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 Resumen 

La evolución de la sociedad lleva consigo la bús-
queda permanente de nuevos enfoques y teorías que 
orienten la educación de las nuevas generaciones. 
Los aportes de las neurociencias abren posibilidades 
de acercarse a sus necesidades, características y sus 
procesos de aprendizaje desde de la biología humana 
y su conexión con el entorno, el pensamiento, sus 
tipos y fases. Es así como aparece el concepto de 
profesor estratégico, quien brinda los espacios de 
exploración y descubrimiento para la construcción de 
los aprendizajes de manera significativa y profunda. 
Mediante un estudio en terreno en establecimientos 
educacionales de diversa dependencia en Santiago, se 
obtiene información que permite reflexionar sobre la 
asertividad de los enfoques para la formación inicial 
de educadoras de párvulos, así como de los estilos 
de enseñanza y énfasis pedagógicos vigentes en las 
aulas de niños/as del nivel de Educación Parvularia y 
abre las oportunidades de innovación para la nueva 
educación.

CONCEPTOS CLAVES:
Neurociencias, Educación Parvularia, profesor 

estratégico, énfasis pedagógicos.

Abstract 

The evolution of society carries with it the constant 
search for new approaches and theories to guide posi-
tively and effectively the education of new generations.

The contributions of neuroscience open up great 
possibilities to approach a more accurate way to 
their needs and characteristics, the development of 
their learning processes from human biology and its 
connection with the environment, the development 
of thinking, their types and phases. Thus it is expres-
sed in all its dimensions strategic concept professor 
who, from this perspective are available to provide 
spaces of exploration and discovery to build learning 
meaningful and profound way. Through a field study 
in different educational establishments in Santiago of 
Chile dependence, relevant information that allows for 
reflection about the assertiveness of the approaches to 
the initial training of pre-school teaching and learning 
styles and pedagogical emphasis effect it is obtained 
in the classroom of children of pre-school
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INTRODUCCIÓN
En el marco de los significativos cambios que caracterizan 

los tiempos de este inicio de siglo XXI, surge la inquietud por 
observar y reflexionar acerca de las necesidades de adaptación 
a las nuevas realidades socio-culturales y sus requerimientos; el 
desafío a la creatividad que ello conlleva así como la capacidad 
de asumir la vorágine de la re- invención de la educación en 
el contexto nacional e internacional, encontrar la respuesta 
a la constante búsqueda de la calidad, pero en esta ocasión 
desde otro prisma, desde la naturaleza misma del ser humano, 
su esencia y su biología, que rigen y guían desde dentro hacia 
afuera la aventura de aprender, sus mecanismos y procesos. 

Desde esta perspectiva analizar la pedagogía, entendida 
desde siempre como “Paidós”“gogía” (conducir a los niños), y 
que se ha apoyado tradicionalmente en los aportes de la psi-
cología del desarrollo, y con ello, ha orientado a los educadores 
a crear sus prácticas pedagógicas a partir de las características 
del desarrollo de los niños y sus hitos de aprendizaje; así como 
las corrientes asociadas a cómo este se produce. En este último 
aspecto, el enfoque constructivista, el modelo de aprendizaje 
psico-social, la teoría del aprendizaje significativo marcan la ten-
dencia actual. Desde la perspectiva de la evolución tecnológica 
incluso, Prensky en el año 2001 instala el concepto de nativos 
digitales, como una característica de las nuevas generaciones 
que necesariamente impacta en la forma en que la sociedad 
se comunica con ellos y de como ellos perciben el mundo y 
se relacionan con él, describiéndolos de la siguiente manera: 

“Quieren recibir la información de forma 
ágil e inmediata; se sienten atraídos por 
multitareas y procesos paralelos; prefieren 
los gráficos a los textos; se inclinan por los 
accesos al azar (desde hipertextos); funcionan 
mejor y rinden más cuando trabajan en Red; 
tienen la conciencia de que van progresando, 
lo cual les reporta satisfacción y recompensa 
inmediatas y prefieren instruirse de forma 
lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 
tradicional”. (PRENSKY, 2001). 

