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¿Cómo cree usted que se está realizando la formación de las 
Educadoras de Párvulos en las diversas universidades chilenas, 
en esta época?

Primero que todo pienso que la formación de las Educado-
ras de Párvulos está siendo muy diversificada, quizás incluso 
dispersa, ya que hay tantas Universidades, donde en cada una 
se le da énfasis a lo que ellos consideran relevante e interpre-
tando las cosas de forma diferente.

Ahora, esto puede ser bueno, pero hoy en día no hay una 
comunicación entre las universidades que permita que se 
compartan las propuestas y se comente acerca de la realidad 
chilena en cuanto a cómo están los niños y niñas en la actuali-
dad, cuáles son sus necesidades, qué pasa con la familia y sus 
preocupaciones o qué sucede con los medios de comunicación 
y la información que reciben los niños y que no tienen relación 
con los principios de la Educación Parvularia.

Me preocupa que el tipo de Educación que están recibiendo 
los niños y niñas de nuestro nivel no sea de calidad. Estoy segura 
que desde las Universidades nuestras profesionales no han 
recibido información alejada de lo que debería ser la Educación 
Parvularia. Me preocupa que los aspectos esenciales de lo que 
es la educación de los niños y niñas, no estén realmente claros 
en algunos centros educativos. Me preocupa que no se esté 
entendiendo como debería ser un Educador de Párvulos en 
estos nuevos tiempos.

Ahora con la reforma a la Educación Parvularia, con el sur-
gimiento de la nueva institucionalidad que incorpora los 
estándares. ¿Cree que podría existir un poco más de cohesión 
entre las diferentes casas de estudio?

Por supuesto, ya que cada carrera va a tener que adaptar 
sus programas a lo que los estándares soliciten, lo que se pre-
sente no va a ser optativo, esto va a ayudar a compartir ciertos 
criterios comunes entre todas las casas de estudio.

Dina Alarcón Quezada

Entrevista | Interview

Hoy en día se mira la Educación Parvularia 
bajo nuevos paradigmas, a nivel internacional 
se observan propuestas curriculares que se 
enfocan en el paradigma de la complejidad o 
en la pedagogía de la escucha, por nombrar 
algunas. Estas propuestas están llegando a 
Chile, ¿Cómo cree usted que podrían dialogar 
estas propuestas con las nuevas exigencias al 
nivel por parte del Ministerio de Educación?

Se genera un conflicto y en ocasiones 
provoca desórdenes. Están también los padres 
que a veces solicitan ciertas cosas, muchas 
veces por requerimiento en los colegios 
donde quieren matricular a sus hijos que no 
se ajustan a las características de los niños 
y niñas en la etapa en que se encuentran.

El sistema educativo debería conocer mejor 
lo que significa la educación parvularia, ya que 
esta entidad presiona a través de pruebas es-
tandarizadas como el SIMCE los aprendizajes 
de los niños, creándose así ciertas exigencias, 
como por ejemplo que los niños terminen 
leyendo finalizado el nivel “kínder”. Yo no tengo 
nada contra la lectura, siempre que sea espon-
tánea por parte de los niños de este nivel, si 
el niño es sensible y se siente preparado para 
comenzar a leer o a escribir, por qué no, claro 
que de una manera espontánea, a través de 
sus intereses, de sus preguntas y no desde la 
presión externa. Ya se ha hablado harto de 
este tema y se ha comprobado que algunos 
niños resisten bien y que otros niños en lugar 
de ganar, pierden.

En conversación con la destacada académica, relató lo observado por ella en 
su caminar como educadora y posteriormente como docente de la realidad 
preescolar.

“Educación Parvularia: Desarrollo armónico y total de los niños y niñas en todas 
sus manifestaciones”.
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Educadora de Párvulos de la Universidad de Chile, sien-
do parte de las primeras generaciones que egresaron de 
esta casa de estudios. Realizó estudios de Magíster en 
Educación mención Curriculum y Comunidad Educativa, 
Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente e 
investigadora en diversas instituciones educativas, sien-

do reconocida como profesora emérita de la Universidad 
de Chile. Incansable luchadora por otorgar a los niños 
y niñas de Chile una Educación oportuna y de calidad, 
siendo miembro activo de la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar (OMEP) Chile.
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La postura de la Educación Parvularia, nosotras la sabemos. 
En gran síntesis, el desarrollo armónico y total del niño y la niña 
en todas sus manifestaciones.

