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Concepto de niño: Desde una perspectiva 
histórica y curricular  

Concept of child: From an historic and 
curricular perspective.

Por / by  Jocelyn Uribe C.4

RESUMEN
El concepto de niño y niña ha tenido grandes modificaciones a los largo del 
tiempo, las cuales han impactado no solo en dar apertura a su concepción, 
si no que en modificar la construcción curricular propia de la Educación 
Parvularia, en virtud de estos cambios. En este artículo podremos visualizar 
no solo cambios, sino más bien visiones complementarias, que han permitido 
enriquecer la construcción con la que contamos hoy en día.
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ABSTRACT 
The concept of boy and girl has had major modifications to along the time, 
which have impacted not only openness to their conception, if not that modify 
the own education curricular construction preschool, under these changes. In 
this article we can see not only changes, but rather complementary visions, 
which allowed to enrich the construction that we have today.
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Como toda disciplina que involucra la riqueza de la relación con otros seres 
humanos, la Educación Parvularia se ha ido modificando a lo largo del tiempo, en 
virtud de contextos, incorporación de elementos culturales y normas de crianza, 
entre muchos otros elementos que han impactado significativamente dentro de 
su ámbito. Lo anteriormente señalado resulta fácil de apreciar, si efectuamos 
una revisión histórica de respaldo frente a los cambios mencionados, la cual nos 
permita apreciar, entre otros elementos las modificaciones curriculares que se 
han producido, impactando en  la concepción del niño y  de la niña, elemento 
fundamental al interior de este desarrollo.

La Educación en el 1800
Jorge Rojas Flores en “Historia de la Infancia en el Chile republicano”(2010), 

destaca que “existían cuatro distintos tipos de establecimientos de primera 
enseñanza: escuelas de “mínimos”, de “menores”, de “mayores” y de 
“latinidad”. A las dos primeras, las más numerosas, se asistía para aprender 
a leer, escribir y rezar”(pág. 48), no existiendo apertura de esta forma, a otro 
tipo de experiencias que implicaran aprendizajes en torno a las ciencias, las 
artes, la música, las matemáticas o la literatura, restringiendo por tanto las 
actividades a lo inicialmente mencionado en la cita. De esta forma la selección 
de elementos o contenidos culturales, se ve limitada a una construcción 
curricular evidentemente disminuida, sin apertura a un ámbito de experiencias 
que favorezca un desarrollo integral. 

Este mismo autor hace mención a que entre los años 1812 y 1813 en Chile, 
el objetivo de la educación pública era explícito en señalar, “la formación de  
buenas inclinaciones”, la cual era acompañada por un proceso marcado por 
la aritmética, el catecismo y la escritura, desde temprana edad. Sin embargo, 
este estricto lineamiento, se contraponía a las condiciones básicas y necesarias, 
que permitirían que cada uno de los estudiantes, desarrollara efectivamente 
su proceso en condiciones óptimas. Dado que particularmente en uno de los 
más interesantes informes efectuados en la época, bajo una comisión presidida 
por don Manuel Irigoyen, se destaca la falta de comodidad en las aulas, , el 
extraordinario desaseo y la frase : “parecían más establos que escuelas de 
enseñanza”(Rojas Flores, 2010), afirmación sin lugar a dudas nos impacta hasta 
nuestros días.

Si bien es cierto, encada uno de estos ejemplos y disposiciones se alude 
fundamentalmente a la enseñanza denominada “Escolar”, resulta interesante 
el contextualizar el sentido de la educación formal en este periodo histórico, 
a fin de comprender efectivamente sus lineamientos y de que formas estos 
pueden impactar en el escenario de la Educación Parvularia. En este sentido, 
también resulta necesario revisar planteamientos más generales, provenientes 
de un contexto internacional de mayor proyección y amplitud, que nos permita 
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visualizar la concepción de niño y niña y la educación desde la mirada de 
grandes precursores.

