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El rol de la educadora de párvulos 
en la actualidad  

María irma Bustos venegas 
directora Escuela Educación Par-
vularia

la Educación inicial a nivel mun-
dial presenta grandes desafíos, 
debido al reconocimiento  de la  
Primera infancia como una etapa 
fundamental para el desarrollo hu-
mano. a partir de esta mirada se 

han establecido planes, progra-
mas y proyectos donde prima la 
ampliación de cobertura  en fun-
ción al derecho de los  párvulos 
a una educación oportuna desde 
el nacimiento, pero también se 
debe avanzar en alcanzar niveles 
de calidad y esto significa gene-
rar nuevas propuesta educativas 
que respondan adecuadamente y 

en forma desafiante, a las caracte-
rísticas, necesidades y fortalezas 
de las niñas y niños de hoy, en un 
mundo que también, al igual que 
ellos, ha cambiado y que genera 
nuevas situaciones, tensiones y 
oportunidades.

a los grandes cambios cultura-
les, se suma también el mayor 
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conocimiento de potenciali-
dades de los niños y niñas, en 
especial aquel derivado de los 
aportes de la neurociencia y de 
la sicología cognitiva. Sabemos 
que los niños pueden aprender 
más que todo lo que antes se 
postulaba y que los primeros 
dos años son esenciales para 
la conformación del entrama-
do neuronal que va a sostener 
todo tipo de comportamientos y 
aprendizajes en su vida presente 
y posterior.

del mismo modo, cabe destacar 
el avance de una cultura que se 
cuestiona y replantea la compren-
sión de la niñez como sujeto de 
derecho, con todas las comple-
jidades que esto implica, en un 
escenario donde la necesidad de 
avanzar hacia equidades reales, 
se hace imprescindible tanto por 
el presente de nuestros niños y 
niñas,  como por el futuro que le 
ofreceremos.

las nuevas generaciones de niños 
y niñas, merecen una educación ini-
cial contextualizada y situada con 
sentido para ellos y potenciadora 
de sus amplias capacidades, que 
es la que tenemos que construir e 
implementar los educadores, par-
tiendo desde una reflexión crítica 
de nuestro quehacer en congruen-
cia con un discurso liberador que 
se plantea y de las prácticas educa-
tivas que se desarrollan.

Por lo anterior, la formación 
de Educadoras de Párvulos y 
la capacitación a otros agen-
tes educativos debe revisarse y 
renovarse, a fin que se puedan 
constituir en efectivos mediado-
res de aprendizajes requeridos 
por los niños y niñas en la ac-

tualidad. Para ello lo primero es 
poseer una sólida y actualizada 
fundamentación que revise las 
diferentes fuentes: históricas, fi-
losóficas, socio antropológicas, 
culturales, ecológicas, sicológi-
cas, pedagógicas y de las neu-
rociencias.

Todo lo antes expuesto debe ser 
trabajado interdisciplinariamen-
te, con el fin de construir una 
pedagogía para párvulos mucho 

más desafiante, oportuna y per-
tinente, con el fin de abrirles un 
mayor campo de posibilidades 
de aprendizajes basados en el 
afecto, la escucha y el respeto, 
en cada uno de los escenarios 
donde ellos se desenvuelven. 
considerando que los avances 
en tecnología y medios de co-
municación, han acercado a los 
niños a ámbitos culturales que 
antes estaban más distanciados 
de sus experiencias.



Septiembre de 2014
www.uv.cl

Universidad de Valparaíso

Escuela de Educación Parvularia

3

Enzo arias villarroel
Profesor de Estado en Filosofía
licenciado en Filosofía

aún cuando las emociones son lo 
más próximo a nosotros, nos con-
ducimos como si ellas fuesen un 
misterio. un misterio con la fuerza 
de movilizarnos y enseñorearse de 
nosotros.  Si tanto se ha escrito  e 
investigado en los últimos 20 años 
acerca de las emociones, ¿por qué 
todavía conserva esa  condición de  
inaccesible o debemos suponer 
que esa  es su auténtica naturaleza?

El arte de navegar las emociones
aceptar que la naturaleza de las 
emociones es lo impenetrable e 
inaccesible no es fácil para quie-
nes hemos vivido encarnando una 
herencia que ha puesto el énfasis 
en una descripción del mundo per-
manente y  estático, con una incli-
nación a que todo se ofrezca de 
un modo calculable y planificado, 
como un sistema de información  y 
de datos que podemos utilizar. 

