
  32-  33: cont uso tiempo ocioso 
             32 niños, luego toma el micrófono, los  
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             33 niños están hablando fuerte. 
 267- 267: cont uso tiempo ocioso 
            267 compañeros, algunos salen de la sala) 
 316- 317: cont uso tiempo ocioso 
            316 siguen comiendo algunos ya han  
            317 terminado y salen de la sala, la  
 
--> conte expresion ideas  
 
--> conten memorizar       
 
 271- 273: conten memorizar       
            271 silencio) el otro día en el libro que  
            272 ustedes tienen de lenguaje hay una  
            273 poesía se acuerdan? 
 275- 277: conten memorizar       
            275 P: Y esa poesía habla de la mamá y  
            276 ahí está puesta (indica la pared) a  
            277 ver los niños que se la saben bien,  
 287- 292: conten memorizar       
            287 Ñs: (todos) Me hace cariño, me ayuda  
            288 a crecer y aunque a veces me reta yo  
            289 siempre la voy a querer, por eso yo  
            290 la adoro y le cuento con emoción  
            291 todas las penas y alegrías que hay en  
            292 mi corazón (aplauden y ríen vuelven a  
 
--> contenido bailar       
 
 140- 141: contenido bailar       
            140 centro comienza la música y bailan,  
            141 los niños observan en silencio, al  
 151- 152: contenido bailar       
            151 círculo, comienzan a bailar la  
            152 canción  al estilo trote, en la  
 
--> contenido cantar       
 
  43-  44: contenido cantar       
             43 cariño este acto y vamos a iniciar  
             44 con el himno nacional (todos se ponen  
  46-  46: contenido cantar       
             46 gorro y comienzan a cantar, al  
 
--> contenido colores      
--> contenido habil manual 
--> contenido lectoescritu 
 
 271- 273: contenido lectoescritu 
            271 silencio) el otro día en el libro que  
            272 ustedes tienen de lenguaje hay una  
            273 poesía se acuerdan? 
 271- 273: contenido lectoescritu 
            271 silencio) el otro día en el libro que  
            272 ustedes tienen de lenguaje hay una  
            273 poesía se acuerdan? 
 275- 277: contenido lectoescritu 
            275 P: Y esa poesía habla de la mamá y  
            276 ahí está puesta (indica la pared) a  
            277 ver los niños que se la saben bien,  
 275- 277: contenido lectoescritu 
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            275 P: Y esa poesía habla de la mamá y  
            276 ahí está puesta (indica la pared) a  
            277 ver los niños que se la saben bien,  
 287- 292: contenido lectoescritu 
            287 Ñs: (todos) Me hace cariño, me ayuda  
            288 a crecer y aunque a veces me reta yo  
            289 siempre la voy a querer, por eso yo  
            290 la adoro y le cuento con emoción  
            291 todas las penas y alegrías que hay en  
            292 mi corazón (aplauden y ríen vuelven a  
 
--> Contenido otros conten 
--> contenido pros lógico  
 
--> estrat ens explicación 
 
  35-  36: estrat ens explicación 
             35 toma el micrófono) Niños por favor  
             36 silencio para empezar el acto (los  
  38-  38: estrat ens explicación 
             38 vamos, cerrando la boquita (se quedan  
 160- 162: estrat ens explicación 
            160 sus profesores, a continúación pueden  
            161 pasar a sus salas a disfrutar de su  
            162 convivencia (las profesoras ordenan a  
 163- 165: estrat ens explicación 
            163 sus grupos para ir a la sala, la tía  
            164 auxiliar de primero ordena a los  
            165 niños en fila y los lleva ala sala,  
 276- 286: estrat ens explicación 
            276 ahí está puesta (indica la pared) a  
            277 ver los niños que se la saben bien,  
            278 pero bien bien bien van a venir aquí  
            279 y le van a recitar la poesía a la  
            280 mamá (comienzan a pararse todos de  
            281 sus lugares y se acercan al profesor  
            282 mirando a la mamá) 
            283 Mamá: Oh! Se la saben todos parece  
            284 (ríe) 
            285 P: Si pues, eso ahí vengan, ya ahí no  
            286 mas ¿listo? Ya uno, dos, tres.. 
 293- 294: estrat ens explicación 
            293 sus lugares hablando fuerte) y ahora  
            294 chiquillos silencio por favor, ayer  
 297- 300: estrat ens explicación 
            297 P: Un regalo para la mamá y vamos a  
            298 aprovechar que están todas las mamás  
            299 y vamos a entregarles el regalito  
            300 ¿ya?. 
 302- 304: estrat ens explicación 
            302 P: A ver yo lo voy a ir nombrando y  
            303 el niño o la niña va a ir donde la  
            304 mamá y se lo va a entregar (toma un  
 
--> estrat ens narraciones 
 
  40-  43: estrat ens narraciones 
             40 todos! Hoy es un día especial para  
             41 todos, hoy es el día del alumno y los  
             42 profesores hemos preparado con mucho  
             43 cariño este acto y vamos a iniciar  
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  60-  66: estrat ens narraciones 
             60 Dir: El día del alumno (afirmando)  
             61 bueno como director, como encargado  
             62 de la escuela cierto, (va mirando a  
             63 diferentes niños alrededor del  
             64 círculo desde su ubicación) yo debo  
             65 entregar un saludo muy especial a  
             66 cada uno de los niñitos, a cada uno  
 223- 231: estrat ens narraciones 
            223 fuerte) ¡a ver! Se me olvidaba hay  
            224 una visita, bueno dos visitas que  
            225 bueno ella es la tía Mery que es una  
            226 profesora que está haciendo la tesis  
            227 y está observando el trabajo que  
            228 estamos haciendo nosotros, y ella es  
            229 una ayudante de la tía Mery, no sé  
            230 po' le vamos a dar la palabra para  
            231 que nos hable un poquito. 
 
--> estrat ens preguntas   
 
  55-  59: estrat ens preguntas   
             55 Dir: ¿Ustedes saben por qué están  
             56 aquí? 
             57 Ñs: Siii 
             58 Dir: ¿Qué estamos celebrando? 
             59 Ñs: (fuerte) ¡el día del alumno! 
 
--> estrat juego y canto   
 
  94-  95: estrat juego y canto   
             94 primer ciclo han preparado una  
             95 canción, la canción de los 10  
 
--> estrat ritmo y cons ne 
 
 308- 308: estrat ritmo y cons ne 
            308 parte exterior) Héctor (toma el  
 310- 310: estrat ritmo y cons ne 
            310 vuelve a sentar) Carla, Juanito  
 
--> evalua detec con prev  
--> evalua lista control   
--> evalua sancionar       
--> evaluación corregir    
--> evaluacion observación 
--> evaluacion productos   
--> interac presión tiempo 
 
--> interacción adult adul 
 
 185- 187: interacción adult adul 
            185 profesor se pasea por la sala con un  
            186 vaso de bebida en la mano y conversa  
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
 187- 207: interacción adult adul 
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
            188 quiero hacer un bríndis ( dice fuerte  
            189 desde el fondo de la sala y los niños  
            190 se quedan en silencio) para desearles  
            191 un feliz día del alumno, que hoy día  
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            192 lo pasen muy bonito, hoy día tuvieron  
            193 un acto no es cierto, y ahora tienen  
            194 la convivencia con las mamás, también  
            195 no es cierto quiero agradecer a las  
            196 mamás la preocupación al preparar  
            197 esta once y a la vez felicitar a las  
            198 mamás no es cierto, porque ellas  
            199 saben que el día domingo es el día de  
            200 las mamitas entonces junto quisimos  
            201 aprovechar hoy día, entonces junto  
            202 con las mamás celebrar el día de la  
            203 mamá y a la vez celebrar el día del  
            204 alumno, entonces vamos a hacer un  
            205 salud por la mamá y por el día del  
            206 alumno (todos levantan sus vasos)  
            207 ¡salud! 
 209- 215: interacción adult adul 
            209 P: Ya y ahora le voy a pedir a las  
            210 mamás que le den un aplauso a los  
            211 niños por el día del alumno (las  
            212 mamás aplauden) y ahora todo lo  
            213 contrario, los niños le van a dar un  
            214 aplauso a las mamás a ver (los niños  
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
 250- 252: interacción adult adul 
            250 la puerta, el profesor camina de un  
            251 lado a otro conversando con los niños  
            252 y las mamás, los niños permanecen  
 283- 286: interacción adult adul 
            283 Mamá: Oh! Se la saben todos parece  
            284 (ríe) 
            285 P: Si pues, eso ahí vengan, ya ahí no  
            286 mas ¿listo? Ya uno, dos, tres.. 
 