Pestalozzi y el rol de la educación y del niño/a (1746-1827)
Sus principales aportes en términos de afianzar un nuevo concepto 

de niño/a, se basan en su postulad de “la naturaleza espiritual y física del 
niño”(Luzuriaga, 1953), en este entendido ve a la educación como un desarrollo 
interno, la cual requiere de la dirección por parte del maestro, sin dejar por esto 
de ser concebido como un proceso espontánea. En este escenario es que también 
enfatiza en las necesidades particulares de las personas y de las circunstancias 
que a cada uno le ha tocado vivir, las cuales sin lugar a dudas, impactan en 
sus procesos, aprendizaje y relaciones, entre otros. Este sentido inicialmente 
destacado de espiritualidad, se complementa con el gran valor que le otorga  
a la educación religiosa de carácter efectivamente espiritual y no abscrita a 
ninguna doctrina en particular.

Dentro de sus mismos planteamientos, se aprecia que proporciona gran 
valor al  “vínculo afectivo entre madre e hijo”, destacándolo incluso como eje 
de la educación. Este desarrollo afectivo impacta en la construcción de la moral, 
enfatizando en este sentido que “El fin supremo de a educaciones, pues, el fin 
moral” (Luzuriaga, 1953)

Es interesante tener la oportunidad de visualizar sus ideas en torno a la 
humanización del hombre, las cuales constituyen en planteamientos esenciales 
dentro de la concepción del sistema de Educación Parvularia, destacando 
al respecto que “Es una verdad universal que solo es esencia y realmente 
educativo lo que afecta a los hombres en el conjunto de sus capacidades, esto 
es, del corazón, del espíritu y la mano”. Todo lo que no afecta a la totalidad de 
su ser no le afecta naturalmente y no es humanamente educativo en toda la 
intención de la palabra” (Ibid)

En este sentido, su propuesta pedagógica se basa en experiencias con 
niños en situación de vulnerabilidad social, a quienes daba instrucciones y les 
enseñaba un futuro oficio. Cabe destacar, que su propuesta no es respaldada 
por ningún fundamento científico, si no que antecedentes develan que esta se 
genera a partir de su propia intuición y de su concepción de educación popular 
y democrática.

Dentro de este mismo contexto, sus postulados se respaldan mediante 
una concepción de maestro al servicio de las necesidades de sus alumnos, 
rompiendo además dentro del contexto histórico con la figura de un maestro 
autoritario. Por su parte, y dentro de esta perspectiva, el niño/a era concebido 
por Pestalozzi desde una mirada de confianza muy grande en sus capacidades.
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Los aportes de Ovidio Decroly (1871-1932)
En educación infantil resultan fundamentales sus aportes e ideas, dado 

que a ellas suma los aportes de la psicología y la biología infantil, otorgando de 
esta forma una mirada más científica y profesionalizante. 

Desde su mirada la escuela primaria es concebida “como una escuela 
de formación pero no de materias ya prefijadas y de índole compleja, que el 
niño no entiende y ni siquiera puede llegar a  practicarlas. Por el contrario, la 
materia debe estar dentro del contexto de la cultura general para hacer surgir 
del educando sus propias aptitudes y fortalezas (Ibid)

En este escenario es que rescata  la individualidad del niño y alude al 
trato personalizado, destacando la importancia de que el niño se conozca a si 
mimo, conozca también sus órganos y sepa para que sirven, lo cual es posible 
vislumbrar, como una forma en la cual este autor propicia el reconocimiento 
en cada niño de su ser  y la construcción de su autoimagen. El papel otorgado 
entonces a la enseñanza, se releva por medio de la utilidad que esta proporcione 
a la inteligencia y a los sentimientos, enfatizando en las artes manuales, 
considerando que son estas las que precisamente darán destrezas en sus 
facultades.

En su obra destaca que el maestro tenga respeto por el niño y por su 
personalidad, como también  que tenga en cuenta sus intereses y realidad. 
Propicia además el que sea un organizador de ambientes motivantes y 
potenciadores del juego. Releva además la observación de la naturaleza, como 
una forma de despertar el interés y la intuición del niño. Dentro de esta misma 
línea el niño es concebido como un ser biológico, el cual se adapta evolutivamente 
a los cambios del entorno.

El contexto de otros grandes aportes: Froebel, Dewey, Agazzi y Montessori
Tomando en consideración los anteriores planteamientos, es posible 

señalar de manera general que la Educación parvularia “comienza con el 
descubrimiento de que el niño es una personalidad con características y 
necesidades propias y no un adulto en miniatura como se le consideraba 
tradicionalmente. A partir de allí y en el curso de su desarrollo, es posible 
señalar etapas bien definidas, enmarcadas cada una de ellas por el surgimiento 
de determinadas corrientes pedagógicas o psicológicas” (L. Penchansky, 1981, 
p.18), las cuales se han transformado en el tiempo en perdurables aportes, que 
han permitido afianzar aún más la relevancia de la Educación Parvularia y la 
concepción de niño y niña efectivamente pertinente al interior de este ámbito.