Hoy se abren nuevas perspectivas educa-
tivas, especialmente vinculados al concepto 
de desarrollo, que además de ser considera-
do un proceso impulsado biológicamente, es 
considerado un proceso activo que obtiene 
información esencial de la experiencia; con-
siderando que el cerebro es un complejo 
sistema adaptativo; situación que permite 
extender la reflexión hacia el concepto de 
aprendizaje como proceso dinámico que 
ocurre en el ser humano de forma integra-
da, holística y sistémica. Jensen, Eric (2004) 
lo llama aprendizaje basado en el cerebro, 
“como un proceso basado en la información 
del uso de un grupo de estrategias prácti-
cas que son dirigidas por principios sólidos 
derivados de la investigación del cerebro”, 

P
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más aun, el investigador Jose Ramón Gamo, 
del Centro de Atención a la Diversidad Edu-
cativa de Madrid, propone (2015) referirse 
a la posibilidad de que el conocimiento 
científico asociado a la tecnología pueda 
efectivamente responder a las necesidades 
de la nueva escuela, incorporando con ello 
la reflexión y estudio acerca de un sinfín de 
efectos neuropsicológicos que se producen 
en el cerebro de los niños y niñas que han 
nacido en el entorno tecnológico y por lo 
tanto este es el medio y el modo natural de 
comunicación y aprendizaje. 

ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 
REFERENCIAL 

El incipiente conocimiento de cómo fun-
ciona el cerebro, arroja información acerca de 
cómo aprenden los niños hoy, es decir, por 
ejemplo, demuestra que cuando el cerebro 
desarrolla experiencias multinivel, trabaja 
distintos tipos de pensamiento simultánea-
mente, otorgando, de esta manera, pautas 
para que los educadores desarrollemos la 
intencionalidad pedagógica “con sentido” y 
de un modo “más científico”, trabajando la 
integración de saberes de manera holística 
mediante estrategias enriquecidas e inten-
cionadamente dirigidas hacia la potenciación 

del pensamiento en sus diversas manifestaciones. Más concre-
tamente, es sabido que el pensamiento se expresa a través 
de diferentes fases: perceptiva, reflexiva, creativa, retentiva, 
expresiva verbal y expresiva práctica, Augusto Pérez-Rosas 
(2006) y que estas fases se manifiestan en diferentes tipos de 
pensamiento que se presentan según la situación que deba 
enfrentarse o la necesidad del razonamiento para el contexto 
situacional, de manera que el cerebro determina cuando debe 
pensar de forma deductiva o inductiva; determina cuando hay 
necesidad de análisis, o cuando debe relacionar ideas o concep-
tos en un enfoque sistémico, asociativo u holístico; asimismo 
su funcionamiento es distinto cuando se dispone a crear o a 
interrogar su entorno físico o cognitivo. En este marco, hay tipos 
de pensamiento más complejos que otros, por lo que aquellos 
más elementales suelen ser los más frecuentes; el problema 
para el educador es buscar las estrategias necesarias para 
favorecer el desarrollo de los distintos tipos de pensamiento y 
hacerlos conscientes en los estudiantes para desencadenar de 
forma meta cognitiva la adquisición y desarrollo de estrategias 
de aprendizaje. Este último, el proceso meta cognitivo debe 
también ser trabajado e intencionado de forma permanente 
y sistemática, dotándolos con ello de una variedad de herra-
mientas cognitivas para avanzar en el desafío de enseñar a 
pensar bien, o como señala Josefina Beas (2001) desarrollar el 
pensamiento de buena calidad: crítico, creativo y meta cognitivo. 
Además es posible comprender cómo el aprendizaje está pode-
rosamente influido por la naturaleza de las relaciones sociales 
en las que se está inserto, es decir, el impacto que produce 
la acción tutorial o mediadora del educador, sus expectativas 
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y confianza otorgada, conduciendo a sus estudiantes desde 
la visión de “profesor estratégico” como lo definen Monereo, 
Bilbao y otros (Barcelona 2009) lo que se traduce finalmente 
en la forma en que el niño o niña aborda su experiencia de 
aprendizaje desde la perspectiva emocional, considerando que 
son las emociones el “motor” del aprendizaje, como también lo 
describe Maturana, Humberto (2010) “las emociones definen 
las acciones”, dejando ver claramente que son la antesala de 
todo lo que caracteriza al ser humano y lo hace diferente de 
los demás seres de la naturaleza. 

Los seres humanos somos seres unitarios y multidimensio-
nales, integrados, y que, por lo tanto, lo natural a la esencia es 
la visión integrada, holística de la realidad, en la que, además, 
se co-influyen los diferentes ámbitos o dimensiones humanas: 
cognitiva, emocional, física, espiritual, social. Por este motivo, 
Lackney (1998) señala que los” entornos óptimos de aprendizaje 
deben ser enfocados holísticamente: ambiente físico, social, 
organizacional, pedagógico y emocional”, ya que es preciso 
considerar todos los componentes subyacentes del aprendi-
zaje: emoción, interés, atención, pensamiento y memoria; es 
decir, contemplar todos aquellos aspectos que se encuentran 
vinculados al aprendizaje directa o indirectamente, cautelando 
su injerencia y potenciación. 

