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PRÓLOGO

Dra. Maria Gabriela Huidobro Salazar 
Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Hace prácticamente un siglo, en 1923, Gabriela Mistral realizó 
una crítica a la formación docente tradicional. Decía: “Caracteriza 
a los estudiantes de pedagogía el concepto poco infantil de que 
el aprendizaje de las biografías de todos los maestros de verdad, 
los Pestalozzi, los Froebel, significan alguna adquisición efectiva, 

siendo que lo único necesario es que la lectura de estas biografías 
los encienda del apostolado y les dé el espíritu heroico que ha sido 
el de esos hombres, y sin el cual una cultura -pedagógica, filosófica, 

científica en general, no les servirá sino para ser lucida en un discurso 
de aniversario” (“Cómo se ha hecho una escuela-granja en México”, 

Revista de Educación Primaria, 1923).

Mistral criticaba, en el fondo, el exceso de teoría y discurso que 
caracterizaba a la educación universitaria o profesional. Su mensaje 

nos interpela. La formación y el perfeccionamiento docente necesitan, 
ineludiblemente, inspirarse en la realidad educativa, en lo que a diario 

ocurre en el aula, en la materialidad, las vivencias y experiencias 
cotidianas. Sin esa articulación, sin ese diálogo, cualquier instancia de 

especialización profesional pedagógica perdería sentido. 



Lo anterior podría parecer lógico u obvio; quizás, innecesario de 
decir. Pero lo cierto es que no es extraño encontrar experiencias 
de formación universitaria, de pregrado o postgrado, donde los 

aprendizajes suelen volverse sobre las teorías y discursos, de espaldas 
a lo que ocurre a diario en los espacios laborales. Retórica que se 
basta a sí misma, que se resuelve en su complejidad, pero cuyo 

posterior impacto en el entorno corre el riesgo de perder efectividad. 

La pedagogía, como disciplina, posee una condición como saber 
práctico que sólo le confiere pleno sentido cuando sus conocimientos 

luego se expresan en el quehacer y la práctica docente. Esa es una 
de las convicciones que comparte nuestra Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales y, en particular, su programa de Magíster en 

Educación Inicial mención didáctica de las matemáticas y el lenguaje. 
Nuestra misión se orienta a la formación y perfeccionamiento de 

profesionales que puedan actuar, a futuro, como agentes de cambio y 
mejora social. Y ello nos compromete con el entorno.

El presente libro surge de la misma convicción. Los capítulos que 
lo componen, si bien están sustentados en la discusión conceptual 

y teórica, han surgido del aprendizaje llevado a terreno. Ellos 
constituyen el resultado de experiencias prácticas, vivencias que han 
permitido la generación de nuevo conocimiento, titulado aquí como 
“reflexiones”, para ser compartido por comunidades pedagógicas y 

profesionales que puedan, eventualmente, nutrirse de las mismas. Se 
trata, de este modo, de la mejor evidencia sobre la formación que a 

diario se imparte en este magíster.
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El Magíster en Educación Inicial con mención en didáctica de las mate-
máticas y el lenguaje (MDML), tiene por objetivo:

Formar profesionales capaces de analizar los fundamentos de la didác-
tica en educación inicial que favorecen el aprendizaje, para proyectar 
propuestas didácticas innovadoras e integrales en los núcleos de len-
guaje y matemáticas que respondan a la diversidad de niños y niñas en 
los niveles de educación de párvulo y educación básica, contribuyen-
do, con ello, a la actualización, profundización, articulación, reflexión y 
transformación de las prácticas pedagógicas de los educadores (DUN 
2491-2017).

En este sentido, el perfil del graduado persigue la formación de un 
profesional que, desde el análisis crítico del saber pedagógico, diseñe 
propuestas didácticas innovadoras para contextos educativos, situando 
a niñas y niños como protagonistas, y reconociendo a los diversos agen-
tes que participan de los procesos educativos.

La formación del graduado se desarrolla a lo largo de 5 trimestres, en 
los que se abordan fundamentos teóricos, reflexiones y experiencias 
vinculadas a la configuración de climas de aula, los procesos neuropsi-
cológicos implicados en el aprendizaje, los fundamentos de la didáctica 
en educación inicial, el reconocimiento de la singularidad y diversidad, 
la didáctica de las matemáticas, la didáctica del lenguaje, las tecnolo-
gías para el aprendizaje, la gestión e innovación pedagógica, los proce-
sos de transición educativo, el juego y, finalmente, la documentación y 
evaluación de las prácticas pedagógicas.

Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial
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Para concluir el proceso formativo, los y las estudiantes se adentran 
en la Actividad Final de Graduación (AFG), cuyo objetivo es integrar el 
aprendizaje construido en las diferentes asignaturas, que les permita 
diseñar una propuesta didáctica integrada, flexible y creativa, en alguna 
de las tres líneas de desarrollo del programa MDML, a saber:

Didáctica en educación inicial: diversidad de expresiones de niños y 
niñas en educación inicial, que posibilitan la co-construcción de sus 
aprendizajes y su relación con la propuesta didáctica.

Didáctica de las matemáticas en educación inicial: analizar, diseñar 
y evaluar propuestas didácticas innovadoras, desde una visión crítica 
de los diversos enfoques del desarrollo y aprendizaje del pensamiento 
lógico-matemático en educación infantil.

Didáctica del lenguaje en educación inicial: analizar, diseñar y evaluar 
propuestas didácticas innovadoras, desde una visión crítica de los di-
versos enfoques del desarrollo y aprendizaje del lenguaje en educación 
infantil.

La AFG consiste en un diseño de una propuesta didáctica que responde 
a una caracterización y diagnóstico de una comunidad educativa, a par-
tir del cual se levantan nudos críticos y oportunidades de mejora, con 
la participación de los distintos agentes, con el objetivo de contemplar 
una necesidad real del entorno, en la que se identifiquen un problema 
central, sus causas y efectos, a fin de sugerir oportunidades (acciones y
actividades) pertinentes y oportunas.

Durante el proceso de la AFG, los y las estudiantes no sólo se detie-
nen en los contextos, sino que, además, se introducen en la revisión 
de elementos teóricos, experienciales e investigativos que dan cuenta 
de la relevancia de la problemática, confirman el grado de innovación y 
sustentan las acciones propuestas.

Puesto que la AFG se contempla sólo como un diseño, los y las estu-
diantes presentan sus propuestas a las comunidades educativas en las 
que se han situado, donde dialogan y reflexionan en torno a su viabili-
dad de implementación. Esta etapa no sólo constituye un mecanismo 
que asegura su futura puesta en marcha, a través de la entrega de una 
carta/constancia emitida por sostenedores/directivos. 

Además, es una instancia de retroalimentación desde los actores a 
quienes esta propuesta afecta, recibiendo sugerencias que permiten 
fortalecer los diseños desarrollados por los y las estudiantes.
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Además de responder a una actividad curricular, la AFG es concebida 
como una actividad del Plan de Vinculación con el Medio (VCM) del 
MDML, específicamente en el programa referido a Proyectos de Título/
Grado que se desarrollan en el ámbito público y/o privado, y que es 
concebido como:

Instancias formativas que buscan desarrollar habilidades y actitudes 
tendientes a lograr un desempeño profesional competente de los es-
tudiantes, fortalecer la formación académica, adquirir o fortalecer la 
experiencia profesional, conectar a los estudiantes con los desafíos y 
oportunidades que la sociedad les plantea en forma vivencial y, por úl-
timo, acercar a los estudiantes con eventuales fuentes ocupacionales 
(Política de Vinculación con el medio UNAB).

En esta línea, la AFG del MDML persigue, como contribución interna, el 
“Contribuir al logro de los resultados de aprendizaje contemplados en 
los perfiles de egreso” y “Contribuir a la generación de Investigación y 
desarrollo pertinente a las necesidades del entorno en forma colabora-
tiva”. Por otra parte, la contribución externa responde a “Promover el 
acceso a la Educación inclusiva, equitativa y de calidad”. Esto se mate-
rializa a través del servicio y producto ofrecido, que responde a:

• Diagnóstico participativo: levantamiento de necesidades y problema, 
que se sustenta en la observación, registro y análisis del proceso de 
enseñanza y aprendizaje dentro del contexto educativo.

• Proyecto de innovación didáctica: en base al diagnóstico realizado, 
se diseña una propuesta de innovación didáctica para la mejora de los 
aprendizajes en el ámbito de la educación inicial.

La experiencia de la AFG ha reportado impactos internos de las pro-
puestas, que han orientado la reflexión en torno al proceso formativo 
de los graduados. A modo de síntesis, se destacan:

La Innovación, definida como “un tipo de cambio intencionado que 
afecta aspectos sustanciales, pero a la vez, localizados de un sistema 
educacional, con el propósito de mejorar el quehacer educativo” (Pe-
ralta, 2008: 25). Resulta interesante la distinción entre cambio o mejo-
ra e innovación (Junji, 2020), la que radica, principalmente, en que los 
procesos de innovación requieren una discusión paradigmática, surgen 
como producto de la reflexión y convicción colectiva, es un proceso de 
transformación de las personas, de los ambientes y relaciones peda-
gógicas e impacta las prácticas de enseñanza y aprendizaje, desde la 
implementación creativa de los ambientes de aprendizaje. En tanto que 
el cambio o mejora, al no cumplir con las condiciones anteriores, corre 
el riesgo de instalar modificaciones vacías.
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En la misma línea anterior, se percibe que las acciones orientadas a 
equipos educativos y familias, se proponen más allá de procesos de 
formación y actualización, abordando, desde el inicio, procesos de sen-
sibilización y conexión con experiencias previas, donde se busca pro-
mover el sentido de la innovación en los agentes. Además, se sugieren 
acciones tendientes al diseño y creación colectiva de propuestas, pro-
moviendo la participación de todos quienes dan vida a las comunida-
des educativas.

Otro elemento importante de relevar es el protagonismo de los niños y 
niñas, favoreciendo su participación, entendida como:

Experiencia personal y colectiva que permite implicarse en proyectos 
sociales que favorecen el desarrollo psicoeducativo, la construcción de 
valores y el ejercicio de la ciudadanía activa mediante la deliberación 
y acción comprometida en aquellos temas que les preocupan y sienten 
como propios (Novella, et al., 2014: 18).

Las propuestas han ido relevando la urgente necesidad de responder a 
las características de niños y niñas, frente a lo cual se ha hecho nece-
sario hacerlos partícipes, a través de mecanismos dialógicos y desde la 
escucha, entendida como “actitud de acogida y apertura hacia el otro, 
una acción que se vale de todos los sentidos y que facilita una conexión 
emocional e intelectual con otros” (Villarroel, 2020: 22), disponiéndose 
a la configuración de tiempos y ambientes que promuevan las múlti-
ples expresiones de los niños.

La Didáctica resulta ser otro elemento que atraviesa las propuestas. Lo 
interesante es la separación de la definición tradicional de la didáctica 
como técnicas y métodos de enseñanza, sino que se releva desde las 
interacciones con los estudiantes y el contexto:

Y hablar de didáctica es, también, hablar del otro, de la alteridad y de 
la brecha que conecta a la persona con los demás, el espacio donde la 
enseñanza tiene lugar.

Esta es la principal razón por la que la didáctica no puede ser el territo-
rio de un lenguaje puramente técnico, donde se perfeccionen métodos 
y sistemas, sino que demanda ser, también y, sobre todo, un espacio de 
pensamiento sobre la enseñanza situada, sus sujetos, sus experiencias, 
sus ambiciones, sus límites y sus potencias (Brailovsky, 2020: 24).

Otro impacto interno dice relación con la amplitud de la mirada, yendo 
más allá de los límites de la didáctica del lenguaje y las matemáticas, 
al situarse desde propuestas que enfrentan de manera integrada los 
contextos educativos, es decir, donde se abordan las acciones desde los 
distintos saberes construidos a lo largo del MDML.
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Una inquietud constante en el programa ha sido el conocer el impacto 
externo de estas actividades a la hora de su implementación, puesto 
que esta acción no es parte de la AFG.

Frente a esta necesidad, que emerge desde el núcleo del programa, se 
postula al concurso interno de Proyectos de VCM 202210 y se convoca 
a los graduados a compartir sus REFLEXIONES EN TORNO A LA IMPLE-
MENTACIÓN DE INNOVACIONES EN EDUCACIÓN INICIAL, con el propó-
sito de conocer el impacto de sus propuestas en las comunidades edu-
cativas. Es así como surge esta obra colectiva, basada en experiencias 
docentes de distintos profesionales vinculados a la educación inicial.

La obra contempla la visión de docentes y graduados del MDML, te-
niendo como foco la reflexión en torno a la implementación de situa-
ciones didácticas innovadoras, que persiguen una transformación en 
los actores de las unidades educativas, a través de acciones que res-
pondan al sentido bidireccional, es decir, impactos a la docencia, como 
impactos al entorno relevante del programa.

Finalmente, las experiencias que se presentan podrán inspirar a estu-
diantes y educadores que, desde sus miradas críticas y reflexivas, han 
identificado nudos u oportunidades de mejoras, orientándoles al mo-
mento de diseñar soluciones a problemas complejos vinculados a la 
educación inicial. Asimismo, sugieren focos necesarios de atender y 
proyectar, con el propósito de aportar a experiencias educativas respe-
tuosas del contexto, principalmente, de niños, niñas, familias y equipos 
técnico–profesionales.
Referencias
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CAPÍTULO 1 
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES 
ACADÉMICAS
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I. Proceso pedagógico del pensamiento matemático 
en la educación infantil y primaria

Introducción
En el presente análisis se reportan experiencias referidas a la disciplina 
del pensamiento matemático en la educación infantil y primaria, con el 
fin de analizar y proyectar las posibilidades de innovar los procesos de 
aprendizaje en el niño y la niña, mediante la innovación de la didáctica, 
tanto en el núcleo del pensamiento matemático, como en la asigna-
tura de matemática, para que los educandos logren la adquisición de 
las habilidades lógico-matemáticas, las que les permitirán interpretar 
el entorno, desde concepciones espacio temporales y clasificaciones, 
y relaciones de orden cuantitativo para hacer representaciones com-
prensivas del mundo en el que viven.

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) señalan, en el 
núcleo del Pensamiento Matemático, que las educadoras y educadores 
deben proporcionar experiencias didácticas a los estudiantes, para que 
logren un aprendizaje significativo y puedan explicar situaciones de su 
vida diaria, como seriar objetos, comparar elementos conocidos, iden-
tificar patrones secuenciados, enumerar objetos y desarrollar acciones 
de conteo, hasta lograr resolver problemas. Autores como Alsina & Vás-
quez (2016), Godino et al. (2017), señalan que el educador y educadora 
del nivel correspondiente son responsables de contextualizar la expe-
riencia de aprendizaje a la vida cotidiana del menor.

De este modo, el párvulo logrará ir construyendo nociones lógico-ma-
temáticas en su proceso mental y encontrará sentido al proceso mate-
mático que desarrolla.

El rol del educador y educadora consiste en articular los procesos peda-
gógicos, con las necesidades de aprendizaje de los párvulos, realizando 

Cecilia Marambio Carrasco
Doctor en Educación 
Máster en Educación: Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa. 
Máster Universitario en Didáctica de las matemáticas para la Educación Infantil y Primaria 
Profesora de Educación General Básica
cecilia.marambio@unab.cl
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una configuración de objetos y experiencias del pensamiento matemá-
tico, unido a una situación problema del contexto social. Como explican 
Godino et al., (2017): “Las configuraciones didácticas y su secuencia en 
trayectorias didácticas tienen en cuenta las facetas epistémicas (cono-
cimientos institucionales), cognitiva (conocimientos personales), afec-
tiva, mediacional (recursos tecnológicos y temporales), interaccional y 
ecológica que caracterizan los procesos de estudio matemático” (94-
95), lo que significa integrar el aprendizaje del pensamiento matemá-
tico a todos los aspectos que integran la vida y el desarrollo del niño y 
la niña. La noción de idoneidad del educador y educadora prevalece 
como un factor relevante, dado que es el diseñador de las experien-
cias didácticas con las que se generaran los aprendizajes del niño y la 
niña. La idoneidad consiste en que sea capaz de planear experiencias, 
adecuándolas al nivel comprensivo alcanzado por el educando. De este 
modo, gestiona las potencialidades del niño y niña para un mayor desa-
rrollo de sus capacidades.

Desarrollo de la innovación
Para el logro de un aprendizaje exitoso, se diseña una propuesta di-
dáctica con Enfoque Ontosemiótico, entendido como una metodología 
constructivista, que cobra sentido en el párvulo cuando su aprendizaje 
se ejecuta en un ambiente que es conocido; contextualiza su realidad 
y desde ahí organiza sus procesos mentales para asimilar el significado 
de un nuevo aprendizaje, que le permite resolver un problema con apli-
cación del pensamiento matemático. Desde los estudios realizados por 
Gómez (2012), es posible identificar estrategias didácticas relevantes 
para abordar la enseñanza del pensamiento matemático en infantes, 
para que ellos integren situaciones, experiencias y actividades de ob-
servación. Gómez propone que vivencien y experimenten un proceso 
secuenciado de experiencias didácticas.

En este proceso, el educador y educadora planean y ejecutan prácticas 
pedagógicas con uso de objetos y conceptos del pensamiento mate-
mático, para que el niño y la niña reaccionen a la “necesidad de iden-
tificar los objetos y procesos implicados en las prácticas matemáticas 
que se realizan para la resolución de las situaciones-problemas, cuya 
resolución competente se trata de desarrollar en los estudiantes” (Go-
dino, et al., 2017: 94). Esto implica que los docentes logren impactar 
en el proceso de aprendizaje del infante, con aprendizajes efectivos, 
prevengan conflictos potenciales en este proceso e identifiquen los ob-
jetos, procesos y procedimientos del pensamiento matemático, para 
que puedan recordarlo en los momentos oportunos de su aprendizaje 
y aplicación.

En la propuesta de innovación se aplicarán “actividades gráfica y simbó-
lica: dan acceso al lenguaje de los signos y a la representación figurativa 
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o abstracta y que integran las nociones adquiridas dentro de las estruc-
turas cognitivas del niño” (Gómez, 2012: 133).

Dicha actividad consiste en construir una calculadora no tecnológica 
con material desechable, y resolver problemas matemáticos de la vida 
real. Pero antes, se establece un ordenamiento de los procesos mate-
máticos que se desarrollarán, los que se pueden observar en la figura 
1. Al trabajar con material manipulable, los educandos descubren en la 
exploración la funcionalidad del material y, en el caso de la calculadora 
no tecnológica, es aún más significativo, dado que es construida por 
ellos mismos. Luego pasan por una fase de modelamiento de las situa-
ciones problemáticas a operacionalizar matemáticamente, para encon-
trar la solución del problema. Finalmente, se comunica el resultado y 
transfiere el descubrimiento del significado matemático.

Figura 1. Proceso pedagógico del pensamiento matemático en educa-
ción infantil y primaria

Orientaciones 
pedagógicas

Enfoque EOS: contextualiza su 
realidad y desde ahí organiza sus 
procesos mentales para asimilar el 
significado de un nuevo aprendizaje 
que le permite resolver un problema 
con aplicación del pensamiento 

Visión Constructivista: vivencian 
y experimentan un proceso 
secuenciado de experiencias y 
didácticas.

Explorar desde la 
sensorialidad objetos y con la 
motricidad construir nuevas 

formas

Modelar y representar, las 
operaciones matemáticas

Comunicar a sus pares las 
experiencias, que resuelven 

complejidades Para llegar al pensamiento 
abstracto y el logro de la 

destreza de resolución de 
problemas

Fuente: Elaboración propia
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El proceso de desarrollo del pensamiento matemático en el infante pa-
rece ser un dilema pedagógico, donde aún orbitan disidencias en tor-
no al enfoque piagetiano que centra el proceso de enseñanza del niño 
y la niña en el número y la cuantificación. En cambio, autores como 
Alsina & Vásquez (2016) plantean un proceso centrado en el apren-
dizaje mediado y por descubrimiento, donde el párvulo, mediante la 
exploración de objetos, se vincula con la realidad y construye procesos 
mentales, primeros concretos que descubre en situaciones prácticas de 
la cotidianidad, como expresan las BCEP 2018. También, las Bases Cu-
rriculares de la educación básica expresan con claridad las habilidades 
que los estudiantes deben desarrollar en cada nivel, como son: resolver 
problemas, argumentar y comunicar, modelar y representar axiomas 
matemáticos para realizar deducciones matemáticas correctas. En con-
secuencia, serán capaces de alcanzar dominio del pensamiento mate-
mático (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018).

Es relevante destacar que el Enfoque EOS es muy coincidente con las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia, dado que ambos plan-
tean un proceso constructivista del desarrollo del pensamiento mate-
mático en el niño y la niña, donde se configuran objetos y procesos 
didácticos para conducir al infante al aprendizaje significativo y al do-
minio de la destreza de resolución de problemas desde su contexto. 

Contexto 
El colegio Rosita Sánchez de Maipú es creado el 10 de febrero de 1963, 
por la profesora normalista Sra. Olga Guajardo Sánchez, e inicia sus 
actividades con 93 estudiantes de escasos recursos. A lo largo de su 
historia, se fue desarrollando como una escuela básica que atendía es-
tudiantes de 1° a 5° de primaria y luego fue extendiendo sus niveles, 
dada la demanda de matrícula. Su aporte educativo siempre fue entre-
gar una educación integral a los estudiantes de sectores vulnerables. 

Su misión es: “Entregar una Educación que permita contribuir a la for-
mación y desarrollo integral del educando considerando intransable la 
formación de ellos, en sus aspectos ético-moral, social e intelectual, 
que les permita integrarse activa y positivamente a la Sociedad del Siglo 
XXI” (PEI, s. f.).

Su visión es: “Aspiramos formar una comunidad de aprendizaje que nos 
permita a través de la acción conjunta con la familia, entregar un estilo 
de Educación para la Vida, con una relación amable con sus semejan-
tes, con el entorno Natural, Cultural Social y con el Universo” (PEI, s. f.).