--> interaccion adult niño 
 
  41-  43: interaccion adult niño 
             41 todos, hoy es el día del alumno y los  
             42 profesores hemos preparado con mucho  
             43 cariño este acto y vamos a iniciar  
  53-  59: interaccion adult niño 
             53 Dir: ¡Buenas tardes niños! 
             54 Ñs: (todos fuerte) ¡Buenas tardes! 
             55 Dir: ¿Ustedes saben por qué están  
             56 aquí? 
             57 Ñs: Siii 
             58 Dir: ¿Qué estamos celebrando? 
             59 Ñs: (fuerte) ¡el día del alumno! 
 110- 119: interaccion adult niño 
            110 se convirtió en dálmata! (ríe, vuelve  
            111 a sonar la música, esta vez los 10  
            112 perritos, salen las profesoras a la  
            113 pista y dan vueltas, la profesora  
            114 vestida de niñita pasa entre las  
            115 demás tocando a una cada vez que se  
            116 le va un perrito, la persona a quién  
            117 toca cae al suelo y así con todas,  
            118 termina la canción y solo queda la  
            119 profesora vestida de ninita de pié,  
 123- 124: interaccion adult niño 
            123 P: ¡Un aplauso para las profesoras!  
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            124 Que se presentan nuevamente (salen  
 133- 137: interaccion adult niño 
            133 P: Un aplauso para las profesoras, a  
            134 continúación un grupo de niñas de la  
            135 jornada de la mañana han tenido la  
            136 paciencia de enseñarle a la tía  
            137 Lorena un baile de Axe Bahía (pasan  
 142- 144: interaccion adult niño 
            142 finalizar aplauden y la profesora  
            143 agradece a los niños levantando la  
            144 mano y saludando) 
 146- 149: interaccion adult niño 
            146 P: ¡Un fuerte aplauso para la tía  
            147 Lorena y su grupo, a continúación las  
            148 profesoras de primer ciclo van a  
            149 presentar nuevamente una ronda (  
 158- 162: interaccion adult niño 
            158 aplauso! Bueno niños esto ha sido la  
            159 presentación preparada para hoy por  
            160 sus profesores, a continúación pueden  
            161 pasar a sus salas a disfrutar de su  
            162 convivencia (las profesoras ordenan a  
 185- 187: interaccion adult niño 
            185 profesor se pasea por la sala con un  
            186 vaso de bebida en la mano y conversa  
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
 187- 208: interaccion adult niño 
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
            188 quiero hacer un bríndis ( dice fuerte  
            189 desde el fondo de la sala y los niños  
            190 se quedan en silencio) para desearles  
            191 un feliz día del alumno, que hoy día  
            192 lo pasen muy bonito, hoy día tuvieron  
            193 un acto no es cierto, y ahora tienen  
            194 la convivencia con las mamás, también  
            195 no es cierto quiero agradecer a las  
            196 mamás la preocupación al preparar  
            197 esta once y a la vez felicitar a las  
            198 mamás no es cierto, porque ellas  
            199 saben que el día domingo es el día de  
            200 las mamitas entonces junto quisimos  
            201 aprovechar hoy día, entonces junto  
            202 con las mamás celebrar el día de la  
            203 mamá y a la vez celebrar el día del  
            204 alumno, entonces vamos a hacer un  
            205 salud por la mamá y por el día del  
            206 alumno (todos levantan sus vasos)  
            207 ¡salud! 
            208 Ñs: ¡salud! (ríen) 
 209- 215: interaccion adult niño 
            209 P: Ya y ahora le voy a pedir a las  
            210 mamás que le den un aplauso a los  
            211 niños por el día del alumno (las  
            212 mamás aplauden) y ahora todo lo  
            213 contrario, los niños le van a dar un  
            214 aplauso a las mamás a ver (los niños  
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
 215- 218: interaccion adult niño 
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
            216 no es cierto a servirse todo lo que  
            217 hay aquí en las mesitas para celebrar  
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            218 este día ¡a servirse! (las mamás  
 222- 223: interaccion adult niño 
            222 ellos también los niños hablan  
            223 fuerte) ¡a ver! Se me olvidaba hay  
 223- 231: interaccion adult niño 
            223 fuerte) ¡a ver! Se me olvidaba hay  
            224 una visita, bueno dos visitas que  
            225 bueno ella es la tía Mery que es una  
            226 profesora que está haciendo la tesis  
            227 y está observando el trabajo que  
            228 estamos haciendo nosotros, y ella es  
            229 una ayudante de la tía Mery, no sé  
            230 po' le vamos a dar la palabra para  
            231 que nos hable un poquito. 
 232- 248: interaccion adult niño 
            232 PM: Gracias (los niños y apoderados  
            233 están en silencio) bueno primero que  
            234 nada quiero decirles que estoy muy  
            235 contenta de haber llegado en el día  
            236 del alumno y en el día de la mamá así  
            237 es que yo quiero entregarles un  
            238 saludo muy cariñoso a todos los niños  
            239 y bueno no es la primera vez ven aquí  
            240 algo me conocen, y muchas  
            241 felicitaciones a las mamás también y  
            242 la verdad es que yo agradezco mucho  
            243 que la escuela Río Quillem, el  
            244 profesor Mario y la tía Rosita  que  
            245 es lo que están haciendo los niños y  
            246 que es lo que ellos están  
            247 aprendiendo, bueno gracias y  
            248 felicidades para todos (siguen  
 250- 252: interaccion adult niño 
            250 la puerta, el profesor camina de un  
            251 lado a otro conversando con los niños  
            252 y las mamás, los niños permanecen  
 260- 262: interaccion adult niño 
            260 P: Niños todos tienen vaso? 
            261 Ñs: (algunos) no a el le falta  
            262 (indican a algunos niños, algunas  
 268- 274: interaccion adult niño 
            268 P: Niños a ver asiento, asiento, a  
            269 ver escúchenme un poquito (los niños  
            270 se van sentando y van quedando en  
            271 silencio) el otro día en el libro que  
            272 ustedes tienen de lenguaje hay una  
            273 poesía se acuerdan? 
            274 Ñs: Siiii 
 293- 293: interaccion adult niño 
            293 sus lugares hablando fuerte) y ahora  
 293- 295: interaccion adult niño 
            293 sus lugares hablando fuerte) y ahora  
            294 chiquillos silencio por favor, ayer  
            295 ustedes hicieron algo especial 
 302- 304: interaccion adult niño 
            302 P: A ver yo lo voy a ir nombrando y  
            303 el niño o la niña va a ir donde la  
            304 mamá y se lo va a entregar (toma un  
 313- 313: interaccion adult niño 
            313 niños hablan fuerte mientras entregan  
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--> interacción autoritari 
 
--> interaccion niño adult 
 
 120- 122: interaccion niño adult 
            120 los niños aplauden) 
            121 Ñs: (gritan) otra! Otra!.. 
            122 Ño: Ya po' tía Flor otra! 
 256- 259: interaccion niño adult 
            256 Ño: Mamy mi servicio! 
            257 Mamá: Ahí está en tu mochila  
            258 sácalo.(las mamás comienzan a  
            259 repartir la torta9 
 287- 292: interaccion niño adult 
            287 Ñs: (todos) Me hace cariño, me ayuda  
            288 a crecer y aunque a veces me reta yo  
            289 siempre la voy a querer, por eso yo  
            290 la adoro y le cuento con emoción  
            291 todas las penas y alegrías que hay en  
            292 mi corazón (aplauden y ríen vuelven a  
 296- 301: interaccion niño adult 
            296 Ño: Un regalo!... 
            297 P: Un regalo para la mamá y vamos a  
            298 aprovechar que están todas las mamás  
            299 y vamos a entregarles el regalito  
            300 ¿ya?. 
            301 Ñs: Yaaaaa!... 
 
--> interaccion niño niño  
 
 107- 108: interaccion niño niño  
            107 presenta busca la música, mientras  
            108 los niños comentan lo que han visto) 
 109- 110: interaccion niño niño  
            109 Ño: (a otro niño) ¡Mira la tía Flor  
            110 se convirtió en dálmata! (ríe, vuelve  
 253- 253: interaccion niño niño  
            253 sentados comiendo y conversando,  
 265- 267: interaccion niño niño  
            265 comen los niños, mientras ellos  
            266 conversan o se paran a donde otros  
            267 compañeros, algunos salen de la sala) 
 
--> interacción refuerzo   
 
   5-  13: interacción refuerzo   
              5 Hoy están celebrando en la escuela el  
              6 día del alumno, para esto los  
              7 profesores han preparado un acto en  
              8 el cual los artistas serán ello, en  
              9 el acto participan los profesores y  
             10 niños de pre kinder hasta cuarto  
             11 básico, pues desde quinto a octavo  
             12 año asisten en la jornada de la  
             13 mañana. 
  41-  43: interacción refuerzo   
             41 todos, hoy es el día del alumno y los  
             42 profesores hemos preparado con mucho  
             43 cariño este acto y vamos a iniciar  
  77-  81: interacción refuerzo   
             77 ayudantes, a nombre de todos ellos  
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             78 mas el mío yo debo saludarlos en su  
             79 día que se diviertan y que no haya  
             80 ninguna peleíta, no es cierto, eso es  
             81 importante y quisiera aprovechar la  
 123- 123: interacción refuerzo   
            123 P: ¡Un aplauso para las profesoras!  
 157- 158: interacción refuerzo   
            157 agradecen) bien! Excelente un  
            158 aplauso! Bueno niños esto ha sido la  
 187- 194: interacción refuerzo   
            187 con los niños y sus madres) Bueno yo  
            188 quiero hacer un bríndis ( dice fuerte  
            189 desde el fondo de la sala y los niños  
            190 se quedan en silencio) para desearles  
            191 un feliz día del alumno, que hoy día  
            192 lo pasen muy bonito, hoy día tuvieron  
            193 un acto no es cierto, y ahora tienen  
            194 la convivencia con las mamás, también  
 209- 215: interacción refuerzo   
            209 P: Ya y ahora le voy a pedir a las  
            210 mamás que le den un aplauso a los  
            211 niños por el día del alumno (las  
            212 mamás aplauden) y ahora todo lo  
            213 contrario, los niños le van a dar un  
            214 aplauso a las mamás a ver (los niños  
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
 209- 215: interacción refuerzo   
            209 P: Ya y ahora le voy a pedir a las  
            210 mamás que le den un aplauso a los  
            211 niños por el día del alumno (las  
            212 mamás aplauden) y ahora todo lo  
            213 contrario, los niños le van a dar un  
            214 aplauso a las mamás a ver (los niños  
            215 aplauden)¡bravo! Y ahora los invito  
 237- 238: interacción refuerzo   
            237 es que yo quiero entregarles un  
            238 saludo muy cariñoso a todos los niños  
 
117 hallazgo/s 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en QUILLEMROSITAENTRVK2.001 
-------------------------------- 
--> clima autononia        
 
 301- 303: clima autononia        
            301 E.: Yo no les impongo que se sienten  
            302 así, ellos eligen, ellos se buscan  
            303 para sentarse. 
 
