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Magíster en Ciencias Sociales
Doctora en Educación

Directora Unidad de Estudios Académicos Estratégicos
Universidad Central

1. ¿Qué autores o grandes personajes del 
ámbito de la Educación Parvularia cree 
Ud. que sería relevante tener presentes hoy 
a la luz de la temática de la investigación 
en educación, con el objeto de cautelar el 
espíritu constructivista, libre, humanista e 
inclusivo de este nivel?

Quiero partir señalando que prefiero hablar de 
generación de conocimiento, siendo la investigación 
una de las formas de hacerlo, aunque también existen otras, que si bien no 
forman parte de los protocolos investigativos tradicionales contemplan todos 
los elementos exigidos a la generación de conocimientos científico (un diseño 
que contempla problema, marco teórico objetivos preguntas, metodología 
que sigue un protocolo aprobado por el campo científico y hallazgos, además 
de hacer público los resultados y ser juzgado por pares). Estas otras formas 
de generación de conocimiento serían la sistematización, la evaluación y la 
innovación pedagógica. En el caso de la evaluación quiero aclarar que no me 
refiero a ésta cuando se la usa como una técnica, que sólo cuantifica y que en 
ese marco no aporta en la comprensión profunda respecto del objeto evaluado.

Después de esta aclaración, creo que primeramente debemos leer a los 
Precursores de la Educación Parvularia, sus escritos, es decir debemos ir a 
las fuentes primarias y no a la interpretación que otros hacen de ellos. Leer a 
Comenius, Rousseau, Montaigne, Fröebel, Pestalozzi, Montessori, entre otros. 
Más allá de los grandes aportes pedagógicos de cada uno de ellos; todos estos 
autores generaron conocimiento, investigaron respecto del ser de los niños/as, 
cómo aprenden, cómo se enseña, sistematizaron sus creaciones pedagógicas, las 
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evaluaron, entre otros. De ellos tenemos mucho que aprender. El preguntarse 
y buscar formas para obtener respuestas les permitió generar un conocimiento 
que hasta hoy es válido y sobre la base del cual, continuaron avanzando no sólo 
la pedagogía sino también otras ciencias que en ese momento histórico aún no 
existían.

Creo que otros autores que debemos leer son aquellos metodólogos que trabajan 
enfoques interpretativos. Al ser la educación un fenómeno humano que ocurre 
entre seres humanos, para conocer lo que allí sucede se requiere de enfoques 
comprensivos, que permitan ahondar en los fenómenos, de tal forma de no 
quedarse con respuestas superficiales. Los enfoques racional positivista aportan, 
pero no permiten adentrarse en la profundidad del fenómeno educativo y de 
quienes participan en él.

Finalmente debemos leer también investigaciones, sistematizaciones, 
evaluaciones e innovaciones pedagógicas generadas al menos en occidente: 
en nuestro continente y en Europa. Por ejemplo si pensamos sólo en aquella 
bibliografía en español recomiendo leer muchas de las publicaciones de la 
Asociación de Maestros de Rosa Sensat, existen muchas de diversos autores 
europeos; los tres libros publicados por la OCDE: Niños Pequeños Grandes 
Desafíos I, II y III; las publicaciones de Reggio Emilia; las diversas investigaciones 
y evaluaciones realizadas en América Latina muchas de ellas financiadas 
por UNESCO, la OEI, el BID o el Banco Mundial y en algunos casos por los 
Ministerios de Educación o por ONG nacionales. Seguramente existe también 
otro conjunto que al no ser públicamente conocido no me atrevo a nombrar.

2. Sus actividades como docente e investigadora de la Universidad 
Central le permitieron, con gran seguridad, conocer diversas 
experiencias formativas de profesionales que trabajan en este 
nivel educativo. ¿Qué elementos destacaría Ud. de las experiencias 
conocidas y cómo las relacionaría con la temática de la investigación 
educativa? y ¿Qué relevancia le asigna Ud. al tema de la Investigación 
Educativa en la formación de profesionales de la Educación 
Parvularia?