En la actualidad, ofrece un curso por nivel, de 1° a 8° básico (educación 
primaria); un curso por nivel, de 1° a 4° Medio Científico Humanista 
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(educación secundaria); y un curso por nivel de 1° a 4° Medio Técnico 
Profesional (educación para el trabajo), en las especialidades de Técni-
co en Nivel Medio en Administración, Mención Administración y Técni-
co de Nivel Medio en Dibujo Técnico.

El centro cuenta con 21 docentes, que atienden los diversos niveles del 
Colegio Rosita Sánchez. Nueve docentes están centrados en la educa-
ción primaria, con apoyo del Programa de Integración Estudiantil (PIE), 
el cual fortalece el proceso de aprendizaje de los estudiantes, incorpo-
rando profesionales que propician el trabajo de los docentes en el aula, 
como son los psicopedagogos, fonoaudiólogos y educadores diferen-
ciales. Dicho programa, instaurado por el MINEDUC en Chile, mediante 
el Decreto 170 del año 2009, expresa, en su artículo 16, la importancia 
de cada estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quie-
nes deben contar con profesionales idóneos y del área de especializa-
ción. Los colegios deben postular al MINEDUC con un Proyecto PIE para 
acceder a los recursos del Estado, y así beneficiar a los estudiantes. 

Situación crítica/oportunidad de mejora 
El Colegio Rosita Sánchez está muy bien organizado. Tiene un coordina-
dor de convivencia, una coordinadora de medio ambiente y una coor-
dinadora PIE, lo que permite el desarrollo de un clima escolar cálido, 
propicio para un buen aprendizaje.

Se observa, durante el período de estancia de 96 horas en el colegio, un 
compromiso, por parte de los docentes, en el desarrollo de sus clases, 
en cómo las planifican, en el trato afectivo con los estudiantes y en la 
atención a los apoderados, siendo coherentes a su misión de educar 
integralmente.

Hay preocupación por atender las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, respetar sus ritmos de aprendizajes, generar confianza y 
autoestima en el niño y la niña, para que no se desanimen en su pro-
ceso de aprender.

La instalación del Programa de Integración Estudiantil (PIE) es una for-
taleza, porque permite que los docentes cuenten con el apoyo de pro-
fesionales para apoyar el aprendizaje de los niños y niñas con algún 
trastorno de aprendizaje o alguna discapacidad. Dichos profesionales, 
en conjunto con los profesores, trabajan con los estudiantes NEE.

Las relaciones entre los docentes directivos y docentes de aula son de 
confianza y apoyo mutuo, y se trabaja el liderazgo distribuido.

En relación con las situaciones críticas, referidas al proceso de apren-
dizaje en la asignatura de matemáticas del curso de tercero básico, se 
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señala que durante los dos años de pandemia, donde las clases se rea-
lizaron en formato online, no todos los estudiantes lograron los apren-
dizajes, debido a la falta de autonomía en los hábitos de estudio, pro-
blemas de conectividad y situaciones de espacios no apropiadas para 
el estudio en el hogar. En consecuencia, los estudiantes llegaron con 
aprendizajes no dominados para el nivel que cursan, con escaso logro 
de los procesos matemáticos. Para avanzar en el programa, la docen-
te inició un proceso de fortalecimiento de saberes del nivel de segun-
do básico; además, los niños y niñas habían perdido la habilidad de 
trabajar actividades en el cuaderno, por lo que la profesora normalizó 
conductas de concentración y escritura. Sin embargo, aún no saben 
trabajar en equipo, hay mucho trabajo pedagógico centrado en guías 
y textos escolares, falta introducir material o recursos manipulativos y 
acercar las estrategias de aprendizaje a situaciones cotidianas para que 
den sentido a las matemáticas.

Objetivos
Objetivo General: Argumentar y comunicar sus deducciones matemáti-
cas en situaciones reales, con el fin de lograr resolución de problemas, 
para una buena educación matemática.

Objetivos específicos
• Diseñar estrategias didácticas para estimular el pensamiento mate-
mático a partir de propuestas desafiantes a los estudiantes.
• Experimentar situaciones problemáticas reales en matemáticas, a las 
que deben dar solución mediante el uso de calculadora no tecnológica.
• Modelar los problemas que observan en las situaciones cotidianas, en 
la calculadora no tecnológica, creando nuevos desafíos matemáticos 
operacionalizables.

Acciones implementadas
Diseño de la Calculadora no tecnológica Rakin

Objetivo: Elaborar una calculadora con materiales reciclables para usar 
en actividades de aprendizaje de operaciones matemáticas de suma y 
resta.

Materiales: Cartón de color, cajas de remedios, papeles de colores de 
revista para forrar cajas, pegamento, tijeras, lápiz grafito, reglas.

Actividad: Se construye una calculadora manual, para apoyar a los estu-
diantes en el proceso de operaciones matemáticas de adición y sustrac-
ción de modo concreto. Para contribuir al refuerzo de los contenidos de 
las operaciones matemáticas básicas, que aún no están en dominio de 
los estudiantes, se crea un portafolio digital, para consulta del educan-
do y la familia. 
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En clase, la profesora titular explica su uso en reunión de apoderados, 
la que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.blendspace.
com/lessons/zPMOxPLx9JlilA/operaciones-basicas-con-numeros-natu-
rales-para-tercero-de-primaria 

El diseño de esta actividad responde al desarrollo de operaciones bási-
cas para niños de primer año de primaria. 

El proceso de elaboración de la calculadora no tecnológica se puede 
observar en la figura 2.

Figura 2. Elaboración calculadora no tecnológica

Fuente: Elaboración propia
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Situación de aula: aplicación de calculadora Rakin
Contenido: Nombre y grafía de los números hasta el 99. Aplicación de 
números naturales en adición, sustracción e iniciación de multiplica-
ción y al reparto.

Criterio de evaluación: Realizar cálculos numéricos básicos con las ope-
raciones de suma y resta, utilizando diferentes estrategias y procedi-
mientos. 

Estatus del aprendizaje evaluable: Realizar sumas y restas de números 
naturales, empleando los algoritmos aprendidos en contextos de reso-
lución de problemas.

Actividades:
• La educadora o educador propone a los estudiantes desafíos a resol-
ver (problemas matemáticos).
• Cada desafío es escrito en la pizarra o se proyecta en una pantalla 
para toda la clase y cada estudiante resuelve el desafío con su calcula-
dora Rakin.
• Después que cada desafío es resuelto, se comprueba el resultado y el 
educador o educadora plantea un nuevo desafío.
• El educador o educadora propone a los estudiantes la elaboración de 
un desafío y toda la clase lo resuelve.
• El educador o educadora evalúa la experiencia.

Figura 3. Evidencia de la actividad
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Evaluación de la actividad
Se evalúa con una rúbrica, ya que permite analizar todos los aspectos 
del proceso de aprendizaje realizado por los 43 estudiantes de tercero 
básico. Se atiende a las capacidades del pensamiento crítico y su puesta 
en ejecución para el dominio de la competencia de resolución de pro-
blemas. Asimismo, permite identificar con claridad los aspectos que se 
deben fortalecer en el estudiante para llegar al dominio del aprendizaje

Tabla 1. Rúbrica de Evaluación

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
La actividad propone trabajar con el proceso del pensamiento crítico en 
la aplicación de resolución de problemas, para que el estudiante reco-
nozca los números naturales en el proceso de resolución de problemas 
y sea capaz de identificar su descomposición en la calculadora Rakin. 
Por eso, se le pide que el numeral lo componga con las cuentas o fichas 
y luego busque el número que lo representa. Asimismo, en la adquisi-
ción de la competencia de resolución de problema, al utilizar la calcu-
ladora Rakin, procesa mentalmente los datos del problema, los ordena 
en el tablero y resuelve al identificar la incógnita. Con ello, adquiere 
la noción de los procesos matemáticos de argumentación y comunica-
ción, al realizar deducciones matemáticas de manera concreta. Luego 
pasa al modelamiento, donde aplican, seleccionan y evalúan modelos, 
y desarrollan operaciones de sustracción y adición, para llegar a la re-
solución de problemas.

Los didactas de las matemáticas, como Alsina & Vásquez (2016), plan-
tean la relevancia de desarrollar este pensamiento matemático desde 
los primeros años de vida, mediante experiencias concretas de la co-
tidianidad, con una base constructivista, donde el niño experimenta, 
explora y descubre los significados de los objetos y formas que más 
tarde cobrarán sentido, como un problema matemático que resolve-
rá, explicando sus procesos. De este modo, se potencia un aprendizaje 
significativo y una destreza que le permitirá orientarse en el espacio 
temporal, reconocer formas y objetos, dimensionarlos y resolver pro-
blemas, comunicando sus procesos, mediante el lenguaje matemático 
(Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018; MINEDUC, 2018).

La aplicación de la propuesta para desarrollar resolución de problema 
en un contexto de post-pandemia, logra avanzar las habilidades mate-
máticas de los estudiantes, ya que, desde el material concreto, pasan 
a la compresión abstracta de la composición numérica, secuencia de 
patrones y la habilidad de interpretar los axiomas matemáticos.
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II. Transición Educativa entre Educación Parvularia y 
Educación Básica: Un nudo crítico del quehacer docente 

Resumen
Este artículo invita a la reflexión en torno a la transición educativa que 
vivencian niños y niñas a lo largo de su trayectoria escolar. Se profundi-
za en el paso desde el nivel de Educación Parvularia hacia la Educación 
Básica, por ser este un tránsito en donde los niños y niñas vivencian 
importantes transformaciones de contextos de aprendizajes, ambien-
tes, tiempos/espacio, metodologías de enseñanza y relaciones con sus 
agentes educativos. Así también, se intenta profundizar sobre las razo-
nes por las que, a pesar de estar señalada en decretos oficiales, no ha 
logrado visualizarse como un proceso que forme parte de la práctica 
educativa. 

Introducción
La actividad final de grado para aquellos y aquellas estudiantes que 
concluyen su proceso de formación post gradual en el Magíster en Edu-
cación Inicial con mención en didáctica de las matemáticas y el len-
guaje, consiste en el diseño de una propuesta didáctica que emerge a 
partir de un proceso de diagnóstico a sus comunidades educativas, que 
releva nudos críticos u oportunidades de mejora. Cuando se revisan 
los nudos críticos que los egresados del programa van desarrollando, 
es posible evidenciar que uno de ellos son los procesos de transición 
educativa. Estos son visualizados como una tarea pendiente y, en mu-
chas ocasiones, un espacio de conflicto, al sentir que solo dependen de 
los docentes que trabajan en los niveles considerados “bisagras” (NT2 
y primer año básico), y no como una labor que involucre a toda la co-
munidad educativa. 

El concepto de transición no es exclusivo de los procesos educativos. 
Desde las perspectivas antropológicas culturales, se plantea que las 
transiciones deben ser entendidas como aquellos cambios, tanto in-
ternos como externos, que experimentan los seres humanos a lo largo 
de sus vidas, cuando transitan de una etapa a otra. En el sentido pe-
dagógico, “las transiciones educativas hacen, por tanto, referencia al 
cambio que efectúan los niños desde una fase educativa a otra” (Castro 
Zubizarreta, A., Ezquerra Muñoz, P., & Argos González, J. 2018: 219).
 
Todos los procesos de transición educativa que experimentan niños/
niñas y estudiantes a lo largo de su trayecto escolar, son relevantes y 
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requieren de un acompañamiento. Sin embargo, el paso desde la Edu-
cación Parvularia hacia la Educación Básica resulta trascendental por 
dos motivos: el primero, por ser el cambio de etapa, en donde los niños 
y niñas experimentan con mayor intensidad transformaciones en sus 
rutinas de trabajo pedagógico, metodologías de enseñanza, uso de los 
ambientes, tiempo/espacio, entre otros. Y el segundo es que, al ser la 
primera experiencia de transición educativa, si esta es enriquecedora 
y potenciadora para quienes la viven, es probable que las posteriores 
que experimente también así lo sean (Fabian y Dunlop, 2006).

De las disposiciones ministeriales a concreción en las comunidades 
educativas 
Cuando se habla de transición educativa, no se hace referencia a un 
concepto nuevo en el currículum nacional chileno. Desde la publicación 
de las Bases Curriculares de Educación Parvularia en el año 2001 (en 
adelante BCEP), se expuso explícitamente la necesidad de favorecer las 
trayectorias educativas, a partir de la articulación entre niveles forma-
tivos adyacentes, declarando “la necesidad de armonizar los sentidos y 
oportunidades de aprendizaje que ofrece la educación parvularia con 
la reforma curricular implementada en los demás niveles del sistema 
escolar” (BCEP, 2001: 8). Y, posteriormente, con la publicación de la Re-
solución 11.636 exenta, se reforzó esta idea como parte del quehacer 
de aquellos establecimientos que contaran con ambos niveles educati-
vos, declarando como tarea “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 ni-
veles educativos”, lo que comprende la articulación educativa como un 
factor de calidad que invitaba a los centros y a los agentes educativos, 
a comprenderla como una práctica pedagógica promotora del enlace 
entre un nivel educativo y otro, para favorecer la trayectoria de niños 
y niñas desde que ingresan a la educación inicial, hacia los siguientes 
niveles educativos (Azzerboni, 2005). Una invitación que, en palabras 
de Jadue (2016: 10, implicaba “propiciar una experiencia de transición 
que responda efectiva y coherentemente a los procesos de aprendizaje 
de niños y niñas en esta etapa”.

Sin embargo, la articulación educativa como base para la transición no 
fue un proceso que logró “instalarse” en el quehacer de las comunida-
des escolares como “una tarea permanente, sistemática y fundamenta-
da, que permita dar continuidad a un proyecto integrador entre ambos 
niveles” (Pitluk, 2016: 27). Así lo exponen algunas investigaciones en 
torno a la temática, demostrando que, “si bien los docentes intentaban 
realizar acuerdos de articulación, en realidad lo que efectuaban eran 
actividades integradoras y no articulatorias, pues no existe un plan de 
articulación explícito” (Iturriaga, 2016: 110). Y que “los niños de NT2 
no generan estrategias planificadas para abordar los procesos de tran-
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sición, sino que más bien, se van acomodando a los requerimientos 
estructurales de interacción que exige el nuevo escenario que enfren-
tan en 1AB” (Jadue, 2016: 165). En la práctica, esto implicaba para los 
niños “fuertes problemas de desadaptación, pérdida de tiempo en sus 
aprendizajes y un “transitar” poco exitoso para ellos” (Peralta, 2002: 3), 
evidenciando, de esta forma, que escasamente se trabajaba en acciones 
que promovieran de manera efectiva la articulación, ya sea por falta de 
conocimiento teórico  -“los docentes no tienen un conocimiento teórico 
de dicho proceso y tampoco manejan la información técnica emanada 
del Ministerio de Educación” (Iturriaga, 2016: 102)-, o bien porque las 
orientaciones y lineamientos con que se contaban hasta 2016 para pro-
piciar la articulación, como sugerencias metodológicas, estaban princi-
palmente orientadas hacia educadoras de párvulos y profesores básicos 
que se desempeñaran en primero básico. Sin embargo, no consideraban 
disposiciones, lineamientos o deberes de los equipos de gestión en es-
tos procesos, ni menos aún, la obligatoriedad de implementar proyectos 
de articulación educativos en sus comunidades escolares. 

Por las razones anteriormente mencionadas, sumado a la creación de 
la Subsecretaría de Educación Parvularia en 2015 -institución que bus-
caba apoyar el trabajo de educadoras en esta temática-, es que en el 
año 2017 se publica el Decreto 373 exento, estableciendo “principios 
y definiciones técnicas para la elaboración de una estrategia de transi-
ción educativa para los niveles de Educación Parvularia y primer año de 
Educación Básica”, que propone un potente marco legal, que invita a la 
comunidad educativa a:

“Resguardar el enfoque con que este proceso se asume en función de 
los potenciales beneficios que se pueden alcanzar, no solo en la presen-
te experiencia pedagógica de un niño y niña, sino que también en la 
futura trayectoria educativa” (Decreto N° 373, 2017: 2). 

Es una invitación para visualizar los procesos de transición centrados 
en las trayectorias educativas de los niños y niñas, a reconocer sus pro-
cesos de aprendizaje y desarrollo y, también, a resignificar a los niños 
y niñas como sujetos de valoración de estos procesos educativos, bajo 
principios de flexibilidad, integralidad, contextualización, participación 
y priorización (Decreto N°373, 2017: 2 -3). Asimismo, exige que las pro-
puestas de transición educativa no sean una opción voluntaria para las 
comunidades escolares, sino una parte constituyente de sus proyectos 
de mejoramiento educativo (PME), con el diseño de acciones que luego 
deben ser monitoreadas, evaluadas y mejoradas.

En esta línea, se reconoce el avance que ha significado el estableci-
miento de este decreto, al proponer lineamientos claros para todos los 
estamentos de las comunidades educativas para generar estrategias 
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contextualizadas a sus realidades, que promuevan efectivamente la 
trayectoria y progresión de los niños y niñas. “No obstante, y aun con-
tando con la normativa señalada, este solo cobrará efecto en la medida 
en que pueda encarnarse en las instituciones y actores involucrados en 
este proceso: docentes, directivos, familias, niños y comunidad educa-
tiva” (Pitluk, 2016: 32).

Por consiguiente, es un requerimiento, tanto para directivos como 
docentes, de ir más allá de destinar solo tiempo. Es promover espa-
cios reales de reflexión colaborativa entres educadoras y docentes de 
primero básico, que les permita proyectar un plan de trabajo, que no 
sea una obligación que responda a exigencias ministeriales. Se trata de 
concebir estos espacios como una oportunidad para acompañar a los 
niños y niñas, reconocidos como “personas singulares y diversas entre 
sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo de todas sus poten-
cialidades (biológicas, psicológicas, socioculturales)” (Mineduc, 2018: 
21), que experimentan estos procesos de transición educativa, en tor-
no a sus características, intereses, sueños y aprensiones, durante este 
“paso” que están experimentando. 

Es la oportunidad de analizar crítica y curricularmente el propio nivel 
para reconocer diferencias y elementos diferenciadores. Y, desde ese 
punto, aportar al nivel subyacente, dando la posibilidad de sostener 
modalidades y criterios educativos; una instancia para integrar los prin-
cipios pedagógicos de la Educación Parvularia en la Educación Básica, 
tal como plantea el decreto en relación al principio del juego “validar 
el juego y las situaciones lúdicas como la forma natural de aprender de 
los niños y las niñas pequeños/as, y sus implicancias en la pertinencia y 
significación de los aprendizajes” (Decreto N°373, 2017: 4); promover 
un trabajo conjunto con todos los agentes educativos involucrados (ni-
ños y niñas, familias, docentes y directivos), que asegure una transición 
respetuosa y fluida para quienes están experimentando este proceso. 

Consideraciones finales 
“Algunos niños se demoran más en la travesía y sufren la impaciencia 
de aquellos que los aguardan en el destino riguroso de las estructuras; 
no se les perdona la distracción”. Esta idea, propuesta por Skliar (2019: 
68), permite situar un primer elemento que favorecería una transición 
educativa respetuosa: la comprensión de que el paso de un nivel a otro 
es un cambio que viven los niños y niñas, tanto interna como externa-
mente. Por lo tanto, el énfasis y la preocupación debiese estar situado 
en ellos y en los procesos que experimentan. 

Un segundo elemento es la necesidad de poder promover acciones 
compartidas desde la escuela y también a nivel oficial, que permitan 
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superar las rupturas epistemológicas que históricamente ambos ni-
veles han tenido en relación con enfoques pedagógicos y didácticos. 
Por un lado, tenemos una Educación Parvularia que busca “favorecer 
de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y 
aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos”, en base a una 
pedagogía con enfoque integrador y centrada en los niños y niñas. En 
cambio, una Educación Básica “busca entregar a los estudiantes apren-
dizajes que les permitan adquirir la necesaria autonomía para participar 
en la vida de nuestra sociedad” (BCEB, 2012: 15), con un enfoque más 
técnico, que se sitúa desde el desarrollo y la adquisición de habilidades. 

Por lo tanto, el desafío estaría en identificar aquellos consensos peda-
gógicos que eviten rupturas innecesarias de principios, que respondan 
realmente a los intereses de niños y niñas, como ocurre con la ausencia 
casi total del juego y el principio de actividad en la educación básica. 
Esto permitiría que los niños y niñas no vivan su estadía en la escuela 
como un deber, sino que “la sienten como nuestra escuela y no como 
su escuela”. Este desafío evidencia que la estructura de ésta y las prác-
ticas pedagógicas que en ellas se experimentan, responden principal-
mente a decisiones de los adultos educadores, quienes deciden cual 
o cuales son aquellas experiencias que les resultan significativas a los 
niños y niñas. Y, en algunos se centra prioritariamente en responder a 
lineamientos curriculares como la progresión o cobertura curricular de 
sus respectivos niveles.

La incorporación y consideración de las familias como un agente edu-
cativo activo, en los procesos de transición educativa, es clave pues no 
se debe olvidar que ellos experimentan junto a sus hijos este paso. Es 
preciso que en las estrategias que las instituciones educativas diseñen, 
no solo consideren a los niños y niñas, sino que también consideren 
instancias de acompañamiento específicos para las familias, que se les 
pregunte sus deseos, aprensiones y expectativas que, al igual que sus 
hijos, están experimentando en este proceso. 
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III. Desafíos para el aprendizaje de niños y niñas en Educación Inicial 
en modalidad presencial postpandemia: opinión de egresadas/os 

del Magíster en Educación Inicial mención en Didáctica de las 
 matemáticas y del lenguaje

Contexto
El retorno a la presencialidad educativa postpandemia COVID-19, es-
pecialmente en Educación Inicial, trajo consigo una serie de nuevos es-
cenarios que fueron descubriendo día a día educadoras y educadores, 
estudiantes y familias; nuevos escenarios que involucraban desde re-
glas para el contacto físico, distancia, limitaciones en espacios/ tiempos 
de alimentación y recreación, hasta modificaciones en las jornadas al 
interior de colegios y jardines infantiles. Todo lo anterior, buscaba la 
prevención de futuros contagios, pero dejaba de lado los procesos de 
vínculo significativo, exploración, descubrimiento y consideración de 
las emociones de niños y niñas, quienes veían cambiar las pantallas 
digitales, salas virtuales y botones de acceso, por infraestructuras don-
de ahora estaban con otros y otras, en un retorno que, para muchos 
de ellos y ellas, fue su primer contacto con el mundo educativo, en 
un lugar distinto al hogar. No hubo transiciones, ni ingreso progresivo: 
este 2022 significó el retorno a completa presencialidad y, con ello, a 
un contexto de completa incertidumbre respecto de qué pasaría en el 
día a día.