Tal vez en el dominio técnico -ra-
cional esta expectativa y modo de 
conducirse sea pertinente. Sin em-

bargo, cuando se trata de esclare-
cer  el fenómeno de las emociones 
esta forma de  operar se vuelve 
errática. desde luego, no se tra-
ta de despojarnos de la  raciona-
lidad, sino  más bien, de intentar 
otro tipo de mirada, pues es evi-
dente que la voluntad de calcular 
y definir las emociones,  sólo acre-
cienta su carácter insondable y la 
vuelve inaprensible para quienes  
convivimos con ella.

la emoción es lo indómito que  
nos gustaría manejar, porque nos  
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agita,  nos mueve y muchas veces  
nos expropia de  nuestro aprecia-
do autodominio. Por lo mismo, 
nuestra racionalidad se enemista 
y ocasionalmente se  declara in-
competente.  Su eficacia en cal-
cular y planificar no opera con la 
misma habilidad en el dominio 
emocional. 

Entonces, ¿Qué es la emoción?
la emoción  es  esa dimensión 
esencial que nos  permite articu-
lar un mundo cambiante, que no 
cesa de agitarse y transformar-
se,  con la  demanda racional de 
lo permanente.  Sin la maestría  
de las emociones todo tipo de 
cambio, duelo, muerte,  despido, 
quiebre afectivo y caída de las 
certezas sería una agonía insufri-
ble.  las emociones  son nuestras 
aliadas en habitar ese mundo 
cambiante que, no obstante,  tra-
tamos obsesivamente de  fijar y 
volver permanente.  la  naturale-
za de la emoción es el movimien-
to (*), y tenemos  que aprender a 
navegar en nuestras  emociones, 
tomando el ánimo que nos invitan 
a vivir,  durante el tiempo que  es 
oportuno y sin adherirnos a  ellas.  
cuando algo se fija   en nuestra 
vivencia de la emoción  comen-
zamos a volvernos  predecibles  
y   fastidiosos.  Basta observar 
las emociones que nos suelen 
agobiar, como  la culpa, la indig-
nación, el resentimiento, el odio,   
son emociones cuya  existencia  
reside en la  memoria que las re-
tiene y las vuelve repetitivas.  las 
emociones en sí mismas no tie-
nen memoria, se olvidan rápida-
mente de lo que la desencadeno  
y eso es lo que nos da la plasti-
cidad que  como seres humanos 
necesitamos para navegar en la 
existencia.

Sin capacidad de olvido no puede 
haber ninguna felicidad, ninguna 
esperanza, ningún presente. Para 
el hombre el olvido representa 
una fuerza, una forma de la salud 
vigorosa, una facultad opuesta a la 
memoria.        

Federico nietzsche 

Tenemos que aprender a no 
identificarnos con las emociones. 
Tenemos que aprender el arte de 
entrar en el flujo emocional y de-
jarnos impulsar por él.
 
Tenemos que trabajar para hacer-
nos conscientes de las adicciones 
y obsesiones que  mantenemos en 
el ámbito  emocional.
 
las emociones son un flujo y no un 
estado, por lo tanto,  si el flujo se  
interrumpe  quedamos adheridos 
a la emocionalidad y dejamos de 
conducirnos con eficacia.

cuando las emociones adquieren 
memoria nos enfermamos y se 
enferman también nuestras rela-
ciones. una emoción sana  suele 
ser coherente con la dinámica del 
vivir y  contribuye  a que las rela-
ciones y los procesos devengan 
saludablemente. En su fundamen-
to, la emoción propicia que la vida 
se conserve fuerte y vigorosa, por 

ejemplo, la alegría favorece la ex-
pansión y la apertura,  el asombro 
la exploración y la rabia la  expre-
sión vital. Sin embargo, si las emo-
ciones  son fijadas en su acción  
dejan de  ser benéficas y en lugar 
de favorecer el movimiento y la ar-
ticulación de un  contexto a otro,  
gestan una memoria emotiva sin 
capacidad de olvido.  En lo que si-
gue  les comparto un cuadro que  
describe las 6 emociones básicas,  
señalando como nos favorecen 
pero también como se pueden 
enquistar  en una impresión  que 
atrapa e inmoviliza  la  experiencia 
del vivir.

