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Interrogante y Objetivos:
El tema seleccionado para esta investigación se ha debido a que se identificó la 

existencia de una brecha entre el entorno inmediato del niño y la niña, y la educación 
inicial basada en esta temática, a partir de la revisión de documentos teóricos, 
seminarios de grado realizados en la Universidad Central de Chile y en otros centros de 
educación superior del país. En  relación a las experiencias personales que han tenido 
las investigadoras en relación a la temática de la Educación Inicial para el Desarrollo 
Sustentable, se puede decir que éstas se  basan específicamente en una de sus tres 
aristas: el cuidado del medio ambiente. No se abordan de ninguna forma las otras dos 
de las tres aristas que componen el Desarrollo Sustentable: económica y social.

En consecuencia, la interrogante que se deseaba responder era:
¿Cuáles son las opiniones de expertos, equipos educativos y familias de 

los niveles de Transición de Educación Parvularia de dos centros educativos, de 
la Región Metropolitana, respecto de los conocimientos y acciones educativas que 
favorecerían la conformación valórica de los niños y niñas, en congruencia con los 
principios de la Educación para un Desarrollo Sustentable?
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:

•  Conocer la opinión de los sujetos colaboradores respecto de los 
conocimientos y acciones educativas que favorecerían la conformación 
valórica de los niños y niñas, en virtud de una Educación Inicial para 
un Desarrollo Sustentable. 
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•  Determinar cuáles son los conocimientos teóricos que, según los 
sujetos colaboradores, favorecerían la conformación valórica de los 
niños y niñas en congruencia con los principios de una Educación 
para un Desarrollo Sustentable.

Identificar cuáles son las acciones educativas de los Equipos Pedagógicos, 
que podrían favorecer la conformación valórica de los niños y niñas, en 
congruencia con los principios de una Educación para un Desarrollo Sustentable.

Establecer la congruencia entre la propuesta teórica, las opiniones y 
las acciones educativas de los Equipos Pedagógicos, frente a la conformación 
valórica de los niños y niñas en relación a los principios de una Educación para 
un Desarrollo Sustentable.

Marco teórico:
Se aborda en primer lugar el Desarrollo Sustentable desde una 

perspectiva general, abarcando los ámbitos nacional e internacional. Para 
esto se consideraron los siguientes referentes teóricos: Bernd Marquardt, con 
su documento “Historia de la Sostenibilidad “(2006); la Primera Conferencia 
ONU, Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre “Conservación y 
Utilización de los Recursos” (1949). También, la Conferencia Internacional de 
la Biosfera, celebrada en París en 1968 para promover un encuentro mundial 
sobre el medio ambiente, y analizada por Guillermo Foladori y Naína Pierri en 
su documento “¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable”. 
Un hito muy importante, es la creación del Club de Roma en 1968, cuyos 
integrantes encargaron al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un 
estudio que culminó con la publicación del libro “The Limits to Growth” 
(Los límites del crecimiento), en marzo de 1972, en el que se concluye que el 
crecimiento exponencial que se está teniendo a nivel planeta no es sostenible.

Además, se consideró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano llevada a cabo el 16 de junio de 1972 en Estocolmo, así como 
también la primera Cumbre para la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro en 
junio de 1992, de donde surgió la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo”, en la cual se reafirma la declaración de la conferencia antes 
mencionada y donde también se firmó el convenio colectivo llamado Agenda 
21 cuyo objetivo era concretar un desarrollo económico y social sustentable. 
Además, fue posible revisar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), se consideró el Informe Brundtland (cuyo nombre original 
corresponde a “Nuestro Futuro Común”) elaborado en 1987 por la Organización 
de Naciones Unidas, la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, y la Declaración de Río+20. También, se consideró a Herman Daly, 
autor de For the Common Good: Redirecting the economy toward Community 
the enviroment, and a sustainable future (Por el bien común: redireccionando 
la economía hacia la comunidad, el medio ambiente y un futuro sostenible) 
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citado en el Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible (julio de 2002) 
por Mckeown, R. 

Consecuente, otra de las temáticas planteadas dentro de la investigación, 
como lo es la Educación Inicial, que se relaciona con el Desarrollo Sustentable y 
la Conformación Valórica de los niños y niñas, se hace preciso determinar qué 
se entiende por el concepto de Educación dentro del Marco Teórico, además 
de definir los tipos y niveles que ésta abarca, incluyendo también los Roles y 
Funciones de la Educadora de Párvulos. Como referentes teóricos se consideró a 
la Real Academia de la Lengua Española, a la Ley General de Educación N° 20.370 
y las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (Ministerio de Educación 
de Chile). Así también, se definió el concepto de Comunidad Educativa, su 
conformación y funcionamiento, según la Ley General de Educación (Nº 20.370) y 
las Bases Curriculares de la Educación. Educación para el Desarrollo Sustentable 
desde una perspectiva general, abarcando los ámbitos nacional e internacional, 
su historia y principios. Para esto se considerarán como referentes teóricos al 
Capítulo 36 del “Programa 21: Promoviendo la Educación, conciencia pública y 
capacitación” elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1989; la Declaración del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
aprobada en diciembre de 2002, bajo la resolución 57/254 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; y el Manual para Profesores “Educación para 
el Desarrollo Sustentable en el currículum escolar”, elaborado por la Comisión 
Nacional del Ambiente en torno al Programa Regional de Reciclaje. 