Desde esta mirada, es inevitable traer al tapete el rol y el 
sentido de la educación en nuestros días, la reflexión acerca del 
cambio de paradigma, los nuevos contenidos de la educación: 
las habilidades para la vida; así está definido en las competen-

cias definidas por la Comisión Europea de 
Educación, la Ley Orgánica de Educación de 
2006, para la nueva educación del milenio 
y que ponen en su centro al desarrollo de 
la persona; la necesidad de innovación 
educativa, desde una base científica, edu-
cando para el desarrollo sostenible de la 
sociedad y la cultura como se señala en el 
informe DELLORS del Proyecto Regional de 
Indicadores Educativos, Cumbres De Las 
Américas, Panorama Educativo desafíos 
pendientes 2010. 

De este modo es posible observar el 
carácter complejo de la pedagogía como 
ciencia, que más allá de la enseñanza, busca 
guiar la transformación de las estructuras de 
conciencia del ser humano, trabajando inte-
gradamente con las dimensiones humanas, 
con una mirada formadora y capacitadora, en 
el nuevo contexto social que exige destrezas 
y habilidades sociales para trabajar cola-
borativamente, en redes, y con propósitos 
que trascienden al conocer y comprender la 
realidad, es decir, que apuntan a potenciar 
y favorecer el despertar de la esencia de 
cada estudiante, “su elemento” como señala 
Sir Ken Robinson, The Element, (Barcelona 
2009) ; sacar afuera lo mejor de ellos, con 
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creatividad, otorgando herramientas de 
autoconocimiento, y autocontrol de sus 
aprendizajes; en otras palabras, desarrollar 
una pedagogía humanizadora, con un profun-
do sentido formador . Generar aprendizajes 
en los que el estudiante realice ejercicios de 
vivencias integradas entre su mente y su 
cultura, aprendizajes para la vida en contexto. 

Los educadores contamos hoy con 
nuevos conocimientos acerca de cómo 
funciona el cerebro, y ello permite saber 
cómo aprende y cuáles son las influencias 
del entorno que pueden impactar en ese 
aprendizaje, por lo que el planeamiento 
curricular y cada estrategia o propuesta 
pedagógica diseñada por el maestro estará 
mejor orientada hacia aprendizajes de ca-
lidad y con sentido, en el cual el estudiante 
potenciará al máximo sus posibilidades de 
desarrollo de su pensamiento y ampliará sus 
oportunidades de aprendizaje. También es 
relevante considerar que el cerebro aprende 
a través de patrones, al mismo tiempo que 
se enseña a si mismo; de esta forma identi-
fica esos patrones, les asigna un sentido, es 
decir le encuentra una utilidad, o varias; y es 
entonces cuando ha descubierto una nueva 
estrategia de aprendizaje. El educador que 

sabe esto, intenciona sus acciones pedagógicas para que sea 
el propio niño el que va descubriendo como aprende, tome 
conciencia de sus estrategias más eficaces, de sus errores y 
aciertos y aprenda de ellos. 

Toda acción racional que ocurre a partir de las redes de 
información que tienen lugar en el cerebro constituye alguna 
forma de pensamiento, tipo o fase de este. Lo interesante es 
entender que el pensamiento toma diversas formas, no es lineal 
ni plano, es más bien holístico, creativo, libre, sistémico. Durante 
el proceso de aprendizaje, el pensamiento pasa además por 
diferentes fases, que se diferencian fundamentalmente en su 
función. Por ejemplo, al iniciarse un nuevo aprendizaje el cere-
bro está enfocado en percibir con la mayor precisión posible 
todo lo que es nuevo e intenta comprenderlo a partir de lo 
que ya conoce y de su experiencia, las fases del pensamiento 
que tienen lugar en ese momento son la perceptiva y la fase 
reflexiva. Por lo tanto, es en ese momento cuando el maestro 
deberá ser un mediador eficiente para favorecer y potenciar 
esas fases perceptiva y reflexiva con metodologías de trabajo 
efectivas y pertinentes para ello; esa es la conducta esperada de 
un profesor estratégico como lo denomina Carles Monereo en 
su documento “Ser un docente estratégico: cuando cambiar la 
estrategia no basta”, Universidad Autónoma de Barcelona, 2009. 