(*)Palabra emoción viene del latín  
emotionis , que a su vez   deriva 
del verbo  E-MOvErE :  movimien-
to, agitación, conmoción)
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Por un periodo de dos meses, una 
vez a la semana se llevaron a cabo 
diversas actividades, en donde 
adultos mayores compartieron y 
fueron entregando sus conoci-
mientos y ofreciendo experiencias 
a los niños y niñas del J. infantil Fa-
miliar JunJi “cuncunita” para que 
pudieran trabajar la tierra, cultivar 
hortalizas y cuidar un jardín. 

Promover la construcción de 
aprendizajes mediante el contacto 
directo valorando los aportes de 
los otros y fortalecer la identidad 
territorial,  son algunos de los prin-
cipales objetivos de un novedoso 
proyecto social que  desarrollaron 
en San roque, la Escuela de Edu-
cación Parvularia y el centro co-
munitario de Salud  de dicho cerro. 

El “Proyecto intergeneracional de 
agricultura orgánica”, estuvo a car-
go de la estudiante española Sonia 
del Toro, quien se encontraba en la 
uv, en la carrera de Educación Par-
vularia como parte de un programa 
de intercambio con la universidad 
de Granada, y de las alumnas va-
lentina vergara y Francisca rojas, 
de quinto año de la carrera de 
Educación Parvularia, quienes reali-
zaban su práctica profesional en el 
Jardín infantil  mencionado.

Fundamentalmente esta actividad 
persigue generar nuevos víncu-
los entre los diversos actores de la 
comunidad y de este modo esta-
blecer instancias de participación 

Proyecto intergeneracional de 
agricultura orgánica

e integración, en donde los niños, 
niñas y los adultos mayores puedan 
compartir los espacios, intercambiar 
ideas, inquietudes y conocimientos.  

Para las estudiantes, este proyecto 
posibilitó el trabajo pedagógico 

desde un enfoque globalizador e 
intergeneracional  y con una orien-
tación hacia los estilos de vida sa-
ludables, favoreciendo el respeto 
hacia la experiencia de los adultos 
mayores y la valoración hacia el cui-
dado de la tierra. 
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Sandra Sánchez Miñán
Educadora de Párvulos. licenciada 
en Educación Mención lenguaje 
y comunicación, diplomada en  
Educación diferencial inclusiva

la labor pedagógica que realiza la 
educadora de párvulos, en los dife-
rentes contextos donde se desempe-
ña, sin duda requiere poseer una mi-
rada inclusiva, respetuosa de la diver-
sidad de niños y niñas, respondiendo 
a sus características y otorgando los 
apoyos necesarios para que cada 
uno/a logre construir aprendizajes 
de manera significativa. razón por la 
cual debe considerar en su trabajo  
con niños y niñas, a las familias, co-
munidades y diversos profesionales 
relacionados con la infancia, quienes 
aportan desde sus visiones y conoci-
mientos, en un trabajo colaborativo y 
muchas veces interdisciplinar.  

Por lo anterior, se vuelve funda-
mental que la profesional de la 
educación permanezca atenta a 
los logros de niños y niñas, consi-
derando que cada uno/a avanza de 
acuerdo a sus ritmos y característi-
cas y mantener una comunicación 
constante y directa con quienes in-
tegran la comunidad educativa.  

En este sentido, las educadoras de 
párvulos asumen una gran respon-
sabilidad, debido a que son las 
profesionales que permanecen a 
diario con los párvulos y si detec-
tan que algún niño o niña requiere 
otros apoyos en su proceso edu-
cativo, deben orientar a la familia 

atendiendo la diversidad

y elaborar informes pedagógicos 
de modo que otros profesionales 
puedan entregar su opinión. Si 
bien son diversas las conductas o 
comportamientos que tienen los 
niños y niñas en el aula y que éstas 
pueden derivar de distintas cau-
sas, es importante tener presente 
y estar atenta, por ejemplo si: 

• un párvulo evita mirar a los ojos 
y si lo hace, su mirada es muy 
breve. 

• Escasamente se comunica por 
medio de gestos y expresiones 
faciales. 

• desarrolla frecuentemente jue-
gos repetitivos o rituales de or-
denar. 

• Evita la interacción con otros ni-
ños, niñas o adultos.

• Presenta rabietas cuando cam-
bia la rutina habitual.  

• utiliza en forma repetitiva fra-
ses o palabras.

• Presenta movimientos estereo-
tipados como balanceos, dar 
vueltas sobre sí, sacudir las ma-
nos, entre otros.

