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 RESUMEN
 

Esta investigación tuvo como objetivo principal 
describir e interpretar las opiniones de un grupo de 
Educadoras de Párvulos que hicieron su práctica pro-
fesional en el Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.) en 
los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente.

Se trabajó con ocho Educadoras de Párvulos y 
con la coordinadora de este espacio educativo. Se 
aplicó una entrevista presencial a seis de ellas y a la 
coordinadora respectivamente. Asimismo, se envió un 
cuestionario de auto aplicación a dos de las Educadoras 
para conocer sus opiniones en relación al C.A.I., y la 
influencia de éste en su formación y ejercicio profesio-
nal. Los instrumentos utilizados para las Educadoras 
de Párvulos, fueron entrevistas y un cuestionario de 
auto aplicación de 12 preguntas, divididas en 5 sub 
categorías, mientras que, para la Coordinadora del 
C.A.I., se utilizó una entrevista de 9 preguntas, dividida 
en 2 sub categorías. Además, se analizó una evidencia 
fotográfica del trabajo educativo realizado en el C.A.I.

Existen variados estudios acerca de la labor que 
se desempeña durante las prácticas profesionales. No 
obstante, no se ha encontrado un estudio que abor-
de específicamente las opiniones de Educadoras de 
Párvulos que hayan realizado su práctica profesional 
en la Modalidad C.A.I.

Los análisis obtenidos en esta investigación de-
mostraron que la experiencia de las Educadoras de 
Párvulos fue positiva, tanto en su opinión como en lo 
que respecta a su experiencia de práctica profesional 
en ejercicio, destacando que les permitió el desarrollo 
del rol de la Educadora de Párvulos, la importancia del 
rol protagónico de los niños, y el trabajo de un tema 
globalizador a través de cuatro contactos. 

CONCEPTOS CLAVES

Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), Prácticas 
Profesionales, Educadoras de Párvulos, Párvulos de 
segundo ciclo.
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Parvularia en la Modalidad 

Centro de Aprendizaje 
Integral (C.A.I): Opiniones de 
Educadoras de Párvulos de la Universidad 

Central de Chile respecto a la influencia de 
la Modalidad Centro de Aprendizaje Integral 
(C.A.I.) durante sus prácticas profesionales.  

Professional internships 
in second cycle of 
kindergarten education 
in the Integral Learning 
Center modality (C.A.I): 
Opinions of preschooler educators of the 
Universidad Central of Chile, about influence 
of the Integral Learning Center modality 
(C.A.I), during their professional internships.
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to describe and 
interpret the opinions of a group of Preschool Educators, who 
made their professional practice in the Integral Learning Center 
between years 2015, 2016 and 2017.

We worked with 8 Preschool Educators and with the 
Coordinator and Educator guide of this educational space. A 
face-to-face interview was applied to 6 of them and the Coordi-
nator. Likewise, a questionnaire of self-application was sent to 2 
of the Educators, to know their opinions regarding to the I.L.C., 
and to the influence of this in their training and professional 
practice. The instruments used for the Preschool Educators 
were interviews and a questionnaire of self-application of 12 
questions, divided into 5 sub categories, while for the Coordi-
nator of the I.L.C., an interview of 9 questions was used, divided 
into 2 sub categories. In addition, a photographic evidence of 
the educational work carried out in the I.LC.

There are several studies about the work carried out during 
professional practices. However, a study has not been found 
that specifically addresses the opinions of the Preschool Edu-
cators, who have completed their professional practice in the 
I.L.C. Modality. 

The results obtained in this research, 
demonstrate that the Preschool Educators 
express a positive opinion, regarding their 
professional practice experience, emphasizing 
that it allowed them to develop the role of the 
Preschool Educators, the importance of the 
protagonist role of the children, and the work 
of a globalizing theme through four contacts. 

KEY CONCEPTS: 
Integral Learning Center – Professional 

Practices – Preschool Educators – Second 
cycle kindergarten.
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INTRODUCCIÓN
 
La presente investigación tuvo como objetivo general 

describir e interpretar las opiniones de un grupo de Educa-
doras de Párvulos de la Universidad Central de Chile quienes 
realizaron prácticas profesionales entre los años 2015, 2016 
y 2017 en la Modalidad Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.); 
en relación a la influencia que tuvo ésta en su formación y 
ejercicio profesional. Cabe mencionar, que esta modalidad no 
convencional, fue creada por la Escuela de Educación Parvularia 
de la Universidad Central de Chile en el año 2000 y cuyo eje 
central es la integración de la ciencia y el arte en la educación, 
siendo este un espacio educativo para prácticas profesionales 
desde el año 2008.

Esta investigación surgió a raíz del interés de las investiga-
doras por complementar la información existente respecto a 
la Modalidad Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), desde una 
mirada cualitativa, otorgada por las opiniones de las Educado-
ras de Párvulos que vivenciaron la experiencia de llevar a cabo 
esta metodología, así como la opinión de la Coordinadora del 
C.A.I y el análisis de evidencia fotográfica del trabajo educativo 
desarrollado en este centro. 

