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Reseñado por Sabrina Devia

En el contexto de dar cuenta de los logros que se constituyen en base a un 
sistema, siempre es importante destacar el esfuerzo político y social que asume 
el gobierno de turno, para generar las propuestas que se asumen tras cada 
iniciativa. Es precisamente en este escenario, que resulta fundamental  revisar 
cada uno de los planteamientos que en este caso permitieron general, el “Estado 
del arte de la Educación Parvularia en Chile”, desde la concepción inicial de 
la importancia de los primeros años de vida, hasta el retorno en inversión  y 
el aumento en la equidad, al aunar esfuerzos precisamente en esta etapa de 
desarrollo.

Desde esta perspectiva, es que resulta interesante aludir precisamente a 
diversos planteamientos que se desarrollan al interior de esta cuanta pública.

En términos de la relación entre los primeros años de vida y el desempeño 
en la vida adulta, el Banco mundial (2011) es enfático en señalar que “Las 
experiencias tempranas de los niños1 basadas en interacciones estables y 
sensibles, que enriquecen las experiencias de aprendizaje durante la crianza, 
contribuyen a brindar efectos positivos duraderos”.

Por su parte, se destaca que “en este sentido la estimulación temprana 
es fundamental para un buen desarrollo futuro de los individuos, puesto que 
es en esta etapa donde se realizan las conexiones neuronales que serán la base 
de los futuros aprendizajes”2.  Esta denominada “Estimulación temprana”, se 
puede otorgar de diversas formas y en diversos contextos, dentro de los cuales, 
sin lugar a dudas, la familia y el entorno cercano al niño y a la niña juegan un 
rol fundamental. Dentro de esta misma línea es que precisamente se releva el rol 
de la Educación parvularia, entendida como “la educación que comprende la 
primera infancia, que según las naciones unidas es la etapa de la vida que abarca 
desde el nacimiento al ingreso a la educación regular o Educación básica”3
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De acuerdo al contexto anterior, es necesario destacar que al respecto 
existen diferencias significativas de un país a otro, como también se aprecia 
variabilidad de acuerdo a factores tales como, obligatoriedad, edades 
comprendidas y coeficiente técnico entre otros. Sin embargo, los puntos de 
encuentro se determinan de acuerdo a que la cobertura aumenta con la edad, 
en este sentido casi todos los países pertenecientes a la OCDE destinan el doble 
de recursos a la Educación escolar en relación a la Educación Parvularia, con 
excepción a algunos países entre los cuales se encuentra Chile.

Ahora bien, en la línea del antecedente inicial entorno a la “Estimulación 
temprana”, estudios han demostrado que la Educación Parvularia de alta 
calidad, puede tener efectivamente efectos positivos a largo plazo sobre el 
desarrollo de un niño. Sumado a lo anterior, el dar cuenta de un “Estado del 
arte de la Educación Parvularia en Chile”, implica el sistematizar la evidencia 
empírica de la cual se dispone sobre el impacto de la Educación Parvularia y a 
su vez describir la realidad nacional dentro de este ámbito, elementos a partir 
de los cuales se ´proporcionarán los elementos destacados a continuación.

Importancia de la Educación Parvularia

Si transferimos esta importancia, al plano de la inversión en Educación, 
es posible determinar que los recursos invertidos durante la primera infancia, 
generan un mayor retorno en términos de futuros logros que aquellos invertidos 
a mayor edad. Desde esta perspectiva es posible determinar que sin educación 
temprana la educación superior es menos efectiva, que habiendo tenido acceso 
a la Educación Parvularia.(Heckman, 2006)

En relación a su impacto, se ha verificado por ejemplo que aquellas 
intervenciones que incluyen en su diseño criterios de efectividad como: buen 
diseño, objetivos claros y participación de los padres, generan diferencias 
positivas en niños que viven en situaciones de desventaja. Es precisamente 
en esta línea que Estados Unidos, ha llevado a cabo programas que cuentan 
con datos de seguimiento longitudinal, lo cual ha permitido efectivamente 
evaluar su impacto en el contexto de muestras de niños afroamericanos con alto 
riesgo de fracaso escolar, sometidos a un programa de Educación Parvularia 
entre los 3 y 4 años, en comparación a niños que no recibieron ningún apoyo 
de programas en particular. Siendo comparados ambos grupos en el tiempo, 
se llegó a determinar que aquellos que recibieron apoyo de programas de 
Educación Parvularia, mostraron mejores resultados en pruebas estandarizadas 
a la edad de 10 años. Lo mismo ocurrió en el caso de la aplicación de otros 
programas, dirigidos a niños menores de 5 años.
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Impacto de la asistencia a Establecimiento Educativos en Chile