Si bien Valenzuela, Kuzmanic y Yañez (2022) mencionan que “desarrollo 
social, emocional y cognitivo de corto y mediano plazo de los párvulos 
depende mucho más de la diversidad y frecuencia de sus interacciones 
con otros y éstas difícilmente pueden ser reemplazadas en su totalidad 
por interacciones del hogar”(p.3), el retorno debería considerar proce-
sos de preparación y diálogo con las familias, porque tal como mencio-
nan los mismo autores, “cuando la reapertura presencial de los jardines 
en Chile se masifica, es indispensable comprender la conducta y las 
motivaciones que indican las propias familias de los niños y niñas en el 
nivel parvulario para responder a este nuevo contexto”(p. 3).

Sandra Urra Águila
Profesora Especialista en Educación Diferencial mención Deficiencia Mental
Licenciada en Educació. Magíster en Educación Diferencial mención Trastornos de la 
comunicación, audición y lenguaje. Magíster en Creatividad e Innovación Pedagógica. 
Máster en Asesoramiento evaluación e intervención psicoeducativa.
Magíster en Gestión e Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad
Nivel Educativo: Educación Superior
Universidad Nacional Andrés Bello – sede Concepción
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Por otra parte, CEPAL (2020) menciona que, en el contexto de pande-
mia Covid-19:

La mayoría del magisterio no sólo ha debido replanificar y adaptar los 
procesos educativos, lo que incluye ajustes de metodología, reorganiza-
ción curricular, diseño de materiales y diversificación de los medios, for-
matos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos, sino que también 
ha debido colaborar en actividades orientadas a asegurar condiciones 
de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias, como la 
distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares, 
entre otros. El profesorado y el personal educativo ha debido enfrentar 
las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los 
estudiantes y sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevan-
cia durante la pandemia (p. 10).

Por ello, la experiencia de los equipos educativos en los contextos de 
educación virtual durante 2020 y 2021, podría llevar a los equipos do-
centes a tener una mirada más amplia de los procesos de retorno a las 
clases presenciales, especialmente en cuanto a las características emo-
cionales y de aprendizaje de niños y niñas, sobre todo si se considera el 
tiempo que educadores y educadoras tuvieron que destinar a abordar 
situaciones emergentes en la virtualidad de las clases, el acompaña-
miento a las familias y la resolución de problemas emergentes, tanto 
didácticos, como de acceso a recursos educativos, conectividad e inclu-
so emocionales de sus estudiantes. 
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Consulta a egresados y egresadas
La opinión de los y las profesionales que viven hoy el retorno postpan-
demia a las aulas presenciales puede resultar un gran aporte para la 
actualización de consideraciones didácticas en los procesos formativos 
de futuros y futuras egresados y egresadas de programas de pedagogía 
en pre y postgrado.

Pensando en lo anterior, y en el contexto de mantener el vínculo con 
egresados y egresadas del Magíster en Educación Inicial mención en 
Didáctica de las matemáticas y del lenguaje, además de indagar en sus 
demandas formativas y de actualización profesional, surge la iniciativa 
de contactarles. La vinculación con ellos y ellas se transforma en un 
valioso aporte en dos líneas: por una parte, recoger información rele-
vante que permita responder a sus requerimientos formativos y, por 
otra, reunir elementos que se constituyan en insumos para la mejora 
del programa de magíster. 

En este sentido, se desarrolla una consulta que busca conocer la ex-
periencia de quienes este 2022 trabajan en niveles de educación ini-
cial (desde Educación Parvularia hasta segundo año básico). Luego de 
invitarles a participar, hubo un total de 23 dispuestos y dispuestas a 
responder, egresados y egresadas del programa entre 2014 y 2022 (21 
mujeres y 2 hombres), específicamente, 8 educadoras de párvulos, 9 
educadoras diferenciales y 6 profesores de educación general básica; 
actualmente, 17 se desempeñan en Educación Parvularia (desde medio 
menor a NT2) y/o primero y segundo año básico. Las demás respues-
tas corresponden a cursos superiores de Educación Básica y cargos en 
Educación Superior.

La consulta consistió en preguntas vinculadas a características de la in-
teracción de niñas y niños en presencialidad, necesidades de apoyo a 
docentes en este nuevo escenario y diferencias entre la comunicación 
pre y postpandemia en los contextos educativos.

Las respuestas que se recibieron dan cuenta de los desafíos en este 
nuevo escenario, lo que es relevante, si se considera que precisamente 
es la mirada de quienes están viviendo día a día la experiencia educa-
tiva presencial, como educadores y educadoras, reconociendo, en ello, 
nuevas interrogantes, reflexiones y propuestas que pueden orientar 
futuras líneas para la actualización docente y mejoras en programas 
formativos.
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Desafíos
El retorno a la presencialidad trae a las aulas escenarios de reencuen-
tro y, en muchas situaciones, el reconocimiento de “nuevas formas” 
de interactuar, especialmente en el caso de niños y niñas que antes no 
tuvieron experiencia de contacto físico directo y sólo conocían a sus 
compañeros y compañeras a través de una pantalla, mediando botones 
y emoticones como formas de respuesta e interacción, abordando los 
problemas o escapando de ellos con sólo salir de las sesiones o apagan-
do las cámaras. En este contexto, los equipos docentes tienen el desa-
fío de acompañar a sus estudiantes, considerando los aspectos emo-
cionales, motivación y significado, lo que podría ser complejo cuando 
al interior de los equipos también es necesario el apoyo y contención 
emocional. La preocupación de egresados y egresadas por este nuevo 
escenario se manifiesta en las respuestas que hacen referencia a las 
dificultades en la interacción de niños y niñas en este retorno, desta-
cando, por ejemplo:

-Socialización con sus pares en cuanto a dinámicas de respeto y falta de 
atención en momentos de trabajo (EPA2014).

-Socio emocionales y de regulación de emociones (EBA2015).

-Tolerancia, la dependencia del adulto y la desmotivación para aprender  
(EPA2018).

-Baja tolerancia a la frustración, impulsividad, conductas agresivas, 
tanto verbales, como físicas en el patio (recreo). Lo que más se ha ob-
servado es agresividad verbal y física entre pares, aumento de acciden-
tes escolares debido a golpes, caídas, agresiones (EDI2021).

Por otra parte, al analizar las características de la comunicación y de-
sarrollo del lenguaje, es imposible dejar de considerar que durante 
los últimos dos años, niños y niñas vieron reducidos sus contextos de 
relación directa, se suspendieron actividades extraprogramáticas y de-
portivas presenciales, los espacios de recreación tuvieron que cumplir 
con normativas de aforos, uso de mascarillas y distancias físicas, todo 
lo cual implica una disminución de las oportunidades de desarrollo del 
lenguaje desde los contextos significativos. Por tanto, resulta necesario 
situarse en este primer antecedente a la hora de caracterizar los com-
portamientos y desempeños de niños y niñas, en especial en su len-
guaje oral. Esta situación plantea hoy otro desafío para los docentes en 
ejercicio en educación inicial, que hace referencia a la individualización, 
más allá de la estandarización del aprendizaje. Desconocer este tiempo 
de confinamiento y pretender usar tablas comparativas de desarrollo 
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del lenguaje, además de resultar frustrante para ellos y ellas, puede 
ser un factor de preocupación para las familias, lo que no implica dejar 
de abordar y potenciar el desarrollo del lenguaje de sus hijos e hijas. El 
reto consisten en considerar el período pasado vivido y proponer expe-
riencias de aprendizaje respetuosas de sus intereses, contexto, tiempos 
y experiencias, sin transformar el desarrollo del lenguaje oral en una 
práctica mecánica, estresante y demandante para niños y niñas. La pre-
ocupación de los y las consultados respecto del desarrollo del lenguaje 
de las y los estudiantes se manifiesta en respuestas como:

-Con respecto al lenguaje, preocupa la expresión oral, falta de comuni-
cación y la iniciación a la lecto escritura (EPA2014).

-Muchos niños con retraso en el lenguaje (EPA2018).

-Bajo vocabulario empleado por las niñas y niños, baja capacidad para 
comunicar sus ideas u opiniones con otras personas (EDI2021).

-Dificultad para comprender instrucciones simples, acordes a la edad y 
nivel escolar. En el nivel expresivo, los alumnos presentan un vocabula-
rio muy escaso, no estructuran oraciones (EDI2017).

Vinculado a lo anterior, al consultar respecto de las necesidades de 
apoyo u orientación para docentes que hoy desarrollan experiencias de 
aprendizaje en el área del lenguaje en educación inicial, las y los egre-
sados plantean el desafío de la actualización en estrategias didácticas 
que fortalezcan el trabajo colaborativo entre profesionales, elementos 
de vinculación y mediación de conflictos con familias y estudiantes, 
además de la reflexión respecto de las prácticas docentes y los nuevos 
contextos. Esto cobra sentido al reflexionar sobre lo que mencionan 
Vallejos y Guevara (2021):

No cabe duda que la crisis generada en la educación por la COVID-19, 
será el punto de quiebre que los sistemas educativos necesitaban para 
replantear los modos de gestionar los aprendizajes desde una mirada re-
trospectiva reflexiva, auténtica y transparente para asumir y comprender 
los errores y omisiones y continuar con una perspectiva clara, abierta, 
inclusiva, reconstructora no reparadora, de soporte no de asistencialismo 
para establecer el marco legal, social, tecnológico, didáctico, arquitectó-
nico, en búsqueda de un servicio educativo compacto y no fragmentado, 
con una estructura y trama educativa que favorezca la cohesión interna, 
de contextos y entornos con cercanía de servicios, que propicie el encuen-
tro de actividades de los miembros de la comunidad educativa hacia el 
desarrollo de la convivencia armónica para hacer sostenible la educación 
que reclaman las llamadas generaciones Z y alfa (p. 170).
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En cuanto a las diferencias entre la interacción de niños y niñas previo 
y posterior a la pandemia en la sala de clases, las y los egresados plan-
tean situaciones como:

-Estudiantes con menos rutinas adquiridas y mayor dificultad para 
crear lazos de amistad entre compañeros (EDI2021a).

-Los estudiantes actualmente se observan con baja capacidad para dia-
logar con el otro (EDI2021b).

-Previo a la pandemia, los niños y niñas interactuaban más entre pares, 
lo cual permitía que los niños aprendieran más de otros (EPA2021).

Frente a estas respuestas, se presenta el desafío docente de diseñar 
e implementar experiencias de aprendizaje que vayan más allá de los 
contenidos disciplinares, experiencias que consideren de manera explí-
cita la interacción entre niños y niñas, favoreciendo espacios con pun-
tos de encuentro, que consideren sus intereses y motivaciones. Este 
desafío implica la realización de un trabajo colaborativo entre docentes 
que comparten sus propuestas e implementaciones, profesionales que 
documentan lo realizado y la generación de espacios de diálogo y re-
flexión, considerando la importancia del respeto, la observación y la es-
cucha de las y los adultos, de manera de propiciar espacios que inviten 
a la interacción como algo natural, no forzado, ni mecánico.

Conclusiones
En relación con las respuestas brindadas, la caracterización de niños y 
niñas en el desarrollo de habilidades del lenguaje puede entenderse 
desde el tiempo de confinamiento, situación que en la mayoría de los 
casos implicó menor cantidad de interacción con pares, nuevas perso-
nas y familiares. Por lo tanto, disminuyó la necesidad de intención co-
municativa para la generación de nuevas redes o el aprendizaje desde 
la acción y co-construcción con otros y otras. 

La educación online de niños y niñas de educación inicial trajo consigo 
una serie de dificultades logísticas en el hogar, sobre todo si se piensa 
que niños y niñas de niveles de educación parvularia pudieron requerir 
mayor apoyo presencial de sus padres o madres al momento de la rea-
lización de las actividades sincrónicas, situación que, en determinadas 
realidades, donde incluso el acceso a los dispositivos de conexión cons-
tituyó una dificultad, muchas veces fue imposible implementar. Todo 
esto aumentó la sensación de frustración en la familia, sumado a la 
variedad de cambios económicos y familiares que trajo la pandemia, lo 
que se reafirma con lo planteado por Cardini et al. (2020): 
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Los niños más pequeños, por ejemplo, no tienen autonomía suficiente 
para llevar adelante esta tarea solos. En tiempos de escuela, había un 
docente entrenado para enseñar. Durante el aislamiento social, los mis-
mos adultos que acompañan y facilitan el proceso educativo son quie-
nes se ocupan de preparar la comida, mantener limpio el hogar, aten-
der a otros integrantes con algún nivel de dependencia, teletrabajar. La 
concentración del proceso educativo en el espacio físico de los hogares 
sobrecargó aún más las dinámicas cotidianas de las familias, incluidas 
las de los docentes (p. 16).

Un desafío que plantean egresados y egresadas, dice relación con las 
planificaciones de experiencias de aprendizaje, más allá de la cobertura 
curricular rígida que desconoce una nueva realidad. Si bien es imposi-
ble no comparar lo que ocurre hoy con lo vivido años anteriores (sin 
procesos de confinamiento y clases online), resulta necesario repensar 
los tiempos, los objetivos y los procesos de aprendizaje del área del 
lenguaje, sin olvidar las experiencias vividas y las formas descubiertas.

Otro desafío mencionado por egresados y egresadas, radica en las ne-
cesidades de apoyo y acompañamiento a familias y con las familias, 
sobre todo en escenarios de incertidumbre frente a los cuales padres 
y madres se ven necesitados y necesitadas de ser escuchados y escu-
chadas. Para ello, se requieren profesionales que escuchen, respeten y 
valoren las experiencias compartidas, pero sobre todo, profesionales 
que consideren las emociones de esta comunidad educativa que se re-
encuentra y aprende en el camino de descubrimiento de esta nueva 
realidad del retorno.
 
Desde allí, se devela en las respuestas al cuestionario, el escenario 
emocional que preocupa a profesionales (tanto en ellos y ellas, como 
en niños y niñas). Al respecto, Bugueño (2020) sugiere las siguientes 
recomendaciones para promover espacios educativos acogedores que 
atiendan el bienestar:

-Actividades de chequeo y confirmación de buen estado de salud, bien-
estar y disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo docente 
y administrativo para el retorno.

-Comunicación de las medidas de seguridad previstas en los distintos 
espacios laborales del centro educativo (sala de profesores, salas de 
clase, comedor, otros).

-Activación y/o implementación de actividades sistemáticas de bienes-
tar docente (grupos de apoyo y de autocuidado), apoyo socioemocional 
y de salud.
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-Comunicación de la política de protección para el personal en el gru-
po de alto riesgo y redefinición de tareas de quienes no puedan volver 
presencialmente.

-Atención a las necesidades particulares de apoyo y derivación a los ser-
vicios pertinentes.

Agregando que “las condiciones de trabajo seguras y saludables para 
los equipos educativos son fundamentales y decisivas en el proceso de 
retorno gradual a las actividades presenciales” (p. 16).

No se debe olvidar el espacio al diálogo en la comunidad, que puede 
ser la base del diseño de planes de mejora contextualizados, pertinen-
tes y respetuosos de niños, niñas, familias y equipos profesionales. Para 
concluir, y tal como menciona Canaza Choque (2021):

El estado de la postpandemia plantea revisar, identificar y delimitar el 
problema provocado por este. Así, el diagnóstico vertido permitirá pla-
near un mapa de fallas, necesidades y respuestas radiadas que permi-
tan planificar procesos de reapertura, recuperación y reinvención del 
modelo educativo. Desde esta mirada, no hay duda de que todas las 
posibilidades se reducen a una fuerte incorporación de aula invertida o 
de modelos híbridos que refuercen o dinamicen la transformación de la 
práctica pedagógica (p. 437).
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Hoy este retorno da la oportunidad de innovar y cambiar las prácticas 
pedagógicas. Las dificultades que son mencionadas por los y las egre-
sados del Magíster dan cuenta de que aún existe la mirada de la com-
paración estandarizada, todavía se tiene como foco el logro rápido de la 
lectura y escritura, y no existe en las respuestas la reflexión que entien-
da y reconozca el período de confinamiento y sus implicancias. Sólo hay 
mayor detención en lo que aún no se ha logrado, especialmente si ello 
obstaculiza el rápido avance curricular y de contenidos. Es momento de 
repensar, tal como menciona Tenti (en Dussel, Ferrante y Pulfer, 2020):

Es probable que el difícil momento que vivimos ofrezca una ocasión 
para imaginar y diseñar otro sistema institucional que asegure la trans-
misión cultural entre las generaciones. A estas instituciones las podre-
mos seguir llamando escuelas, pero tendríamos que dotarlas de otras 
funciones y formatos. Caso contrario, la postpandemia puede convertir-
se en una especie de restauración/reconstrucción de los sistemas esco-
lares, tal como existían antes de esta emergencia (pp. 72-73).

La invitación es, por lo tanto, a aprovechar este momento de cambios, 
de rediseños y de nuevas miradas y no volver a implementar lo que 
hace mucho se sabía que estaba mal. Es atreverse a rediseñar desde 
nuevas prácticas de trabajo profesional, de vínculo con la comunidad 
y de reconocimiento del valor de la experiencia vivida, a la vez que se 
entiende que el lenguaje es mucho más que el tiempo que demora un 
niño o niña en aprender a escribir, es mucho más que medidas estan-
darizadas, es mucho más que la escuela. Hoy es momento de compro-
barlo y cambiar.
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I. Desarrollo de las habilidades de comprensión oral mediante 
el discurso narrativo y estrategias de comprensión lectora

Introducción
El proceso de enseñanza y de aprendizaje del lenguaje escrito es, sin 
duda, el mayor desafío que se enfrenta en los primeros años de la edu-
cación básica. Si bien este proceso como tal culmina luego de algunos 
años, la realidad es que el trabajo realizado estimulando intencionada-
mente todos los precursores y predictores en la Educación Parvularia, 
marcará significativamente el logro de este hito escolar. El aprendizaje 
de la lectura y escritura es uno de los mejores predictores de desem-
peño escolar. De ahí la relevancia de enriquecer todas las experiencias 
de enseñanza y de aprendizajes que buscan estimular estas habilidades 
imprescindibles para tener una adecuada participación en la vida es-
colar y posteriormente en la vida adulta (Villalón, 2011). Esto siempre 
y cuando entendamos la lectura como un proceso activo que conlleva 
la comprensión y la construcción del significado del texto (Fons, M.).

Gran parte del proceso inicial de lectoescritura está basado fuertemen-
te en métodos que ponen el énfasis en la decodificación como objetivo 
central. Sin duda, esta sesgada mirada ha tenido fuertes repercusiones 
en la calidad de los lectores que formamos en los establecimientos edu-
cacionales, lectores con escasas habilidades comprensivas (Solé, 2011). 

La siguiente propuesta de innovación didáctica surgió de un análisis 
situado que identificó instancias didácticas potenciales de mejoras, 
cuya implementación generó un impacto positivo y significativo en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en el ámbito de la educación 
inicial, particularmente, en la comprensión oral de discurso narrativo 
en niños y niñas de Segundo Nivel de Transición de una Escuela de Len-
guaje en Santiago. “La esencia del proceso del aprendizaje significativo 
reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alum-
no ya sabe” (Ausubel, 1998: 48).

¿Por qué utilizar el discurso narrativo? 

Tania Marina Guiñez Gómez
Fonoaudióloga
Magíster en Educación Inicial Mención en Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje
Escuela de Lenguaje
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El discurso narrativo es identificado como un puente entre el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito. Es un organizador de la experiencia humana, 
ya que las experiencias las pensamos y expresamos en formato narrati-
vo; se construye menos colaborativamente que la conversación, ya que 
es sobre el hablante en el que recae toda la responsabilidad de produ-
cir la narración; requiere mayor manejo de la descontextualización al 
igual que el lenguaje escrito; es más extenso y presenta más marcas 
cohesivas al igual que el lenguaje escrito y, por último, es importante 
para la escolaridad (Pavez et al., 2008). 

Dada estas características, esta propuesta didáctica busca desarrollar 
habilidades del lenguaje oral, utilizando el discurso narrativo como ele-
mento clave para la posterior comprensión lectora, poniendo énfasis 
en que las habilidades comprensivas deben ganar terreno en las prác-
ticas pedagógicas de los párvulos y, así, dar un vuelco al sesgo que se 
tiene respecto de las habilidades de decodificación, como las más rele-
vantes asociadas al proceso de lectoescritura inicial.

Como bien describe Hirsch (2007) “Si no se reconoce y comprende una 
palabra cuando se la escucha, ésta tampoco se comprenderá durante 
la lectura. Esto nos dice algo muy importante: la comprensión oral debe 
desarrollarse en general en nuestros estudiantes más jóvenes si quere-
mos que ellos sean buenos lectores” (p. 245).

Desarrollo de la innovación

Contexto
La propuesta de innovación didáctica se llevó a cabo en una Escuela de 
Lenguaje ubicada en Santiago, que atiende a niños y niñas desde los 3 
años 0 mes hasta los 5 años 11 meses, con diagnóstico de Trastorno 
Específico de Lenguaje (en adelante TEL) según los lineamientos esta-
blecidos en el decreto supremo 170/2009 del Ministerio de Educación 
de Chile y según los criterios diagnósticos establecidos en el manual 
internacional DSM-IV. 