--> clima dependencia      
 
 209- 212: clima dependencia      
            209 bueno aparte de decirle no hagan  
            210 esto, tratar de  ir diciendo  no se   
            211 golpeen, no hagan esto, no tiren las  
            212 sillas y la evaluación  después que  
 
--> clima estímulo         
--> clima individualizació 
--> clima resistencia      
--> clima satisfacción     
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--> clima subva y obedienc 
 
 209- 212: clima subva y obedienc 
            209 bueno aparte de decirle no hagan  
            210 esto, tratar de  ir diciendo  no se   
            211 golpeen, no hagan esto, no tiren las  
            212 sillas y la evaluación  después que  
 
--> clima tensión          
--> cont apren dependencia 
--> cont aprenid silencio  
 
--> cont habito comp y nor 
 
  24-  29: cont habito comp y nor 
             24 E.: Mira allí estábamos trabajando la  
             25 convivencia, el compañerismo, la  
             26 solidaridad, el compartir, pararlo  
             27 bien un rato, porque a ellos les  
             28 gusta bailar y aquí  se nos hace muy  
             29 difícil bailar adentro  de la sala. 
  38-  39: cont habito comp y nor 
             38 círculo, es el respeto por su  
             39 compañero que pase  adelante. Y  eso  
 137- 138: cont habito comp y nor 
            137 manos, toman la colación, se lavan  
            138 los dientes y de ahí salen a la plaza  
 178- 178: cont habito comp y nor 
            178 afuera, que no estén sucios y ahí   
 
--> cont uso tiempo ocioso 
 
--> conte expresion ideas  
 
  69-  70: conte expresion ideas  
             69 a su mamá y propusieron  también  
             70 ideas, que le vamos a hacer a la  
 
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
--> contenido cantar       
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
 
  47-  53: contenido habil manual 
             47 E.: Allí la actividad fue hacia al  
             48 número que a ellos le gustaron, el  
             49 perrito,  a ellos les llamo la  
             50 atención más que nada los perritos,  
             51 ver a la tía  que estaba participando  
             52 y eso más que nada  dibujar lo que a  
             53 ellos les  gusto del acto. 
  67-  67: contenido habil manual 
             67 la mamá, después dibujaron a su mamá,  
  75-  75: contenido habil manual 
             75 E.: Bueno y dibujo porque se supone  
  79-  80: contenido habil manual 
             79 pase? Porque en el cuaderno hay   
             80 algunas actividades marcadas y si yo  
 126- 126: contenido habil manual 
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            126 dibujar, a veces hay apresto otras  
 126- 126: contenido habil manual 
            126 dibujar, a veces hay apresto otras  
 176- 177: contenido habil manual 
            176 premiar a los trabajos que estén bien  
            177 pintaditos, que no se salgan para  
 192- 192: contenido habil manual 
            192 quién  dibujó la figura que les pedía  
 
--> contenido lectoescritu 
 
 315- 322: contenido lectoescritu 
            315 E.: Los uso para que los niños se  
            316 vayan familiarizando con la lecto- 
            317 escritura,  ubiquen letras  
            318 especiales, por ejemplo yo  ahora ya  
            319 estoy trabajando las vocales porque  
            320 tengo niños que ya vienen  desde   
            321 atrás entonces como  voy  a seguir   
            322 con lo mismo y todo depende  de mí  
 
--> Contenido otros conten 
--> contenido pros lógico  
 
--> estrat ens explicación 
 
 162- 168: estrat ens explicación 
            162 evaluación de la estrellita que les  
            163 entrego, cuando quiero lograr   algo  
            164 con ellos, que se preocupen de su  
            165 trabajo, de una actividad bonita hay  
            166 una estrellita para los que cuidan su  
            167 trabajo, no  lo rompan, no lo  
            168 ensucien, para que haya preocupación. 
 
--> estrat ens narraciones 
--> estrat ens preguntas   
--> estrat juego y canto   
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evalua detec con prev  
 
--> evalua lista control   
 
  98-  98: evalua lista control   
             98 E.: Según el diagnóstico que hicimos  
 110- 111: evalua lista control   
            110 E.: Por el diagnostico porque yo así  
            111 sé si saben o no saben 
 120- 120: evalua lista control   
            120 afuera,  hicimos el diagnóstico no  
 159- 159: evalua lista control   
            159 Bueno tengo mi lista de cotejo,  
 160- 160: evalua lista control   
            160 hacemos  auto-evaluación, hoy  día no  
 191- 191: evalua lista control   
            191 mí, por lista de cotejo, fijándome  
 194- 194: evalua lista control   
            194 colocando en mi lista de cotejo. 
 322- 323: evalua lista control   
            322 con lo mismo y todo depende  de mí  
            323 diagnostico entonces de repente   
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--> evalua sancionar       
 
 212- 223: evalua sancionar       
            212 sillas y la evaluación  después que  
            213 viene  con las  estrellitas y el que  
            214 se portó mal ellos  dan la  
            215 evaluación, porque por ejemplo yo les  
            216 digo, "yo no tengo ojos para mirar en  
            217 todas partes, entonces ustedes tienen  
            218 que ayudarme",  y ellos dicen, " tía  
            219 el me pego no le de estrella" ya y  
            220 cómo se portó  tal niñito, "no porque  
            221 él hizo esto", "no tía porque hizo  
            222 esto en el baño" y ellos mismos  
            223 ayudan en la evaluación. 
 
--> evaluación corregir    
 
 162- 162: evaluación corregir    
            162 evaluación de la estrellita que les  
 172- 177: evaluación corregir    
            172 círculo hacemos si es una  lámina o  
            173 otros, cada uno va diciendo tía esta  
            174 bonita porque se supone que uno tiene  
            175 que poner el asunto claro, ya vamos a  
            176 premiar a los trabajos que estén bien  
            177 pintaditos, que no se salgan para  
 
--> evaluacion observación 
--> evaluacion productos   
--> interac presión tiempo 
--> interacción adult adul 
--> interaccion adult niño 
--> interacción autoritari 
--> interaccion niño adult 
--> interaccion niño niño  
 
--> interacción refuerzo   
 162- 168: interacción refuerzo   
            162 evaluación de la estrellita que les  
            163 entrego, cuando quiero lograr   algo  
            164 con ellos, que se preocupen de su  
            165 trabajo, de una actividad bonita hay  
            166 una estrellita para los que cuidan su  
            167 trabajo, no  lo rompan, no lo  
            168 ensucien, para que haya preocupación. 
30 hallazgo/s 
 
 
Búsqueda de codificaciones específicas en QUILLEMROSITAREGK2.001 
-------------------------------- 
--> clima autononia        
 
 104- 105: clima autononia        
            104 de  kinder toman sus sillas y las  
            105 transportan llevándolas a su sala,  
 391- 395: clima autononia        
            391 E.: Los que se lavaron las manos a  
            392 colocar los manteles, vamos a colocar  
            393 los manteles. 
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            394 Ns.: (Algunos ayudan a colocar los  
            395 manteles de género a cada mesa, la  
 
--> clima dependencia      
 
 224- 225: clima dependencia      
            224 E.: (Comienza a repartir hojas de  
            225 oficio a cada niño y niña) 
 273- 276: clima dependencia      
            273 Una de las asistentes de párvulos  
            274 reparte los lápices de grafito  y las  
            275 gomas a los niños y niñas pasando por  
            276 sus asientos. 
 277- 280: clima dependencia      
            277 E.: Ya vamos todos trabajando  
            278 (acercándose al basurero y con un  
            279 corta cartón saca punta a los lápices   
            280 grafitos) 
 286- 288: clima dependencia      
            286 Na.: Tía al Nicolás me rayó la hoja. 
            287 E.: ( Acercándose al niño) Ya po  
            288 tienes que trabajar. 
 321- 327: clima dependencia      
            321 de la sala. Los niños continúan  
            322 dibujando, algunos se acercan a al  
            323 educadora para mostrarles sus  
            324 trabajos. 
            325 Na.: Tía ¿Cómo me esta quedando? 
            326 E.: (Observando el dibujo de la niña)  
            327 Sí,  bien (la educadora se sienta en  
 321- 327: clima dependencia      
            321 de la sala. Los niños continúan  
            322 dibujando, algunos se acercan a al  
            323 educadora para mostrarles sus  
            324 trabajos. 
            325 Na.: Tía ¿Cómo me esta quedando? 
            326 E.: (Observando el dibujo de la niña)  
            327 Sí,  bien (la educadora se sienta en  
 331- 336: clima dependencia      
            331 Al cabo de un momento donde los niños  
            332 y niñas  dibujan, ambas auxiliares de  
            333 párvulos comienzan a pasar por los  
            334 puestos de los niños y le colocan el  
            335 nombre en sus hojas, sin consultarles  
            336 a los niños o niñas. 
 359- 362: clima dependencia      
            359 se amontonan en la mesa de la  
            360 educadora, los niños y niñas que van  
            361 terminado les entregan sus dibujos a  
            362 la educadora 
 371- 374: clima dependencia      
            371 No.: (Acercándose a la educadora que  
            372 se para y se dirige a la puerta) Tía  
            373 me abrocha. 
            374 E.: Abrochando el zapato del niño) Ya  
 424- 433: clima dependencia      
            424 No.: (Corriendo por la sala) Vamos a  
            425 comer, vamos a comer. 
            426 E.: (Observando a los niños (as)que  
            427 no se sientan) No, no pueden comer  
            428 porque tengo que sentar a las guaguas   
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            429 que no se sientan (tomando a algunos  
            430 niños y niñas que aún permanecen  
            431 parados y llevándolos a sus asientos)  
            432 ahora sí. Ahora pueden servirse, que  
            433 tengan provecho. 
 477- 480: clima dependencia      
            477 Los niños y niñas están amontonados  
            478 afuera del baño, esperando que la  
            479 auxiliar les coloque pasta a sus  
            480 cepillos. La educadora sale de la  
 642- 643: clima dependencia      
            642 E.: (Reparte los cuadernos a los  
            643 párvulos) Empieza con Cris. 
 655- 658: clima dependencia      
            655 La educadora continúa repartiendo  
            656 cuadernos de la misma forma, los  
            657 niños y niñas al recibirlo lo guardan  
            658 en sus mochilas. 
 
--> clima estímulo         
 
  45-  56: clima estímulo         
             45 párvulos colocan mucha atención en lo  
             46 que vendrá ya que se escucha una  
             47 música infantil, los niños y niñas  
             48 aplauden entusiasmados, la educadora  
             49 de párvulos mientras tanto escucha el  
             50 acto, hay una demora en la  
             51 presentación del acto, la canción que  
             52 se escucha no es la que se había  
             53 presentado y mientras retroceden un  
             54 cassette y buscan la canción todos  
             55 los niños que presencian el acto  
             56 comienzan a gritar: 
  62-  65: clima estímulo         
             62 educadoras y auxiliar de kinder A, la  
             63 educadora no participa de esta  
             64 actuación porque señala estar  
             65 enferma, ella permanece sentada  
 212- 214: clima estímulo         
            212 E.: Oye chiquillos los otros niños  
            213 van a tener una fiesta hoy y nosotros  
            214 lo vamos a tener el lunes. 
 566- 569: clima estímulo         
            566 Na.: (Levanta la mano) Tía yo quiero  
            567 recitar. 
            568 E. Ya, pero escuchemos a nuestra  
            569 compañera. 
 
