
151

Reseñas 



152



153

Reseña Reporte anual  Fundación 
oportunidad - 2013

La Fundación Oportunidad se constituye en un proyecto sin fines de lucro, 
cuyo directorio se encuentra presidido por Mariana Aylwin, siendo su principal 
objetivo el desarrollo de diversas propuestas de fortalecimiento educativo a lo 
largo del país. Desde esta perspectiva, uno de los proyectos de mayor éxito de 
ha constituido en “Un buen comienzo”, cuya idea es capacitar a profesionales 
de la educación, que buscan dar un giro en estrategias implementadas, logrando 
una mayor calidad de manera creativa y planificada. Esta propuesta se enfoca 
básicamente a niños y niñas de Educación Parvularia de cuatro a seis años, en 
situación de vulnerabilidad social, basado fundamentalmente en el principio 
de realidad y contextualización; en este escenario se trabaja con educadoras 
de párvulo, técnicos en atención de párvulos, directivos de escuela, padres y 
apoderados, de manera de generar mejores oportunidades y transformar sus 
vidas positivamente.

La fundación parte del convencimiento de que fortaleciendo las 
capacidades de niños y niñas en lenguaje, palabra a palabra,  además de su 
desarrollo socioemocional y la asistencia a clases, se puede hacer la diferencia 
entre una partida en falso y un buen comienzo, junto a ello se promueve un 
trabajo integrado con la familia.

Otra de las iniciativas que fomenta este proyecto, es la sala UBC, 
espacio dotado de biblioteca, muro de palabras, elementos para regular 
la participación, carteles de autorregulación, panel de asistencia, material 
para trabajar las estrategias de comprensión oral, normas de convivencia y 
abecedario individual, todos ellos recursos destinados a fomentar el desarrollo 
del lenguaje, el vocabulario y la comprensión. Uno de los elementos específicos 
al cual es posible aludir, debido a su éxito, es el anteriormente mencionado 
“Muro de palabras”, el cual está ubicado en un lugar visible y a la altura de los 
niños y niñas, lo que les permite estar constantemente expuestos a las letras, 
poder conocerlas y trabajar con ellas, por ejemplo, ubicando debajo de cada 
letra, palabras que han aprendido durante el año.

Dentro de esta misma línea, otra de las iniciativas que particularmente ha 
desarrollado la fundación, es el proyecto “Emociones en terreno”, fundamentado 
en que el trabajo con los niños y niñas siempre conlleva emociones inesperadas. 
Momentos que nos impactan y que al vivirlos también nos transforman, 
permitiendo hacer surgir emociones diversas y trabajar a partir de ellas, siendo 
en este sentido el nexo con la familia un pilar fundamental-.
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De esta forma la Fundación oportunidad, ha crecido a la luz del progreso 
de niños y niñas y el desarrollo de cada una de estas interesantes propuestas, 
que le permiten proyectarse en el tiempo y generar nuevos desafíos en pos de 
la primera infancia.

Reseña: Pereira Pérez, Zulay. Los diseños 
de método mixto en la investigación en 

educación: Una experiencia concreta. 
Revista Electrónica Educare [en línea] 2011, XV (Enero-Junio). Disponible 

en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194118804003> ISSN   

El texto se inicia con un análisis histórico de este tipo de diseños 
investigativos, iniciando la descripción con la revisión de estudios en la década 
de los 60s del siglo XX.  Considera la autora que es en la década de los 80s del 
mismo siglo que esta opción metodológica cobra fuerza. Citando a Hernández, 
Fernández y Baptista (2003) la autora plantea como característica primordial de 
los diseños mixtos, la siguiente: “(…) representan el más alto grado de integración 
o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o 
combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas 
(…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada 
uno de los enfoques”. (p. 21). 

Se revisan luego propuestas de Driessnack et al. (2007), quienes plantean 
el siguiente esquema de diseños mixtos:

CUAL + cual 
CUAL " cual 
CUAL + cuan 
CUAL " cuan 
CUAN + cuan 
CUAN " cuan 
CUAN + cual 
CUAN " cual 
La simbología utilizada, ha de interpretarse de la siguiente manera: 
+ : Significa que el método secundario se está utilizando simultánea o 

concomitantemente en el mismo período de recolección de datos.
" : Indica que el método secundario se utilizó posterior a la recolección 

de los datos primarios. 
Mayúscula: señala el método o enfoque que tiene priorización en el 

diseño. 
Cual: se refiere al enfoque o métodos cualitativos. 
Cuan: se refiere al enfoque o métodos cuantitativos.
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Alude también a la propuesta de Johnson y Onwuegbuzie (2004), 
Onwuegbuzie y Leech (2006), quienes dividen los diseños ixtos en Concurrente 
quienes establecen lo siguiente:

Igualdad en el estatus: se da simultaneidad en la aplicación de los 
métodos y ninguno de ellos se prioriza sobre el otro, solo varía el orden en 
cuanto a concurrencia o secuencialidad (concurrente implica simultáneamente 
desarrollar ambos enfoques paradigmáticos y diseños investigativos; secuencial 
implica que se emplea un enfoque en primer lugar y luego el segundo enfoque 
que se considera complementario, con estatus dominate o de igual estatus). En 
el sentido expuesto, dichos diseños pueden expresarse de la siguiente manera: 

Concurrente: CUAL + CUAN 
Secuencial: CUAL " CUAN 
                 CUAN " CUAL 
Estatus dominante: en esta categoría se ubican los diseños en concordancia 

con los objetivos de la investigación e interés del proponente y, según la 
priorización de los enfoques, ya sea el cuantitativo o el cualitativo, la aplicación 
puede ser tanto secuencial como concurrente.

Concurrente: CUAL " cuan 
                   CUAN " cual 
Secuencial: CUAL " cuan 
                 Cual " CUAN 
                 CUAN " cual 
                 Cuan " CUAL
El texto finaliza con el análisis de una experiencia de aplicación de un 

diseño mixto.