La American Speech-Language-Hearing Association, 1980 (en adelante, 
ASHA), define el TEL como: 

“Anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o 
escrito. El problema puede implicar a todos, uno o algunos de los com-
ponentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del 
sistema lingüístico. Los individuos con trastornos de lenguaje tienen fre-
cuentemente problemas de procesamiento del lenguaje o de abstracción 
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de la información significativa para almacenamiento y recuperación por 
la memoria a corto o a largo plazo” (Fresneda y Mendoza, 2005: 52).

Actualmente, el TEL es concebido como una necesidad educativa es-
pecial de carácter transitorio (en adelante, NEET) para las entidades 
legislativas. 

Los estudiantes y apoderados de esta escuela pertenecen a un ambien-
te socioeconómico de alta vulnerabilidad. Sin embargo, los apoderados 
representan una amplia mixtura social: algunos son universitarios con 
postgrados y otros analfabetos. Esto hace que dicha comunidad sea 
muy diversa y poco segregada. Estos datos fueron obtenidos desde las 
fichas de matrícula de la escuela.

La escuela tiene 20 cursos, con 15 estudiantes cada uno, organizados 
de la siguiente manera: 9 niveles, medio mayor; 7 niveles de transición 
1; y 4 niveles de transición 2. El equipo de aula está compuesto por 
educadoras diferenciales con postítulos en lenguaje, técnicos en pár-
vulos y fonoaudiólogas. 

La misión y visión de la escuela se comparte a continuación. Dichos 
elementos fueron extraído del Proyecto Educativo Institucional (2020):
“Nuestra misión es entregar educación de calidad y desarrollar habi-
lidades lingüísticas y comunicativas en nuestros alumnos con el fin de 
lograr la superación del trastorno específico del lenguaje. Por medio de 
diferentes metodologías educacionales, nuestro objetivo es entregar 
competencias lingüísticas, cognitivas y socioafectivas, las cuales permi-
tirán a los niños la incorporación al sistema educativo regular”. 

“Nuestra visión es ser la mejor escuela de lenguaje de la comuna, distin-
guiéndose por su capacidad de habilitar y/o rehabilitar las dificultades 
de lenguaje, gracias al trabajo colaborativo de un equipo multidiscipli-
nario compuesto por fonoaudiólogas y profesoras especialistas” (p. 3).

Oportunidad de mejora
Los últimos años se ha implementado en la escuela un proyecto para 
promover las habilidades metafonológicas, las que se entienden como 
las habilidades imprescindibles para manipular y reflexionar de mane-
ra activa y consciente los diferentes segmentos de las palabras. Se ha 
evidenciado un impacto positivo en el desempeño de estas habilidades 
indispensables para la decodificación, en especial, en los estudiantes 
de NT2. Sin embargo, en el mismo grupo se ha detectado en las eva-
luaciones pedagógicas y fonoaudiológicas, aplicadas en la escuela, que 
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los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de cuentos 
y de otros tipos de textos. Es decir, independiente del diagnóstico de 
los estudiantes, podemos caracterizar que los niños y niñas de la es-
cuela poseen escasas habilidades comprensivas de discurso narrativo 
y textos simples, entregados a través de lectura en voz alta. Si bien los 
estudiantes tienen NEET derivadas de su TEL y, en consecuencia, es 
esperable que presenten un descendido desempeño en las habilidades 
comprensivas, estas dificultades se evidencian descendidas, también, 
en aquellos estudiantes que solo tienen dificultades expresivas a nivel 
lingüístico.

La comprensión oral es una habilidad transversal a todo el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, por lo tanto, su impacto es significativo. 
Por esto, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, como las de 
Enseñanza Básica, identifican y enfatizan la importancia de estimular y 
enriquecer el lenguaje oral en todos sus niveles.

La propuesta de innovación pretende incrementar el desempeño de los 
estudiantes en actividades de comprensión oral de discurso narrativo, 
enseñándoles el uso explícito de estrategias de comprensión lectora en 
los distintos tiempos didácticos de la lectura en voz alta, con el propó-
sito que se apropien de estas. De igual manera, se busca promover el 
interés por el lenguaje escrito en contextos no académicos ni asociados 
a evaluación, sino más bien, a una actividad libre y de disfrute. 

Motivar a los estudiantes en los diferentes usos del lenguaje escrito es 
crucial, ya que, lamentablemente, lo tienden a asociar con contextos 
académicos y de éxito escolar en la educación formal. Además, es cru-
cial enseñar estrategias para favorecer concretamente su compresión 
y análisis.

Objetivos

Objetivo General:
• Favorecer la comprensión oral de discurso narrativo, mediante el uso 
de estrategias de comprensión de lectura en voz alta de cuentos en 
estudiantes de NT2.

Objetivos Específicos:
• Actualizar a los agentes educativos en discurso narrativo y estrategias 
metodológicas para trabajar su comprensión y expresión.
• Identificar los intereses de niños y niñas para incorporarlos en las 
experiencias de enseñanza y de aprendizaje y así favorecer el interés, 
motivación, disfrute y goce por la lectura.
• Diseñar e implementar experiencias de enseñanza y de aprendizaje 
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para estimular el incremento de la comprensión oral del discurso narra-
tivo y su estructura.

Acciones implementadas
Durante el primer semestre de 2022, se está llevando a cabo la imple-
mentación de la propuesta de innovación, por lo cual, se dará cuenta 
de las acciones ejecutadas durante los meses de marzo, abril y mayo. 

En la primera semana de marzo, se realizó una jornada, para presen-
tar el proyecto de innovación y actualizar a los agentes educativos en 
relación con el discurso narrativo y las estrategias metodológicas para 
trabajar su comprensión y expresión, en los tres momentos didácticos 
de la lectura en voz alta. 

Durante el mismo mes, se llevaron a cabo dos sesiones fonoaudioló-
gicas con los estudiantes de Segundo Nivel de Transición, para poder 
identificar sus intereses y conocer cómo perciben la lectura o el mundo 
letrado, y así incluir esta información en el diseño de las experiencias de 
enseñanza y aprendizaje. En estas sesiones se desarrolló una entrevista 
semiestructurada en grupos de tres estudiantes. En una tercera sesión, 
se evaluó la producción de narraciones en una actividad de recontado 
y la comprensión de los mismos cuentos con el Protocolo de Evaluación 
del Discurso Narrativo (EDNA). En esta evaluación se ratificaron las difi-
cultades comprensivas y expresivas relacionadas al discurso narrativo. 

Posteriormente, se diseñaron diez experiencias de enseñanza y de 
aprendizaje para promover la compresión oral y el recontado de la pre-
sentación (4 sesiones) y el episodio (6 sesiones) del discurso narrativo. 
Se utilizaron diferentes estrategias de comprensión lectora, dirigidas a 
los tres momentos didácticos de la lectura en voz alta (antes, durante 
y después).

Durante abril, se implementaron las cuatro sesiones enfocadas en fo-
mentar la comprensión y recontado de la “Presentación” del discurso 
narrativo. En estas sesiones se promovió la identificación del personaje 
principal, más su atributo, la ubicación espacial y temporal de la narra-
ción, así como también la identificación del problema inicial. Se trabaja-
ron las estrategias de comprensión de lectura en voz alta propuesta por 
Solís et al. (2019), para cada momento didáctico de la lectura: 

• Antes de la lectura: uso de conocimientos previos; elaborar predic-
ciones.
• Durante la lectura: establecer inferencias y predicciones; clarificar sig-
nificado de una palabra; conectar información. Ir revisando si se cum-
plen las predicciones; identificar información relevante; monitorear 
errores de comprensión. 
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• Después de la lectura: recontado o parafrasear; establecer imágenes 
mentales. 

Una vez concluidas estas cuatro semanas, en las cuales se trabajó en 
torno a la presentación del discurso narrativo y sus elementos, se rea-
lizó una actividad para evaluar los avances logrados en relación con la 
evaluación inicial. Respecto de la comprensión, se evidenció que el 86% 
de los niños y niñas alcanzan las habilidades esperadas. Asimismo, el 
80% ha fortalecido sus habilidades comprensivas en relación a pregun-
tas explícitas y, gradualmente, han comenzado a comprender informa-
ción implícita. Los estudiantes que logran producir enunciados grama-
ticales con una longitud apropiada, pueden recontar la presentación 
completa y el episodio incompleto. Los niños y niñas que aún presentan 
grandes dificultades en el nivel morfosintáctico, han logrado pasar de 
no decir nada, a agrupar en torno a un personaje en un nivel de transi-
ción, donde consiguen, a pesar de sus dificultades gramaticales, hacer 
la presentación y el episodio, ambos incompletos.

Reflexiones y proyecciones
Si bien esta es una propuesta de innovación didáctica que aún se en-
cuentra en desarrollo, ya se pueden evidenciar los primeros avances 
de los estudiantes. Avances positivos y significativos respecto de sus 
habilidades iniciales y como estas se han ido incrementado en tan poco 
tiempo. Sin duda, el generar instancias intencionadas genera frutos a 
corto plazo. La población objetivo, niños y niñas con diagnóstico de TEL, 
es definida como población de riesgo para el aprendizaje del lenguaje 
escrito, dada sus alteraciones en el desarrollo y adquisición de las habi-
lidades lingüísticas. Por esto mismo, resulta aún más pertinente fomen-
tar aquellas habilidades que tendrán un impacto más significativo en 
todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo es el lenguaje 
oral. 

El equipo ha visualizado la importancia de equilibrar las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje relacionadas a los precursores del lenguaje 
escrito, tanto de los aspectos relacionados a la decodificación como a 
la comprensión. Considerando la importancia que tiene la comprensión 
oral en todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje en etapas 
iniciales, se espera que esta propuesta impacte otras áreas, como el 
pensamiento lógico-matemático, sobre todo en aquellos contenidos 
que están fuertemente ligados a la comprensión de instrucciones o 
textos breves. 

Fomentar experiencias de enseñanza y aprendizaje desde los imagina-
rios literarios es una herramienta al alcance de todos, llena de infinitas 
posibilidades. Tan solo es necesario conocer el cómo podemos utilizar 
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esta herramienta en función de las habilidades comprensivas. En este 
escenario, el discurso narrativo, la lectura en voz alta y sus momentos 
didácticos y las estrategias de comprensión lectora, forman una siner-
gia perfecta para favorecer todos aquellos elementos del lenguaje oral 
que más adelante potenciarán la comprensión del lenguaje escrito. 

Sin duda, al finalizar todas las acciones de esta propuesta didáctica, se 
verán avances significativos en los estudiantes que la vivenciaron. No 
solo desde una mirada que involucra habilidades lingüísticas, sino tam-
bién, desde una mirada más global, donde los niños y niñas comenza-
ron a descubrir el mundo letrado desde experiencias lúdicas que invo-
lucraron sus intereses, donde hubo espacios para comentar, conversar 
del cuento, releer según sus motivaciones y donde las preguntas sur-
gían desde ellos mismos y no desde el cuestionamiento de un adulto. 

Si hasta ahora se ha visto un positivo impacto en niños y niñas con NEET, 
sin duda, es una experiencia que debiese replicarse en todo aquel es-
pacio educativo donde haya interés por aproximar a estudiantes al len-
guaje escrito desde el mundo de la narración y sus posibilidades.

Conclusiones
Las concepciones teóricas y prácticas desde donde se conciben de-
terminados temas y en base a las cuales se diseñan experiencias de 
enseñanza y de aprendizaje, definen y determinan gran parte de las 
construcciones que realizarán los estudiantes respecto del tema en 
cuestión. Debido a esto, es imperativo que todo aquel agente que par-
ticipe en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de estudiantes, esté 
constantemente reflexionando respecto de los constructos teóricos 
que sostienen sus prácticas pedagógicas. 

Es bajo esta mirada en la que muchos agentes educativos cuestionan 
constantemente las prácticas, procesos y, en ocasiones, resultados, con 
el objetivo permanente de proponer proyectos de mejoras.
 
Este proyecto de innovación didáctica busca posicionar la importancia 
del lenguaje oral y resignificar el discurso narrativo como una potente 
manera de fomentar la comprensión oral con elementos del lenguaje 
escrito, con el objetivo final de proporcionar experiencias, donde los 
niños y las niñas experimenten y descubran activamente el mundo le-
trado, concibiendo esta como una actividad de goce, que promueve 
el imaginario mundo de los cuentos. Como bien describen Escalante y 
Caldera:
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“La literatura educa al mismo tiempo que entretiene. Al crear espacios 
en el aula de clase para la literatura se abren puertas a la creatividad, 
al poder creador de la palabra y lo imaginario; llevando a los niños a 
descubrir el deleite que brindan los libros antes que se les pida que de-
sarrollen destrezas de lectura” (2008: 671). 

El discurso narrativo tiene la riqueza de ser un escenario infinito en po-
sibilidades temáticas, por lo tanto, resulta ser un medio que fácilmente 
se puede relacionar a los intereses de niños y niñas y así generar la 
motivación necesaria para atender y luego aprender. 

La relevancia de diseñar instancias intencionadas para trabajar la com-
presión oral guarda relación con que esta habilidad lingüística más 
adelante jugará un rol preponderante en la comprensión del lenguaje 
escrito. 

Dado que los estudiantes con TEL presentan dificultades para com-
prender el lenguaje oral o bien para desarrollar habilidades metafono-
lógicas, son considerados una población de riesgo para todas aquellas 
habilidades relacionadas con el proceso de lectoescritura y su com-
prensión. Por esta razón, resulta pertinente generar sistemáticamente 
instancias de estimulación de todas aquellas habilidades consideradas 
como prerrequisito en este proceso. Sin embargo, han de ser activida-
des equilibradas, que busquen siempre la apropiación del contenido 
del discurso y, desde ahí, promover la decodificación altamente contex-
tualizada y significativa. 

Durante el transcurso de la Educación Parvularia es donde pueden o 
no empezar a generarse las brechas relacionadas a las habilidades cog-
nitivas y sociales, que posteriormente permitirán una adecuada parti-
cipación en la vida escolar, adulta y en la comunidad. Por lo tanto, no 
resulta trivial poner sobre la mesa aquellos temas que promoverán al 
desarrollo integral. 

El objetivo de este proyecto es entregar las bases para que los estu-
diantes se conecten y disfruten del lenguaje escrito en esta etapa de la 
infancia, idealmente en sus hogares y escuela, aprovechando el interés 
intrínseco que tienen hacia mundos imaginarios. Impregnar sus prime-
ras experiencias con el lenguaje escrito con emociones positivas que 
generen en ellos recuerdos memorables, que los hagan siempre volver 
a buscar en la literatura realidades imaginarias y paralelas. 
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Son los adultos cercanos los responsables de mostrar inicialmente el 
mundo a los niños y a las niñas, por lo cual, han de saberse responsa-
bles de generar múltiples experiencias para enriquecer las vivencias de 
estos.

En las escuelas la responsabilidad ha de ser la misma, pero también es 
la de poder entregar las posibilidades a aquellos niños y niñas que no 
las han tenido. Claro está, la limitación del espacio físico, pero por eso 
mismo, son los cuentos un espacio infinito al alcance de todos aquellos 
que quieran motivar la inquietud y reflexión de los estudiantes. La in-
vitación de este proyecto es volver a los cuentos, a la infancia, a disfru-
tar, a comentar, a imaginar otros mundos y realidad. La invitación es a 
reconceptualizar el cuento como un puente entre el lenguaje oral y el 
lenguaje escrito (Pavez, 2008).
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II. Desarrollo del pensamiento matemático en niños y niñas 
de educación inicial mediante la potenciación de las 

interacciones cognitivas desafiantes

Introducción
Desarrollar el pensamiento matemático desde una mirada cognitiva, 
involucra que los educadores se nutran de los aportes de las neuro-
ciencias y las teorías de desarrollo del pensamiento matemático, para 
lograr disminuir las barreras que puedan existir en el aprendizaje de 
las matemáticas. Esto no puede lograrse si el educador no toma un rol 
reflexivo y crítico sobre el impacto de las estrategias que se planifican, 
o si este no cuenta con las herramientas teóricas y prácticas que le per-
mitan enriquecer sus prácticas pedagógicas. Por lo tanto, para lograr 
mejorar los resultados en el área matemática es importante fortalecer 
el rol docente, entregándole los espacios necesarios para que éste lo-
gre reflexionar y compartir sus intereses, apropiarse de los saberes y 
actualizarse en nuevas estrategias que le permitan generar espacios de 
aprendizaje cognitivamente desafiantes para los niños, ya que el pen-
samiento matemático es transversal a todas las áreas de conocimiento 
(Canals, 2014; Guevara y Zaieg, 2018).

Cuestionar el impacto que generan las estrategias que se implemen-
tan dentro del aula mediante la reflexión y análisis crítico de la acción 
docente, permitirá implementar experiencias que desafíen el interés 
del niño en aprender. Por esta razón, el principal objetivo del proyec-
to implementado fue potenciar el rol del educador en torno a la po-
tenciación de las interacciones cognitivas desafiantes dentro del aula, 
tomando como foco el desarrollo del pensamiento matemático. Este 
último ha sido un tema de amplia investigación por diversos autores 
y organizaciones, ya que, a pesar de que existan variados programas 
orientados a la potenciación del pensamiento matemático, siguen exis-
tiendo bajos resultados desde la Educación Inicial hacia los niveles su-
periores (de acuerdo con los resultados en los informes PISA, SIMCE y 
otros instrumentos de evaluación de cada institución), lo que nos hace 
cuestionarnos sobre nuestras propias prácticas pedagógicas y analizar 
las barreras que puedan existir para el aprendizaje de las matemáticas.

Scarlett Estefanía Bacigalupe Castillo
Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación
Magíster en Educación Inicial Mención en Didáctica de las Matemáticas y el Lenguaje
Nivel educativo: Medio Mayor, Educación Parvularia
Institución: Fundación Integra
s.bacigalupe05@gmail.com 



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

56

En una primera parte, se dará a conocer el contexto bajo el cual nació 
este proyecto de innovación, identificando sus actores principales y los 
nudos críticos que se visualizaron. Posteriormente, se presentarán los 
objetivos y acciones ejecutadas para la implementación de este proyec-
to y las conclusiones que surgieron a partir de la evaluación realizada.

Contexto
El proyecto fue implementado en el Jardín Infantil y Sala Cuna “Los 
Cachorritos”, ubicado en la comuna de Los Muermos, Región de Los 
Lagos. Este establecimiento pertenece a Fundación Integra y acoge a 
144 niños y niñas desde Sala Cuna a nivel Medio Mayor, de distintos 
contextos socioculturales, a quienes se les entrega educación de cali-
dad y donde se favorece el bienestar integral de todos los miembros de 
la comunidad educativa.

Situación de mejora/nudo crítico
A raíz de la Política de Calidad Educativa en Fundación Integra, emer-
gen diversos instrumentos para evaluar la gestión pedagógica de todos 
los jardines infantiles y salas cuna, de modo de obtener información 
que permitirá mejorar y potenciar la calidad de la enseñanza entregada 
a los niños. Entre los principales medios de evaluación en la institu-
ción, se encuentra el Instrumento de Seguimiento a la Gestión (ISG), 
el que evalúa todas las áreas de gestión del jardín infantil (pedagógi-
ca, bienestar, personas y equipos, cobertura, administrativa, familia y 
comunidad). Esta evaluación es implementada por un agente externo, 
perteneciente a la Oficina Regional, quien elabora un informe para re-
troalimentar las prácticas pedagógicas que se observaron durante la 
aplicación del instrumento. 

Por su parte, se encuentra el Sistema de Fortalecimiento de las Prácti-
cas Pedagógicas (SFPP), el cual es aplicado por la directora y educado-
ras a las agentes educativas (Técnicos en Educación Parvularia), lo que 
permite implementar planes de mejora de forma individual y de forma 
grupal (al equipo de aula). 

Asimismo, se encuentra el Instrumento de Evaluación del Aprendiza-
je (IEA), que es aplicado en todos los jardines infantiles de Fundación 
Integra, a través del cual se recopilan las evaluaciones de los niños de 
forma estandarizada, lo que permite centralizar los resultados y obte-
ner estadísticas sobre las fortalezas y debilidades de los aprendizajes en 
todos los jardines infantiles del país, de modo que se puedan gestionar 
de forma más eficiente los recursos disponibles, para la mejora de las 
prácticas educativas.
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El Reporte de Fundación Integra (2019) nos señala que, en los conteni-
dos de la Dimensión Pedagógica, desde el punto de las “Interacciones 
cognitivas desafiantes”, el 57% de los jardines evaluados se encuentra 
en un nivel desarrollado y destacado, mientras que el 43% se encuen-
tra en un nivel insuficiente o incompleto, lo que constituye un desafío 
enorme en relación con las prácticas pedagógicas desarrolladas en el 
aula. 

Por otra parte, en el contenido de las “Interacciones afectivas positi-
vas”, un 59% se encuentra en nivel desarrollado y destacado, y el 41% 
se encuentra en nivel insuficiente o incompleto. Considerando estas ci-
fras, se vuelve relevante potenciar las interacciones afectivas positivas, 
de modo que se pueda favorecer un ambiente propicio para el apren-
dizaje, el que será beneficioso para potenciar el desarrollo de nuevos 
aprendizajes en los niños. 

En tanto, desde la planificación y evaluación de los niños y los equipos, 
un 59% se encuentra en nivel desarrollado y destacado, y el porcentaje 
restante se encuentra en nivel insuficiente o incompleto, por lo que 
lograr que las prácticas educativas tengan el impacto y relevancia que 
debiesen tener, sigue siendo un desafío. Para lograrlo, la evaluación se 
vuelve imprescindible en la toma de decisiones curriculares.

Otro factor para considerar dentro de los resultados del Reporte de 
Fundación Integra (2019), es la vinculación de la familia y la comunidad 
con los procesos de aprendizaje de los niños, teniendo un porcentaje 
de 65% de participación de las familias en nivel insuficiente. Esto juega 
un papel importante dentro de las prácticas pedagógicas, ya que la fa-
milia se constituye como el primer educador (Subsecretaría de Educa-
ción Parvularia, 2018). Contemplando este porcentaje, constituye una 
gran oportunidad desarrollar estrategias innovadoras que promuevan 
la participación de niños y sus familias, generando un impacto positivo 
en éstas y así fomentar su participación.