Otro ejemplo para ilustrar las distintas formas que toma el 
pensamiento de acuerdo a su necesidad de comprensión o al 
tipo de aprendizaje que deba enfrentar, sería imaginar cómo 
percibe un hecho histórico un estudiante que observa tres ilus-
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traciones o fotografías de esos hechos, versus otro estudiante 
que para conocer el mismo hecho debe leer veinte páginas de 
un libro. En el primer caso la información aparece simultánea 
en una gráfica representativa de un hecho en un lugar con 
ciertas características, en una época con ciertas característi-
cas de vestuario, costumbres, viviendas, utensilios, formas de 
abordar la vida cotidiana. Los museos de historia utilizan las 
fotografías como forma de aproximación altamente eficiente 
al hecho histórico ocurrido, y en este caso el estudiante está 
trabajando el pensamiento holístico e irradiante o asociativo. 
En tanto, el estudiante que lee las 20 páginas del libro de his-
toria para conocer el mismo hecho, si bien tiene acceso a más 
detalles y a la mirada particular del historiador, debe ir paso a 
paso siguiendo la idea para que su cerebro vaya imaginando 
la escena intentando comprender cada detalle expuesto en 
la lectura; esto bajo el supuesto de que comprenderá todas 
las palabras y conceptos que allí se expresan. En este caso el 
pensamiento es deductivo. No obstante, en el segundo caso, 
el maestro puede pedirle a los estudiantes que una vez que 
lean el texto elaboren un mapa mental del hecho histórico 
utilizando colores, dibujos y la imaginación para explicarlo a sus 
compañeros y con ello está llevando a los estudiantes a trabajar 
con su pensamiento asociativo o irradiante y su pensamiento 
creativo, además de fortalecer la comprensión de lectura, el 
incremento del vocabulario y el conocimiento de la historia. 

Otro aspecto importante de considerar, es el impacto que 
tiene en el aprendizaje el arte, la música, la expresión corpo-
ral y el movimiento en general, además de su relación con el 

desarrollo cerebral. Según el PhD Michael S. 
Gazzaniga, (2008) el interés por practicar un 
arte induce un elevado estado de motivación, 
lo que a su vez produce la atención sostenida, 
requerida para un mejor desempeño, por lo 
que la práctica de la atención mejora otros 
aspectos de la cognición, es más, el mismo 
autor señala que “existen relaciones espe-
cíficas entre una intensa práctica musical y 
la capacidad de manipular la información 
en la memoria de trabajo y en la memoria a 
largo plazo; y estas relaciones van más allá 
del campo de la práctica musical. En niños, 
parecen haber relaciones específicas entre 
la práctica de la música y las capacidades 
de representación geométrica, aunque no 
las hay con las formas de representación 
numérica”. Como se señaló anteriormente, 
los niños y niñas perciben de forma holística 
la realidad y necesitan expresarla del mismo 
modo, y la realidad es dinámica, cambiante, 
está en constante movimiento. La expresión 
de ideas, sentimientos, sensaciones, así 
como la percepción de la realidad encuentra 
una forma natural en el arte, mediante sus 
diversas manifestaciones: pintura, música, 
expresión corporal, escultura; expresiones 
que especialmente en los niños y niñas fluyen 
con toda creatividad y naturalidad; es su ma-
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nera de abstraer y expresar, se constituyen 
como una forma eficaz de aprender, ya que 
con ello su cerebro conecta las diferentes 
dimensiones del nuevo aprendizaje, visualiza 
sus relaciones con lo conocido y lo vivido. Por 
lo tanto, cualquier aprendizaje, por complejo 
que sea es posible expresarlo a través de 
formas creativas, utilizando la imaginación 
y su forma “natural” de expresión: las artes; 
con lo cual el educador logrará en sus es-
tudiantes niveles interesantes de conexión 
entre los hemisferios cerebrales, por ende, 
mayor nivel de concentración, posible estado 
de mindfulness, disminuir las posibilidades 
de error, despertar la motivación, el estado 
mental de alerta y el desarrollo del pensa-
miento complejo; es decir, la capacidad de 
establecer relaciones holísticas, asociativas 
y sistémicas, entendiendo que todo está 
interrelacionado. 

Desde una mirada práctica y didáctica 
se han relacionado algunas formas metodo-
lógicas a estos fundamentos, una de ellas, 
aquella usada por Antonio Ontoria (Aprender 
con Mapas Mentales, Narcea España, 2002) al 
proponer el uso de los mapas mentales como 
estrategia de aprendizaje para favorecer el 
pensamiento irradiante o asociativo, ya que 

este tipo de organizador gráfico además de facilitar la integración 
de las diferentes aristas o disciplinas asociadas a un saber o 
a una idea o concepto, lo hace utilizando las formas, colores 
y la imaginación, dando con ello curso a la manera natural de 
percepción y aprendizaje de los niños y jóvenes de los nuevos 
tiempos, “como forma de utilizar al máximo las capacidades del 
cerebro, enseñar a pensar y elevar los niveles de inteligencia” 
Ahumada,P. (México, 2005). 