En directa relación con los temas mencionados anteriormente, se 
encuentra la Educación Inicial para el Desarrollo Sustentable, ateniéndonos al 
nivel que convoca a las investigadoras, para esto se consideró un documento 
elaborado por John Siraj-Blatchford, Kimberly Caroline Smith e Ingrid Pramling 
Samuelsson en el año 2010, llamado Education for Sustainable Development 
in the Early Years (Educación para el Desarrollo Sustentable en los primeros 
años) , a través de la Organización Mundial para la Educación Preescolar 
(OMEP). Fue considerado también, un informe llamado “La contribución de la 
Educación Inicial para una sociedad sustentable” elaborado por la UNESCO en 
el taller internacional “El Rol de la Educación en la Primera Infancia para una 
Educación Sustentable” que se llevó a cabo en Suecia entre el 2 al 4 de mayo de 
2007, dando cuenta de lo realizado a nivel internacional acerca de la educación 
inicial para el desarrollo sustentable, como también se menciona la importancia 
de la educación inicial en la vida del ser humano, considerando la infancia como 
la etapa evolutiva más importante del mismo. Parte imprescindible de esta 
investigación es lo referente a la Conformación Valórica de los niños y niñas, 
siendo que se presentará una primera definición acerca del concepto de  Valores, 
considerando como referente teórico a J.M. Puig Rovira y X. Martín García, que 
en su libro “La educación moral en la escuela. Teoría y Práctica” del año 1998, 
ofrecen una conceptualización concreta y precisa acerca de este concepto. En 
complemento a estas definiciones ofrecidas, ha sido posible determinar un 
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nuevo referente teórico que permitió entregar una nueva definición al concepto 
de “valor”, correspondiendo a la Lic. Julia Palmieri autora de una colección 
de cuatro módulos, titulados “Más allá de la competencias: Los Valores”, en 
los cuales fue abordada la temática de los valores, desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos y del quehacer pedagógico que involucra a los mismos.

Derivándose directamente de esta temática, permitiendo entender y 
comprender el cómo de la formación valórica, al momento de abordar lo que se 
conoce como “Conformación Valórica”. Para la definición del dicho concepto, 
fue utilizado como referente teórico a Ana María Araújo de Vanegas, quien 
en su libro “Edad Preescolar”, ofrece una conceptualización respecto a la 
conformación valórica vinculándolo además, con la relación e importancia de 
la familia dentro de este proceso.

Otra de las temáticas que se encuentra profundamente ligada a los 
conceptos detallados anteriormente, y más aún con lo referido a Conformación 
Valórica, es lo relacionado con la Comunidad Educativa. Para estos efectos 
investigativos, se contó con las definiciones teóricas ofrecidas por las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia (2001), como también otro referente 
curricular nacional siendo éste la Ley General de Educación relativa a la 
Comunidad Educativa. Parte importante para esta investigación fueron las 
características de los niños de 4 a 6 años, las cuales se dan a conocer a través 
de diversos autores, tales como: Laura E. Berk, la cual en su libro “Desarrollo 
del niño y del adolescente” (1999) entrega  información fundamental sobre el 
desarrollo cognitivo y como este se aprecia en niños con rango de esta edad. A 
la vez, no se puede dejar de lado un libro de Henry W. Maier, que consta de una 
recopilación de las teorías del desarrollo de los niños y niñas, en su  libro “Tres 
Teorías Sobre El Desarrollo Del Niño: Erikson, Piaget y Sears” (1991). En cuanto 
al desarrollo Social y Afectivo, se realizó una búsqueda seleccionada de libros, 
donde se pudo encontrar el manual: “Biología Psicología y Sociología Del Niño 
En Edad Preescolar” (1984) de los autores Emilia García, Jesús del Rosario, Jesús 
Pérez, Josefina Unturbe y Juan Vicente Bosh, quienes dan a conocer cómo el 
niño se relaciona con los padres y adultos, con quienes comparte de una manera 
muy relevante según su edad. 

Finalmente para realizar la investigación del desarrollo moral en niños 
de cuatro a seis años, se revisó el libro: “El Desarrollo Infantil II - El Desarrollo 
de la Personalidad” (1970) de los autores David Ausubel y Edmund Sullivan, 
quienes se refieren a la moral y cómo ésta influye en los valores de los niños y 
niñas de esta edad. A la vez se menciona cómo las personas significativas que 
los rodean son las que intervienen en el descubriendo y desarrollo de la moral.