Por su parte, la pedagogía propuesta por Froebel, centrada en el juego 
como elemento fundamental, “orientó su acción de manera tal que el niño 
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aprendiera jugando por medio del uso de materiales especialmente diseñados 
o realizando actividades en un ambiente lúdico” (Ibid). Su influencia a finales 
del siglo pasado y a comienzo de este, marca efectivamente el accionar en 
jardines infantiles y en espacios educativos que involucren a niños y niñas en su 
quehacer. El sentido e importancia del juego en su amplitud, se complementa 
con el desarrollo de destrezas manuales y la adquisición de hábitos, elementos 
que otorgan nuevas características, al concepto de niño desde el siglo pasado.

En este contexto y casi contemporáneamente a las ideas de Decroly 
anteriormente destacadas, surgen los planteamientos de Dewey, los cuales 
enfatizan en la importancia de la experiencia en la acción educativa. “La 
experiencia, el aprender haciendo, al permitirle al niño satisfacer su natural  
curiosidad y su necesidad de actividad, constituye un factor fundamental para 
su crecimiento y desarrollo. Los jardines infantiles abren entonces sus salas 
hacia el espacio exterior, la vida animal y vegetal se introducen en la actividad 
del preescolar así como las situaciones de la vida diaria mediante las cuales 
podría vivenciar el mundo social” ((L. Penchansky, 1981, p.19). Esta concepción 
también aporta con antecedentes que permiten configurar al niño y niña de 
manera diferente, desde una perspectiva más social, interactiva y receptiva 
frente al contacto natural y a las experiencias directas.

Por su parte, y a fines del 1800, los aportes de Rosa y Carolina Agazzi 
frente a una construcción curricular con características contextuales y definidas 
frente a la época, permiten visualizar al niño como “un germen vital que 
aspira a su entero desarrollo” (Peralta 1996, p.222, en referencia a Agazzi, R. 
y P. Pasquali), desde esta perspectiva se pretende que “crezca sano, robusto, 
ordenado, inteligente, civilizado y bueno” (Ibid), postulando de esta forma un 
concepto de educación que se sintetiza en la frase “dejar vivir y hacer vivir”.

Este currículum desde sus fundamentos pedagógicos, encarna los 
principios de autoactividad y libertad, sobre la base de una concepción 
dinámica de la vida y de los diferentes elementos que la conforman. Otro de 
los elementos fundamentales posibles de destacar, es el énfasis en la educación 
moral propuesto por ambas precursoras, desde el cual expresan que se debe 
“hacer llegar al alma infantil las primeras sensaciones de una vida basada 
en el orden siempre y en todas partes, fruto de tolerancia, de generosidad, 
sobretodo de respeto recíproco, y establecer relaciones de efectividad entre los 
miembros de la pequeña sociedad infantil, único eficaz punto de partida para 
echar los cimientos del derecho y del deber” (Peralta 1996, p.224, en referencia 
a Lombardo. Opus. Cit. Pág. 102).

Entre fines del 1800 y principios del 1900, se desarrolla fundamentalmente 
la teoría y práctica propuesta por la Doctora María Montessori, en la cual 
distinguen tres puntos focales: el biológico-psicológico, pedagógico y religiosos. 
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En relación a este primer punto, biológico-psicológico, Montessori 
destaca que “debemos tener a nuestra disposición numerosas observaciones 
precisas de la conducta humana y especialmente de los niños, desde las cuelas 
debemos sustentar los fundamentos de la educación y la cultura” (Peralta 1996, 
p.231, en referencia a Montessori, M. ). Sin embargo, el aporte en este sentido 
no se remite solo a la observación, al respecto se declara que “el objetivo de una 
ciencia de la educación no debe ser solo observar, sino también “transformar 
niños”, pero aclara que este “transformar” es relativo, ya que sería siempre a 
partir de lo que posibilita el substrato biológico, como ella misma lo expresa: “el 
medio es ciertamente secundario en el fenómeno de la vida. Puede modificar, 
apoyar o destruir, pero no puede nunca crear”(Peralta, V. 1996, p.232)