Haciendo una síntesis, y desde la perspectiva del profesor 
estratégico, es posible determinar que cada estrategia utilizada 
para el aprendizaje debe focalizarse en favorecer y potenciar el 
“aprender a pensar” y de esta forma el “aprender a aprender”, 
ya que a través del desarrollo de las fases y tipos de pensa-
miento, los estudiantes se dotarán de herramientas efectivas 
y significativas para descubrir los caminos de su aprendizaje, 
facilitando su construcción y su natural proceso meta cognitivo. 
A este respecto es preciso aclarar que dicho proceso no está 
asociado solamente a aprendizajes conceptuales o de índole 
intelectual, sino al aprendizaje en general, en lo procedimental, 
actitudinal y estratégico también; lo que favorece la aparición 
de significado para dicho proceso de aprendizaje, fortaleciendo 
sus capacidades, su auto-estima y el conocimiento cada vez 
más profundo de sí mismo. 

Ahora bien, al pensar en formas didácticas, es pertinente 
establecer en primera instancia un acercamiento a las carac-
terísticas de los niños y niñas que asisten al nivel de educación 
parvularia, saber cómo son, cuáles son sus características, sus 
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fortalezas, cuales aspectos deben trabajar para armonizar su 
proceso de aprendizaje, no solo a partir de lo que puedan 
señalar las teorías del desarrollo, sino a la luz de la observa-
ción y la consecuente reflexión pedagógica de los educadores 
a su cargo, su contexto social y cultural; el conocimiento de 
sus potencialidades en todos los ámbitos del desarrollo, que 
vinculado al conocimiento de las neurociencias, y la conciencia 
de los procesos de aprendizaje estratégico, evolución de sus 
capacidades para generar pensamiento de buena calidad y 
aprender a aprender; será, como se señaló anteriormente, tarea 
del docente estratégico, quien diseñe, implemente y evalúe de 
forma oportuna y sistemática sus decisiones pedagógicas y los 
aprendizajes esperados para todos sus estudiantes. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y BREVE ANÁLISIS DEL MISMO 
En un estudio realizado durante el segundo semestre 

de 2014, en 45 establecimientos educacionales de distinta 
dependencia: jardines infantiles JUNJI y particulares pagados, 
colegios municipales, particulares subvencionados y particu-
lares pagados correspondientes a diez comunas de Santiago 
de Chile, se recogió información de 85 educadoras de párvulos 
en ejercicio en los diferentes niveles (sala cuna, nivel medio, 
NT1 y NT2) a través de una encuesta asociada a los criterios 
pedagógicos que orientan su trabajo en el aula y sus opiniones 
en relación con temas de interés para la formación personal y 
social en educación parvularia. 

Al consultar acerca de los aspectos relacionados con el 
comportamiento de sus estudiantes y aquellas características 

que más sobresalen en los niños y niñas 
del nivel de educación parvularia, tal como 
se observa en el gráfico N°1, destacan la 
creatividad, velocidad para aprender, sus 
conocimientos, su necesidad de constante 
movimiento y la capacidad para resolver 
problemas, aspectos que se perfilan como 
interesantes insumos para la toma de deci-
siones pedagógicas tanto en su planificación 
como en cada una de las decisiones propias 
de su gestión en el aula.

En este contexto, llama la atención la 
información recogida acerca del origen, 
fundamentos y criterios que las educadoras 
de párvulos de la muestra reconocen como 
más relevantes para tomar sus decisiones 
pedagógicas, ya que, aun habiendo desa-
rrollado una asertiva observación sobre las 
características de los niños y niñas de su nivel 
a cargo, mayoritariamente, como se observa 
en el gráfico N°2, los criterios utilizados para 
elaborar su planificación curricular corres-
ponden a datos que reciben ya sea de regis-
tros de evaluación, documentos curriculares, 
aspectos señalados por el establecimiento y 
acuerdos tomados con el equipo de trabajo; 
y se observa que la reflexión profesional que 
surge de la observación y conocimiento de 

Gráfico 1
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los niños y niñas, así como de los referentes 
teóricos relacionados con los hitos del de-
sarrollo y aportes de las neurociencias, no 
forman parte de los criterios para la toma 
de decisiones pedagógicas, o lo son en muy 
baja proporción. Del mismo modo las situa-
ciones emergentes propias de la vida en las 
aulas, y que desde la mirada pedagógica se 
constituyen como insumos efectivos para 
desarrollar aprendizajes y reflexiones edu-

cativas colectivas, en la realidad de las aulas de este estudio 
prácticamente no se consideran. ¿Qué ocurre entonces con 
el contexto en estas aulas?, ¿Cómo saben las educadoras que 
las decisiones tomadas son las más adecuadas para sus niños 
y niñas a cargo?, ¿En base a qué conocimientos se determina 
la gestión didáctica en estas aulas?, ¿De qué forma se puede 
favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y de calidad, 
como lo señalan las Bases Curriculares de la Educación Parvu-
laria, sin considerar estos aspectos para la toma de decisiones 
pedagógicas?