--> clima individualizació 
 
--> clima resistencia      
 
  38-  40: clima resistencia      
             38 poco inquietos, conversan entre ellos  
             39 y  no ponen mucha atención a lo que  
             40 dice el director, luego de hablar  
 212- 219: clima resistencia      
            212 E.: Oye chiquillos los otros niños  
            213 van a tener una fiesta hoy y nosotros  
            214 lo vamos a tener el lunes. 
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            215 No.: No se vale, no vale. 
            216 E.: (Observando al niño)Oye Matías si  
            217 tu mamá hubiera venido a la reunión  
            218 hubiera dicho que no que hagámosle  
            219 una once hoy (dirigiéndose nuevamente  
 281- 285: clima resistencia      
            281 Los niños y niñas dibujan  en las  
            282 hojas de roneo, algunos conversan y  
            283 no dibujan, otros lo hacen pero  
            284 conversando y parándose  
            285 constantemente de sus asientos 
 289- 293: clima resistencia      
            289 Ns.: (Algunos dibujan, otros lanzan  
            290 una  goma al  aire y  la recogen  
            291 cuando cae en el suelo, algunos se  
            292 paran y se pasean por la sala sin  
            293 dibujar, otros conversan, se observa  
 297- 298: clima resistencia      
            297 No.: (Jugando con la goma) Ya po  
            298 tírala. a la chuña) 
 345- 355: clima resistencia      
            345 No.: (Cantando) Ole. ole, ole.. 
            346 No.: (Se tira en el suelo, riendo) 
            347 Na.: (Parándose  y acercándose a un  
            348 compañero con una casa de  juguete en  
            349 la mano) Diego ¿me puedes abrir la  
            350 puerta? Yo no la puedo abrirla. 
            351 No.: (Tomando el juguete y tratando  
            352 de abrir la puerta de la casa de  
            353 plástico duro) Oh, casi la abro. 
            354 Aux.: (Observando al niño) Mauricio  
            355 ¿terminaste? 
 365- 366: clima resistencia      
            365 Algunos párvulos salen corriendo de  
            366 la sala, no hay un orden, otros aún  
 385- 390: clima resistencia      
            385 también están jugando ahí, otros  
            386 corren alrededor de las tres salas  
            387 que forman los párvulos del  
            388 establecimiento, sin escuchar lo que  
            389 las tías le piden, la educadora  
            390 permanece en la sala: 
 488- 489: clima resistencia      
            488 demás están afuera, algunos corriendo  
            489 alrededor de las salas nuevamente,  
 503- 505: clima resistencia      
            503 algunos corren alrededor de la  
            504 educadora mientras se desplazan al  
            505 patio techado, la aux. de párvulos  
 516- 519: clima resistencia      
            516 de un lapso de tiempo, algunos  
            517 párvulos se retiran del círculos  
            518 comienzan a correr y saltar por todo  
            519 el patio techado, la educadora  
 546- 550: clima resistencia      
            546 Ns.: (No la escuchan, hablan entre  
            547 ellos, sentados en sus sillas donde  
            548 el semicírculo es de doble, detrás de  
            549 cada silla hay otra más, debido a la  
            550 cantidad de niños (as)). 
 555- 556: clima resistencia      



 

Anexos /  
 

930 

            555 Ns.: (Sólo algunos terminan de  
            556 hablar, otros continúan hablando) 
 564- 565: clima resistencia      
            564 Ns.: (Sólo algunos escuchan otros no  
            565 paran de conversar) 
 579- 585: clima resistencia      
            579 Na.: (Recita otra poesía diferente,  
            580 paro también alusiva al día de la  
            581 madre, no se escucha con claridad,  
            582 debido al ruido que hacen al  
            583 conversar algunos niños (as) que no  
            584 escuchan a su compañera mientras  
            585 recita) 
 
--> clima satisfacción     
 
  68-  80: clima satisfacción     
             68 Ns.: (Ríen y algunos cantan, otros  
             69 señalan a las educadoras y buscan a  
             70 sus tías) 
             71 Na.: La tía, la tía. 
             72 Ns.: (Algunos) Yo tenía diez perritos  
             73 (cantan y aplauden) 
             74 Ns.: (Ríen muy atentos a la  
             75 dramatización realizada por las  
             76 profesoras y tías) 
             77  Al finalizar la presentación los  
             78 niños y niñas aplauden y gritan,,  
             79 riendo muy entusiasmados: 
             80 Ns.: Bravo, bravo, otra, otra. 
  88-  95: clima satisfacción     
             88 Ns.: (Aplauden y están muy atentos  
             89 observando el baile, algunos  
             90 aplauden, otros conversan entre ellos  
             91 sin dejar de mirar la presentación) 
             92 Finaliza la canción y todos los niños  
             93 y niñas comienzan a gritar, junto con  
             94 los párvulos que aplauden: 
             95 Ns.: Otra, otra, otra. 
 446- 449: clima satisfacción     
            446 jugo. Los niños y niñas conversan  
            447 entre ellos, sentados 
            448 No.: Tía quiero jugo. 
            449 Aux.: Ya voy (en tono suave) 
 514- 515: clima satisfacción     
            514 realizando una ronda con los párvulos  
            515 y bailando junto con ellos, al cabo  
 523- 531: clima satisfacción     
            523 la actividad. Se escuchan varias  
            524 canciones, los niños(as) guiados por  
            525 las educadoras y auxiliares de  
            526 párvulos que también se integran a  
            527 esta actividad, saltan, bailan,  
            528 levantan las manos, hacen rondas,  
            529 hacen trencitos, aplauden, cantan,   
            530 transcurriendo así media hora en esta  
            531 misma situación, donde los niños (as)  
 607- 609: clima satisfacción     
            607 Ns.: (Algunos a coro le ayudan a  
            608 recitar la última parte de la poesía  
            609 olvidada por el niño) 
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--> clima subva y obedienc 
 
 193- 195: clima subva y obedienc 
            193 E.: Ya  chiquillos, vamos a trabajar. 
            194 Na.: De ¿qué tía. 
            195 E.: ¿Vieron a la mamá de la Francisca  
 426- 429: clima subva y obedienc 
            426 E.: (Observando a los niños (as)que  
            427 no se sientan) No, no pueden comer  
            428 porque tengo que sentar a las guaguas   
            429 que no se sientan (tomando a algunos  
 
--> clima tensión          
 
 226- 264: clima tensión          
            226 Ns.: (Permanecen sentados, esperando   
            227 sus materiales, en algunas ocasiones  
            228 algunos se paran van donde algún  
            229 compañero y se vuelven a sentar) 
            230  Ingresa una señora con su hijo  
            231 llorando a la sala y otros  tres  
            232 niños más grandes, interrumpiendo la  
            233 actividad: 
            234 Sra.: Permiso tía (ingresa a la sala  
            235 y habla con la educadora, no se puede  
            236 escuchar lo que hablan, la señora  
            237 comienza a buscar en la sala  a  
            238 alguien) 
            239 E.: (También comienza a mirar a los  
            240 niños y niñas) 
            241 Sra.: (Preguntándole a su hijo que  
            242 llora) ¿Quién fue hijo? 
            243 H.: (Llorando) Un niño que andaba de  
            244 rojo (observando a los niños y niñas  
            245 de la sala, de pronto grita) ¡ él  
            246 fue! 
            247 No.: (El niño que es señalado esta  
            248 sentado en silencio observando) 
            249 No.: (El niño que entro con la sra.   
            250 afirma ) Sí,  él fue. 
            251 Sra.: (Acercándose  al niño enojada y  
            252 con prepotencia, en voz muy fuerte se  
            253 dirige al niño) ¡Tu no puedes  andar  
            254 pegándole a los niños en los  
            255 testículos...! 
            256 No.: (Observa muy asustado) 
            257 E.: (Acercándose al niño con un tono  
            258 más suave) Tu no puedes hacer eso, yo  
            259 les he enseñado a no pelear ¿cierto  
            260 niños? 
            261 Ns.: (Responden) Sí. 
            262 Sra.: Ya, gracias tía (se retira de  
            263 la sala con su hijo y junto a los  
            264 otros tres niños) 
 
--> cont apren dependencia 
 
--> cont aprenid silencio  
 
 551- 554: cont aprenid silencio  
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            551 E.: (Observando a los niños(as)  
            552 comienza a cantar) Silencio, silencio  
            553 la tía va a hablar, todos calladitos  
            554 la van a escuchar. 
 562- 563: cont aprenid silencio  
            562 mamá, nos colocamos un cierre en la  
            563 boquita. 
 
--> cont habito comp y nor 
 
 363- 364: cont habito comp y nor 
            363 E.: Los niños que terminaron saquen  
            364 su toalla  y jabón. 
 452- 454: cont habito comp y nor 
            452 entre ellos, votan su envases de  
            453 yogurt al basurero, otros los papeles  
            454 de su colación al basurero y algunos  
 460- 464: cont habito comp y nor 
            460 E.: Los que terminaron (observando a  
            461 los niños y niñas de su mesa) sacan  
            462 sus cepillos de sus bolsos, dejan las  
            463 sillas ordenadas y se van a lavar los  
            464 dientes. 
 470- 471: cont habito comp y nor 
            470 E.: (Se para observando a los niños)  
            471 Los vasitos de  yogurth al basurero 
 491- 491: cont habito comp y nor 
            491 otros lavándose los dientes. La  
 
--> cont uso tiempo ocioso 
 
 297- 298: cont uso tiempo ocioso 
            297 No.: (Jugando con la goma) Ya po  
            298 tírala. a la chuña) 
 340- 342: cont uso tiempo ocioso 
            340 Algunos niños juegan en el suelo se  
            341 sientan en él y se vuelven a sentar  
            342 en sus asientos, riendo. 
 345- 355: cont uso tiempo ocioso 
            345 No.: (Cantando) Ole. ole, ole.. 
            346 No.: (Se tira en el suelo, riendo) 
            347 Na.: (Parándose  y acercándose a un  
            348 compañero con una casa de  juguete en  
            349 la mano) Diego ¿me puedes abrir la  
            350 puerta? Yo no la puedo abrirla. 
            351 No.: (Tomando el juguete y tratando  
            352 de abrir la puerta de la casa de  
            353 plástico duro) Oh, casi la abro. 
            354 Aux.: (Observando al niño) Mauricio  
            355 ¿terminaste? 
 356- 358: cont uso tiempo ocioso 
            356 Ya no se observa una claridad en la  
            357 situación hay muchos niños  y niñas  
            358 paradas, solo algunos dibujan otros  
 381- 385: cont uso tiempo ocioso 
            381 se lavaron las manos se acercan al  
            382 patio de juegos exterior que tiene el  
            383 establecimiento para los párvulos,  
            384 otros que aún no se lavan las manos  
            385 también están jugando ahí, otros  
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--> conte expresion ideas  
 
 566- 567: conte expresion ideas  
            566 Na.: (Levanta la mano) Tía yo quiero  
            567 recitar. 
 