El tener presente y permanecer 
atenta a las características, re-
querimientos y necesidades de 
cada párvulo, en ningún caso su-
pone propender hacia la homo-
geneización,  muy por el contra-
rio, debe existir el reconocimien-
to y respeto hacia todos los ni-
ños y niñas, como seres humanos 
únicos que conviven en distintos 
contextos sociales y culturales, 
que tienen experiencias de vida 
diferentes que confluyen en un 
espacio común que valora la di-
versidad.
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Estudiantes del último año de la 
carrera en el contexto de la inves-
tigación acción que les posibilitará 
obtener el grado de licenciadas 
en educación llevaron a cabo un 
trabajo de mejoramiento de los es-
pacios educativos exteriores. Este 
trabajo fue realizado en conjunto 
con el centro general de padres  
del Jardín infantil JunJi “Blanca-
nieves“ en la comuna de Olmué,  
donde se encontraban insertas de-
sarrollando su práctica profesional.  

Espacio Exterior Enriquecido, 
más oportunidades de aprendizajes

 
 

la idea principal de este proyecto 
fue transformar uno de los patios 
con que cuenta dicho estableci-
miento, en un espacio saludable 
para los niños y niñas, a través de 
la incorporación de áreas verdes, 
de máquinas para ejercicios, jue-
gos infantiles de patios; de tal ma-
nera que los niños y niñas puedan 
disfrutar de un ambiente grato,   
saludable y que favorezca su desa-
rrollo integral.

Según explicaron nadia vásquez 
y constanza romero, además de 
la habilitación de espacios de in-
teracción y sano entretenimiento 
para los niños y niñas, el proyecto 
también buscó fomentar su rol ac-
tivo en el cuidado del entorno que 
los cobija. la iniciativa se concretó 
gracias a aportes efectuados por 
empresas privadas, el municipio 
local y con el apoyo constante y 
oportuno del equipo técnico pe-
dagógico de dicho Jardín. 
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En el contexto del Postítulo en 
Educación diferencial inclusiva, 
impartido en conjunto por las Es-
cuelas de Educación Parvularia y 
Fonoaudiología de nuestra casa 
de estudios, el sociólogo rober-
to González y la psicóloga Paulina 
castillo, investigadores de la Ponti-
ficia universidad católica de chile, 
en el marco del módulo  curricu-
lum y diversidad,   mostraron  re-
sultados de un estudio referido al 
análisis de la implementación de 
los Programas de integración Esco-
lar (PiE), en establecimientos que 
han incorporado estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
transitorias (nEET) en nuestro país; 
planteando las dicotomías existen-
tes, entre las cuales se encuentran 
los requerimientos y dificultades 
burocrático-administrativos para 
postular y acceder a dichos progra-
mas, lo que genera un alto desgas-
te de energía que interfiere con la 
puesta en marcha de los mismos. 

considerando que hace ya algu-
nos años se implementó el de-
creto 170 en las escuelas que tra-
bajan con integración en nuestro 
país, resulta relevante que las es-
tudiantes del postítulo conozcan  
la evaluación del funcionamiento 
de este programa, posibilitando 
así la reflexión en torno a  los ejes 
troncales de su implementación 
explica rosa Parada acevedo, 
docente de la carrera de Educa-
ción Parvularia y coordinadora 
curricular del Postítulo en el cam-
pus San Felipe. 

del mismo modo señala,  que este 
diploma es el primer programa de 
Postítulo que se dicta en la sede 
San Felipe de la universidad de 
valparaíso. El programa está en el 
registro público nacional de per-
feccionamiento del cPEiP, del Mi-
nisterio de Educación, y su objeti-
vo es ofrecer una nueva alternativa 
de formación continua orientada 

Postítulo en Educación diferencial inclusiva, recibe 
a profesionales Puc, quienes comparten su mirada 
sobre los programas de integración escolar en chile

a especialistas de la región que 
tratan las necesidades educativas 
especiales, mediante estrategias 
y herramientas pedagógicas per-
tinentes, acordes a los cambios 
legislativos y sociales, cuyo pro-
pósito es aportar directamente en 
la calidad de la atención que se 
brinda a los niños, niñas y adoles-
centes. 

Es una opción de perfecciona-
miento y actualización que pro-
mueve el trabajo interdisciplina-
rio y posibilita avanzar hacia una 
educación que valore y respete las 
diferencias, fomentando la confor-
mación de equipos multidiscipli-
narios que eduquen en la diversi-
dad, el respeto y la valoración de 
las diferencias.

En valparaíso se está realizando la 
tercera versión de este programa 
y en San Felipe se inició la primera 
versión en abril de este año. 