Gráfico 2
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Es entonces necesario reflexionar acerca de los énfasis de 
la formación inicial docente en estos términos, ya que es muy 
probable que las educadoras en ejercicio se sientan más seguras 
al formular sus decisiones pedagógicas a partir de los datos 
universales y/o de las instrucciones o acuerdos emanados de 
sus instituciones educativas que el propio criterio profesional 
que emana de los conocimientos y la observación de los niños 
y niñas a cargo. Esta situación es cada vez más delicada, ya 
que significa que como profesionales de la educación, nuestro 
sistema educacional no está respondiendo a las necesidades 
contextuales de los grupos de estudiantes y menos a las 
necesidades individuales de los niños y niñas a cargo; lo cual 
trae como consecuencia un efecto adverso en la calidad de la 
enseñanza y por lo tanto en la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes, por lo que los esfuerzos y la energía desplegada 
en las aulas no están siendo efectivos. 

Los educadores están focalizándose en un proceso educa-
tivo centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje como las 
nuevas corrientes nacionales e internacionales lo señalan, ya 
que sus decisiones pedagógicas se basan en las acciones que 
ellos desarrollan con los niños y no en favorecer el desarrollo 
del pensamiento de buena calidad y el pensamiento estratégico 
desde el nivel inicial, como se señala en páginas anteriores. 
Este estudio pretende hacer conciencia pedagógica acerca 
del cómo se está desarrollando el proceso educativo en las 
aulas chilenas y desde allí desarrollar la metapraxis requerida 
para mejorar los desempeños profesionales. Del mismo modo 
alertar a los educadores en ejercicio y en formación, para for-

talecer su responsabilidad científica en la 
tarea pedagógica, re-significar el rol docente 
como investigador en la acción y re-situar 
la relevancia de la profesión docente en la 
sociedad chilena y latinoamericana. 

En esta misma dirección, surge la in-
quietud en relación con los propósitos de 
la gestión pedagógica, es decir, ¿tenemos 
claro los educadores para que hacemos lo 
que hacemos?, ¿Qué valor le atribuimos al 
desarrollo del pensamiento?, ¿desde qué 
prisma miramos el éxito o el fracaso de 
nuestra gestión docente? 

Veamos, el gráfico 3 representa una 
pregunta en la que las educadoras podían 
marcar dos opciones de las 4 ofrecidas. Si 
el foco está en avanzar en los aprendiza-
jes esperados para el semestre, como en 
el 52% de los casos estudiados, se dan 
claras señales de estar en medio de un 
sistema aún contenidista y centrado en la 
enseñanza en una proporción bastante 
alta; no obstante, en un 70% se cree que el 
foco debe estar puesto en el desarrollo de 
habilidades y destrezas, lo cual expresaría 
lo contrario, es decir, que el sistema se 
orienta hacia el aprendizaje, ¿o al entrena-

Gráfico 3
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miento?, esta duda queda dilucidada con 
la proporción de educadoras que marcó 
la alternativa d: enseñar a pensar, un 45%. 
Entonces, eso significa que podríamos ir 
casi en la mitad del camino, esto es, esta 
última cifra podría representar al nuevo 
paradigma centrado en el aprendizaje, en 
tanto el 52% focalizado en avanzar en los 
aprendizajes esperados representaría al pa-
radigma antiguo centrado en la enseñanza. 
La realización de actividades entretenidas, 
preferida por un 22% es un claro indicador 
de la carencia reflexiva en los procesos de 
toma de decisiones pedagógicas, ya que 
no solo se centra en la enseñanza y no en 
el aprendizaje, sino que además otorga 
relevancia a aspectos sin ningún sentido 
pedagógico y sin propósitos educativos, 
lo que debe llamar la atención de quienes 
compartimos la responsabilidad de la 
formación inicial docente para desarrollar 
acciones orientadas a prevenir y dirigir la 
formación de los nuevos profesionales de 
la educación desde una perspectiva más 
científica. 

En esta misma dirección es interesante 
detenerse en analizar la co-relación entre 
las estrategias pedagógicas más utilizadas 

por las educadoras en el aula, sus motivos y su visión acerca 
de cómo aprenden los niños y niñas del nivel de educación 
parvularia. Como se destaca en los gráficos 4, 5 y 6, el 92% 
de las educadoras consideran que sus estudiantes aprenden 
explorando y descubriendo, lo que supone experiencias de 
aprendizaje orientadas hacia la autonomía en las decisiones 
y estrategias para aprender; es decir, orientadas hacia el 
aprender a aprender. No obstante las estrategias más utiliza-
das por las educadoras con sus niños y niñas corresponden 
a estrategias mayoritariamente dirigidas (59%), como por 
ejemplo cuenta cuentos, o cuento eje, ejercitación con mate-
riales didácticos previo al trabajo en libros o fichas, en cambio, 
las estrategias orientadas a la exploración y descubrimiento 
como los juegos de rincones o trabajos en áreas, si bien están 
presentes en todas las aulas, se utilizan solo en un 36% de 
ellas, y el método de proyectos o la construcción y creación 
con materiales reciclables, así como los juegos centralizados 
no superan el 16% . 