--> conten memorizar       
--> contenido bailar       
 
--> contenido cantar       
 
 417- 420: contenido cantar       
            417 E.: Dijimos hasta tres, uno dos tres  
            418 (comienza a cantar) Vamos a comer... 
            419 Ns.: (Cantan junto con la educadora,  
            420 pero solo algunos) Vamos a comer... 
 
--> contenido colores      
 
--> contenido habil manual 
 
 220- 222: contenido habil manual 
            220 a todos los niños y niñas) y como les  
            221 gustó el acto vamos a dibujar a los  
            222 perritos ¿ya? 
 299- 302: contenido habil manual 
            299 La educadora se pasea por la sala  
            300 observando el trabajo de los niños y  
            301 niñas, que solo utilizan lápiz de  
            302 grafito y goma para dibujar) 
 
--> contenido lectoescritu 
 
 560- 561: contenido lectoescritu 
            560 E.: Ya ahora vamos a recordar la  
            561 poesía que vamos a decir el día de la  
 
--> Contenido otros conten 
--> contenido pros lógico  
 
--> estrat ens explicación 
 
 120- 124: estrat ens explicación 
            120 los niños, hay una poesía y un dibujo  
            121 de una mamá con un niño, dibujado y  
            122 pintado  por los niños(as), hay dos  
            123 diarios murales donde en uno  hay un  
            124 letrero que dice "Así yo trabajo",  
 132- 144: estrat ens explicación 
            132 que sirven como macetero, hay  
            133 posteres, una poesía escrita en un  
            134 papelografo blanco, alusivo al día de  
            135 la madre, un calendario de la JUNAEB,  
            136 dos  posters no fabricados por el  
            137 educador ni los niños (as) de los  
            138 números y dos de las vocales, hay un  
            139 cuadro de asistencia, un calendario  
            140 con dibujos de los niños donde esta  
            141 marcada la fecha de hoy en un círculo  
            142 hecho por ellos y ellas, hay un tren  
            143 con los días de la semana fabricado  
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            144 por los adultos de la sala, una  
 160- 163: estrat ens explicación 
            160 cuadros de cumpleaños, una biblioteca  
            161 de aula donde los libros están  
            162 guardados en orden alfabético al  
            163 alcance de los párvulos, en un nylon   
 277- 277: estrat ens explicación 
            277 E.: Ya vamos todos trabajando  
 287- 288: estrat ens explicación 
            287 E.: ( Acercándose al niño) Ya po  
            288 tienes que trabajar. 
 337- 337: estrat ens explicación 
            337 Aux.: A ver Gonzalo, siéntese.  
 343- 344: estrat ens explicación 
            343 E.: (Desde su mesa) Ya vamos  
            344 terminado su tarea. 
 363- 364: estrat ens explicación 
            363 E.: Los niños que terminaron saquen  
            364 su toalla  y jabón. 
 370- 370: estrat ens explicación 
            370 Aux.2.: Ya a lavarse las manos 
 374- 376: estrat ens explicación 
            374 E.: Abrochando el zapato del niño) Ya  
            375 chiquillos vamos terminado para tomar  
            376 la colación. 
 391- 395: estrat ens explicación 
            391 E.: Los que se lavaron las manos a  
            392 colocar los manteles, vamos a colocar  
            393 los manteles. 
            394 Ns.: (Algunos ayudan a colocar los  
            395 manteles de género a cada mesa, la  
 406- 409: estrat ens explicación 
            406 E.: Y chicos, vamos a tomar la  
            407 colación, después vamos a bailar,  
            408 chhchch (pidiendo silencio)  Ya vamos  
            409 a contar hasta tres 
 422- 423: estrat ens explicación 
            422 niña que esta pasada) Ya la Bárbara  
            423 se sienta. 
 432- 432: estrat ens explicación 
            432 ahora sí. Ahora pueden servirse, que  
 459- 459: estrat ens explicación 
            459 Aux.: Alin , siéntate. 
 460- 464: estrat ens explicación 
            460 E.: Los que terminaron (observando a  
            461 los niños y niñas de su mesa) sacan  
            462 sus cepillos de sus bolsos, dejan las  
            463 sillas ordenadas y se van a lavar los  
            464 dientes. 
 470- 471: estrat ens explicación 
            470 E.: (Se para observando a los niños)  
            471 Los vasitos de  yogurth al basurero 
 475- 476: estrat ens explicación 
            475 Aux.2 .: (Observando a un niño que  
            476 permanece sentado) Saque su cepillo. 
 495- 497: estrat ens explicación 
            495 E.: (Se para de su mesa) Ya vamos al  
            496 patio techado a ver como están  
            497 ensayando los niños. 
 560- 563: estrat ens explicación 
            560 E.: Ya ahora vamos a recordar la  
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            561 poesía que vamos a decir el día de la  
            562 mamá, nos colocamos un cierre en la  
            563 boquita. 
 589- 590: estrat ens explicación 
            589 E.: Ahora le toca a la Estefanía  
            590 porque esta conversando. 
 610- 611: estrat ens explicación 
            610 E.: Y bien, ahora la canción entre  
            611 todos. 
 
--> estrat ens narraciones 
 
--> estrat ens preguntas   
 
 195- 211: estrat ens preguntas   
            195 E.: ¿Vieron a la mamá de la Francisca  
            196 bailando? 
            197 Na.: Sí, yo sí tía. 
            198 No.:Yo también. 
            199 E.: Ella tuvo un accidente en un bus  
            200 donde choco y se lastimo mucho su  
            201 brazo y lo perdió. 
            202 No.: Pero igual puede hacer torta. 
            203 E.: Igual puede cuidar a la  
            204 Francisca, hacer sus tareas. 
            205 Ns.: (Algunos) Sí. 
            206 E.: ¿Cuantos perritos habían? 
            207 Ns.: (A coro) Diez. 
            208 Ns.: Diez 
            209 Na.: Tía diez. 
            210 E.: Y ¿por qué hubo  ese acto? 
            211 No.: Porque era el  día del alumno. 
 
--> estrat juego y canto   
--> estrat ritmo y cons ne 
--> evalua detec con prev  
--> evalua lista control   
--> evalua sancionar       
 
--> evaluación corregir    
 
 620- 622: evaluación corregir    
            620 día lunes, ya entonces le vamos a  
            621 entregar tarjetitas a los niños que  
            622 se portan bien. 
 
--> evaluacion observación 
 
 299- 300: evaluacion observación 
            299 La educadora se pasea por la sala  
            300 observando el trabajo de los niños y  
 
--> evaluacion productos   
--> interac presión tiempo 
 
--> interacción adult adul 
 
--> interaccion adult niño 
 
 187- 192: interaccion adult niño 
            187 E.: ¿Les  gusto el acto? 
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            188 Ns.: (A coro) Sí. 
            189 E.: Les vamos a dar un aplauso a las  
            190 tías que lo  hicieron super bien. 
            191 Ns.: (todos)  Bravo, bravo  
            192 (aplaudiendo) 
 589- 611: interaccion adult niño 
            589 E.: Ahora le toca a la Estefanía  
            590 porque esta conversando. 
            591 Na.: (Recita pero  en voz muy baja) 
            592 E.: (Parada  al lado de  ella) Bien y  
            593 la otra poesía, "Desde cielo hay una  
            594 bella estrella" (observando a los  
            595 niños y niñas para ver quién se  
            596 ofrece) 
            597 Na.: (Parándose de su silla y  
            598 levantando la mano) Yo tía 
            599 No.: Tía yo. 
            600 E.: Ya, pero primero le toca al Alex,  
            601 que no ha recitado aún. 
            602 No.: (Comienza a recitar en voz muy  
            603 baja y se detiene) 
            604 E.: Ya a ver ayudémosle (la educadora  
            605 se para detrás del niño mientras él  
            606 recita) 
            607 Ns.: (Algunos a coro le ayudan a  
            608 recitar la última parte de la poesía  
            609 olvidada por el niño) 
            610 E.: Y bien, ahora la canción entre  
            611 todos. 
 
--> interacción autoritari 
 
 226- 264: interacción autoritari 
            226 Ns.: (Permanecen sentados, esperando   
            227 sus materiales, en algunas ocasiones  
            228 algunos se paran van donde algún  
            229 compañero y se vuelven a sentar) 
            230  Ingresa una señora con su hijo  
            231 llorando a la sala y otros  tres  
            232 niños más grandes, interrumpiendo la  
            233 actividad: 
            234 Sra.: Permiso tía (ingresa a la sala  
            235 y habla con la educadora, no se puede  
            236 escuchar lo que hablan, la señora  
            237 comienza a buscar en la sala  a  
            238 alguien) 
            239 E.: (También comienza a mirar a los  
            240 niños y niñas) 
            241 Sra.: (Preguntándole a su hijo que  
            242 llora) ¿Quién fue hijo? 
            243 H.: (Llorando) Un niño que andaba de  
            244 rojo (observando a los niños y niñas  
            245 de la sala, de pronto grita) ¡ él  
            246 fue! 
            247 No.: (El niño que es señalado esta  
            248 sentado en silencio observando) 
            249 No.: (El niño que entro con la sra.   
            250 afirma ) Sí,  él fue. 
            251 Sra.: (Acercándose  al niño enojada y  
            252 con prepotencia, en voz muy fuerte se  
            253 dirige al niño) ¡Tu no puedes  andar  
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            254 pegándole a los niños en los  
            255 testículos...! 
            256 No.: (Observa muy asustado) 
            257 E.: (Acercándose al niño con un tono  
            258 más suave) Tu no puedes hacer eso, yo  
            259 les he enseñado a no pelear ¿cierto  
            260 niños? 
            261 Ns.: (Responden) Sí. 
            262 Sra.: Ya, gracias tía (se retira de  
            263 la sala con su hijo y junto a los  
            264 otros tres niños) 
 
--> interaccion niño adult 
 
  27-  32: interaccion niño adult 
             27 Finalizada la canción los párvulos se  
             28 vuelven a sentar. Una niña le pide a  
             29 una de las auxiliares de párvulos que  
             30 se acerque, le dice algo al oído, no  
             31 se alcanza a escuchar, continúa el  
             32 acto para los niños y niñas, el  
 
--> interaccion niño niño  
 
--> interacción refuerzo   
 
 303- 304: interacción refuerzo   
            303 E.: (Observando el dibujo de un niño)  
            304 Oh, te esta quedando super bonito. 
 572- 574: interacción refuerzo   
            572 Na.: (Comienza a recitar pero no se   
            573 escucha bien lo que dice) 
            574 E.: Bien. 
 577- 578: interacción refuerzo   
            577 E.: Ya Claudita, después le toca  
            578 recitar al Alex. 
 