Al respecto se analiza el impacto de mediano y largo plazo, basado 
fundamentalmente en diversos estudios los que correlacionan diferentes 
variables. En este sentido, uno de los más significativos resulta ser el efectuado 
en el año 1997, denominado “Evaluación del Impacto de la Educación 
Parvularia sobre los niños”, elaborado por el Centro de Estudios de Desarrollo 
y Estimulación Psicosocial (CEDEP), cuyo objetivo  es evaluar el impacto de los 
programas de Educación Parvularia en las áreas cognitiva, socioemocional y 
nutricional de los niños de sectores vulnerables, en sus condiciones de entrada 
a primero básico y en su rendimiento y adaptación en los dos primeros años de 
Educación Básica. La primera metodología utilizada incluyó el seguimiento de 
niños que asistían a kínder y pre-kínder con representatividad a nivel nacional 
(específicamente de las regiones IV, V, VIII y Metropolitana) en establecimientos 
de JUNJI, de F. Integra, escuelas municipales y particulares subvencionadas. La 
segunda metodología se constituyó  en un estudio focalizado, con mediaciones 
pre y post, el cual analizó características del agente educativo y de su interacción 
pedagógica con los niños y niñas. Como conclusión se observó por ejemplo que 
iniciaron Educación Parvularia en condiciones de déficit cognitivo tendieron 
a mejorar su rendimiento académico. Por su parte, y en cuanto al desarrollo 
socioemocional,  encontró que este mejoraba en los niños que asistían a kínder, 
sin embargo, esta ventaja no se mantuvo en los dos años siguientes, dado 
que quienes no habían asistido se nivelaban con aquellos que sí. Finalmente, 
este estudio concluyó que al comparar los resultados entre instituciones que 
impartían Educación Parvularia, las distintas modalidades e instituciones 
lograban resultados similares en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los 
niños (CEDEP, 1997).

Sistemas de Educación Parvularia en el mundo

La diversidad es uno de los elementos que más se relevan al analizar 
los sistemas de Educación Parvularia en el mundo, lo anterior impacta en la 
forma de provisión y financiamiento, su obligatoriedad o voluntariedad, 
las edades comprometidas en este nivel educativo y la tasa de cobertura. En 
estos indicadores y en la calidad de la educación, no resulta posible apreciar 
una mayor correlación, sin embargo, los puntos en común se determinan por 
ejemplo en que la cobertura crece con la edad y que aumenta con el tiempo en 
todos los países. Por otra parte, se aprecia que la gran mayoría de los países 
de la OCDE, destinan el doble de recurso a la Educación escolar en relación 
a la Educación parvularia, sin embargo, es necesario destacar que en Chile se 
aprecia una relación a la inversa.
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En lo relativo a la calidad, se presentan dos trabajos que intentan evaluarla. 
En el primero, realizado por The Economist, Chile es rankeado en el lugar 29 de 
45 países, superando a varios que presentan un producto interno bruto mayor. 
En el segundo, el Banco Mundial, evalúa los sistemas, políticas y programas 
de 5 países, destacando en el caso de Chile que sus programas y políticas han 
llegado a un nivel óptimo de desarrollo, lo que implica que existe un marco lo 
suficientemente establecido como para potenciar el cumplimiento de metas en 
otras áreas como, por ejemplo, el establecimiento de estándares de calidad, en 
donde aún se encuentra en un nivel bajo de desarrollo (Banco Mundial, 2010).

R E S E Ñ A S



R E V I S T A  P E R S P E C T I V A  N º 3 2  /  2 0 1 3

77

PERSPECTIVA Nº 32  / 2012                                                                                                                                            ISSN 0716-4262
PP 77

Orientaciones pedagógicas para implementar 
lenguajes artísticos en la escuela (2013).