Desde el punto de vista pedagógico en términos del concepto de niño y 
niña, destaca que “la educación tradicional no lo ha considerado efectivamente 
como personalidad humana viviente y como miembro social. Y lo esencial es 
por tanto visualizar que “el niño tiene una personalidad libre como toda criatura 
humana”, de esta manera apenas se deja abierto el camino a la expansión, el 
niño muestra una actividad sorprendente y una capacidad de perfeccionar sus 
acciones verdaderamente maravillosa”. (Peralta, V. 1996, p.234)

Finalmente en torno al fundamento denominado religioso, al cual otorgo 
gran importancia junto a los anteriores puntos focales,  destaca el “anhelo” que 
el niño tiene de Dios y lo importante de ayudar en educación a que este se 
libere, señalando al respecto que “que el niño que ha practicado el trato moral 
que implica nuestro método, es decir, prescindiendo de la educación religiosa 
especial, ha tenido un ambiente mejor adaptado a su desarrollo. Sin embargo, 
no es por ello realmente bueno desde el punto de vista de la virtud sobrenatural. 
Existe algo que está por encima de todo esto. La aspiración voluntaria al bien, el 
sacrificio por amor, la santidad y la virtud heroicas no se pueden alcanzar por 
medio de un  tratamiento reaccional del alma. Pero un hombre puro y fuerte 
se encontrará más abierto a la gracia divina y ofrecerá terreno más fructífero a 
ella” (Peralta, V. 1996, p.236, en referencia a Montessori, M. en The Child in the 
Church).

Construcción curricular desde los anteriores aportes
La mirada dentro del contexto nacional de 1800, expuesta inicialmente, 

nos permite preconcebir la idea de una construcción curricular y por ende de una 
transmisión cultural restringida a elementos de apresto a la lectura, escritura y 
oraciones (desde el punto de vista religioso), sin oportunidad a ampliar a otro 
tipo de experiencias relativas a otros ámbitos disciplinares. 

Dentro de este contexto no se fundamenta mayormente la mirada de 
la denominada “formación de  buenas inclinaciones”, las que posiblemente 
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se conciben ligadas a un determinado ambiente, condiciones y procesos de 
acompañamientos afectivos, los cuales no solo no se consideran, si no que muy 
por el contrario se destacan las precarias condiciones de las escuela de la época. 
Lo anterior permite dar cuenta de una falta de coherencia entre lo explícito 
(expuesto de manera prescriptiva por el autor Rojas Flores) y la realidad del 
informe de don Manuel Irigoyen, lo cual es posible asumir como una gran 
inconsistencia en la construcción curricular de este periodo histórico.

Por su parte, la realidad que marcan los aportes de Pestalozzi y Decroly 
a principios y casi términos del 1800 en Suiza y Bélgica respectivamente, 
dan cuenta de una visión de los procesos educativos centradas en lo natural, 
lo espiritual, afectivo, las necesidades de cada persona, el sentido de 
individualidad, el contexto, la cultura , el juego y los ambientes motivantes, 
relativas a la esencia de una construcción curricular efectivamente propia del 
contexto de educación parvularia, la cual involucra una concepción de respeto 
al niño y niña, una mayor receptividad frente a sus necesidades e intereses y un 
respeto a su naturaleza biológica y emocional.

En este escenario tanto Froebel como Dewey en contextos diferentes, 
miran la real esencia de las características de niño y la niña, para centrar 
sus planteamientos en el juego y las experiencias directas, respectivamente, 
construyendo de esta forma postulados educativos acordes a esta nueva mirada 
y a los elementos fundamentales de esta caracterización.

El concepto de niño y niña también varía en este sentido desde la 
construcción curricular de las hermanas Agazzi, otorgando apertura a una 
concepción de niño activo, libre y con un desarrollo moral educable desde la 
tolerancia, la generosidad y el respeto.

Por su parte María Montessori, proporciona una mirada del niño desde 
la observación de la conducta humana y de la capacidad de perfeccionar sus 
acciones, destacando el desarrollo moral, como aspecto nunca antes abordado 
en relación a la infancia.