¿Las Educadoras de Párvulos necesitan posicionarse más allá 
de los espacios educativos?

Yo creo que sí. Hay un gran desafío en relación a la forma en 
que la Educadora de Párvulos cumple con su rol profesional. De 
qué forma distingue lo que es relevante y necesario en el nivel.

“Los niños tienen su historia”

¿Cuáles tendrían que ser las competencias que debería tener 
un/a Educador/a de Párvulos hoy en el siglo XXI?

Primero que todo, una competencia vinculada al pensa-
miento reflexivo. Una Educadora debería ser capaz, primero 
que todo de observar a sus niños, tiene que conocerlos o sino 
cómo va a trabajar con ellos.

Cuando se comienza el año en un jardín infantil, es la gran 
oportunidad para que niños y niñas hagan lo que quieran, que 
vayan expresando lo que quieren hacer y la Educadora acom-
paña desde la observación y puede hacerse un plan a la luz 
de la observación de sus niños. Sabemos que hay indicadores 
importantes a considerar como lo son la edad y el estado de 
salud, pero eso no es todo, los niños tienen su historia y esa 
solamente se conoce con la observación.

La Educadora que ya está titulada, a veces confunde su 
formación en la observación con una instancia que le permitía 
aprender y pasar las asignaturas y no como una herramienta 
básica y necesaria que le permitiría conocer a sus niños y niñas 
y volcar en esa observación sus conocimientos teóricos acerca 
de su nivel. Se cae en pensar que todos los niños son como 
una “tabla rasa” y se aplican las mismas estrategias para todos 
los niveles y repitiéndolas año tras año.

Cada vez tenemos más acceso a distintas disciplinas en la 
formación de Educadoras, se buscan diversas fórmulas para 
formar a estos profesionales. Centrarnos tanto en las disciplinas 
dificulta el quehacer profesional.

Mucha información teórica quizás que no permitiría escuchar 
a los niños hoy.

Yo creo que puede haber contenido que le de a la Educadora 
una posibilidad de darse cuenta de lo que le pasa a los niños 
y niñas, desde lo físico, social y cultural.

El nivel más débil que tenemos, desde el punto de vista de lo 
que se les ofrece a los párvulos como propuesta pedagógica, es 
el de Sala Cuna, no se realiza una real articulación entre este nivel 
y los que vienen. Por ejemplo, si se desea potenciar en niveles 

más altos concepto matemáticos vinculados 
a la geometría, en Sala Cuna se tendrían 
que ofrecer oportunidades de aprendizajes 
relacionadas a las nociones espaciales y que 
las vaya integrando, es decir que tenga mo-
vilidad para explorar y descubrir su entorno, 
respetando sus tiempo y su singularidad y no 
dejarlo permanentemente sentado en un silla 
o realizando todos los niños y niñas lo mismo 
y al mismo tiempo, por ejemplo.

Los niños pequeños pueden hacer cosas 
muy complejas y pueden entender las cosas 
desde aquello que le llama la atención, desde 
lo que le es más cercano.

La Educación Parvularia tiene como centro a 
los niños y niñas y el favorecimiento de apren-
dizajes oportunos y de calidad, pero a veces 
en los espacios educativos la organización del 
tiempo y del espacio está más en función de 
los adultos. ¿Cómo hacer llegar los nuevos 
paradigmas educativos a estos espacios?

Yo encuentro que existe una especie de 
contradicción. Hay mucha formación e infor-
mación en las estudiantes de Pedagogía. Harto 
nos costó que fuera en la Universidad. Tenemos 
mucha más apertura por parte de las personas 
y hay mayor visibilidad de la profesión.

Pero también hay autores que dicen que 
el Educador no es un profesional, sino que 
un técnico y en eso yo no estoy de acuerdo.

Qué hace un profesional, por ejemplo 
un médico, va donde el enfermo, lo examina 
o pregunta por los síntomas. De acuerdo a 
los síntomas hace un diagnóstico, luego un 
pronóstico y un tratamiento. Si el diagnóstico 
es acertado el resultado va a ser positivo, va 
haber una mejoría.