De acuerdo con los resultados del IEA, se logró observar que en el nú-
cleo Pensamiento Matemático, el 54,1% de los resultados se mantuvo 
en el mismo nivel, por lo cual se puede inferir que no hubo avances 
significativos en la gran mayoría de los jardines infantiles.
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Por esta razón, durante el año 2019 la Fundación invirtió cerca de 
$793.738.354 millones en fortalecer el núcleo Pensamiento Matemá-
tico, lo que incluyó materiales didácticos para los niños y formación de 
los equipos en relación con el desarrollo del pensamiento matemático 
de todo el país, además de material de apoyo para la planificación y 
material educativo para las familias.

En consecuencia, si los equipos educativos se apropiaran de la impor-
tancia que tiene el desarrollo del pensamiento matemático en el pro-
ceso de aprendizaje del niño, se podría avanzar hacia prácticas educati-
vas que potencien interacciones cognitivas desafiantes, que motiven al 
niño a aprender y sumergirse en el mundo matemático.

Objetivos del proyecto de innovación

Para dar respuesta a las necesidades visualizadas en el equipo educati-
vo, se planteó como objetivo general:

• Fortalecer prácticas pedagógicas orientadas hacia las interacciones 
cognitivas desafiantes, en relación con el desarrollo del pensamiento 
matemático en los niveles Salas Cuna y Medios.

Los objetivos específicos definidos fueron: 

• Entregar herramientas pedagógicas que permitan a los equipos favo-
recer las interacciones cognitivas desafiantes con los niños, consideran-
do el desarrollo del pensamiento matemático.
• Generar instancias de reflexión y análisis de las prácticas pedagógicas, 
en torno a las interacciones cognitivas desafiantes y el desarrollo del 
pensamiento matemático.
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Acciones implementadas
Algunas de las acciones definidas en el proyecto lograron llevarse a 
cabo en el segundo semestre de 2021, en dos tardes de formación lo-
cal (desde las 14:00 a las 17:30 hrs.). Las otras acciones propuestas no 
pudieron ejecutarse por el factor tiempo. Sin embargo, las principales 
lograron implementarse.

Dentro de las acciones ejecutadas, se pueden destacar la tarde de 
reflexión en torno a las prácticas pedagógicas y el desarrollo de inte-
racciones cognitivas desafiantes para el desarrollo del pensamiento 
matemático. Se emplearon recursos audiovisuales, tales como: juegos 
grupales, videos, gamificación (en plataforma Mentimeter, Educaplay 
y Genially), lo cual favoreció el diálogo, la atención y la disposición del 
equipo para conocer la importancia de desarrollar interacciones cogni-
tivas desafiantes dentro del aula.

En la siguiente jornada, se realizó un taller práctico en torno al desa-
rrollo del pensamiento matemático y la intencionalidad pedagógica del 
material didáctico y su uso dentro del aula. El taller consistió en que el 
equipo explorara el material y creara diversos juegos para promover el 
uso, identificando hacia qué concepto matemático estaba dirigido, para 
posteriormente elaborar fichas de juego que servirían para apoyar la 
planificación educativa. 

Para la implementación de estas dos tardes de formación, fue necesa-
rio el trabajo colaborativo del equipo de educadoras, quienes lideraron 
las actividades grupales, mientras se presentaban los contenidos prin-
cipales. Para la ejecución de lo antes mencionado, cobraron gran im-
portancia los aprendizajes construidos en el Magíster, específicamente 
lo que correspondió a contenidos de los módulos de Didáctica de las 
Matemáticas, Neuropsicología del aprendizaje, Innovación Didáctica, 
Juego e integralidad del aprendizaje y Tecnologías de la información y 
aprendizaje. La relación de dichos aprendizajes, permitió la propuesta 
de acciones pertinentes a las necesidades del equipo educativo a la 
vez que consideraban elementos tan importantes como el contexto, 
características del desarrollo de niños y niñas, acciones pedagógicas ac-
tualizadas, experiencias que dan paso a la innovación y el repensar los 
espacios educativos con sus oportunidades.
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Reflexiones y proyecciones
A partir de las experiencias de aprendizaje implementadas con el equi-
po educativo, se logró evidenciar que no fueron suficientes las dos jor-
nadas que se habían definido; esto se evidenció al analizar las encuestas 
de salida aplicadas al finalizar cada jornada. No obstante, fue significati-
vo para abrir una ventana de posibilidades hacia el aprendizaje de la di-
dáctica de las matemáticas y cómo esta se aplica en las aulas de niveles 
Sala Cuna y Medios. Asimismo, en los espacios de diálogo y reflexión de 
prácticas docentes que se realizaron en cada jornada, el equipo valoró 
la implementación de estrategias lúdicas, manifestando acuerdo res-
pecto a la posibilidad de mejorar las oportunidades de aprendizaje que 
se le ofrecen a los niños y niñas mediante las interacciones cognitivas 
desafiantes que pueden desarrollarse en el aula y la apropiación de los 
conceptos asociados a la didáctica de las matemáticas.

Por otra parte, al evaluar el impacto que tuvieron las dos jornadas, se 
pudo identificar que el equipo tuvo una buena acogida frente a la me-
todología empleada y se sintió motivado frente al aprendizaje del desa-
rrollo del pensamiento matemático, ya que, en una primera instancia, 
gran parte del equipo señaló que no sentía un interés en aprender so-
bre la didáctica y el desarrollo del pensamiento matemático, debido a 
que sus experiencias previas no habían sido del todo desafiantes. Esta 
información logró recolectarse mediante encuestas de salida y formu-
larios de Google. 

Conclusiones 
Potenciar el desarrollo del pensamiento matemático mediante expe-
riencias cognitivas desafiantes involucra relevar el rol del educador 
dentro del aula. Para ello, es necesario entregar los espacios necesarios 
para la reflexión y análisis crítico de las prácticas educativas; en pala-
bras de Trujillo (2018: 34) es el educador un “factor fundamental que 
determina las diferencias entre centros, y también las diferencias den-
tro del mismo centro”. Por lo tanto, fortalecer el rol del educador en el 
aula disminuirá las barreras que existen en el aprendizaje de las mate-
máticas, proponiendo nuevos enfoques didácticos que respondan a las 
necesidades reales de los niños, para que ellos sientan que lo que están 
aprendiendo tiene un significado y es aplicable a la vida real, en sus 
contextos y situaciones de aprendizaje. Mejorar las condiciones para 
el aprendizaje de las matemáticas desde la Educación Inicial permitirá 
que los niños, y también sus familias, vayan cambiando sus creencias 
respecto de las matemáticas, y generen una respuesta positiva frente a 
los nuevos desafíos que se vayan presentando.
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En relación con los aprendizajes adquiridos en la implementación de 
este proyecto de innovación, se puede destacar el reconocimiento 
por parte de los equipos docentes respecto a la necesidad de estar en 
constante actualización y tener una actitud crítica frente a las prácticas 
pedagógicas que se desarrollan en el aula. Esto se evidenció al interior 
de los espacios de reflexión de cada jornada y en los comentarios de las 
encuestas de salida; dichas aseveraciones relevan la importancia que 
tiene que los programas de enriquecimiento docente sean pertinentes 
y abran la mirada hacia nuevos paradigmas educativos. 

Por otra parte, también es importante contar con los espacios y dispo-
sición para la formación profesional, ya que, si un docente no cuenta 
con las herramientas necesarias para educar, difícilmente podrá gene-
rar espacios enriquecedores y desafiantes cognitivamente, por lo que 
podría afectar el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas. A 
su vez, el trabajo colaborativo se vuelve fundamental en la generación 
de espacios de reflexión pedagógica, ya que se pueden aunar criterios, 
compartir ideas y analizar el impacto de las experiencias de aprendizaje 
que se implementan en los diferentes niveles.

Finalmente, desarrollar el pensamiento matemático desde la educa-
ción inicial implica un compromiso de los equipos educativos en torno 
a remirar sus prácticas educativas, analizando todos los factores que 
intervienen en el aprendizaje del niño, para que se pueda configurar 
un espacio que lo prepare y desafíe a seguir aprendiendo, tomando en 
cuenta su contexto y formas de aprender. Se le debe entregar todos 
los recursos que éste requiera, para desarrollar al máximo todas sus 
habilidades y vaya consolidando sus aprendizajes, de modo que cuente 
con una base sólida, que le permita avanzar hacia desafíos cada vez 
más complejos, disminuyendo, así, todas las barreras que puedan exis-
tir para su aprendizaje.
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III. Estrategias colaborativas de evaluación auténtica, 
en experiencias de aprendizajes para niños y niñas del 

Jardín Infantil Pehuencito de Curacautín

Introducción
Por mucho tiempo, la evaluación en educación se utilizó solo como 
un instrumento para medir los logros de aprendizajes, centrada en el 
producto y en un momento determinado. En educación parvularia aún 
se evidencia la utilización de una evaluación tradicional, separada de 
la planificación, enfocada en la heteroevaluación, en el uso de instru-
mentos estandarizados y con limitadas instancias de reflexión de los 
equipos educativos con respecto a la toma de decisiones del proceso. 

El Proyecto Educativo del Jardín Infantil Pehuencito declara que niños y 
niñas son sujetos de derecho y protagonistas de sus aprendizajes; pero 
es necesario que esta imagen se evidencie en el quehacer pedagógico. 
Aquí cobra real importancia el rol del adulto educador, quien debe pro-
mover ambientes y experiencias que propicien la participación en los 
distintos momentos que constituyen la acción educativa: planificación, 
implementación y evaluación para el aprendizaje, posibilitando la toma 
de decisiones conjunta con los niños, niñas y sus familias.

A pesar del rol activo y protagónico que se le atribuye al niño y niña 
dentro de sus aprendizajes, según el Mineduc (2018), en la praxis se 
evidencia y considera solo en algunos contextos. Además, la participa-
ción de niños y niñas es débil en hitos importantes para el aprendizaje, 
tales como la planificación y evaluación educativa, lo que se ve refleja-
do en las prácticas del establecimiento educacional.

Este proyecto surge desde las indagaciones, las experiencias en el cam-
po de práctica, el análisis y las interpretaciones a las que se llegó para 
la construcción de una propuesta evaluativa con un enfoque auténtico, 
la que fue elaborada como resultado del ejercicio del análisis de los 
conceptos utilizados de la evaluación y de las prácticas implementadas 
en torno a ella dentro del centro educativo.
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DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN 

Contexto del centro educativo
El jardín infantil Pehuencito, dependiente de Fundación Integra, está 
ubicado en la comuna de Curacautín, Región de la Araucanía, en la 
Provincia de Malleco. Cuenta con una matrícula de 50 niños y niñas, 
de 3 meses a 4 años de edad, en situación de vulnerabilidad social, 
distribuidos en tres niveles educativos: Sala Cuna, Medio Menor y Me-
dio Mayor. El establecimiento es reconocido por impulsar el desarrollo 
de proyectos de diferentes áreas y temáticas, los cuales han permitido 
fortalecer, potenciar y atender el aprendizaje y desarrollo de las carac-
terísticas, requerimientos e intereses de los niños y niñas. Algunas de 
estas iniciativas tienen relación a experiencias ligadas al entorno, la ex-
ploración y la ciencia, e involucran a niños y niñas, sus familias y redes 
de apoyo.

Las características antes mencionadas dieron origen al sello del esta-
blecimiento y conforman un eje central del Proyecto Educativo Insti-
tucional, el cual se desarrolla desde el año 2019, y tiene por propósito 
avanzar hacia una educación parvularia de calidad para los niños y ni-
ñas de Curacautín, donde se promuevan aprendizajes centrados en el 
conocimiento del entorno natural y se otorga especial énfasis a las cien-
cias, favoreciendo el rol de los niños y niñas como co-constructores de 
sus aprendizajes a través del juego, el descubrimiento, la exploración 
y experimentación de su entorno natural, lo que permite el desarrollo 
de habilidades y actitudes para desenvolverse en la vida, tales como la 
capacidad de observar y explorar el entorno, de cuestionarse, razonar y 
trabajar colaborativamente.

En el PEI del jardín infantil se considera: “La planificación y la evaluación 
se enriquecen mutuamente, potenciando las oportunidades reales de 
aprendizaje y las prácticas docentes” (Mineduc, 2018: 103). La evalua-
ción constituye un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, en tanto las situaciones e instrumentos aportan informa-
ción respecto de los logros, avances y formas de construir y expresar 
el aprendizaje. Es analizada sistemática, permanente y críticamente, 
siendo esto último donde se presentan mayores dificultades, las cuales 
se evidencian en la descripción de los nudos críticos presentes en las 
prácticas pedagógicas del jardín.

Nudo crítico
Las prácticas evaluativas se caracterizan por contribuir al proyecto edu-
cativo del jardín Pehuencito. Sin embargo, se detectan algunas debili-
dades en torno a los procesos de registro, análisis, interpretaciones, re-
flexión y toma de decisiones que permitan proyectar nuevas y diversas 
experiencias de aprendizaje.
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El PEI del establecimiento considera que la evaluación debe ser con-
tinua, gradual, cualitativa, integral, formativa, cooperativa y con la ca-
pacidad de abordar los distintos elementos curriculares (rol del niño y 
la niña, rol del adulto, estrategias metodológicas, ambiente educativo, 
organización del tiempo, entre otros), lo que permitirá a los equipos de 
aula manejar información permanente, que se utilizará para orientar 
las decisiones técnicas y mejorar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

Si bien se disponen algunos registros de observación e instrumentos de 
evaluación, la mayoría de las veces sólo describen los sucesos, hechos 
aislados y descontextualizados, los cuales no se cruzan y analizan en 
conjunto con otras variables e insumos que dispone el jardín infantil. 
Este nudo crítico impacta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
debido a que la reflexión crítica y la toma de decisiones oportunas se 
ven afectadas, dificultando la proyección de nuevas experiencias de 
aprendizaje, pertinentes y contextualizadas a las características, nece-
sidades e intereses de los niños y niñas.

Es importante que se recojan evidencias durante todos los momentos 
de la jornada, y se valore el aporte que puedan entregar otros miem-
bros de la comunidad educativa. Esto facilitaría el contar con distintos 
observadores, favoreciendo el trabajo colaborativo y el tener informa-
ción y evidencias de todos los procesos de aprendizaje de los niños y 
niñas, que permitan tomar decisiones pertinentes y contextualizadas, 
considerando sus particularidades, características, intereses y necesi-
dades. Dada las variadas experiencias que se vivencian en el jardín in-
fantil, los niños y niñas pueden evidenciar y demostrar su aprendizaje 
a través de múltiples medios y momentos. Esta diversidad requiere de 
adultos atentos y observadores constantes de las manifestaciones e ini-
ciativas de los niños y niñas. 

Con respecto a estos puntos:
• Las evidencias de aprendizaje que se recogen en el jardín emanan 
específicamente de los periodos variables y no consideran hallazgos 
de los periodos constantes. Esta información se utiliza para el llenado 
de algunos indicadores del Instrumento de Evaluación de Aprendizajes 
(IEA), que se utiliza en Fundación Integra, para evaluar el nivel de lo-
gro alcanzado por los niños y niñas en los objetivos de aprendizajes, y 
solo, en menor grado, se utiliza la información obtenida para analizar 
las prácticas pedagógicas.

• Durante la planificación se propone una serie de indicadores para la 
evaluación, pero no se define qué información o posibles evidencias 
se recogerán. Por lo tanto, se cuenta con algunos registros que no dan 
cuenta del proceso de aprendizaje, o bien existen registros y descrip-
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ciones que no se utilizan. Esto se debe al desconocimiento del equipo 
en torno a técnicas de observación y registro para diversificar la evalua-
ción, que den respuesta a las características e intereses de los niños y 
niñas, y que permitan interpretar, analizar y tomar decisiones.

• La escasa presencia de retroalimentación y participación de los niños 
y niñas del jardín infantil, revela que aún se concibe a la evaluación 
como un proceso vertical, centrado en la heteroevaluación.

• El equipo pedagógico considera la planificación y evaluación como 
procesos aislados y separados el uno del otro y, en consecuencia, se 
prioriza a la planificación por sobre la evaluación y no se visualizan 
como procesos complementarios que se enriquecen y nutren mutua-
mente.

• Existe una visión de que los únicos responsables de la evaluación son 
las educadoras y no se hace partícipe a los estudiantes en la toma de 
conciencia acerca de cómo aprenden y cómo logran sus progresos, li-
mitando su participación a dar opiniones acerca de su satisfacción con 
la experiencia. En este contexto, los niños y niñas no tienen acceso 
y libertad para opinar y reflexionar en torno a las evidencias de sus 
aprendizajes. Un cambio en esta concepción podría llevar a prácticas 
que favorezcan un proceso reflexivo y participativo, que realce el rol 
protagónico del niño y niña.

• Las variadas responsabilidades, exigencias, temas emergentes y con-
tingencias hacen que la instancia de reflexión del equipo no sea todo 
lo provechosa que podría ser. Esta falta de tiempo es atribuida a dife-
rentes aspectos que desvían la atención y el quehacer del docente del 
plano educativo, debido a que son actividades vinculadas a su cargo, 
pero están asociadas a aspectos administrativos, por ejemplo: definir 
planes de mejoramiento, revisión de proyectos, cumplir compromisos y 
exigencias de la Institución, Mineduc y otros. El utilizar estas instancias 
para diversas actividades de índole administrativa, no ayuda al buen 
ejercicio de la labor pedagógica del educador, por lo tanto, merma la 
mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Las problemáticas mencionadas no permiten cumplir a cabalidad la mi-
sión declarada en el PEI del establecimiento y tampoco los aspectos 
que componen la organización y propuesta curricular. Tal es el caso de 
la evaluación, en la cual se define la coevaluación, autoevaluación y 
heteroevaluación como situaciones fundamentales de la acción edu-
cativa, pero, en la práctica, se consideran y utilizan los métodos que 
centran su atención en lo que observa y registra el educador, limitando 
la participación de los niños, niñas, familias y equipos técnicos. 



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

67

Por otra parte, la obtención de evidencias en situaciones auténticas y la 
interpretación de los datos y observaciones, se ve afectada por el regis-
tro realizado solo de periodos variables, obviando aspectos relevantes 
de otros momentos, como los que se originan de fases constantes. No 
contar con hallazgos y evidencias de aprendizaje y organizadas y reco-
piladas con sistematicidad, impide visibilizar qué y cómo aprenden los 
niños y niñas, y dificulta el realizar un análisis profundo que favorezca el 
repensar, resignificar y reconstruir las prácticas pedagógicas, para enri-
quecer la planificación educativa y facilitar el protagonismo de los niños 
y niñas, la participación de la familia y llevar a cabo una evaluación para 
el aprendizaje.

Respecto del equipo técnico, es fundamental que se involucre en la re-
flexión crítica y el análisis que se realiza en función a las prácticas, par-
ticipando en la toma de decisiones pedagógicas, con miras a mejorarla 
en beneficio del aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas 
del jardín infantil. De esta forma, se abandona la unidireccionalidad y 
verticalidad en el proceso evaluativo.

Objetivos 

General
Diseñar estrategias colaborativas de evaluación auténtica, que faciliten 
el registro, análisis, interpretación, reflexión y toma de decisiones, para 
proyectar experiencias de aprendizaje en los niños y niñas del Jardín 
Pehuencito de Curacautín.

Específicos
1. Fortalecer las competencias de evaluación auténtica en el equipo 
pedagógico del jardín infantil, para tomar decisiones orientadas a la 
mejora del proceso de evaluación.

2. Implementar situaciones e instrumentos de evaluación auténtica, 
que releven el rol protagónico de los niños y niñas y la participación de 
las familias.

3. Evaluar la propuesta de evaluación auténtica, a través de instancias 
de análisis y reflexión en torno a la propia práctica, tomando decisiones 
para la mejora de los procesos de evaluación.

Este proyecto se sustenta y fundamenta bajo el enfoque de la evalua-
ción auténtica, cuyas raíces provienen desde la concepción del aprendi-
zaje significativo, perspectiva cognoscitiva y prácticas reflexivas. Recoge 
su esencia de diversos aportes, descubrimientos y avances, en los cua-
les se destacan los que emanan de las neurociencias y que permiten 
reconocer los mecanismos empleados en el proceso de aprendizaje. 



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

68

Esta metodología de evaluación conecta al alumno con experiencias 
educativas contextualizadas, con tareas reales y resolución de proble-
mas auténticos, favoreciendo la aplicación a la vida diaria, la autonomía 
y creatividad en la construcción de sus aprendizajes.

En relación con la evaluación auténtica, Montenegro (2020) señala que 
se debe atender a un rol mediador del educador, que propone expe-
riencias de aprendizaje significativas, que se desarrollan en contextos 
que facilitan el descubrimiento. 

Bajo esta misma línea, Moreno (2016) señala que la evaluación aporta al 
aprendizaje cuando se ofrece información que permite la retroalimen-
tación, auto y co-evaluación, y la transformación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, respondiendo a las necesidades de los estu-
diantes. 

La evaluación auténtica considera la diversidad existente en el aula, 
donde todos los estudiantes pueden desarrollar su potencial, en la me-
dida que se les brinden las oportunidades y posibilidades de acuerdo 
con sus características, necesidades e intereses, en los tiempos reque-
ridos y en los contextos donde habita.

Ahumada (2005) reconoce que la evaluación auténtica se sustenta en 
algunos principios constructivistas del aprendizaje, por ejemplo: es ne-
cesario vincular los conocimientos previos con los nuevos; los alumnos 
tienen diferentes ritmos de aprendizaje; debe existir una motivación 
intrínseca y el desarrollo de un pensamiento creativo y divergente.

