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Editorial
Editorial

Las diversas temáticas que de una u otra forma envuelven a la Educación 
Infantil, modificando en oportunidades su concepción o lineamientos 
básicos, dan apertura a un carácter reflexivo de la misma, con puntos de 
vista complementarios que en definitiva enriquecen su quehacer. Desde este 
perspectiva, una concepción centrada en la tarea de la Educadora de párvulos 
de asistir (y colaborar) al crecimiento espiritual de los niños y niñas a su cargo, 
se resume en un gran desafío frente a futuras generaciones, en términos de 
que cada profesional logre un efectivo desarrollo en este plano, que le permita 
proyectarlo a cada uno de sus niños y niñas.

Este desafío a su vez modifica la concepción de niño y niña, asumiendo 
la existencia de un plano espiritual a desarrollar en cada párvulo. Este punto 
de vista, sin lugar a dudas, viene de la mano de consideraciones sobre el 
desarrollo infantil, en respuesta fundamentalmente a dos objetivos prioritarios: 
el comprender el desarrollo y sus determinantes y promover el bienestar y los 
aprendizajes en niños y niñas; objetivos que a todas luces ponen de manifiesto 
el camino a seguir en educación infantil.

Desde este punto de vista, también es necesario considerar que una 
educación efectiva, debe comprender y promover el desarrollo de los diversos 
dominios o planos que promueven la integridad del ser humano de una manera 
equilibrada, reconociendo la influencia recíproca y relación sistémica existente 
entre ellos. Un ejemplo de lo anterior, resulta ser la importancia del desarrollo 
motor como instrumento de desarrollo cognitivo y emocional y del lenguaje 
verbal como instrumento de autorregulación y de representación mental. 

Por su parte, la transmisión cultural, también se constituye en un gran 
elemento de aporte frente a visiones fragmentadas de la concepción que 
adquiere la educación infantil, dando cuenta de connotaciones particulares 
en culturas no- occidentales, al ser comparadas con aquellas de características 
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modernizantes. Todos ellos elementos que en definitiva nos permiten configurar 
de manera complementaria, la concepción de niño, niña, infancia y educación 
infantil, que hemos logrado construir hasta nuestros días.