Qué tendría que estar haciendo una 
Educadora de Párvulos, primero que todo 
ver y observar a sus niños. El problema que 
tenemos es que uno nunca trabaja con un niño 
solo, por lo tanto, es más complejo. El médico 
examina a uno solo, pero si el Educador ve el 
comportamiento del niño X y que conoce la 
condición de este niño (su historia), se puede 
tener una idea de lo que se podría hacer y cuál 
podría ser el resultado. 
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Nuestro problema está en que a veces se cae en trabajar 
como si todo el grupo fueran iguales y eso no es así, nosotras 
tendríamos que estar haciendo subgrupos e incluso en algunos 
casos atenderlos personalmente.

Con el transcurso del tiempo se pueden hacer otro tipo de 
distinciones acerca de los niños que se tiene y ahí se toman 
otras decisiones y se hacen otras proyecciones.

Por lo tanto, hay que reconocer que el trabajo de la Educa-
dora es complicado, porque en este enfoque que te menciono, 
si hay niños diversos tendrían que haber diversas planificaciones 
y como adulto ir rotando en los diversos grupos que se pueden 
ir constituyendo en un mismo nivel. Para eso, tendría que haber 
todo un trabajo constante entre los adultos y los niños y niñas.

¿Cómo ve usted el rol de la Educadora de Párvulos y el trabajo 
en equipo en aula?

Lo veo como algo muy importante. Eso sí, la verdad es que 
cuesta constituir un equipo entre profesionales y equipos de apoyo.

¿Qué podríamos hacer para mejorar las prácticas educativas?
Si el sistema educativo quisiera colaborar, tendrían que 

cambiar varias cosas. Primero que todo, todas las educadoras 
presentes en los jardines infantiles, tendrían que cumplir su rol 
de Educadora en sala y no haciendo tanto trabajo de papelería. 
Un Director/a presente en aula, viendo el trabajo que se realiza 
en cada nivel. Tener presente en el quehacer pedagógico el pro-
yecto educativo del establecimiento y los énfasis que se tienen.

Pero yo veo que con toda esta masificación que hemos 
tenido, se ha ido perdiendo calidad.

¿Qué opina acerca de la cobertura que se quiere alcanzar 
para el nivel de Educación Parvularia?

Yo creo que los diversos Gobiernos se han preocupado, 
especialmente de la población más vulnerable, que puedan 
asistir a un jardín infantil, que puedan recibir alimentación, 
entre otras cosas. Las instituciones de Gobierno como JUNJI 
e INTEGRA están realizando una muy buena labor y han ido 
mejorando sus propuestas.

Lo que veo complejo es la baja al aula de las nuevas mi-
radas, la interpretación que se hace del trabajo pedagógico. 
De todas formas, ha habido avances, pero podría ser mejor.

Entonces quedan desafíos pendientes
Quedan muchos desafíos pendientes y yo lo centro mucho 

en la Educadora. Estamos entregándole mucha información, pero 
no nos estamos preocupando de ella en sí, de lo que ella es, de 
lo que a ella le pasa, ella necesita visibilidad como profesional 
también. También es importante darle algunas herramientas 

de salud mental y para que se sienta más 
gratificada con lo que hace.

Doña Matilde Huici decía en la época en 
que nosotras nos formamos, que era impor-
tante la introspección y que teníamos que 
dejar un tiempo para pensar cuáles habían 
sido los efectos que las situaciones de apren-
dizaje habían producido en los niños, como 
habían reaccionado, cuáles habían sido los 
efectos que nuestra relación con los niños 
había producido y a la luz de esto teníamos 
que corregir nuestras planificaciones.

Yo como Educadora sistematizando la 
observación que realizo aprendo de mis 
niños y aprendo del proceso. Pero hoy en 
día con las exigencias de las instituciones no 
nos da tiempo para eso.

No situarnos donde está el niño. No nos 
da paz ni tranquilidad. Una de las cosas que 
debería tener el Educador de Párvulos es paz, 
hemos sido muy vapuleadas por parte de la 
sociedad, por lo tanto, se necesita mucho 
ñeque para estar tranquila, para hacerle frente 
a las familias.

A mí me gustaría que una Educadora rea-
lizara un trabajo profesional donde pudiera 
observar, analizar, hacer la introspección, 
sistematizar la experiencia para que el pro-
ceso realmente sirva y poder así distinguir 
las necesidades de los niños. 
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