Finalmente, es necesario reconocer la complementariedad entre plani-
ficación y evaluación, ya que ambas son aspectos constitutivos de todo 
proceso educativo: “la planificación y la evaluación se enriquecen mu-
tuamente, potenciando las oportunidades reales de aprendizaje y las 
prácticas docentes” (Mineduc, 2018: 103).

Acciones Implementadas
Algunas de las acciones dirigidas al equipo educativo del jardín infantil, 
conformado por 15 personas, tuvieron como principales protagonistas 
a 9 técnicas en atención de párvulos, quienes son reconocidas como 
agentes de cambio social. Por ende, requieren conocer la diversidad 
en las formas en que los niños y niñas manifiestan sus aprendizajes. 
En este sentido, se hace necesario que los equipos de aula dialoguen y 
tomen acuerdos respecto de los elementos que se considerarán para 
emitir una valoración respecto a los aprendizajes construidos por niños 
y niñas en situaciones cotidianas, tanto en el aula, como fuera de ella. 
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De acuerdo con la realidad de nuestro centro educativo y el análisis 
reflexivo, nuestro proyecto plantea estrategias colaborativas de evalua-
ción auténtica, las que se incorporan en nuestro plan estratégico, entre 
las que destacan: 

• Presentación del proyecto al equipo educativo.

• Planificación, diseño y preparación de instancias de transferencias, 
planificación y talleres.

• Talleres teórico- prácticos de Evaluación Auténtica.

• Talleres pedagógicos de diseño de instrumentos y procedimientos.

• Instancia de planificación educativa.

• Acompañamiento y retroalimentación del equipo en proceso de 
registros y observaciones. 

• Modelaje en el aula de estrategias de evaluación auténtica.

• Análisis de instrumentos, procedimientos y técnicas de evaluación.

• Compartir estrategias de evaluación auténtica con niños y niñas.

• Realizar periodo, recordando lo vivido.

• Participación de las familias en instancias de planificación y evaluación. 

• Participación de las familias en experiencias de aprendizaje en el aula.

• Estrategias de evaluación auténtica con las familias.

• Evaluación de las prácticas pedagógicas (SFPP).

• Completar Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes (IEA).

• Taller de evaluación del proyecto de innovación con las familias.

• Actividad de evaluación del proyecto con niños y niñas.

• Taller de evaluación del proyecto con equipo educativo.

• Presentación de resultados a la comunidad educativa.
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Las acciones señaladas han facilitado la relación de elementos concep-
tuales con la práctica, por parte del equipo, y promovido la reflexión 
y toma de decisiones orientadas a la mejora del proceso evaluativo. 
Estas acciones, aún en implementación, han relevado la socialización 
de este proyecto y la sensibilización en torno a la relevancia de la eva-
luación auténtica y su diálogo con la planificación educativa, dejando 
ver que esto responde a los nudos críticos que se evidencian desde los 
resultados de los diferentes instrumentos evaluativos institucionales y 
ministeriales. 

Las principales acciones desarrolladas a la fecha, han sido las instancias 
de transferencias y talleres teórico-prácticos en torno a la evaluación 
auténtica, junto a las jornadas de planificación. Ambos espacios de 
aprendizaje, reflexión y acción, permitieron, posteriormente, planificar 
los distintos procedimientos, instrumentos y momentos evaluativos, in-
corporando los nuevos saberes.

Reflexiones
Lo más significativo y rescatable de estas instancias, de acuerdo con 
la valoración realizada por el equipo, ha sido el reconocimiento de los 
conocimientos previos que poseían las participantes. El equipo técnico 
tenía nociones básicas del proceso evaluativo, concibiéndolo desde un 
carácter tradicional, unidireccional, con protagonismo del adulto edu-
cador y centrado en contenidos conceptuales, más que en habilidades. 
Además, tenían una temporalidad de la evaluación centrada en el final, 
en los productos y la obtención de resultados desde instrumentos es-
tandarizados. Posterior a las instancias de taller y encuentros de actua-
lización, las técnicas reconocen el carácter procesual de la evaluación, 
la complementariedad entre evaluación y planificación, volviendo a 
remirar la planificación y tomando nuevas decisiones para mejorar las 
oportunidades de aprendizaje, principalmente reconociendo el prota-
gonismo de los párvulos y la participación de las familias.

En conclusión, se logra una participación activa durante todo el proceso 
de actualización, en el cual surgieron reflexiones críticas y profundas de 
las prácticas educativas realizadas por las técnicas. 

Las técnicas, al ser parte de procesos de actualización y participar de 
procesos de planificación de experiencias de aprendizaje, afirman va-
lorar el impacto que causó en ellas el proyecto. Señalan que identi-
fican estas acciones como herramientas de mejoras en sus prácticas 
pedagógicas. Además, las agentes educativas valoran la oportunidad de 
desplegar sus saberes pedagógicos y disciplinares para planificar, de-
sarrollar y evaluar situaciones educativas, en favor del aprendizaje, el 
bienestar y desarrollo pleno de niños y niñas de nuestras aulas.   
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 En la medida en que los saberes del equipo se implementen en la prác-
tica, se fortalecerá el quehacer educativo, dando respuestas diversifi-
cadas y oportunas a los requerimientos de aprendizajes de los niños y 
niñas, lo que les permite desempeñar un rol activo y protagónico en el 
proceso, además de considerar a las familias como agentes educativos. 

Conclusiones
Esta propuesta didáctica es fruto de la reflexión de un equipo compro-
metido con su rol de agente de cambio social, con deseos enormes de 
evitar el conformismo cegador de hacer “solo lo posible”, ya no solo con 
las ganas de gritar que los niños son ciudadanos de primera categoría 
y que tienen voz y voto en sus procesos educativos, sino que con el 
fuerte deseo de hacer realidad todo el aprendizaje construido durante 
los años de estudio de Magíster, para que este nuevo encuentro con el 
aprendizaje universitario, no quede solo en la decoración de una pared.

El diseño de esta propuesta se centra en la evaluación auténtica, con 
énfasis en la participación de diversos actores. En ella se concibe la pla-
nificación y evaluación como procesos que se enriquecen mutuamen-
te, los cuales brindan oportunidades reales de aprendizaje y propor-
cionan antecedentes para tomar decisiones oportunas. Para proyectar 
experiencias de aprendizajes de calidad para los niños y niñas del Jardín 
Pehuencito de Curacautín y atender los nudos detectados, se diseñaron 
diversas estrategias colaborativas de evaluación auténtica, que facilitan 
el registro, análisis, interpretación, reflexión y toma decisiones, y que 
consideran la observación como un elemento potente para reflexión 
y retroalimentación, la cual da significado a las formas de cada niño y 
niña, respondiendo a la diversidad del aula y facilitando, así, la mejora 
en las prácticas pedagógicas.

Para fortalecer al equipo pedagógico del jardín infantil en competen-
cias de evaluación auténtica, se utilizan las instancias de transferencia 
curricular que el establecimiento ha utilizado con buenos resultados 
frente a otros desafíos, y que son fruto de un análisis acerca de las 
características, ritmos y estilos de aprendizaje del equipo técnico. Estas 
consisten en un sistema articulado de formación continua, que conside-
ra instancias de transferencia de contenidos, denominadas “Instancias 
de formación”, las que se llevaron a cabo como talleres teórico-prácti-
cos, donde se abordaron los conceptos, fundamentos, características, 
técnicas y elementos distintivos de la evaluación auténtica; “Instancias 
de planificación”, las cuales permiten reflexionar sobre la práctica pe-
dagógica y los aprendizajes de los niños y niñas, para luego planificar 
los distintos procedimientos, instrumentos y momentos evaluativos, 
incorporando los nuevos saberes obtenidos a través de la instancia 
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de formación y proyectarlos en la planificación de experiencias de 
aprendizaje, para finalmente realizar “Instancias de modelaje”, las que 
se configuran a partir de la observación y el acompañamiento en la 
construcción y aplicación de los instrumentos y formas de observación, 
documentación y evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas. 
El proceso permite al equipo contar con herramientas que facilitan la 
reflexión y toma de decisiones oportunas, pertinentes y contextualiza-
das, en pos del aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, además 
de vivenciar ellas mismas el proceso de evaluación auténtica de sus 
propias prácticas.

El carácter colaborativo de la propuesta está dado por la participación 
activa de todos los estamentos que son parte de la comunidad educati-
va del jardín infantil. Esta evaluación permite avanzar desde un proceso 
de evaluación unidireccional, a otro colaborativo, donde todos partici-
pan, se implican, se motivan y se responsabilizan del proceso.

Este escenario desafía constantemente al educador a desarrollar estra-
tegias que le permitan observar, evidenciar y retroalimentar el proceso 
de aprendizaje y evaluación, desarrollando diseños curriculares que 
consideren la diversidad y la autonomía de los niños y niñas, además de 
facilitar la reflexión crítica acerca de los procesos vividos durante el de-
sarrollo de las experiencias de aprendizaje. Las maneras de expresar el 
aprendizaje son distintas para cada niño, por lo tanto, es fundamental 
aceptar todas las formas y expresiones a través de las cuales el alumno 
evidencia su aprendizaje, por lo que se hace necesario promover espa-
cios que faciliten el diseño de situaciones e instrumentos diversificados. 
Dada las características y experiencia del equipo frente a nuevos desa-
fíos, se espera avanzar hacia mayores niveles de reflexión, lo que po-
tenciará el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas y enriquecerá 
las prácticas pedagógicas. Además, favorecerá el establecimiento de 
relaciones colaborativas con la comunidad, lo que implica interactuar 
de forma permanente y activa, contribuyendo a generar espacios res-
petuosos de las características, necesidades y potencialidades de niños 
y niñas, todo ello en completa sintonía con las declaraciones relevantes 
que son parte del PEI del establecimiento.
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IV. Estrategias de apropiación curricular y didáctica en agentes 
educativos para el desarrollo del Pensamiento 

Lógico-matemático en el nivel sala cuna

Introducción
El desarrollo del Pensamiento Matemático en el nivel de Educación Par-
vularia se caracteriza por ser un proceso que considera aspectos coti-
dianos, tangibles y prácticos. La enseñanza de conceptos matemáticos 
para este nivel no comprende una matemática abstracta con utilización 
de lenguaje simbólico, sino más bien una matemática concreta, que 
facilita la adquisición de conceptos en un contexto significativo y autén-
tico, con estrategias de mediación por parte de los equipos educativos, 
acordes a las necesidades, intereses y contexto de los niños y niñas.

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia en el año 2018, refie-
ren que niños y niñas “comienzan a desarrollar actividades y conceptos 
matemáticos desde muy temprano, con referencias en acciones y per-
cepciones de situaciones o experiencias de la vida cotidiana, lo que no 
implica necesariamente una matemática formal, de abstracción, mode-
lación y lenguaje simbólico” (p. 94).

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que desde el nivel sala 
cuna comienza la adquisición y construcción de conceptos matemáti-
cos elementales en la trayectoria educativa de los párvulos. Son estos 
conceptos que, al ser desarrollados e intencionados desde lo cotidiano, 
promueven en los párvulos la comprensión del mundo y competencias 
para el desenvolvimiento en la cotidianidad de su vida.
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Dado lo anterior y tomando en consideración la necesidad declarada 
por los agentes educativos por mejorar saberes curriculares y didác-
ticos para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños 
y niñas del nivel sala cuna, la presente propuesta de innovación tiene 
como objetivo desarrollar estrategias de apropiación curricular y didác-
tica en los agentes educativos para el desarrollo del pensamiento lógi-
co-matemático de niños y niñas del nivel sala cuna, en el Jardín Infantil 
Intercultural Katemu. Para lograrlo, se plantean jornadas de actuali-
zación y reflexión de saberes curriculares, la construcción de trayec-
torias de aprendizajes para el núcleo pensamiento matemático en un 
contexto intercultural mapuche y el desarrollo de espacios de trabajo 
colaborativo.

Desarrollo de la innovación

Contexto
El presente proyecto de innovación ha sido diseñado para ejecutarse en 
el Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Katemu, institución sin fines 
de fines de lucro, Vía Transferencia de Fondos (VTF), ubicado en la co-
muna de Valdivia, Región de Los Ríos.

El contexto específico engloba a los dos niveles de sala cuna presentes 
en el establecimiento: Sala Cuna Mayor y Sala Cuna Menor, los cuales, 
a su vez, atienden a una matrícula total de 40 párvulos. Los equipos pe-
dagógicos de cada nivel se encuentran constituidos por una educadora 
de párvulos y tres técnicos en educación parvularia respectivamente.

Es importante destacar que el establecimiento cuenta con un sello in-
tercultural en un contexto mapuche, por lo que todas las prácticas pe-
dagógicas se encuentran orientadas a establecer vinculaciones con la 
lengua y la cultura mapuche.

Situación crítica
El problema que conlleva al siguiente proyecto guarda relación con 
las necesidades de apoyo que requieren las educadoras de párvulos 
para realizar trayectorias de aprendizaje y planificaciones pertinentes 
a las características del desarrollo de los niños y niñas que asisten al 
nivel sala cuna, considerando sus intereses, necesidades y contexto. 
Esta dificultad se presenta principalmente en lo que respecta al núcleo 
pensamiento matemático. El problema fue detectado debido a diversas 
situaciones observadas y, posteriormente, dialogadas entre las agentes 
educativas. 
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A continuación, se detallan las circunstancias que dieron origen al pro-
yecto:

• Selección de objetivos específicos (núcleo pensamiento matemático) 
poco pertinentes a las características del desarrollo de los niños y niñas 
del nivel sala cuna.
• Dificultades para establecer vinculación de objetivos generales con 
transversales.
• Se percibe y se declara por parte de las educadoras falta de apoyo 
técnico pedagógico oportuno.
• Dentro de la rutina semanal, el núcleo pensamiento matemático es 
uno de los menos considerados en el nivel sala cuna.
• Necesidad de apoyo de las educadoras del nivel sala cuna en el dise-
ño y ejecución de experiencias de aprendizaje del núcleo pensamiento 
matemático.
• Rezago en el logro de aprendizajes de niños y niñas en el núcleo pen-
samiento matemático.

Las causas a la base del nudo crítico, son determinadas a través de un 
análisis de evaluaciones, en el que participa el equipo educativo del 
establecimiento y la dirección, lográndose establecer: 

• La falta de actualización pedagógica en la didáctica de la enseñanza 
de las matemáticas en el nivel sala cuna, situación que es declarada por 
las educadoras.
• Escasas orientaciones didácticas desde el Mineduc que apoyen el 
abordaje de núcleo pensamiento matemático en el nivel sala cuna.
• La ausencia de orientaciones pedagógicas que complementen la im-
plementación de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia para 
el nivel sala cuna.
• La falta de un instrumento común para Sala Cuna Mayor y Sala Cuna 
Menor, complementario a las Bases Curriculares, que permita orientar 
el trabajo que realizan los equipos pedagógicos.
• Falta de espacios de reflexión y actualización de conocimientos de los 
equipos pedagógicos para la mejora de prácticas educativas de calidad.
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Objetivos

Objetivo general
• Desarrollar estrategias de apropiación curricular y didáctica en los 
agentes educativos para el desarrollo del pensamiento lógico-matemá-
tico de niños/as del nivel Sala Cuna en el JI y SC Intercultural Katemu.

Objetivos específicos
• Actualizar a los agentes educativos en los saberes curriculares del 
núcleo de pensamiento matemático en contexto intercultural mapuche 
para el nivel sala cuna.
• Establecer espacios de reflexión y trabajo colaborativo que motive la 
actualización en los agentes educativos del nivel.
• Diseñar trayectorias de aprendizaje que consideren la participación 
de los agentes educativos del nivel sala cuna, para el núcleo de pensa-
miento matemático en contexto intercultural mapuche.

Acciones Implementadas
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Tabla 1. Matriz de Marco Lógico
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En la tabla anterior, se pueden observar todas las acciones planificadas 
e implementadas en el proyecto de innovación. Es importante destacar 
que, de todas las actividades desarrolladas, el diseñar trayectorias de 
aprendizaje para el núcleo de pensamiento matemático en contexto in-
tercultural mapuche fue de gran impacto para la comunidad educativa. 
Para ello, se realizaron sesiones de diseño de trayectorias de aprendi-
zajes colaborativas entre los agentes educativos del nivel sala cuna, en 
donde el 100% participó en dichas actividades. Se diseñó un documen-
to que estableció la trayectoria a desarrollar en el núcleo pensamiento 
matemático, sobre la base de las características propias del nivel, los 
intereses de niños y niñas, la diversidad y aspectos propios de la cultura 
mapuche.

Esta acción ha traído consigo avances pedagógicos en niños y niñas, lo 
que se ha evidenciado a través de resultados de evaluaciones desarro-
lladas en el nivel sala cuna; y mayor motivación de los agentes educati-
vos para abordar el pensamiento matemático y la pertinencia cultural 
en el abordaje del núcleo, lo que se refleja en la definición de objeti-
vos de aprendizaje y propuesta de experiencias en las planificaciones, 
promoviendo la participación y beneficio de 9 agentes educativas y 40 
párvulos. 

Reflexiones y Proyecciones
La implementación del presente proyecto de innovación ha sido un 
gran aporte al establecimiento educacional en cuestión. Lo anterior se 
ha podido corroborar mediante la constante evaluación de las diversas 
actividades desarrolladas y el impacto que han traído a la comunidad 
educativa. Por tanto, se pueden establecer las siguientes reflexiones:

• El liderazgo de la directora y decisión de acoger la implementación 
del proyecto de innovación trajo efectos positivos en el personal, al no 
imponer capacitaciones o temáticas que no surgen de las necesidades 
de sus agentes educativos, lo cual propicia un trabajo sinérgico, efecti-
vo y eficiente. 
• Las educadoras de párvulos han manifestado desarrollar el manejo de 
saberes curriculares propios del pensamiento matemático, cumpliendo 
su rol pedagógico, con capacidades de diseñar, evaluar, reflexionar y co-
laborador, de acuerdo con las características socioafectivas y cognitivas 
de su grupo de niños y niñas, considerando la importancia del juego en 
todo el proceso de aprendizaje de los párvulos. 
• Se han fomentado instancias de trabajo colaborativo y co-enseñanza, 
para de esta manera, propiciar un aprendizaje en conjunto, promotor 
del desarrollo integral de los párvulos.
• El diseñar trayectorias de aprendizaje en el núcleo de pensamiento 
matemático, de acuerdo con la realidad educativa, ha propiciado que 
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tanto las educadoras de párvulos como las técnicos en educación par-
vularia reconozcan la importancia de su labor en operacionalizar el cu-
rrículum vigente en educación parvularia, de acuerdo con su realidad 
educativa. 
• El impacto de este proyecto se ha reflejado directamente en el desa-
rrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna del Jardín Infan-
til Intercultural Katemu, específicamente en el aprendizaje del núcleo 
de pensamiento matemático, a través de experiencias de aprendizajes 
acordes a su entorno, desarrollo cognitivo, valórico y socioafectivo. 

Se proyecta mantener en el tiempo la implementación de la presente 
propuesta, realizándose las actualizaciones y modificaciones, según la 
realidad y necesidades declaradas. Por otra parte, se espera su desarro-
llo en los otros niveles del establecimiento y que se replique en otros 
núcleos que lo requieran. 

Conclusión
Tomando en consideración los planteamientos de diversos autores, el 
aprendizaje de las matemáticas enriquece “la comprensión de la reali-
dad, facilita la selección de estrategias para resolver problemas y con-
tribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo” (Mineduc, 
2009). Por este motivo, incorporarlo en el nivel de sala cuna resulta de 
mucha relevancia. 

Berdonneau (2008) establece que el bagaje matemático que la niña o 
niño es capaz de crearse, desde sus primeros años de vida, es sustan-
cial y abarca varios campos: la formación del sentido lógico, el enrique-
cimiento del ámbito pre numérico y numérico, la estructuración del 
espacio y el descubrimiento de la geometría. De tal modo, el trabajo 
pedagógico a desarrollar con niñas y niños menores de dos años se 
transforma en una oportunidad de sentar las bases para un desarrollo 
sistemático y progresivo del pensamiento, lo que permite transformar 
los conocimientos adquiridos informalmente y desarrollar habilidades 
que se continuarán profundizando en los niveles medio y transición.

En este sentido, el presente proyecto consideró el desarrollo de estra-
tegias de apropiación curricular y didácticas en los agentes educativos 
del nivel sala cuna, puesto que está demostrado que niños y niñas, des-
de sus primeros meses de vida, tienen capacidades y necesidades de 
aprendizaje, que requieren ser favorecidas de forma integral, siendo 
un aspecto clave a considerar: el desarrollo de habilidades matemáti-
cas. Para ello, se hace relevante propiciar instancias de capacitación y 
reflexión, en donde los agentes educativos comprendan que abordar 
las matemáticas en el nivel sala cuna es una necesidad que fomenta el 
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desarrollo del pensamiento lógico y propicia instancias de aprendizaje, 
que son la base de los niveles educativos que prosiguen. 

Por lo tanto, el desafío de la implementación de esta propuesta radica 
en la necesidad de fomentar instancias que les permitan a los equipos 
educativos concientizarse que ellos pueden desarrollar contenidos que 
tienen incorporados en sus prácticas y que están vinculadas a este ám-
bito, y acompañarles para que potencien los aprendizajes matemáticos 
en los párvulos menores de dos años, elaborando orientaciones vincu-
ladas al currículo nacional y a la didáctica de las matemáticas.

En síntesis, al desarrollar estrategias de apropiación curricular y didác-
tica en los agentes educativos para favorecer el desarrollo del pensa-
miento matemático de niños/as del nivel sala cuna en el JI y SC Intercul-
tural Katemu, se generan instancias que impactan en la transformación 
de los espacios educativos involucrados en el proceso formativo de los 
párvulos, familias, agentes y redes.
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V. Experiencias contextualizadas al período de 
confinamiento en el nivel NT2 para el ámbito 

de comunicación integral 

Introducción
La situación que se vivió producto del confinamiento alteró por comple-
to la vida de niños/as, sus padres y docentes. Dicha situación conllevó a 
diseñar nuevas prácticas pedagógicas por parte de los educadores/as y 
replantearse su labor educativa. Fue fundamental desarrollar habilida-
des socioemocionales y mantener el vínculo de los estudiantes con sus 
procesos educativos, especialmente con los jóvenes, para evitar la de-
serción escolar y la desmotivación para adquirir nuevos aprendizajes.