División de Educación General, Ministerio de Educación.

Reseñado por Jaime Martínez Iglesias

El propósito del libro es contribuir a visualizar y destacar el potencial 
y la incidencia positiva de la educación artística en los diversos aspectos del 
desarrollo integral de los niños y las niñas. El arte es concebido como un eje 
articulador, donde es posible hacer confluir otros núcleos de aprendizaje/
asignaturas, promoviendo de esta manera una mayor integración, aceptación 
de la diversidad, y convivencia entre los niños, las niñas y sus educadores, 
frente a una realidad heterogénea.

Se incentiva a la comunidad pedagógica que integre, en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
contenidos culturales que permitan, a los y las menores, acceder a conocimientos 
significativos en el ámbito cultural, pensar y realizar experiencias de aprendizaje 
en forma interdisciplinaria, donde tengan la oportunidad de observar, analizar 
y concluir, considerando diferentes perspectivas y puntos de vista que faciliten 
el descubrimiento y el ejercicio de los valores indispensables para el desarrollo 
personal y social integral.

Para que los niños y las niñas se conviertan en sujetos activos de su 
propio aprendizaje, se requiere que los y las educadores(as) comprendan cómo 
se genera y desarrolla el proceso creativo y la apreciación estética en ellos. De 
este modo, será posible potenciar su capacidad de apropiación y apreciación 
de las diferentes experiencias que viven en su propia vida cotidiana y con ello, 
apoyarlos para que construyan una compresión activa del mundo que los rodea.

La propuesta del libro considera que en la creación de cada experiencia 
de aprendizaje se deben tomar en cuenta las características del desarrollo y 
necesidades e intereses de los estudiantes, los contextos de su vida cotidiana, 
su bagaje cultural y sus aprendizajes previos, su conexión con los nuevos 
desafíos, el juego como expresión natural, promoviendo el descubrimiento, la 
exploración, la indagación y la investigación. 
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María acaso (2006)
“Esto no son las torres gemelas: como aprender 

a leer la televisión y otras imágenes”. 
Editorial,  La Catarata.

Reseñado por Jaime Martínez Iglesias

En este libro propone claramente las principales características del 
aparato retórico de la cultura visual. Para ello desarrolla conceptos relacionados 
a la lectura de imágenes, centrándose principalmente en los mensajes 
televisivos. Apoyándose en las teorías de Roland Barthes, Jean Baudrillard y 
Francois Lyotard, el libro desarrolla nuevos ideas como la de Imágenes de mofa 
e Imágenes de exaltación.

Plantea la existencia de un aparato de control mediante el uso del miedo, 
ejercido por parte de los medios de comunicación, al cual llama Terrorismo de 
imagen. Identificando  las capas informativas que constituyen a los mensajes 
emitidos mediante la cultura visual, a las que diferencia como mensajes 
manifiestos y latentes.

Intenta esbozar un esquema panorámico de la cultura visual, uno que 
enseñe a leer las imágenes antes de ser consumidas. Esto no son las torres gemelas, 
hace referencia al modo en que las imágenes en occidente, singularmente las 
televisivas, se han convertido en un vehículo de conocimiento fundamental 
y en el que se suele confiar ciegamente, a pesar de que son una selección 
interesada de la realidad  muy fáciles  de manipular: cualquiera cree que ha 
visto derrumbarse las Torres Gemelas en el atentado del 11 S, aunque lo cierto 
es que sólo hemos visto unas ciertas imágenes sobre aquello.

Su autora, María Acaso, conocida profesora del área de Didáctica de la 
Expresión Plástica en la Universidad Complutense de Madrid. Ha construido 
un texto que aborda aspectos capitales del funcionamiento de las imágenes y la 
visualidad en la sociedad actual y en cómo sustituyen la realidad por una realidad 
paralela incidiendo en cómo las imágenes sirven callada pero inflexiblemente 
a los poderes y los poderosos y en su capacidad para intervenir en la vida de 
los sujetos, muy especialmente a través del estímulo de miedos. Miedos de los 
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que habitualmente ni siquiera somos conscientes pero que dominan muchos 
aspectos de nuestra vida y que ella agrupa en terrores de clase, del cuerpo y 
culturales.
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