Aportes Educativos en el 1900
A comienzos del 1900, la sociedad chilena adquiría una connotación de 

mayor apertura a los aportes internacionales en diversas áreas, lo cual sin lugar 
a dudas impactaba de manera directa al ámbito educativo. El inicio de un nuevo 
siglo trajo consigo una proliferación de congresos científicos latinoamericanos, 
tales como el de Montevideo en 1901, Río de Janeiro en 1905 y Santiago 1908, 
siendo en el contexto de este último encuentro en el cual participaron 742 
trabajos en representación de 20 países, publicados finalmente en  veintidós 
volúmenes. El éxito anteriormente señalado, permitió que esta actividad se 
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volviera a repetir a nivel local en 1912, dando de esta forma apertura al primer 
Congreso e protección a la infancia.

Las experiencias anteriores permitieron afianzar estos encuentros, dando 
apertura a trabajos relacionados con: medicina, pedagogía, higiene y sociología, 
siempre con énfasis en la primera infancia, proliferando también un interés 
político al respecto. En este escenario “el liberal  Ismael Valdés Valdés, fue un 
reconocido organizador y promotor de obras a favor de la infancia. Inició su 
labor en 1901, como uno de los fundadores del patronato nacional de la infancia 
(fue su presidente entre 1913-1926): también aprobó las creación de las gotas 
de leche y el asilo maternal”. (Rojas Flores, J. 2010, p.226). Producto de lo 
anterior, fue precisamente en esta época que comenzaron a proliferar las obras 
de beneficencia, muchas de las cuales se canalizaron en la primera infancia, 
sin apreciarse, sin embargo, antecedentes que incluyeran aspectos educativos al 
interior de estas iniciativas. Solo es posible vislumbrar elementos que involucran 
este plano, en la ley de instrucción primaria obligatoria, generada en agosto de 
1920.

Dentro de este mismo contexto, resulta relevante aludir al ámbito de la 
Educación Parvularia, a fin de determinar algunas particularidades propias de 
la época dentro en este escenario. Al respecto es posible mencionar, que desde 
fines del siglo XIX varios factores llevaron a determinar cómo necesario que 
la Educación de los niños se iniciara tempranamente. Diversos intelectuales 
particularmente de Europa, enfatizaban en la importancia de educar desde 
los primeros años de vida, argumento que fue acogido en nuestro país con el 
entusiasmo de asentar un nuevo modelo educativo. Sin embargo, y a pasar 
de este inicial interés, el factor que más jugo en contra de la instalación de la 
llamada “educación pre básica”, fue la prioridad que se le dio a la educación 
primaria, en el marco precisamente de la ley de instrucción primaria obligatoria. 
Lo anterior impactó fundamentalmente, en que los primeros jardines infantiles 
del siglo XIX fueran privados y ligados en su gran mayoría a colegios de origen 
extranjero. (Rojas Flores, J. 2010).

Por su parte y desde el contexto internacional, en 1920 comienza a proliferar 
una mirada del niño y de la niña desde el desarrollo de la psicología, en este 
sentido uno de los primeros aporte se generaron a partir de los postulados de 
Gesell, quien proporciona una  mirada desde la “consideración preponderantes 
en la educación del niño pequeño: la libertad en su accionar y sus formas de 
expresión; la importancia que se concede a la afectividad, a la imaginación, a la 
fantasía y al respeto hacia su propio ritmo de crecimiento. El desarrollo moral y 
social del niño son los aspectos en que se centra la educación preescolar desde 
entonces y hasta aproximadamente dos décadas”. (Penchansky, L. 1981, p.19)
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En Estados Unidos comienzan a adquirir relevancia diversas ideas en 
torno al conductismo, en este sentido “la acción del maestro se centra en la 
preparación de situaciones específicas, que den por resultado conductas también 
específicas, así como el reforzamiento de las conductas logradas mediante el 
ofrecimiento de premios o alabanzas” (Ibid)

Dentro del contexto de la Post guerra, es que surgen también en Italia los 
aportes de Loris Malaguzzi, dando de esta forma apertura al curriculum Reggio 
Emiliano, con sus principios estéticos y su particular concepción de espacio, 
hombre y naturaleza. De esta forma se enfatiza en a la concepción de un niño 
en contacto con el medio, sensible, receptivo y estético, siendo concebido 
además desde la  relación entre biología y conocimiento. En este escenario es 
también posible destacar, la iniciación a la integración de saberes propuesta 
por Malaguzzi, la cual complementa la integración del concepto de niño desde 
otras disciplinas, al respecto se hace mención a “buscar una unificación de 
contenidos, de saberes y de disciplinas que especialmente hasta ahora siempre 
han estado, de algún modo, exiliadas de la así llamada ciencia pedagógica o 
de la ciencia de la Educación.(Hoyuelos, A. 2006, p. 44, en referencia a Loris 
Malaguzzi, Laboratorio su la progettazione, op. Cit, págs.. 5-6)