Dicha situación generó esfuerzo y desafíos, tanto para los docentes, 
como para las familias, quienes siempre han tenido un rol extrema-
damente importante. Sin embargo, en este periodo de confinamiento 
adquirieron aún mayor relevancia, ya que fueron quienes apoyaron, 
desde casa, la labor pedagógica y entregaron contención emocional de 
manera directa a los niños y niñas.

De este modo, el proyecto de innovación surgió desde la necesidad de 
implementar actividades relacionadas al fortalecimiento de la comuni-
cación integral y de competencias emocionales, tanto para los niños y 
niñas, como para sus padres y/o apoderados.

Esta propuesta incluyó la participación de directivos, educadoras de 
párvulos, asistentes de la educación, psicóloga y familia, haciéndolos 
partícipes de manera activa de las prácticas pedagógicas, con el fin de 
fortalecer las áreas socioemocionales y de comunicación de niños y 
niñas.
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Para evaluar las variadas acciones que se implementaron, se utilizaron 
distintos tipos de instrumentos y práctica de documentación pedagó-
gica, con el objetivo de dejar constancia y dotar de sentido al proceso 
educativo experimentado por parte de todos los participantes del pro-
yecto.

Desarrollo de la innovación

Contexto
La propuesta se llevó a cabo en una escuela municipal de la comuna de 
Quirihue, Provincia del Itata, Región de Ñuble, la que atiende a niños  y 
niñas desde el primer nivel de transición en educación parvularia a 8º 
año básico. 

El proyecto fue coherente con el PEI del establecimiento educacional, 
pues en él se reconocieron los elementos artísticos, como sello formati-
vo. Además, se buscó una formación permanente para cada uno de los 
estudiantes, con el fin de que puedan desarrollarse de manera integral, 
promoviendo aprendizajes que permitan la apropiación de conocimien-
tos, habilidades y actitudes que los lleve a convertirse en personas de 
bien para la sociedad. Los sellos educativos que se relevan en el PEI son: 
educación de calidad basada en aprendizajes significativos; educación 
inclusiva; desarrollo de habilidades sociales, deportivas, artísticas y cul-
turales; y cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable. Con 
ellos, se pretende convertir al establecimiento en una institución sólida, 
que genere oportunidades educativas para la comunidad de Quirihue 
y sus alrededores, mejorando año a año, para así egresar niños y niñas 
capaces de desenvolverse de manera positiva en la sociedad.

En el periodo de confinamiento por COVID, en el establecimiento se im-
plementaron diversos proyectos que buscaban favorecer aprendizajes 
significativos en todos los niveles educativos que contempla la escuela. 
En función de lo anterior, en el nivel NT2 se hizo necesario indagar 
cómo los niños y niñas estaban viviendo el proceso de confinamiento 
producto del COVID-19. Se buscó que el proyecto de innovación po-
tenciara la capacidad de los párvulos de comunicar sus experiencias y 
actuar, lo que implicaba que hicieran uso de sus ideas, palabras, sím-
bolos y signos, que permitiera hacer comprensible, para sí y para otros, 
el contexto en el que se desenvuelven, exteriorizando las emociones, y 
disfrutando y desarrollando  el  pensamiento creativo y la imaginación. 
En coherencia con el tercer sello educativo del establecimiento educa-
cional, que hace mención al desarrollo de distintas habilidades, entre 
ellas sociales y artísticas, se esperaba que, tanto a través del lenguaje 
verbal, como del artístico, los cuales operan en forma integrada en el 
encuentro del párvulo con su entorno, los niños y niñas fortalecieran su 
pensamiento y capacidad de expresión y de acción.
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El proyecto potenció habilidades, tomando como base la situación de 
confinamiento que vivieron los niños y niñas, producto del COVID-19, al 
rescatar sus vivencias y nuevos aprendizajes. Es importante mencionar 
el apoyo y el involucramiento de las familias en esta instancia, quienes 
en ese período fueron un puente entre los agentes educativos y los 
niños y niñas frente al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Es importante mencionar que las bases curriculares de Educación Par-
vularia mencionan que la familia, considerada en su diversidad, consti-
tuye el núcleo central básico en el cual el niño y la niña encuentran sus 
significados más personales, y a su vez es un agente formador y que 
contribuye aprendizajes (Mineduc, 2018).

A nivel mundial vivimos una etapa de confinamiento por causa del CO-
VID-19, llevando al encierro a los niños y niñas en sus casas, lo que les 
provocó varios cambios, entre ellos, sociales, educativos (online), en 
sus rutinas y en la forma de relacionarse con su entorno.

Cuando la Educadora de Párvulos a cargo del nivel (NT2) se comunicaba 
con sus estudiantes vía Zoom y consultaba cómo están, antes de res-
ponder la pregunta, los alumnos hablaban del tema del Coronavirus y 
verbalizaban las razones por las que no podían salir de la casa.

Por ello, se propuso la realización del proyecto “Hablemos del Corona-
virus”, el cual consistió en la creación de un diccionario online, que res-
pondió al uso de una estrategia virtual para trabajar el confinamiento 
con los niños y niñas, debiendo, de este modo, contextualizar el apren-
dizaje, a través del desarrollo de estrategias y de la incorporación de la 
familia, quienes se transformaron en un segundo educador.

Es importante mencionar que, si bien la crisis sanitaria se identifica-
ba como una problemática, como equipo educativo se consideró una 
oportunidad para implementar el proyecto, pues esta pandemia se 
centró más en la protección, que en cómo los niños y niñas vivenciaron 
dicho proceso y qué aprendizajes construyeron en dicho periodo. Por 
esta razón, fue primordial atender las emociones de los niños y niñas, 
pues éstas juegan un papel fundamental en su desarrollo y favorecen el 
aprendizaje y las relaciones afectivas favorables.

De acuerdo con lo anterior, surgió la idea de implementar nuevas expe-
riencias de enseñanza y aprendizaje virtual para los niños y niñas, que 
permitieran atender las diversas situaciones y contextos en los cuales 
se encontraban los estudiantes, de tal manera que los docentes pu-
dieran hacerse responsables de dicho proceso, reconociendo las ne-
cesidades y el estado emocional de los párvulos ante la contingencia 
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y el confinamiento. “Enseñar en tiempos de incertidumbre requiere 
creatividad y flexibilidad para apoyar a los/las estudiantes a alcanzar 
los aprendizajes centrales del curso en un ambiente virtual u online” 
(Madrid & Fernández, 2020).

Por último, la incorporación de los lenguajes artísticos se sustenta en la 
idea de que los niños y niñas son capaces de plasmar sus emociones, 
ideas e intereses, a través de distintas técnicas plásticas, tales como el 
dibujo. Así también, las emociones juegan un papel fundamental en 
nuestras vidas, ya que están ligadas a cualquier actividad del ser huma-
no. Como es natural, hay emociones positivas, como la alegría, el en-
tusiasmo o el coraje que impulsan a llevar a cabo cualquier proceso de 
aprendizaje. También existen emociones negativas, como la tristeza, el 
miedo y la angustia, que perturban, dificultan o incluso pueden llegar a 
invalidar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, las emociones son una 
parte esencial de las experiencias del ser humano y también estarán 
presentes durante el proceso de aprendizaje. Los estados de ánimo y 
los sentimientos pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma 
de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprender 
(Campos, 2014). De igual modo, Casassus señala que “El ser humano 
debe estar conectado con sus emociones para tomar decisiones de for-
ma racional” (Casassus, 2015).

La autora Erin Atwell señala que se evidencia el enorme interés de los 
padres, abuelos, cuidadores, docentes y otros acerca de cómo cautelar 
el bienestar psicológico de los niños en este difícil tiempo de cuarente-
na. Surgen, así, innumerables preguntas, la mayoría de ellas centrada 
en obtener consejos que les guíen en el día a día con niños obligados a 
permanecer al interior de sus hogares (Céspedes, 2008).
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General

• Implementar estrategias de aprendizajes contextualizadas al período 
de confinamiento en el Nivel (NT2) para el ámbito de Comunicación 
Integral de la escuela municipal Nueva América, de Quirihue.

Objetivos Específicos
• Diseñar estrategias de aprendizajes que relacionen elementos cog-
nitivos y emocionales para el trabajo en el ámbito de Comunicación 
Integral.
• Diseñar estrategias para fortalecer las competencias parentales.
• Incorporar estrategias que respondan a los intereses de los niños y 
niñas.

Acciones implementadas
Para la implementación del proyecto de aula fue primordial recabar 
toda la información necesaria que permitiera conocer la situación pro-
blemática que motivara la propuesta. Debido a la falta de información 
en relación con el COVID-19 y los efectos en los estados emocionales de 
los niños y niñas, se consideró realizar un ejercicio de documentación 
con 10 niños y niñas que integraban el nivel. 

Dicho ejercicio permitió evidenciar que, pese a su corta edad, los niños 
y niñas le dan significado y una imagen a distintas palabras relacionadas 
con la situación actual que se está viviendo, es decir, con el Coronavi-
rus. También son capaces de verbalizar las distintas emociones (miedo, 
pena, rabia, alegría, entre otros), qué les ha provocado esta situación y 
cómo han logrado enfrentar los distintos cambios.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2022 se estuvo llevando a 
cabo una de las actividades propuestas en el proyecto, que está relacio-
nada con el objetivo específico de diseñar estrategias de aprendizajes 
que relacionen elementos cognitivos y emocionales para el trabajo en 
el ámbito de comunicación integral. Dicha etapa consistió en organizar 
y planificar variadas actividades, que permitieron trabajar las distintas 
emociones con los niños y niñas, utilizando como base el cuento “El 
monstruo de colores”.

La tercera etapa de la documentación, aún pendiente de realización, 
tiene como propósito plasmar los distintos procesos vivenciados duran-
te la implementación del proyecto de aula. Se proyecta como una oca-
sión propicia para reflexionar respecto de cómo los niños construyeron 
sus procesos de aprendizaje y los sentidos que le otorgaron. Esta fase 
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se transformará, además, en una oportunidad para que los agentes 
educativos evalúen las experiencias de aprendizajes que se ofrecen a 
los niños y niñas, y si estas verdaderamente responden a sus intereses, 
o más bien a necesidades contingentes, como ocurrió en tiempos de 
confinamiento. 

Conclusiones
Tradicionalmente el sistema escolar considera el desarrollo de habili-
dades cognitivas, por sobre aquellas que tienen relación directa con las 
emociones. Sin embargo, existen autores, entre ellos Bisquerra (2009), 
Goleman (1996) y Casassus (2015), que destacan la importancia de las 
emociones y las funciones cognitivas.

Es relevante que los docentes puedan contextualizar sus prácticas pe-
dagógicas, valorando las propuestas que los niños y niñas proponen y 
considerando sus emociones, las que son relevantes para el mejora-
miento de la gestión del sistema educativo y, así, poder garantizar una 
progresión efectiva de los contenidos y objetivos de aprendizajes. Fren-
te a esta realidad, nació el interés de poder implementar este proyecto, 
que permitió evidenciar y documentar la opinión, así como también 
aquello que les preocupa y genera ansiedad a los niños y niñas y a su 
núcleo familiar, producto del confinamiento.

El involucramiento de las familias en la ejecución de este proyecto de 
aula favorece instancias que permiten trabajar las competencias paren-
tales, con el fin de que ellos puedan ser partícipes directos del proceso 
educativo de sus hijos y/o hijas, y logren adquirir aquellas herramientas 
que le permitan fortalecer su propio conocimiento.

Con este proyecto de aula, se podrá evidenciar el conocimiento y la 
opinión de los niños y niñas acerca del COVID-19 y los periodos de con-
finamiento. Las distintas experiencias de aprendizaje les permitieron 
reconocer sus emociones, distinguirlas e identificar las propias. De este 
modo, serán capaces de expresarlas de mejor manera, es decir, verba-
lizar lo que sienten o por qué lo sienten. De igual forma, les ayudará 
a ser más tolerantes frente a diversas situaciones que se les puedan 
presentar en diferentes ámbitos de su vida, como es, en este caso, el 
confinamiento.
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VI. Prácticas Pedagógicas con sentido y resignificación 
del núcleo pensamiento matemático para niños y 

niñas del nivel transición 1

Introducción
El siguiente proyecto de innovación surge de la visualización de las 
prácticas pedagógicas carentes de significado en el núcleo “pensamien-
to matemático”, del nivel transición 1, registrada en supervisiones de 
documentaciones técnica-pedagógicas, evidenciando debilidades en la 
preparación de la enseñanza, respecto de componentes curriculares de 
la planificación, escaso dominio de la disciplina y exceso en el uso de 
guías y libros, obteniendo, como consecuencia, niños y niñas estresa-
dos, desmotivados y condicionados a una rutina tradicional.

Por este motivo, surge la necesidad de realizar el proyecto educativo de 
innovación, denominado “Prácticas Pedagógicas con sentido y resignifi-
cación del núcleo pensamiento matemático para niños y niñas del nivel 
transición 1”, con el propósito de fortalecer las competencias profesio-
nales de los educadores de párvulos, que conlleve a una producción y 
construcción de las prácticas. 

En los colegios donde se imparte Educación Parvularia han escolariza-
do los niveles transiciones 1, segmentando el currículo y basándolo en 
contenidos, lo que afecta la disciplina de las matemáticas, sustentán-
dola mayoritariamente en grafismos, memorización y reproducción de 
conceptos, generalmente abstractos, lo que dificulta la representación 
concreta de las experiencias significativas para la vida. Por este moti-
vo, el proyecto busca brindar sentido y resignificación al núcleo pen-
samiento matemático, por medio de los cinco sentidos matemáticos: 
espacial, numérico, geométrico, medición y estocástico, los cuales se 
relacionan entre sí en la cotidianeidad de la vida.
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Contexto del Centro Educativo 
El colegio Julio Barrenechea, E-209, Escuela Pública, dependiente del 
SLEP Gabriela Mistral, ubicada en la comuna de Macul, Santiago, se 
encuentra situada en Benito Rebolledo 2393. El establecimiento cuenta 
con una matrícula actual de 756 estudiantes y un cuerpo docente de 
60 profesionales, incluyendo equipo interdisciplinar, correspondiente 
al Proyecto de Integración Escolar (PIE), los cuales trabajan colabora-
tivamente para el diseño de estrategias diversificadas para todos los 
estudiantes.

El establecimiento atiende estudiantes desde los niveles de educación 
parvularia de NT1- NT2 y educación general básica de 1° a 8° año, per-
tenecientes a familias que se encuentran en un nivel socioeconómico 
medio-bajo, correspondiente a un sector de la población, que cuenta 
con ingresos económicos bajos y/o informales, y cuyo nivel educacional 
es escaso. 

El establecimiento declara en el Proyecto Educativo Institucional el cu-
rrículo integral, comprendiendo a los estudiantes como un ser holísti-
co en todas sus áreas del desarrollo, fundamentado por los referentes 
curriculares vigentes: Bases Curriculares de Educación Básica (2018) y 
Bases Curriculares de Educación Parvularia (2018). 
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Descripción Nudo crítico
En el contexto sociosanitario, el establecimiento ha sufrido diversas 
modificaciones en los espacios educativos, transitando por escenarios 
presenciales, virtuales e híbridos, donde se han desarrollado prácticas 
desde un paradigma conductista, centrado en contenidos en todas sus 
modalidades, y que han carecido de estrategias significativas, activas y 
lúdicas, olvidando el desarrollo de destrezas, habilidades y el rol pro-
tagónico de los niños y niñas, lo que específicamente ha ocasionado 
desmotivación y desinterés en el aprendizaje del núcleo pensamiento 
matemático, principalmente afectando las habilidades del pensamien-
to lógico, como resolución de problema, orientación espacial, clasifica-
ción, conteo, medición y cuantificación. También se visualizan prácticas 
pedagógicas carentes de aprendizajes significativos, lo que se eviden-
cia en las retroalimentaciones de documentación que realiza la coor-
dinación técnica-pedagógica, donde se observa una incoherencia en 
los componentes curriculares de la planificación, escaso dominio de la 
disciplina y exceso en el uso de guías y libros, existiendo debilidades en 
la preparación de la enseñanza.

Además, en las observaciones y retroalimentación en el aula que reali-
za la coordinación técnica, se analizan las siguientes debilidades:

• Debilidades conceptuales en las educadoras de párvulos relacionadas 
al lenguaje matemático, secuenciación en el aprendizaje, escasa inte-
racción y correcciones constantes a los niños y niñas, sin posicionar el 
error como una oportunidad. 

• Desinterés de los niños y niñas por las experiencias educativas, abu-
rrimiento y agotamiento, que produce un rechazo de las matemáticas. 

• Las guías o fichas presentadas a los niños y niñas son elaboradas para 
el desarrollo de la clase de forma individual, visualizando errores y con-
fusiones entre conceptos matemáticos, donde no existen estrategias 
con recursos naturales, concretos, pertinentes y reales. 

• Debilidad en presentar los conceptos matemáticos, como desafíos 
para solucionar problemas en colaboración con otros. 

• Resistencia de algunos educadores en modificar prácticas pedagógi-
cas. 
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Por último, en comunidades de aprendizaje, los educadores reconocen 
que existen debilidades en la formación de cómo abordar las habili-
dades del pensamiento de las matemáticas desde un carácter lúdico, 
auténtico, motivador y favorable para la vida. 

Objetivo general
Producir programa con prácticas pedagógicas con sentido y resignifica-
ción del núcleo pensamiento matemático, para niños y niñas del nivel 
transición 1.

Objetivos específicos
1. Identificar experiencias didácticas coherentes con los conocimientos 
disciplinares. 
2. Incorporar experiencias didácticas con recursos lúdicos-manipulati-
vos, para el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico-matemá-
tico. 
3. Diseñar ambientes propicios a los procesos educativos, para el desa-
rrollo del sentido matemático.
4. Implementar experiencias educativas con sentido matemático, para 
desarrollar habilidades del pensamiento lógico. 

Marco teórico
El pensamiento matemático en Educación Parvularia es un desafío 
constante para los profesionales de la educación inicial, porque requie-
ren de un dominio de los conocimientos pedagógicos y disciplinares 
para ser abordados, un perfeccionamiento continuo y una reflexión 
docente permanente, que permita mejorar e innovar en las prácticas 
educativas, para lograr experiencias transformadoras y vivenciales. 

El currículo nacional vigente reconoce la implicancia del desarrollo de 
las habilidades del pensamiento lógico para la comprensión de la reali-
dad y la construcción progresiva de un pensamiento crítico. 

A continuación, se presenta la figura que sustenta teóricamente la pro-
puesta pedagógica de resignificación e innovación.
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Sentido 
matemático

Ambiente de 
aprendizaje y 

contextos, 
situaciones reales

• OCDE
• Igor Rodríguez
• Loris Malaguzzi
• MB EP

• Ángel Alsina
• Loris Malaguzzi
• María Montessori

• Patricia Sarié

• Ángel Alsina
• Juan Díaz Godino
• BCEP

• Ángel Alsina
• Juan Díaz Godino

Recursos 
manipulativos y 

pertinentes

Juegos y 
propuestas 

efímeras

Rol del 
educador  

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 1: Diagrama de sustentos teóricos
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En educación inicial es importante relevar las prácticas pedagógicas con 
sentido matemático, más allá del aprendizaje memorístico de ciertas 
operaciones y contenidos de matemáticas abordadas, principalmente, 
porque esto ha provocado un alto desinterés en los estudiantes para 
aprenderlas activamente, así como en los educadores que imparten 
la disciplina para enseñarla. Como se muestra en la figura N°1, es de 
vital relevancia que los docentes de Educación Parvularia realicen es-
trategias pedagógicas que apunten a potenciar el sentido numérico, 
espacial, de la medida y estocástico, los cuales fortalecerán el desarro-
llo de habilidades del pensamiento lógico de los niños y niñas, relacio-
nándolas a su contexto y a los distintos sentidos matemáticos, lo que 
otorga las herramientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos en 
la resolución de problemas cotidianos y auténticos, con el fin de realizar 
experiencias en donde se reconozca la funcionalidad de las matemáti-
cas en forma holística (Alsina, 2016; Godino, 2011).

Se destaca en la figura N°1 los escenarios de la cotidianeidad, que per-
miten visualizar e identificar las ideas matemáticas de forma concreta 
y comprenderlas con facilidad por medio de hechos visibles y recur-
sos tangibles. Los contextos reales son los que permiten identificar 
problemas y situaciones de la cotidianeidad, comprendiendo que las 
matemáticas se encuentran en cada oficio, materia, espacio, naturale-
za, entre otros, (Rodríguez, 2013). Para abordar el sentido matemático, 
es importante contemplar los contextos de situaciones reales, como 
aquellos escenarios que permitan visualizar e identificar las ideas mate-
máticas de formas concretas y comprenderlas en hechos reales.

No sólo Alsina recalca la relevancia de utilizar recursos manipulativos. 
La italiana María Montessori destacaba la importancia de los recursos 
concretos y naturales para la enseñanza de las diversas disciplinas, re-
firiéndose al “espíritu matemático’’. “No hay que entenderlo como el 
lado frío de las matemáticas. Los aprendizajes matemáticos se hacen 
sin libros de textos; se utilizan materiales concretos notables en su pro-
gresión” (Patrón, et al. 2019: 8), principalmente los materiales de la 
vida sensorial. El pedagogo italiano Loris Malaguzzi destaca la impor-
tancia del uso de recursos naturales, concretos y pertinentes, y señala 
que, disponer de los constantes recursos, de forma estética, accesible y 
visible, favorece la construcción del aprendizaje.