Al indagar acerca de los motivos que argumentan estas de-
cisiones pedagógicas, y de acuerdo a las opciones de respuesta 
ofrecidas, el 54% de las educadoras a cargo consideran que 
aquellas que marcan la tendencia mayoritaria, son estrategias 
más significativas para los niños y niñas, y el 48% de ellas ase-
gura que a través de esas estrategias se favorece el desarrollo 
del pensamiento en sus diferentes tipos y fases.

Al establecer esta co-relación entre estos tres elementos, 
destacan algunos datos que llaman la atención debido a 

Gráfico 4
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que se aprecia cierta inconsistencia y un evidente desfase 
entre la teoría y la práctica; es decir, si la gran mayoría de 
las educadoras sabe que los niños aprenden mejor explo-
rando y descubriendo y que las estrategias pedagógicas 
seleccionadas deben asociarse a producir aprendizajes 
significativos y favorecer el desarrollo del pensamiento, 
¿por qué razón desarrollan preferentemente estrategias 
dirigidas y con escasa posibilidad de explorar y descubrir? 
¿Cuál es el motivo por el que piensan que esas estrategias 
favorecen el desarrollo del pensamiento en sus diferentes 
fases y tipos? Las estrategias más utilizadas por las educa-
doras de este estudio son más coherentes con una línea 
de pensamiento asociada a la creencia de que los niños 
aprenden mejor paso a paso y siguiendo instrucciones y 
a los motivos relacionados con los resultados y el control 
de la disciplina. El factor políticas institucionales para la 
selección de estrategias solo es preferido por el 12% de 
las encuestadas, por lo que este posible motivo tampoco 
es representativo. 

Al tomar cierta distancia para analizar estos datos aparece 
evidente la necesidad de mayor reflexión pedagógica en la 
toma de decisiones a la luz de los conocimientos teóricos; ya 
se vio en páginas anteriores que la mayoría de las educadoras 
de este estudio no consideran como criterio relevante para 
elaborar sus planificaciones sus conocimientos sobre psico-
logía del desarrollo y aprendizaje, ni de neurociencias, como 
tampoco la observación del contexto de sus niños y niñas. 
Este dato adquiere pleno sentido con este desfase teórico y 

práctico antes señalado. ¿Cómo se podría 
entonces aspirar a una sincronización entre 
la acción pedagógica y la reflexión funda-
mentada?, ¿cómo podría re-evolucionar el 
aula de educación parvularia? Es necesario 
re-mirar el foco del quehacer pedagógico, 
fortaleciendo el juicio profesional, el sen-
tido crítico y auto-crítico, despertando la 
inteligencia pedagógica con respuestas 
que hagan sentido al criterio del educador 
que está en el aula de educación inicial, 
respuestas que orienten científicamente 
su intención pedagógica. En esta dirección, 
se han diseñado modelos y propuestas 
metodológicas y didácticas interesantes 
y plausibles de ser implementadas, como 
por ejemplo el modelo de dimensiones de 
aprendizaje de Marzano, que establece 
claramente los pasos a seguir para orientar 
cognitivamente el proceso de aprendizaje; 
otro modelo destacable es el modelo de 
Harvard, Enseñar para Comprender, en el 
cual se enfatizan los espacios e intenciones 
pedagógicas orientadas al aprendizaje 
profundo, mediante el desarrollo del pen-
samiento crítico, creativo y autorregulado o 
meta-cognitivo. Del mismo modo, tenden-
cias universales en el diseño de escuelas 
nuevas, por ejemplo con el sistema Waldorf, 

Gráfico 5
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Reggio Emilia, Escuela de Siete Pétalos de 
Pedagogía 3000, por mencionar algunas 
más reconocidas, señalan que la necesidad 
de un cambio radial en los énfasis educa-
tivos ya es un hecho indiscutible. 