Efectivamente he tenido la posibilidad de conocer muchas experiencias 
formativas en nuestro país, en otros de América Latina y de Europa; existe 
una gran diversidad, desde aquellas con enfoques más bien centrados en las 
didácticas, hasta otras con gran énfasis en la sicología y pocas con un enfoque 
pedagógico más amplio, así mismo son escasos los programas con formación 
potente en la generación de conocimiento. Afirmo que ello es una gran carencia, 
en la medida que creo que no se puede ser profesional si no existe una buena 
formación en lo que podría llamar una cultura indagativa, que lleve a las 
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docentes y a las estudiantes a preguntarse permanentemente por el fenómeno 
educativo y a buscar respuestas científicas respecto de ello y que los resultados 
se hagan público a través de documentos, informes, etc. Por ello es escasa la 
producción científica en la educación en general y en este nivel educativo en 
particular; lo habitual es que el conocimiento que se genera se hace desde otras 
ciencias y no desde la pedagogía. Posiblemente ello es lo que ha dificultado 
seguir progresando con más fuerza en aquello que los Precursores iniciaron. 
Existen innovaciones, estudios y otros, elaborados por educadores desde 
la pedagogía; algunos de ellos intuitivos, sin marcos teóricos explícitos y sin 
resultados que se hagan público, por ello mucho del conocimiento generado 
o las innovaciones creadas por innumerables docentes queda preso entre las 
cuatro paredes de una sala o entre las murallas de una Escuela. En algunas 
de las investigaciones que he realizado he logrado rescatar ese saber, pero no 
he logrado que las creadoras las escriban, posiblemente y a modo de hipótesis 
ello se puede explicar no sólo por la débil formación de los educadores en la 
generación de conocimiento sino también porque la pedagogía, la profesión 
docente y por ende el conocimiento que los maestros generan no tiene el mismo 
valor social que aquel que se produce desde otras ciencias, y en ese contexto 
no se atreven a divulgarlo, porque además no se han apropiado del lenguaje 
escrito científico que tiene cánones propios distinto del pedagógico. Todo ello 
es un gran desafío. Creo que para lograrlo se debe reforzar la formación en la 
generación de conocimiento desde la ciencia de la educación: la pedagogía y en 
la escritura de documentos científicos.    

3. ¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la investigación 
educativa en este nivel parvulario y que le parezcan importantes de 
destacar?

En América Latina, más allá de las investigaciones financiadas por las 
instituciones antes nombradas existe una red de educadores al alero de la 
Asociación de Maestros Rosa Sensat; en Argentina, Brasil, Chile, Perú Venezuela 
y Uruguay; que investigan, innovan, sistematiza, evalúan y escriben. Algo de 
lo generado es posible de publicar en la revista Infancia Latinoamericana y las 
invito a leerla, a ser parte de esta red y a enviar sus aportes.
Así mismo, en Europa he conocido experiencias en diversos países, aunque 
de cerca por ejemplo las de Reggio Emilia, Pistoia, Cataluña, Granada, etc., en 
las cuales las docentes de los Jardines o Escuelas en conjunto con los padres/
madres y los niños/as, diseñan procesos de generación de conocimiento en el 
aula y a partir de ello lo sistematizan y lo sus resultados lo hacen público a través 
de documentos, de libros, de presentaciones en congresos, entre otros. Ello nos 
permite a todas/os aprender y a la pedagogía de la Educación Parvularia seguir 
nutriéndose.    
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Cuando se reflexiona respecto de lo que tienen en común este tipo de investigación 
que se realiza en América Latina y en Europa, que llamaré ad honorem es 
que se da en el contexto de comunidades de educadoras/es que se juntan a 
reflexionar, a aprender, a conocer otras experiencias, a innovar, etc. Es decir 
si no se reflexiona, si no se tiene comunidad para hacerlo, si los profesionales 
de la educación no seguimos nutriéndonos en nuestra especialidad o en otras 
que nos abran mundos, es difícil que se genere conocimiento de forma más 
masiva. La investigación o la evaluación, o la sistematización por encargo 
seguirá haciéndose, pero serán pocos los que la hacen por lo general externos al 
mundo pedagógico, con lo que por una parte se refuerza que los educadores/as 
no saben o no pueden investigar pero por otra, y lo que  parece más grave; los 
educadores, los niños/as y sus familiares se conforman como objetos de interés 
de la investigación cuyos objetos han sido construidos a partir de lo que esos 
otros señalan como importante y no lo que los propios actores de la educación 
saben y conocen como relevante (posiblemente muchas veces lo que estos 
actores establecen como importante es un reflejo de lo que han aprendido que 
es importante, pero también hay quienes han ido pensando solos, pero suelen 
sentir que eso que piensan y construyen como conocimiento no es pertinente 
o no es importante) El desafío es sentirse todos parte de esta tarea y perder 
el temor a hacerlo. Si Comenius o Fröebel o Decroly o Pestalozzi no hubieran 
considerado importantes el conocimiento generado; en algunos casos expresado 
a través de libros, en otros por medio de cartas que escribían a sus discípulos o 
colegas; hoy en día no podríamos acceder a tan rico conocimiento pedagógico.