Diseño y Muestra:
Debido a la interrogante planteó para esta investigación, se puede 

desprender que el enfoque en el que estuvo sustentada es el cualitativo, de 
tipo descriptivo interpretativo y micro etnográfico. De esta forma, el estudio 
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se fundamentó en una perspectiva inductiva, es decir, en la exploración y 
descripción de la realidad,  abarcando de lo particular a lo general.

El trabajo en terreno se llevó a cabo mediante observaciones y entrevistas. 
Estos procedimientos de recogida de información se aplicaron al Equipo 
Educativo, Familias de dos Jardines Infantiles de la Región Metropolitana, a los 
niños /as del nivel de transición de estos colegios y se contó con la participación 
de los Expertos en Educación para el Desarrollo Sustentable. EN total se trabajó 
con cinco apoderados de cada colegio y con tres miembros de la comunidad 
educativa de uno y dos en el otro. 

La información se recogió según las técnicas determinadas y elaboradas 
anteriormente, que corresponden al Registro de Observación que fue aplicado 
siguiendo los pasos metodológicos del diseño, es decir, en el segundo momento 
que correspondió al primer terreno. Posterior a esto, se llevó a cabo en el segundo 
terreno las Entrevistas planificadas para los distintos actores de la comunidad 
educativa, tanto Educadoras, como Asistentes técnicos y Familia. De manera 
paralela fue aplicada la entrevista a Expertos para recabar la información acerca 
de los conocimientos, actitudes y acciones que favorecerían la conformación 
valórica de la comunidad educativa, en congruencia con los principios de la 
Educación para un Desarrollo Sustentable.

Análisis de datos y resultados:
Una vez realizada la recogida de información planeada, tanto registros de 

observación como entrevistas semi-estructuradas, se dio paso a la transcripción 
de las mismas en formato digital.  Ya transcritos los datos se comenzó 
seleccionando unidades de análisis según las categorías teóricas y posibles 
categorías emergentes, luego, fueron transcritas en tablas pasando a la fase de 
codificación, y así comenzar el análisis de las mismas y finalmente realizar la 
triangulación entre las opiniones de los expertos, familias y equipo educativo 
referente a la conformación valórica en relación a una Educación Inicial para 
un Desarrollos Sustentable, también relacionándolos con los registro de 
observación realizados en ambos escenarios.

En todo este proceso, se cuidó de que las investigadoras que estuvieron en 
el Escenario 1, realizaran la selección de unidades de análisis del Escenario 2 y 
viceversa, para así conservar el criterio de objetividad. Lo mismo, fue realizado 
con las entrevistas, siendo que las personas que las realizaban, se encargaban de 
transcribirlas y otra pareja se encargaba de rescatar y codificar las mismas. Así 
todas las integrantes del grupo estuvieron al tanto  de las realidades de los dos 
escenarios, pudiendo efectuar las interpretaciones de la información recopilada.

Según los sujetos colaboradores, para lograr una educación valórica en 
congruencia con los principios de la Educación para el Desarrollo Sustentable, es 
necesario tener un conocimiento integral de lo que es el Desarrollo Sustentable, 
contemplando todas sus aristas, social, económica y medio ambiental, 
apropiándose de esta temática, ya sea Familias o Equipos Educativos quienes 
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educan de manera colaboradora. El respeto es un valor que es la base de la vida 
en comunidad, se destaca que el respeto fue reconocido por todos los sujetos 
colaboradores, como un valor que contribuye a la educación de los niños. Otros 
como la solidaridad, compañerismo, responsabilidad, honestidad, cooperación, 
empatía, dignidad, son reconocidos por el aporte que hacen a la formación de 
una persona que es parte de la Educación  para el Desarrollo Sustentable. 

Los sujetos colaboradores plantean que es necesaria una resignificación 
de los conceptos de bienestar y felicidad de las familias, los cuales se entienden 
erróneamente al darle más importancia al consumismo, a la posesión de bienes, 
a la alimentación “no saludable”, a la vida sedentaria y todo tipo de acciones 
y actitudes que tienen un carácter más bien momentáneo y superficial. Por el 
contrario, debiera entenderse la felicidad y el bienestar unido a la humildad, al 
compañerismo, a la vida saludable, a la consciencia por las necesidades y los 
intereses del otro, a vivir de manera más sencilla y dándole importancia a lo 
intangible, a todo lo que está en la dimensión de los afectos y la espiritualidad.

Las autoras concluyen que  el Desarrollo Sustentable es ahora, es una 
obligación no una opción. Si se comprende esto, se comprende que reciclar es 
ahora, educar en valores es ahora, y vivir sustentablemente es ahora, se trata 
de una postura frente a la vida. Las implicancias y desafíos que propone el 
Desarrollo Sustentable tienen un carácter urgente, y se lograrán sí y sólo si la 
sociedad es capaz de comprender esta premisa.
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