92 hallazgo/s 
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5. TABLAS COMPARATIVAS DE FRECUENCIAS DE CÓDIGOS 
DE TEXTOS: REGISTROS Y ENTREVISTAS. 
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5.1. TABLA FRECUENCIA DE CÓDIGOS ESCUELA LA PIEDRA. 
 

NIVEL DE TRANSICIÓN. 
 
Primera observación Segunda Observación Tercera observación 
Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAODYENTRV3.001 
Nivel de transición, entrevista 
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      2 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      3 
clima subv y obedienci:      1 
cont apren dependencia:      2 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      2 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      1 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      3 
evaluacion proceso    :      2 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      3 
interaccion adult adul:      8 
interaccion adult niño:      4 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      3 
 
 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAODYENTRV2.001 
Nivel de transición, 
entrevista.  
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      3 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      0 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      2 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      1 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      1 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      1 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAODYENTRV3.001 
Nivel de transición, entrevista 
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      2 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      3 
clima subv y obedienci:      1 
cont apren dependencia:      2 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      2 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      1 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      3 
evaluacion proceso    :      2 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      3 
interaccion adult adul:      8 
interaccion adult niño:      4 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      3 
 
 

Frecuencias de códigos en 
lapiedra.001.rtf, Nivel de 
transición, registro 
-------------------------- 
clima autononia       :     10 
clima dependencia     :     20 
clima estímulo        :      8 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      8 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAODYREGK2.001 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :     11 
clima dependencia     :     20 
clima estímulo        :      5 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      2 
clima satisfacción    :      3 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAODYREG3.001 
Nivel de transición, registro.  
-------------------------- 
clima autonomia       :     20 
clima dependencia     :     25 
clima estímulo        :     12 
clima individualizació:     17 
clima resistencia     :      7 
clima satisfacción    :     42 
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clima subvalo y obedie:      3 
cont expre ideas      :      6 
cont habitos comp y no:     18 
cont otros contenidos :      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      4 
contenido colores     :      5 
contenido habil manual:      5 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      1 
contenidos pros lógico:      2 
estrat ens ejercicios :      2 
estrat ens explicación:     29 
estrat ens juego canto:      5 
estrat ens narraciones:      5 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      4 
evaluac corregir      :      2 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      1 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interacción adult adul:      4 
interaccion adult niño:     12 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      7 
 

clima subva y obedienc:      2 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      1 
cont habito comp y nor:     10 
cont uso tiempo ocioso:      1 
conte expresion ideas :      7 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      1 
contenido cantar      :      5 
contenido colores     :      5 
contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      6 
Contenido otros conten:      4 
contenido pros lógico :      4 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     23 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      2 
evaluación corregir   :      2 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:     12 
interacción autoritari:      4 
interaccion niño adult:      1 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      5 
 

clima subv y obedienci:     15 
cont apren dependencia:     23 
cont aprend silencio  :      1 
cont expresión ideas  :     16 
cont habitos comp y no:     45 
cont otros contenidos :      5 
cont uso tp ocioso    :      7 
contenido bailar      :      8 
contenido cantar      :     14 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:     10 
contenido lectoescritu:     24 
contenido memorizar   :     10 
contenido pros lógico :     16 
estrat ens ejercicio  :      4 
estrat ens explicación:     24 
estrat ens narraciones:      3 
estrat ens preguntas  :     17 
estrat ens ritmo con n:      2 
estrat juego y canto  :      3 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      5 
interaccion adult niño:    104 
interaccion autoritari:      1 
interaccion niño adult:     11 
interaccion niño niño :     12 
interacción refuerzo  :     24 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Frecuencias de códigos en 
lapiedra.003.rtf, Primer año 
básico, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      0 
cont otros contenidos :      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      0 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAMAGALYENTRV2.0
01 Primer año básico, 
entrevista 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      5 
clima estímulo        :      5 
clima individualizació:      5 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      1 
clima subva y obedienc:      2 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      3 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      1 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAMAGALYENTRV3.0
01 Primer año básico, 
entrevista. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      4 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      1 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      0 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
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estrat ens ejercicios :      1 
estrat ens explicación:      4 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      2 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 

 

contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      5 
Contenido otros conten:      5 
contenido pros lógico :      8 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     11 
estrat ens narraciones:      2 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat juego y canto  :      3 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      5 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      2 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      2 
interacción autoritari:      2 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      2 

 

contenido lectoescritu:      8 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      3 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      1 
evaluacion observacion:      1 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      0 
interaccion adult niño:      1 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 
 

Frecuencias de códigos en 
lapiedra.002.rtf, primer año 
básico, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      9 
clima estímulo        :      7 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      7 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      3 
cont expre ideas      :      2 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      3 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:      5 
contenido lectoescritu:      6 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      2 
estrat ens ejercicios :      1 
estrat ens explicación:     18 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      1 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      3 
interac presión tiempo:      2 
interacción adult adul:      0 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAMAGALYREG1.001 
Primer año básico, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :     30 
clima estímulo        :      9 
clima individualizació:      5 
clima resistencia     :     11 
clima satisfacción    :      5 
clima subva y obedienc:      7 
clima tensión         :      1 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      3 
cont habito comp y nor:     10 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      3 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      4 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      9 
contenido lectoescritu:     14 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     43 
estrat ens narraciones:      4 
estrat ens preguntas  :      4 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      3 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 

Frecuencias de códigos en 
LAPIEDRAMAGALYREG3.001 
Primer año básico, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      2 
clima dependencia     :      6 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      7 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :     15 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      5 
cont aprend silencio  :      4 
cont expresión ideas  :      7 
cont habitos comp y no:      7 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      8 
contenido cantar      :     11 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:     17 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      5 
estrat ens ejercicio  :     10 
estrat ens explicación:     26 
estrat ens narraciones:     13 
estrat ens preguntas  :      5 
estrat ens ritmo con n:      2 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      5 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      0 
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interaccion adult niño:      7 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:      2 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      1 

 

interac presión tiempo:      3 
interacción adult adul:      2 
interaccion adult niño:     35 
interacción autoritari:     12 
interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      3 
interacción refuerzo  :      6 
 

interaccion adult niño:     25 
interaccion autoritari:     14 
interaccion niño adult:     10 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :     15 
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5.2. TABLA FRECUENCIA DE CÓDIGOS ESCUELA FORTÍN ÑIELOL. 
 

NIVEL DE TRANSICIÓN. 
 
Primera observación Segunda Observación Tercera observación 
Frecuencias de códigos en 
fortin.001.rtf Nivel 
Transición, Entrevista 
-------------------------- 
clima autononia            :     1 
clima dependencia        :     2 
clima estímulo              :   10 
clima individualizació    :    9 
clima resistencia           :    0 
clima satisfacción         :     0 
clima subvalo y obedie  :    2 
cont expre ideas      :    0 
cont habitos comp y no:    1 
cont otros contenidos :    1 
cont uso tiempo ocioso:    0 
contenido bailar      :    0 
contenido cantar      :    1 
contenido colores     :    1 
contenido habil manual:    4 
contenido lectoescritu:    3 
contenido memorizar   :    1 
contenidos pros lógico:    2 
estrat ens ejercicios :    0 
estrat ens explicación:    7 
estrat ens juego canto:    0 
estrat ens narraciones:    2 
estrat ens preguntas  :    1 
estrat ritmo y cons ne:    1 
evaluac corregir      :    0 
evaluac det conc previ:    1 
evaluac lista control :   10 
evaluac proceso       :    1 
evaluacion mapa concep:    0 
evaluacion observación:    5 
evaluacion productos  :    2 
interac presión tiempo:    0 
interacción adult adul:    2 
interaccion adult niño:    0 
interacción autoritari:    0 
interaccion niño adult:    0 
interaccion niño niño :    0 
interacción refuerzo  :    0 
 

Frecuencias de códigos en 
FORTINNALDYENTRV2.001 
Nivel de transición, 
entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      4 
clima dependencia   :      6 
clima estímulo        :     11 
clima individualizació :      2 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción   :      2 
clima subva y obedienc  :      4 
clima tensión       
 :      0 
cont apren dependencia :      0 
cont aprenid silencio  :      0 
cont habito comp y nor :     16 
cont uso tiempo ocioso :      0 
conte expresion ideas  :      8 
conten memorizar       :      1 
contenido bailar :      1 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual :      7 
contenido lectoescritu :      4 
Contenido otros conten :      1 
contenido pros lógico  :      1 
estrat ejercicio :      2 
estrat ens explicación :     22 
estrat ens narraciones :      1 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      4 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      3 
evaluacion productos  :      4 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:      2 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
FORTINNALDYENTRV3.001 
Nivel de transición, entrev.  
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      3 
clima individualizació:      2 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      1 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      0 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      2 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      1 
estrat ens ejercicio  :      1 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      3 
evaluacion observacion:      2 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      1 
interaccion adult niño:      1 
interaccion autoritari:      2 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
fortin.002.rtf, Nivel de 
transición, registro  
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      7 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      3 

Frecuencias de códigos en 
FORTINNALDYREGIK2.001 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      3 
clima dependencia     :     13 
clima estímulo        :      9 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :     10 

Frecuencias de códigos en 
FORTINNALDYREG3.001 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      5 
clima dependencia     :     12 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      4 
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clima satisfacción    :      3 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      1 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      4 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      2 
contenidos pros lógico:      1 
estrat ens ejercicios :      2 
estrat ens explicación:     10 
estrat ens juego canto:      2 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      1 
evaluac proceso       :      1 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:      5 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      3 
 

clima satisfacción    :      4 
clima subva y obedienc:     14 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      2 
cont aprenid silencio :      4 
cont habito comp y nor:      9 
cont uso tiempo ocioso:      4 
conte expresion ideas :      2 
conten memorizar      :      2 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      7 
contenido lectoescritu:      6 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      4 
estrat ejercicio      :      3 
estrat ens explicación:     20 
estrat ens narraciones:      5 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat juego y canto  :      7 
estrat ritmo y cons ne:      3 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      3 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:     20 
interacción autoritari:      5 
interaccion niño adult:      9 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      3 
 

clima satisfacción    :      3 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:     11 
cont aprend silencio  :      4 
cont expresión ideas  :      2 
cont habitos comp y no:      4 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      3 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      6 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      1 
estrat ens ejercicio  :      8 
estrat ens explicación:     10 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      1 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      1 
evaluacion observacion:      1 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      0 
interaccion adult niño:     17 
interaccion autoritari:      1 
interaccion niño adult:     10 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      8 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Frecuencias de códigos en 
fortin.003.rtf, Primer año 
básico, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      2 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      2 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      0 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      1 
contenido memorizar   :      0 