No obstante, quienes ejercen el li-
derazgo pedagógico y académico en las 
instituciones educativas deben ir también a 
la vanguardia tanto en materia pedagógica 
propiamente tal, como en el desarrollo de 
un estilo de liderazgo horizontal y colabo-
rativo; capaz de gestionar acuerdos junto 
a su equipo de trabajo, proponer estra-
tegias y acompañar constructivamente a 
los docentes a su cargo, especialmente en 
lo que ocurre en las aulas que ellos, a su 
vez, lideran; apoyando la construcción y 
desarrollo de competencias profesionales 
docentes pertinentes a las necesidades y 
características que presentan los niños y 
niñas de la actualidad, como aquellas que 
emanan del contexto , social y cultural de 
sus familias. Como se señala en páginas 
anteriores, existe un vacío en la reflexión 
docente en la toma de sus decisiones 
pedagógicas, las docentes de educación 
inicial requieren mayor y mejor orien-
tación en el desempeño de su ejercicio 

profesional por parte de quienes las dirigen en su espacio 
laboral, se sienten inseguras, en muchos casos agobiadas 
por aspectos administrativos y declaran carecer de tiempo 
suficiente para perfeccionarse en áreas del conocimiento de 
su especialidad, lo que finalmente trae como consecuencia 
el desarrollar una gestión pedagógica poco efectiva y lo que 
es más grave aún, sin mayor significado para el aprendizaje 
de sus niños y niñas a cargo. Podrá ser materia de otra 
investigación en terreno qué y cómo desarrollar una ges-
tión directiva asertiva y coherente con toda esta realidad 
al interior de los centros educativos que ofrecen el nivel 
de Educación Parvularia. 

REFLEXIONES FINALES 
El pensamiento estratégico es un concepto que levanta 

dos caminos paralelos y esencialmente complementarios: el 
aprendizaje del niño y el aprendizaje del educador; es decir, 
de un modo coherente con la naturaleza de los sistemas 
neuro-biológicos, el ser humano va intentando formas de 
aproximarse al conocimiento y desde allí desarrolla estra-
tegias para enfrentar los desafíos que le son propios a la 
edad o contexto. El educador crea y sistematiza estrategias 
de acuerdo a los caminos de aprendizaje que va trazando 
junto a sus estudiantes, y estos a su vez, guiados en algunos 
casos, o de forma autónoma en otros, va avanzando en su 
auto-conocimiento, lo cual le permite ir descubriendo for-
mas diversas de resolver problemas, maneras de observar y 
comprender la realidad que lo rodea y naturalmente esboza 
estrategias que puede modificar de acuerdo a sus propios 

Gráfico 6
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más orientados a fortalecer a la persona 
como centro del proceso, y desde allí en-
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de habilidades cognitivas, psicomotoras, 
socio-emocionales y estratégicas; aspectos 
esenciales para un aprendizaje profundo 
y significativo. Es en esta línea de acción 
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En consecuencia, el desafío desde esta 
mirada y a la luz de la realidad estudiada, 
es fortalecer, desde diferentes vías, la 
actualización eficaz de los educadores en 
ejercicio, fortaleciendo aspectos como la 
congruencia y pertinencia de la planificación 
pedagógica- curricular y generando vínculos 
estrechos entre el conocimiento acerca 
del desarrollo y aprendizaje de los niños 
y niñas, el funcionamiento del cerebro y la 
educación emocional y el abordaje didáctico 
y pedagógico con creatividad e innovación 
permanente, dando cuerpo y solidez a un 
sistema educacional coherente y pertinente 
a las características de los niños y niñas de 
hoy, y a la nueva sociedad que emerge, me-
diante una mirada vanguardista y proactiva 
que asume el dinamismo de los sistemas 
sociales actuales, colmados además de 
nuevas herramientas tecnológicas que, 
como ya se ha mencionado, ofrece caminos 
y herramientas pertinentes a las condiciones 
necesarias para optimizar el aprendizaje al 

máximo. De esta forma será el docente estratégico quien 
sea el responsable de crear una propuesta pedagógica y 
didáctica vinculada a las necesidades de la sociedad global 
y tecnologizada y con ello activar y desarrollar las capacida-
des neurocognitivas de los niños y niñas, favoreciendo sus 
aprendizajes significativos. 

Entender finalmente, que la educación inicial marca el 
futuro de las personas, que la responsabilidad de educar 
va mucho más allá de ejercitar algunas habilidades, o pasar 
ciertos contenidos; hoy el real sentido está en mediar y 
aportar a que cada niño y niña se descubra a sí mismo y 
todo su potencial para que desde allí alcance su plenitud, 
desarrolle sus talentos y capacidades, participando y 
colaborando con otros en la construcción de su aprendi-
zaje. Dicho de otro modo, el desafío es el de re-crear la 
dinámica del aula y la gestión pedagógica; es en definitiva 
realizar una verdadera “re-evolución” de la educación en 
todo el más amplio entendimiento del sentido de educar 
en la sociedad actual. ¿Cuál será la estrategia que cada 
educador usará para lograrlo? 
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