4. ¿Y qué aspectos importantes, le parece que podrían estar en riesgo 
para la aplicación (o no aplicación) de una investigación educativa 
que respete el espíritu de los grandes precursores de la Educación 
Parvularia, en la realidad educativa actual de Chile y el mundo?

Tal como he señalado creo que si no se investiga, la Educación Parvularia 
no sigue nutriéndose a partir de los fenómenos que hoy se dan en este nivel 
educativo. Por otra parte si se genera conocimiento y se hace preferencialmente 
desde el paradigma que es hegemónico en Chile y en la mayor parte de los 
países, nos quedamos sólo en hallazgos que es posible cuantificar, perdiéndose 
la oportunidad de aprender desde la riqueza que se da en este nivel educativo. 
Creo que el viejo dilema, -le llamo viejo porque en otros países ya no es aceptado 
como tal- entre el mayor o menor valor científico respecto del conocimiento 
generado desde enfoques interpretativos o denominado cualitativos y aquellos 
de tipo positivistas o denominados cuantitativos ya no debiera ser tema. El 
problema a enfrentar es cómo conocemos más y mejor para avanzar. 
Frecuentemente leo y analizo las decisiones de política educativa en diversos 
países, a partir de investigaciones realizadas por connotados académicos y me 
llama la atención lo que se dice respecto del trabajo de los educadores, de las 
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relaciones de estos con los niños/as en el contexto de procesos de aprendizaje, 
acerca de qué deben aprender, etc., etc. En sus palabras, en sus decisiones y en 
los fundamentos de ellas se descubre; que no han logrado profundizar en lo que 
es liderar procesos educativos con niños y niñas de carne y hueso. La pregunta 
que surge es acerca de quién o quiénes son los responsables, creo que en parte los 
educadores que no investigan, desde el paradigma fundante de su especialidad. 
De lo contrario ¿Cómo se decide que el problema en la calidad de la educación 
se explica especialmente por la mala formación de los educadores, sin siquiera 
plantear que no es posible humanamente trabajar 12 o más horas continuas 
con 45 niños/as pequeños desde una perspectiva integral, con salarios bajos 
y que después del trabajo se debe llegar a preparar material, a hacer informes, 
entre otros y sin ninguna posibilidad de tiempo y de dinero para aprender y 
reflexionar con otros y además, hacerlo por treinta o cuarenta años porque la 
jubilación será tan baja que no podrán sobrevivir? O, ¿Cómo es posible decidir 
que el currículo en Educación Parvularia debe enfatizar fuertemente en lenguaje 
y matemática de tal forma que los niños/as lleguen leyendo y escribiendo al 1º 
básico, aunque ello signifique que aprendan menos de otros contenidos, que 
disfruten menos con ello y que jueguen menos? Sin embargo para rebatir este 
tipo de decisiones se requiere de investigación, existe algo a nivel del occidente, 
pero se necesita más conocimiento, generado desde otros paradigmas y desde 
una perspectiva pedagógica. 

5. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo en investigación educativa en 
el nivel parvulario, hoy día? ¿Le parece que existe suficiente énfasis 
en la investigación para avanzar en calidad?

El año pasado a fines del año hice un análisis del conocimiento disponible 
en Chile públicamente y en términos muy generales, lo que más existía era 
investigación histórica a lo que ha contribuido fuertemente nuestra Universidad, 
dos acerca de formación de educadores, una referida a material didáctico, una 
respecto de trabajo con familias, una sobre calidad y algunas evaluaciones 
(como seis y restringidas a instituciones específicas). Si bien todo aporta al tema 
de calidad, si Uds. suman no son más de doce las investigaciones públicamente 
disponibles, creo que es absolutamente insuficiente y tal como he señalado, 
las investigaciones referidas al día a día del trabajo educativo están ausentes. 
Por ejemplo desde una perspectiva investigativa debemos preguntarnos ¿Qué 
efecto han tenido los programas y los mapas de progreso en el trabajo con los 
niños? ¿Qué efecto ha tenido la política implícita de aprender a leer y a escribir 
en la Educación Parvularia, esta educación sigue siendo integral e integrada, los 
niños/as aprenden jugando, está presente la expresión artística y el arte en el 
día a día del jardín infantil y la Escuela, etc.?, y así debemos seguir haciéndonos 
preguntas para luego investigar sobre ello.
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6. ¿Qué otros aspectos de su trayectoria cree Ud. que han sido 
relevantes para su propia comprensión y la de otros /as en cuanto al 
a Investigación educativa en la Educación Parvularia?

En mi vida profesional he tenido la oportunidad de aprender mucho, a partir de 
la bibliografía disponible públicamente, de lo que otras/os investigan, escriben 
y a través de las entrevistas que he realizado a diversos actores (educadores 
de aula, supervisores, directores nacionales, familiares de los niños/as, 
niñas y niños y líderes comunitarios). Cada vez que participo de reuniones y 
congresos aprendo y especialmente a través de las relaciones cara a cara con 
diversas Educadoras y Educadores de distintos países de América y Europa. 
Ese aprender ha significado reflexionar sobre lo que se dice y escribe y me ha 
llevado a darme cuenta de algo que habitualmente se dice pero que no siempre 
es coherente con nuestras acciones: “siempre se está aprendiendo” o “me falta 
tanto que aprender”. Para investigar se debe estar en dicha posición y si se 
analiza desde la perspectiva del estado de ánimo que lo mueve, significa pararse 
con preguntas en un estado de humildad, ello permite preguntarse libremente, 
investigar y como resultado aprender y poder compartirlo con otros/as.
En una sociedad como la nuestra que se “lucha” (que conste que uso la palabra 
en su pleno sentido, propio de la guerra) por ser la o el mejor, la humildad 
desaparece. Creo que sin humildad no se puede investigar, ni generar políticas, 
ni gestionarlas, etc., en forma adecuada; porque no se harán las preguntas más 
adecuadas, los hallazgos se maquillarán para no quedar fuera del campo de 
batalla, sólo se oirá pero no se escuchará lo que otros dicen.
Generar conocimiento en educación implica una gran responsabilidad, porque 
lo que se diga, los resultados a los que se llegue influirán en personas. Yo siempre 
digo a los estudiantes que he tenido en un curso de evaluación: pónganse fotos 
de las personas que se verán afectadas por lo que Uds. evalúan para que no 
se olviden que el conocimiento que generan refiere a seres humanos y no a 
números o a objetos inanimados. Por ello creo que contar con una ética es crucial 
al momento de generar conocimiento.
La humildad, la ética, el uso de otros paradigmas, el que niños/as, educadores 
y padres/madres investiguen nos habla de la sociedad a la que aspiramos, yo 
tengo claro a cual aspiro, ¿y UD? 