Frecuencias de códigos en 
FORTINVIRGINIAENTRV1°2.0
01, Primer año básico, entrev. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      1 
clima subva y obedienc:      0 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 

 
* En esta ocasión la profesora 
de primer año, no aceptó ser 
entrevistada. 
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contenidos pros lógico:      3 
estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      3 
estrat ens juego canto:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      1 
evaluac lista control :      4 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 
 

contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      1 
Contenido otros conten:      1 
Contenido pros lógico :      0 
Estrat ejercicio      :      0 
Estrat ens explicación:      3 
Estrat ens narraciones:      0 
Estrat ens preguntas  :      0 
Estrat juego y canto  :      0 
Estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      4 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
fortin.004.rtf, Primer año 
básico, registro.  
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :     17 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      7 
clima satisfacción    :      1 
clima subvalo y obedie:      2 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      7 
contenido habil manual:     11 
contenido lectoescritu:      1 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:     10 
estrat ens ejercicios :      1 
estrat ens explicación:     10 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evaluac corregir      :      2 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 

Frecuencias de códigos en 
FORTINVIRGINIAREGI1°2.001 
Primera año básico, registro 
-------------------------- 
clima autononia       :      7 
clima dependencia     :     18 
clima estímulo        :     19 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      7 
clima subva y obedienc:      4 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      5 
cont uso tiempo ocioso:      3 
conte expresion ideas :      4 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      1 
contenido cantar      :      9 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      8 
contenido lectoescritu:      3 
Contenido otros conten:      7 
contenido pros lógico :      4 
estrat ejercicio      :      2 
estrat ens explicación:     48 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      3 
estrat juego y canto  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      3 

Frecuencias de códigos en 
FORTINVIRGINIAREG3.001 
Primer año básico, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      1 
clima dependencia     :     31 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:     11 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      8 
clima subv y obedienci:     16 
cont apren dependencia:     31 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:     12 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tp ocioso    :      7 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:     19 
contenido lectoescritu:     31 
contenido memorizar   :      1 
contenido pros lógico :      3 
estrat ens ejercicio  :     11 
estrat ens explicación:     12 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      3 
estrat ens ritmo con n:      4 
estrat juego y canto  :      5 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      1 
evaluacion observacion:      2 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      0 
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interaccion adult niño:      6 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      7 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      3 
 

interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      2 
interaccion adult niño:      8 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:      1 
interaccion niño niño :      3 
interacción refuerzo  :     12 
 

interaccion adult niño:     43 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      2 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      4 
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5.3. TABLA FRECUENCIA DE CÓDIGOS ESCUELA LLUFQUENTÚE. 
 

NIVEL DE TRANSICIÓN. 
 
Primera observación Segunda Observación Tercera observación 
Frecuencias de códigos en 
llufquen.002.rtf, Nivel de 
transición, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      8 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      2 
clima subvalo y obedie:      1 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      7 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      4 
estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      5 
estrat ens juego canto:      3 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      2 
evaluac lista control :      5 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      2 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      6 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUENANCYENTRV2
.001 Nivel de transición, 
entrev 
-------------------------- 
clima autononia       :      2 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :     10 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      3 
clima subva y obedienc:      2 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:     11 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      5 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      3 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      3 
estrat ejercicio      :      2 
estrat ens explicación:     15 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat juego y canto  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      3 
evalua lista control  :      3 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:      7 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      2 
 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUENANCYENTRV3
.001 Nivel de transición, 
entrev. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      8 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      3 
cont habitos comp y no:      5 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      1 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      5 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      5 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      1 
evalua lista control  :      2 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      4 
interaccion adult niño:      4 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 
 

Frecuencias de códigos en 
llufquen.001.rtf, Nivel de 
transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :     25 
clima estímulo        :      5 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      5 
clima satisfacción    :      3 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUENANCYREGK2.
001 Nivel de transición 
registro 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :     15 
clima estímulo        :      5 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUENANCYREG3.0
01 Nivel de transición, 
registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      6 
clima dependencia     :      8 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      2 
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clima subvalo y obedie:      9 
cont expre ideas      :      4 
cont habitos comp y no:     12 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tiempo ocioso:      1 
contenido bailar      :      2 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      3 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      4 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:     26 
estrat ens ejercicios :      3 
estrat ens explicación:     26 
estrat ens juego canto:     12 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :     15 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evaluac corregir      :      1 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      1 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interacción adult adul:      4 
interaccion adult niño:     37 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:     11 
interaccion niño niño :      7 
interacción refuerzo  :      2 
 

clima satisfacción    :      2 
clima subva y obedienc:      9 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:     12 
cont uso tiempo ocioso:      2 
conte expresion ideas :      2 
conten memorizar      :      1 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      2 
Contenido otros conten:      2 
contenido pros lógico :      4 
estrat ejercicio      :      3 
estrat ens explicación:     27 
estrat ens narraciones:      2 
estrat ens preguntas  :      9 
estrat juego y canto  :      6 
estrat ritmo y cons ne:      3 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      3 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:     15 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 

clima satisfacción    :     31 
clima subv y obedienci:      3 
cont apren dependencia:      6 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :     23 
cont habitos comp y no:      9 
cont otros contenidos :      0 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :     14 
contenido cantar      :     13 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      7 
contenido memorizar   :      4 
contenido pros lógico :     18 
estrat ens ejercicio  :      5 
estrat ens explicación:     22 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :     10 
estrat ens ritmo con n:      2 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      1 
interaccion adult niño:     42 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:     20 
interaccion niño niño :      3 
interacción refuerzo  :      5 
 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Frecuencias de códigos en 
llufquen.003.rtf, Primer año 
básico, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      3 
clima estímulo        :      6 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      1 
clima subvalo y obedie:      1 
cont expre ideas      :      1 
cont habitos comp y no:      6 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      6 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUERUBENENTRV
2.001 Primer año entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      0 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      4 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUERUBENENTRV
3.001, Primer año básico, 
entrev. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      2 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      6 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      4 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      2 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
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contenidos pros lógico:      4 
estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      8 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      1 
evaluac lista control :      1 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      1 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      2 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 

contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      1 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 

 

contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      4 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      3 
evaluacion observacion:      1 
evaluacion proceso    :      2 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      2 
interaccion adult adul:      3 
interaccion adult niño:      4 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
llufquen.004.rtf, primer año 
básico, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      5 
clima dependencia     :     21 
clima estímulo        :     12 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      2 
clima satisfacción    :      2 
clima subvalo y obedie:     11 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      4 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tiempo ocioso:      1 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :     12 
contenido habil manual:     26 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:     35 
estrat ens ejercicios :      9 
estrat ens explicación:     34 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :     11 
estrat ritmo y cons ne:      7 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      2 
evaluac lista control :      2 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      7 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUERUBENEREG1°
.001 Primer año, registro.  
-------------------------- 
clima autononia       :      6 
clima dependencia     :     14 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      4 
clima subva y obedienc:      5 
clima tensión         :      1 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      1 
cont habito comp y nor:     10 
cont uso tiempo ocioso:      1 
conte expresion ideas :      4 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      7 
contenido lectoescritu:      4 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     15 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      3 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      1 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 

Frecuencias de códigos en 
LLUFQUENTUERUBENREG3.0
01 Primer año básico, 
registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      4 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      2 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      1 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      1 
cont habitos comp y no:      7 
cont otros contenidos :      5 
cont uso tp ocioso    :      1 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      2 
contenido habil manual:      6 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      1 
estrat ens ejercicio  :      5 
estrat ens explicación:     11 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      2 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      2 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
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interaccion adult niño:     13 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      5 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      2 

 

interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:      2 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:      1 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      7 
 

interaccion adult adul:      0 
interaccion adult niño:     15 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      0 
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5.4. TABLA FRECUENCIA DE CÓDIGOS ESCUELA MAÑIUCO 
 

NIVEL DE TRANSICIÓN 
 
Primera observación Segunda Observación Tercera observación 
Frecuencias de códigos en 
mañuco.003.rtf, Nivel de 
transición, entrevista. 
-------------------------- 
 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      1 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      6 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      5 
contenido lectoescritu:      0 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      3 
estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens juego canto:      2 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      4 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      1 
interaccion adult niño:      5 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOKINDERENTRV2.00
1 Nivel de transición, entrev. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      0 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      2 
Contenido otros conten:      1 
contenido pros lógico :      5 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      3 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      9 
interacción autoritari:      2 
interaccion niño adult:      2 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :     26 
 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOADRIANAENTRV3.0
01 Nivel de transición, 
entrevista. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      1 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      3 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      5 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      5 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      6 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      2 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      1 
evalua lista control  :      4 
evaluacion observacion:      2 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      3 
interaccion adult niño:      3 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 
 
 

Frecuencias de códigos en 
mañuco.001.rtf, Nivel de 
transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      9 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      9 
clima satisfacción    :      3 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOKINDERREG2.001 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      2 
clima dependencia     :     36 
clima estímulo        :      7 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      3 
clima satisfacción    :      9 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOADRIANAREG3.001 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      1 
clima dependencia     :     20 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      8 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      5 
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clima subvalo y obedie:      4 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      7 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      4 
contenido lectoescritu:      2 
contenido memorizar   :      5 
contenidos pros lógico:      3 
estrat ens ejercicios :      8 
estrat ens explicación:     18 
estrat ens juego canto:      7 
estrat ens narraciones:      2 
estrat ens preguntas  :      9 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      1 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:     36 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :     12 
 
 

clima subva y obedienc:     14 
clima tensión         :      1 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      1 
cont habito comp y nor:     10 
cont uso tiempo ocioso:      5 
conte expresion ideas :      7 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :     16 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:     10 
contenido lectoescritu:      9 
Contenido otros conten:      1 
contenido pros lógico :      4 
estrat ejercicio      :      2 
estrat ens explicación:     63 
estrat ens narraciones:      1 
estrat ens preguntas  :      8 
estrat juego y canto  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      9 
interacción autoritari:      2 
interaccion niño adult:      2 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :     26 
 

clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:     19 
cont aprend silencio  :      1 
cont expresión ideas  :      1 
cont habitos comp y no:      9 
cont otros contenidos :      2 
cont uso tp ocioso    :      6 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      3 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ens ejercicio  :      3 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      6 
estrat ens preguntas  :      7 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      3 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      2 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      4 
interaccion adult adul:      0 
interaccion adult niño:     27 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      2 
 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Frecuencias de códigos en 
mañuco.004.rtf, Primer año 
básico, entrevista.  
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      0 
cont otros contenidos :      0 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      0 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      0 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOEMAENTRV2.001 
Primer año, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      3 
clima dependencia     :      2 
clima estímulo        :      7 
clima individualizació:     11 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      2 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:     13 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      4 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOEMAENTRV3.001 
Primer año básico, entrevista. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      4 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      1 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      7 