Para abordar las matemáticas, es importante contemplar el juego como 
una actividad natural en la que aprende el ser humano, en donde se 
otorgue mayores posibilidades de aprendizaje por medio del juego 
espontáneo. El juego es la actividad natural en la que aprende el ser 
humano; es el medio por el que se representa la realidad, se experi-
menta y se descubre un mundo nuevo, el cual es común que adultos, 
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principalmente los docentes y educadores, confundan con actividades 
lúdicas guiadas.

EL efectuar prácticas con sentido matemático requiere relevar el rol del 
educador y las competencias para abordar la disciplina, reflexionando 
sobre su quehacer pedagógico y su compromiso para transformarlas 
con un sentido para la vida.

Plan estratégico por proyecto
El proyecto busca la resignificación del sentido de las matemáticas en 
la formación integral, por medio de la reflexión docente, producien-
do una valoración al conocimiento intuitivo desde los primeros años, 
en relación con el entorno, la vida cotidiana, los elementos comunes 
y situaciones reales, basándose en las propias vivencias de los niños y 
niñas, las que se adquieren en contextos lúdicos, reales manipulativos 
y en ambientes propicios. 

Los cinco sentidos matemáticos (numérico, espacial, geométrico, me-
dición y estocástico) abordados en esta propuesta, buscan que niños 
y niñas dispongan del espacio, verifiquen planteamiento de hipótesis, 
presenten la incertidumbre ante desafíos, validen teorías, construyan 
conjunto de relaciones, compongan y descompongan formas, entre 
otras, que cobran un verdadero sentido para la vida. En este proyecto 
se elabora el plan estratégico, estableciendo su implementación para 
el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2022, teniendo 
como participantes 4 Educadoras de Párvulos de niveles transición, 4 
Asistentes de Párvulos, 1 Educadora Diferencial, el Equipo Técnico Pe-
dagógico, Directora y familias del establecimiento para fortalecer las 
prácticas docentes, que beneficiarán el aprendizaje y desarrollo de ni-
ños y niñas. 

A continuación, se presenta una síntesis del plan estratégico del pro-
yecto “Prácticas Pedagógicas con sentido y resignificación del núcleo 
pensamiento matemático para niños y niñas del nivel transición 1”, des-
cribiendo las actividades de cada componente, los medios de verifica-
ción e indicador evaluativo.
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Tabla N°1: síntesis de plan estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación 
A la fecha se han implementado dos actividades del proyecto: una 
correspondiente al diagnóstico de la comunidad y otra, a la primera 
jornada de actualización de conocimientos disciplinarios con sentido 
matemático, en la cual han participado dos equipos de aula de nivel 
transición, junto a la Directora del establecimiento. Los instrumentos 
utilizados en estas actividades constan de un cuestionario, denominado 
práctica pedagógica del pensamiento matemático, el que fue contes-
tado por siete funcionarios de la Unidad y por un acta que describe la 
sesión desarrollada.

El diagnóstico de los equipos arroja que los educadores y técnicos de 
Educación Parvularia evaden responder preguntas efectuadas sobre el 
abordaje del núcleo pensamiento matemático en sus prácticas educa-
tivas y se infiere que existe resistencia a entregar información inicial 
respecto del conocimiento de la disciplina. No obstante, la Directora 
identifica como debilidad, en el establecimiento, el dominio de los con-
ceptos matemáticos para la preparación e implementación de la ense-
ñanza en esta área. 

Al iniciar la primera sesión de actualización de conocimientos discipli-
narios, se evidencia un interés de los profesionales, técnicos y equipo 
directivo, para recepcionar las actualizaciones de los diferentes autores 
que sustentan el proyecto, aceptando el ingreso de los asesores y en-
tregando constantes comentarios del rol pedagógico como: 

• “El implementar las matemáticas por medio de juegos y experiencias 
lúdicas depende de cada educadora, lo que implica un trabajo doble 
para dar respuesta al Ministerio y a lo idóneo del currículo de Educa-
ción Parvularia”.
• “En los colegios es diferente a los jardines infantiles, donde pueden 
abordarse estrategias no tan escolarizadas”.

Estas afirmaciones evidencian que el equipo reflexiona sobre prácticas 
externas a sus aulas y establecimiento, evadiendo el análisis de las prác-
ticas internas. Por ello, es necesario fortalecer las experiencias desde 
la autoevaluación y coevaluación, para remirar el quehacer educativo, 
transformar y efectuar una innovación pedagógica, incorporando pau-
tas, desde los diferentes roles, con el propósito de realizar jornadas de 
acompañamiento continuo, lo que está incluido en las actividades futu-
ras del plan estratégico.
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Además, esta primera jornada de actualización permitió adquirir el in-
terés de los profesionales, técnicos y directivos para las implementa-
ciones de las actividades programadas en el proyecto de innovación, 
destacando, de la propuesta, el acompañamiento continuo y la preocu-
pación por contribuir en las mejoras pedagógicas, lo que produce con-
fianza y seguridad al iniciar con pequeñas acciones que se comenzarán 
a instaurar en el aula.

Se trabajó con ambos equipos en un espacio amplio, que permitía el 
diálogo, el debate y opiniones sobre el pensamiento matemático, pre-
parando material audiovisual, una guía de apoyo con los contenidos 
importantes a abordar y la entrega de la calendarización de las activi-
dades y fechas siguientes. A continuación, se presenta la evidencia de 
la implementación del proyecto de innovación.

Fig. N°2: Fotografías de la primera jornada de actualización disciplinar 
con Sentido matemático
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Conclusión 
Para resignificar el núcleo pensamiento matemático en los equipos 
educativos, se requiere que el establecimiento conforme una comuni-
dad dialógica, en la cual se compartan las experiencias, reflexionando y 
colaborando entre pares, para erradicar prácticas aisladas, generando 
impacto para investigar, diseñar, implementar y evaluar estrategias con 
sentido matemático. Este plan de acompañamiento busca apoyar las 
prácticas pedagógicas con sentido matemático, desde un paradigma 
constructivista, en el que se integre toda la comunidad educativa, cola-
borando en la planeación, búsqueda de recursos, estrategias y evalua-
ción de los procesos.

Para el abordaje de prácticas educativas con sentido matemático, se 
requiere de la reflexión y autoevaluación de cada uno de los actores 
involucrados, quienes deben incorporar una cultura evaluativa del que-
hacer educativo. En esta puesta en marcha del proyecto, se identifica el 
temor de los equipos por reconocer sus debilidades o desconocimiento 
en algún área, transformándose en un desafío liderar y guiar un equipo 
de aula para las asesoras, en el que se encuentra en proceso de instau-
rar una cultura reflexiva, que fortalezca las buenas prácticas educativas, 
colaborando con otros. 
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VII. Psicomotricidad y pensamiento matemático: 
oportunidad y pertinencia

Introducción
La psicomotricidad nos acompaña durante distintas etapas de la vida, 
al igual que las matemáticas. No obstante, ¿hemos tomado estas ca-
racterísticas como oportunidad para relacionarlas y favorecer el apren-
dizaje? Las respuestas que podríamos encontrar a esta pregunta es la 
que hoy genera la motivación necesaria para compartir este proyecto 
justificado en las neurociencias, principios de Educación Parvularia y en 
la importancia del trabajo colaborativo y reflexivo. 

El objetivo de esta propuesta es incentivar la indagación de prácticas 
que involucren lo corporal y el aprendizaje de las matemáticas en edu-
cación inicial. La corporalidad está directamente relacionada con mu-
chos de los intereses de niños, niñas y adolescentes. En efecto, un taller 
de psicomotricidad que vincule objetivos de aprendizajes se transforma 
en una fuente atractiva para potenciar habilidades escolares y de vida 
diaria, vivenciando la adquisición de contenidos por medio del cuerpo.

Durante el año 2022 se presentó el proyecto al establecimiento Liceo 
Saltos del Laja, cuyo equipo técnico y directivo se mostró abierto a reci-
bir el taller de psicomotricidad a partir de marzo, destinando dos horas 
pedagógicas por nivel hasta diciembre de 2022, con motivo de evaluar 
resultados a finales del año escolar. 

Cabe destacar que este taller de psicomotricidad es el primero en el es-
tablecimiento educacional. En consecuencia, desde marzo se comenzó 
a trabajar aspectos motrices básicos de locomoción, manipulación y 
estabilidad, con la proyección de acercar a estudiantes a la estructura 
de circuitos, respeto de turno y cuidado personal, fases no vivenciadas 
de forma física en la modalidad sincrónica y asincrónica de años ante-
riores. 

Wladimir Eduardo Sánchez Ramírez
Profesor de Educación Diferencial
Magíster en Educación Inicial
Nivel educativo: NT2
Establecimiento: Liceo Saltos del Laja
wsanchez@educabrero.cl
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El programa de Magíster en Educación Inicial permitió entregar un or-
den y una base justificada a la idea de implementar aprendizaje por me-
dio de la psicomotricidad, afianzando conocimientos con asignaturas 
de relevancia, para innovar en los niveles de transición. La apropiación 
de la educación inicial que otorga el programa lleva a tener presente 
sus principios en los distintos ciclos por donde muchas veces transi-
tamos educadores diferenciales, invitando a estos profesionales de la 
educación a querer proyectar actividades propias de Educación Parvu-
laria a cursos de primer y segundo ciclo. 

En la siguiente propuesta, se detalla el contexto escolar del proyecto 
y cómo este permite enriquecer sus objetivos desde una fase en crea-
ción, lo que, desde una situación crítica, se transformará en una opor-
tunidad para los profesionales encargados de su implementación y una 
nueva experiencia para los niveles NT1 y NT2 del Liceo Saltos del Laja. 
 
Desarrollo de la Innovación

Contexto 
El Liceo Saltos del Laja está inserto en la ruta Panamericana 5 sur km. 
480, comuna de Cabrero, provincia de Biobío, VIII región de Chile. Dicho 
establecimiento, con dependencia municipal, presenta una matrícula 
total de 390 estudiantes. Sus sellos educativos son los siguientes: Liceo 
efectivo, Liceo integral, Formación en el cuidado del medio ambiente 
basado en el pensamiento crítico y Liceo que valora el capital simbólico.
Según información obtenida de las bases de datos de MINEDUC (SIM-
CE), el 91% de los y las estudiantes se encuentra en condición de vulne-
rabilidad social (MINEDUC, 2020: 27).

La misión y visión del Liceo Saltos del Laja son: 

• Misión
Formar alumnos/as que adquieran las competencias declaradas en 
el currículo prescrito, en los diferentes niveles y que sean capaces de 
adaptarse una sociedad en constante evolución, valorando la diversi-
dad como una forma de respetar la identidad del prójimo, su contexto 
social, cultural y de género, tributando a la sana convivencia.

• Visión 
Fortalecer la tarea educativa, con énfasis en un alto nivel académico 
y organizacional, amantes del entorno ecológico y de las actividades 
recreativas, con formación valórica, que permitirá a sus egresados con-
tinuar con seguridad en sí mismo en la educación superior.
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El equipo directivo del establecimiento asume la responsabilidad en 
la dirección, organización, funcionamiento y resultados del colegio en 
los aspectos pedagógicos y administrativos, creando un ambiente de 
respeto, confianza, empatía y amabilidad, que asegure el correcto des-
empeño de las tareas propias de profesores, alumnos, padres, adminis-
trativos y asistentes educacionales. Este proceso siempre se basa en el 
desarrollo de habilidades sociales, con creación de canales de comu-
nicación efectivos con todos los integrantes de la comunidad escolar.

El Liceo Saltos del Laja está conformado por:
 
• Equipo directivo: Director, Inspector general, Jefe Unidad Técnico-Pe-
dagógica, Docente Apoyo UTP, encargado de convivencia escolar, en-
cargada extra-escolar y coordinadora PIE. 
• Docentes: 26 profesores y profesoras de Educación Básica, 2 educa-
doras de párvulo y 5 educadoras y educadores diferenciales.
• Asistentes de la educación: 8 asistentes de aula, una secretaria, una 
inspectora, una encargada CRA, una encargada central de apuntes, 2 
técnicos en párvulo, un encargado de enlaces, una psicóloga, un fo-
noaudiólogo, un asistente social, 4 auxiliares de aseo y una enfermera.

El enfoque utilizado en los niveles de transición es el Currículum Inte-
gral, que potencia la autonomía durante el aprendizaje y fija su ense-
ñanza en tres grandes fundamentos: pedagógico, filosófico y psicoló-
gico. El Currículum Integral utiliza la metodología en base al juego del 
estudiante, según edad y nivel. Las etapas de evaluación son: diagnósti-
ca, formativa y sumativa. Cabe destacar que la evaluación formativa es 
parte de las rutinas diarias, contemplando su aplicación de las formas 
más diversas que permita cada clase. El taller de psicomotricidad es 
realizado por el educador diferencial con perfeccionamiento en el área 
motriz y didáctica del lenguaje y matemática. 

El Liceo Saltos del Laja obtuvo en 2020 la categoría de desempeño 
“alto” en los resultados académicos publicados por la Agencia de Cali-
dad de la Educación, entregando, de esta forma, una categoría de “Ex-
celencia Académica” y establecimiento autónomo (Cabrero, 2021: 27).
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Oportunidad de mejora

La situación crítica que evidenció la necesidad de fortalecer el cruce 
de psicomotricidad con el núcleo de pensamiento matemático, fue la 
ausencia de un taller específico que lograra el cruce de especialida-
des, no existiendo horarios y equipos de coordinación. Esta falta de 
vínculos entre disciplinas provocaba la ausencia de oportunidades para 
vivir el aprendizaje por medio de la corporalidad, no siguiendo obje-
tivos comunes, y generando escasa innovación en el aprendizaje del 
pensamiento matemático. El Liceo Saltos del Laja no presentaba, en 
sus niveles de transición, un taller específico de psicomotricidad. Por 
consiguiente, tampoco existían oportunidades para vivenciar habilida-
des presentes en las BCEP por medio de la corporalidad. El análisis y la 
necesidad detectada por la coordinadora del Programa de Integración 
Escolar y el Equipo Técnico Pedagógico del Liceo Salto del Laja, llevó a 
organizar la implementación del taller de psicomotridad, con el obje-
tivo de ejecutar la propuesta innovadora de generar aprendizajes en 
instancias de exploración corporal. 

En un inicio, el establecimiento pensó enfocar el taller de psicomotrici-
dad desde un punto de vista preventivo para los trastornos del lengua-
je. Sin embargo, ante la propuesta de un taller de conciencia fonológica 
presentado por la fonoaudióloga del establecimiento, se accedió a esta-
blecer a las matemáticas como el objetivo del taller de psicomotricidad.

Esta propuesta pretende entregar experiencias lúdicas en el aprendi-
zaje de las matemáticas por medio del cuerpo, liberando al estudiante 
del miedo al error, con actividades recreativas y equilibrando las estra-
tegias disponibles para abordar el núcleo de pensamiento matemático, 
en comparación con el núcleo de lenguaje verbal. 

 
Objetivos

Objetivo General
Propiciar la generación de experiencias de aprendizajes integrales que 
vinculen la psicomotricidad con el núcleo de pensamiento matemático 
para niños y niñas de NT2.
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Objetivos Específicos
• Implementar el trabajo conjunto entre equipo de aula y encargado de 
taller psicomotriz, para reflexionar acerca de la importancia de coordi-
nar el núcleo de pensamiento matemático.

• Instaurar espacios de reflexión, co-construcción y diseño de experien-
cias de aprendizajes colaborativos, de manera organizada entre el en-
cargado del taller de psicomotricidad y el equipo de NT2.

• Motivar al equipo de aula, mediante espacios de planificación de ex-
periencias de aprendizajes, para que vinculen el taller de psicomotrici-
dad con el desarrollo del pensamiento matemático.

 
Acciones y proyecciones
La principal acción implementada por el Liceo Saltos del Laja fue la eje-
cución del taller de psicomotricidad para el presente año 2022. El taller 
de psicomotricidad tiene la finalidad de favorecer el desarrollo de habi-
lidades motrices básicas, por medio del trabajo colaborativo y esfuerzo 
personal en los niveles de NT1 y NT2. 

Durante marzo, se establecieron acuerdos para el inicio del taller, entre 
el director, el equipo técnico-pedagógico, la coordinadora PIE y el en-
cargado de taller. Una vez presentada la propuesta al encargado del ta-
ller, se facilitó tiempo para socializar propósitos con profesoras de Edu-
cación Parvularia y asistentes de aula a cargo de los niveles NT1 Y NT2.

El nuevo equipo de aula (educadoras de párvulo, encargado de taller 
y asistente de Educación Parvularia) decidió, en su primera reunión 
de coordinación, dar inicio al taller con actividades motrices de baja 
complejidad, que orientaran el trabajo al aire libre y de circuito guiado, 
permitiendo que los y las estudiantes conocieran los materiales a utili-
zar y las características necesarias para su utilización, entendiendo que 
ambos niveles recibirían su primera experiencia de forma presencial en 
el establecimiento, debido a los años en modalidad sincrónica y asin-
crónica por contexto de pandemia.

Durante la tercera semana de marzo se dio inicio a la primera sesión 
del taller psicomotriz, donde se guió a 13 estudiantes en actividades de 
locomoción y estabilidad, enfocando su ejecución en el respeto de tur-
nos y participación. En ambos niveles, la sesión entregó la información 
necesaria para la proyección de marzo e inicio de abril. Los registros de 
observación de las experiencias, recogen que los y las estudiantes no 
mostraron naturalidad en la creación de juegos ni intención de partici-
pación en las actividades dispuestas. Se infiere que aún no han fortale-
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cido habilidades motrices, situación que invitó a proyectar experiencias 
que les permitieran desarrollar la intencionalidad de los movimientos, 
la movilidad ampliada, coordinación de secuencias, conocer la ampli-
tud de su cuerpo y el alcance de su movilidad, para luego intencionar 
el juego, valiéndose de estrategias colaborativas entre pares, como el 
modelaje y tutoría. 

Esta información modificó la temporalidad proyectada, decidiendo, 
junto al equipo de aula, iniciar sesiones que favorecieran la exploración 
del propio cuerpo. En consecuencia, se proyectó para el mes de mayo 
la utilización del dominio de habilidades motrices, para vivenciar las 
matemáticas. En un inicio, esta realidad preocupó la correcta ejecución 
de generar oportunidades para desarrollar el pensamiento matemá-
tico por medio de experiencias psicomotrices. No obstante, también 
generó la posibilidad de trabajar desde las bases psicomotrices con los 
niveles NT1 y NT2, orientando sus primeras experiencias en el taller de 
psicomotridad, con actividades recreativas que vislumbren sus intere-
ses motrices. 

Iniciado el taller de psicomotricidad y su fase diagnóstica, se planificó la 
primera jornada de apropiación del núcleo “pensamiento matemático” 
para mediados de mayo, considerando las preparaciones ya programa-
das como liceo (capacitación PACI, día de la madre, día del alumno y día 
de la familia). 

La fundación del equipo de aula fue registrada en acta de reuniones de 
coordinadora PIE, quien será la encargada de supervisar las coordina-
ciones y registros de actividades. 

Conclusiones
La importancia de la psicomotricidad en los niveles de NT1 Y NT2 es 
indiscutible cuando hablamos de aprendizaje. La formación integral de 
niños, niñas y adolescentes se mantiene justificada en aspectos mo-
trices. La corporalidad de forma independiente por años ha educado 
al hombre para sobrevivir, quien conoce el mundo a través del cuer-
po. Esto impulsa la necesidad de ser integrada de forma transversal al 
currículum de los y las estudiantes, creando ambientes impregnados 
de recreación, que permitan vivenciar las matemáticas o los distintos 
núcleos de las BCEP con proyección a los niveles de educación básica. 

Conociendo esta importancia y lo mencionado en las páginas anterio-
res, ¿es posible ejecutar la propuesta de vincular el taller de psicomo-
tricidad, con el núcleo de pensamiento matemático en un nivel de tran-
sición que no tiene experiencias previas con el núcleo de corporalidad y 
movimiento debido al contexto de pandemia? 
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Calmes (2018: 15) menciona que para el niño, primero está el juego. 
Creemos que con la temporalidad correcta se logrará la familiarización 
con el taller de psicomotricidad y el núcleo de corporalidad y movi-
miento. 

El juego es propio del niño o niña, no obstante, se requiere de una 
estructura para vivenciarlo de forma educativa y con ausencia de acci-
dentes que puedan generar el rechazo a una actividad.

Con los antecedentes recolectados al mes de abril, creemos totalmente 
viable la oportunidad de desarrollar el pensamiento matemático por 
medio de experiencias psicomotrices en el segundo nivel de transición, 
con proyección al primer nivel. 



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

113113

REFERENCIAS

Cabrero, M. (2021). www.cabrero.cl. (DAEM, Productor) Obtenido de http://
www.cabrero.cl/transparencia_cabrero/documentos/PADEM%202021.pdf

Calmes, D. (2018). El juego corporal. Buenos Aires: Paidós.

MINEDUC (2020). Proyecto Educativo. Obtenido de https://wwwfs.mineduc.cl/
Archivos/infoescuelas/documentos/4292/ProyectoEducativo4292.pdf

MINEDUC (2019). Agencia de Calidad de la Educación. Obtenido de https://
agenciaorienta.gob.cl/otros/basica/17787



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

114

Agradecimientos

Las coordinadoras de esta obra agradecen a la Universidad 
Andrés Bello y a la Dirección General de Vinculación con 

el Medio y Sostenibilidad, por la acogida del proyecto 
adjudicado en los Fondos Concursables 2022, lo que nos 

permite aportar conocimiento a la comunidad universitaria 
nacional e internacional.

Agradecemos a la Dra. María Gabriela Huidobro por 
prologar la obra, honrándonos con sus comentarios 

profundos, que nos motivan a seguir en el camino de 
la producción académica. Asimismo, agradecemos a 

docentes, egresados y egresadas, quienes han compartido 
sus reflexiones en torno al impacto interno y externo 

de la actividad final de graduación que han diseñado e 
implementado, promoviendo transformaciones en 

distintas instituciones educativas.



Reflexiones y Propuestas Didácticas en Educación Inicial

2022