A partir de 1960 también resulta posible destacar el aporte de Jean Piaget 
en torno al desarrollo intelectual, cuya teoría sigue siendo considerada como 
un gran referente hasta nuestros días. Al respecto en términos fundamentales 
sostiene que “el desarrollo intelectual del niño es una construcción que este 
va logrando como consecuencia de su propio desarrollo genético y de sus 
experiencias con los elementos sociales y físicos del mundo que los rodea. 
Señala, además, que este se cumple de acuerdo con una determinada secuencia 
de etapas, cada una de las cuales posee características propias.” (Ibid)

Los aportes que en la actualidad es posible apreciar tanto en el contexto 
de la Educación infantil, como en la concepción del niño y la niña, se determinan 
fundamentalmente tanto desde los postulados de los precursores mencionados 
a lo largo de este artículo, como de las diversas interpretaciones de corrientes 
psicológicas abordadas previamente, proporcionando de esta forma una 
caracterización del párvulo desde su relación con la naturaleza, su desarrollo 
moral, su concepción estética, su respeto y armonía entre otros elementos.

Construcción curricular desde los aportes de 1900 en adelante.
Como bien sabemos en el ámbito de la Educación, el curriculum se 

construye producto de una selección cultural de diversos elementos que en 
muchas oportunidades se transmiten de una generación a otra, desde esta 
perspectiva toda concepción, ya sea de rol del niño, rol del educador, estrategias 
y formas de evaluar, se ajustan  a las características del curriculum que ha sido 
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generado producto de esta selección. Desde esta perspectiva resulta evidente 
que el concepto de niño, como temática fundamental de estas líneas, ha ido 
variando en los últimos tiempos producto precisamente de los diversos aportes 
que al respecto se han efectuado en diversas áreas, de acuerdo a lo anterior, es 
posible visualizar entonces a un niño y niña con legitimidad legal en términos 
de educación, con libertad en su accionar y en su expresión, con capacidad 
para apreciar estéticamente su entorno y con parámetros de caracterización 
cognitiva, que permiten concebirlo de acuerdo a hitos de desarrollo que aportan 
frente a las diversas experiencias que se puedan desarrollar.

De esta forma es posible destacar finalmente, que más que una evolución 
del concepto de niño a través del tiempo, estamos frente teorías, estudios y 
grandes aportes, que han permitido complementar desde diversos puntos 
de vista el concepto de niño, sumando en ello interesantes elementos y 
características en su configuración. De esta forma nos encontramos con una 
evolución histórica, caracterizada inicialmente por elementos restrictivos que 
obedecen a una educación inicial basada en la instrucción y la transmisión de 
elementos no acordes a la naturaleza del niño y la niña, lo que es posible apreciar 
en la denominada “formación de buenas inclinaciones”, acompañada de 
asignaturas tales como la aritmética, el catecismo y la escritura a una temprana 
edad, sin enfatizar en ello en experiencias directas ni prácticas, sino más bien 
en un desarrollo teórico de base, el cual devela la apertura a un paradigma 
fundamentalmente técnico.

El aporte de corrientes europeas, posterior a la caracterización antes 
mencionada, da apertura a procesos educativos centradas en lo natural, en 
experiencias mediante el juego, en lo afectivo, contextual y cultural, en la 
riqueza de ambientes intencionalmente diseñados desde la perspectiva de 
lo motivante y cercano a la naturaleza propia del infante. Contribución más 
directamente ligada al contexto de Educación Parvularia transmitido hasta 
nuestros días, dando cuenta de la apertura frente a un paradigma sociocrítico 
de modificación contextual de la realidad y de permanente reflexión frente a 
elementos fundamentalmente pertinentes

C O N C E P T O  D E  N I Ñ O :  D E S D E  U N A  P E R S P E C T I V A 
H I S T Ó R I C A  Y  C U R R I C U L A R  
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