 

Anexos /  
 

955 

estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      2 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

contenido lectoescritu:      6 
Contenido otros conten:      6 
contenido pros lógico :      2 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     16 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      3 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      1 
evalua lista control  :      9 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      0 
 

 

contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      8 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      4 
evaluacion observacion:      1 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      0 
interaccion adult niño:      1 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 
 

Frecuencias de códigos en 
mañuco.002.rtf, Primer año 
básico, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :     13 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      2 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      2 
cont habitos comp y no:      8 
cont otros contenidos :      8 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      3 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      5 
contenido lectoescritu:      4 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      4 
estrat ens ejercicios :      6 
estrat ens explicación:     12 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      5 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      2 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      6 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:     13 
interacción autoritari:      0 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOEMAREG.001 
Primer año, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      2 
clima dependencia     :     17 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      4 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      9 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      3 
cont habito comp y nor:      9 
cont uso tiempo ocioso:      1 
conte expresion ideas :      1 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:     11 
contenido lectoescritu:     20 
Contenido otros conten:      2 
contenido pros lógico :     13 
estrat ejercicio      :      3 
estrat ens explicación:     30 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      8 
estrat juego y canto  :      2 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      1 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 

Frecuencias de códigos en 
MAÑIUCOEMAREG3.001 
Primer año básico, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      1 
clima dependencia     :      4 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      3 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      7 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      4 
cont aprend silencio  :      2 
cont expresión ideas  :      2 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :     11 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      1 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      4 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      6 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      2 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      2 
interaccion adult niño:     10 
interaccion autoritari:      0 
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interaccion niño adult:     12 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      7 
 

 

interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      2 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      1 
interacción refuerzo  :      0 
 

interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      0 
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5.5. TABLA FRECUENCIA DE CÓDIGOS ESCUELA RÍO QUILLEM 
 

NIVEL DE TRANSICIÓN 
 
Primera observación Segunda Observación Tercera observación 
Frecuencias de códigos en 
Quillem.001.rtf, Nivel de 
transición, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      0 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      2 
cont otros contenidos :      1 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      0 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      5 
estrat ens ejercicios :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      3 
evaluac lista control :      2 
evaluac proceso       :      1 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      1 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMROSITAENTRVK2.00
1 Nivel de transición, entrev. 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      1 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      4 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      1 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      8 
contenido lectoescritu:      1 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      8 
evalua sancionar      :      1 
evaluación corregir   :      2 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      1 
 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMROSITAENTRV3.001 
Nivel de transición, 
entrevista. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      2 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      8 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      3 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      1 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      9 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tp ocioso    :      5 
contenido bailar      :      1 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      0 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      1 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      3 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      3 
evaluacion observacion:      3 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      2 
interaccion adult adul:     12 
interaccion adult niño:      5 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      1 
 

Frecuencias de códigos en 
Quillem.004.rtf, Nivel de 
transición, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      1 
clima dependencia     :      9 
clima estímulo        :      0 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      1 
clima subvalo y obedie:      2 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMROSITAREGK2.001 
Nivel de transición, registro.  
-------------------------- 
clima autononia       :      2 
clima dependencia     :     13 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :     15 
clima satisfacción    :      6 
clima subva y obedienc:      2 

 
Frecuencias de códigos en 
QUILLEMROSITAREG3.001, 
Nivel de transición, registro. 
-------------------------- 
clima autonomia       :      4 
clima dependencia     :     28 
clima estímulo        :      4 
clima individualizació:     15 
clima resistencia     :      6 
clima satisfacción    :     11 
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cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:     11 
cont otros contenidos :      7 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      3 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      0 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      3 
estrat ens ejercicios :      1 
estrat ens explicación:     11 
estrat ens juego canto:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      2 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      2 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      2 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      8 
interacción autoritari:      2 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      1 
 

clima tensión         :      1 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      2 
cont habito comp y nor:      5 
cont uso tiempo ocioso:      5 
conte expresion ideas :      1 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      1 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      2 
contenido lectoescritu:      1 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      1 
estrat ens explicación:     22 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      1 
evaluacion observación:      1 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      2 
interacción autoritari:      1 
interaccion niño adult:      1 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      3 
 

clima subv y obedienci:     10 
cont apren dependencia:     27 
cont aprend silencio  :      1 
cont expresión ideas  :      7 
cont habitos comp y no:     17 
cont otros contenidos :     11 
cont uso tp ocioso    :     26 
contenido bailar      :      1 
contenido cantar      :      3 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      9 
contenido lectoescritu:      3 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      2 
estrat ens ejercicio  :     11 
estrat ens explicación:     15 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      6 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      7 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interaccion adult adul:      5 
interaccion adult niño:     50 
interaccion autoritari:      4 
interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      8 
interacción refuerzo  :      0 
 

 
PRIMER AÑO BÁSICO 

 
Frecuencias de códigos en 
Quillem.002.rtf, Primer año 
básico, entrevista. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      2 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subvalo y obedie:      1 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      5 
cont uso tiempo ocioso:      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      5 
contenido lectoescritu:      1 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      3 
estrat ens ejercicios :      0 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMMARIOENTRV2.001 
Primer año básico, entrevista.  
-------------------------- 
clima autononia       :      2 
clima dependencia     :      1 
clima estímulo        :      6 
clima individualizació:      1 
clima resistencia     :      1 
clima satisfacción    :      0 
clima subva y obedienc:      5 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      0 
cont habito comp y nor:      4 
cont uso tiempo ocioso:      0 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      4 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMMARIOENTRV3.001 
Primer año básico, entrevista.  
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :      0 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      2 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :      0 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      0 
cont habitos comp y no:      1 
cont otros contenidos :      4 
cont uso tp ocioso    :      0 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      1 
contenido lectoescritu:      6 
contenido memorizar   :      0 
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estrat ens explicación:      0 
estrat ens juego canto:      1 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      4 
evaluac proceso       :      1 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      0 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Contenido otros conten:      1 
contenido pros lógico :      3 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      9 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat juego y canto  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      0 
evalua detec con prev :      5 
evalua lista control  :      5 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      3 
evaluacion productos  :      2 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      1 
interacción autoritari:      4 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

contenido pros lógico :      4 
estrat ens ejercicio  :      0 
estrat ens explicación:      0 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      0 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      1 
evalua lista control  :      0 
evaluacion observacion:      0 
evaluacion proceso    :      2 
evaluacion productos  :      3 
interac presión tiempo:      1 
interaccion adult adul:      1 
interaccion adult niño:      0 
interaccion autoritari:      0 
interaccion niño adult:      0 
interaccion niño niño :      0 
interacción refuerzo  :      0 
 

Frecuencias de códigos en 
Quillem.003.rtf, Primer año 
básico,registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :     28 
clima estímulo        :      3 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      4 
clima satisfacción    :      5 
clima subvalo y obedie:      3 
cont expre ideas      :      0 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      7 
cont uso tiempo ocioso:      8 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      6 
contenido lectoescritu:      1 
contenido memorizar   :      0 
contenidos pros lógico:      2 
estrat ens ejercicios :      4 
estrat ens explicación:     26 
estrat ens juego canto:      2 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evaluac corregir      :      0 
evaluac det conc previ:      0 
evaluac lista control :      0 
evaluac proceso       :      0 
evaluacion mapa concep:      0 
evaluacion observación:      2 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      0 
interaccion adult niño:      4 
interacción autoritari:      1 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMMARIOREG1°2.001 
Primer año, registro. 
-------------------------- 
clima autononia       :      0 
clima dependencia     :      7 
clima estímulo        :      8 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      0 
clima satisfacción    :     15 
clima subva y obedienc:      5 
clima tensión         :      0 
cont apren dependencia:      0 
cont aprenid silencio :      2 
cont habito comp y nor:      6 
cont uso tiempo ocioso:      3 
conte expresion ideas :      0 
conten memorizar      :      3 
contenido bailar      :      2 
contenido cantar      :      2 
contenido colores     :      0 
contenido habil manual:      0 
contenido lectoescritu:      5 
Contenido otros conten:      0 
contenido pros lógico :      0 
estrat ejercicio      :      0 
estrat ens explicación:      8 
estrat ens narraciones:      3 
estrat ens preguntas  :      1 
estrat juego y canto  :      1 
estrat ritmo y cons ne:      2 
evalua detec con prev :      0 
evalua lista control  :      0 
evalua sancionar      :      0 
evaluación corregir   :      0 
evaluacion observación:      0 
evaluacion productos  :      0 
interac presión tiempo:      0 
interacción adult adul:      5 

Frecuencias de códigos en 
QUILLEMMARIOREG3.001 
Primer año básico, registro.  
-------------------------- 
clima autonomia       :      0 
clima dependencia     :     10 
clima estímulo        :      1 
clima individualizació:      0 
clima resistencia     :      8 
clima satisfacción    :      2 
clima subv y obedienci:      0 
cont apren dependencia:      6 
cont aprend silencio  :      0 
cont expresión ideas  :      2 
cont habitos comp y no:      3 
cont otros contenidos :      3 
cont uso tp ocioso    :      3 
contenido bailar      :      0 
contenido cantar      :      0 
contenido colores     :      1 
contenido habil manual:      3 
contenido lectoescritu:      9 
contenido memorizar   :      0 
contenido pros lógico :      6 
estrat ens ejercicio  :      2 
estrat ens explicación:     19 
estrat ens narraciones:      0 
estrat ens preguntas  :      0 
estrat ens ritmo con n:      1 
estrat juego y canto  :      0 
evalua detec cono prev:      0 
evalua lista control  :      3 
evaluacion observacion:      4 
evaluacion proceso    :      0 
evaluacion productos  :      1 
interac presión tiempo:      2 
interaccion adult adul:      1 
interaccion adult niño:     15 
interaccion autoritari:      2 
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interaccion niño adult:      2 
interaccion niño niño :      2 
interacción refuerzo  :      6 

 

interaccion adult niño:     22 
interacción autoritari:      0 
interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      9 
 

interaccion niño adult:      4 
interaccion niño niño :      4 
interacción refuerzo  :      6 
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6. LIBRO MEDICINAL MAPUCHE 

ESCUELA LLUFQUENTÚE 
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