En el año 2017 un grupo de investigadoras realizó un estudio 
mixto con enfoque cuantitativo,  utilizando un diseño  “Cuasi 
experimental” destinado a aplicar sobre un grupo control y 
un grupo experimental, y un enfoque cualitativo, a través de 

entrevistas presenciales y de auto aplicación, 
con el objetivo de “determinar la incidencia de 
la implementación de la modalidad no con-
vencional C.A.I. en los aprendizajes artísticos 
y científicos de niños y niñas de Nivel Medio 
Mayor de Educación Parvularia en un Jardín 
Infantil con modalidad tradicional de Santiago 
de Chile”. Este estudio, logró demostrar que la 
modalidad no convencional C.A.I., incide positi-
vamente en los aprendizajes de artes y ciencias 
en los niños y niñas de nivel medio mayor de 
la ciudad de Santiago de Chile, favoreciendo 
el logro de éstos a través de experiencias de 
artes, ciencias y tecnología que permiten un 
aprendizaje integral (Díaz, Donoso, Medina, 
Rivano & Valenzuela, 2017, p.24).

Respecto a estudios previos referentes 
a la temática de prácticas profesionales 
realizadas por Educadoras de Párvulos en 
la Modalidad Centro de Aprendizaje Integral 
(C.A.I.), no existe ninguno que la aborde, no 
obstante, existen variadas investigaciones 
que tratan sobre las prácticas profesionales 
que se desarrollan durante las carreras peda-
gógicas. Un ejemplo de éstas, es un estudio 
realizado en Chile (2017) por docentes de 
diversas universidades titulada:

P
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 “Desarrollo profesional en Educadoras 
de Párvulos: análisis de una experiencia 
formativa desde la investigación-acción y la 
interacción mediada”, donde se enfatiza que 
el desarrollo profesional de las Educadoras 
de Párvulos debe ser guiado a propiciar 
oportunidades de desarrollo y beneficio de 
los niños y niñas que acuden a un estable-
cimiento (Guerra, Figueroa, Salas, Arévalo & 
Morales, 2017, pág. 176).

También se encontró un estudio reali-
zado en Colombia (2015), sobre prácticas 
profesionales en relación a la pedagogía 
en Educación Física, que da cuenta de las 
reflexiones desde las prácticas profesionales 
educativas y sus relaciones con la formación 
del profesorado, haciendo hincapié en el 
hecho de que las experiencias de prácticas 
profesionales educativas, presentadas en el 
estudio, dan cuenta de una lucha entre los 
planteamientos teóricos de las instituciones 
y de los autores, y la realidad de los profeso-
res en formación al momento de vivenciar 
la práctica, demostrando una discordancia 
entre la experiencia de práctica con los 
objetivos del currículo (Ayala-Zuluaga, C. F., 
Franco-Jiménez, A. M. & Ayala-Zuluaga, J. E., 
201, p.1).

Martínez & Muñoz (2014) en su investigación “Construcción 
de imaginarios de la infancia y formación de Educadores de 
Párvulos”, realizada en Chile, expone los principales problemas 
que se ven enfrentados en la formación de los Educadores 
de Párvulos, siendo uno de ellos el hecho de que durante el 
proceso de prácticas pedagógicas se tiende a “invisibilizar las 
singularidades de las estudiantes y los estudiantes, y con ello 
se homogeniza una enseñanza que no aborda aspectos funda-
mentales para afrontar la enseñanza de docentes de este ciclo” 
(Martínez, M. & Muñoz, G., 2014, p.3). A partir de esto surge el  
propósito de mejorar la reflexión por parte de los Educadores 
en formación respecto a su práctica profesional. 

Por su parte, la autora Davini (2015) sostiene que los nue-
vos diseños curriculares, incorporan espacios significativos 
de aprendizaje en las prácticas, a lo largo de todo el proceso 
de formación profesional, permitiendo a los futuros docentes 
el desarrollo de capacidades para la práctica en contextos y 
situaciones reales, preparándolos para enfrentar la diversidad 
y complejidad inserta en las aulas (Davini, M., 2015, p. 13 – 16). 

En España, en la Universidad de León, Galindo (2012) llevó 
a cabo una investigación titulada “La práctica profesional como 
área para potenciar las competencias pedagógicas necesarias 
para la enseñanza en educación infantil”, en la que señala que 
“la práctica profesional es uno de los componentes de la forma-
ción pedagógica de mayor transcendencia e importancia para 
la construcción del conocimiento profesional de los futuros 
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docentes” (Galindo, R., 2012, p.26), considerando relevante 
mejorar la calidad de las prácticas profesionales, teniendo 
en cuenta que en base a éstas se fundamentará el ejercicio 
educativo del futuro docente. 

Las investigaciones presentadas en los párrafos anteriores, 
abordan el ámbito de las prácticas profesionales educativas que 
desempeñan los futuros docentes, permitiendo comprender lo 
que ello conlleva. Sin embargo, estos estudios no dan cuenta 
de las opiniones de los estudiantes, los cuales son los actores 
principales de sus experiencias de práctica profesional. No 
obstante, la autora Escobar (2007), en su estudio “La práctica 
profesional docente desde la perspectiva de los estudiantes 
practicantes y tutores”, presenta la perspectiva de los principales 
actores, quienes sostienen que el proceso de práctica profe-
sional significa para ellos, un momento de gran relevancia en 
su formación, donde pueden desarrollar estrategias y adquirir 
diversas herramientas (Escobar, 2007, p.9).

Cabe señalar, que el Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), 
es una modalidad que tiene el propósito de “enriquecer el 
rol de la Educadora de Párvulos como agente de cambios y 
dinamizadora de su comunidad educativa, de manera que las 
prácticas pedagógicas se orienten en la construcción de una 
pedagogía actualizada y potenciadora” (Romo, 2000, p.2). 

Es por esto que, en esta investigación se consideró de gran 
importancia las opiniones de Educadoras de Párvulos, que 

desarrollaron su práctica profesional en este 
centro, y de la influencia que tuvo ésta en su 
formación y ejercicio profesional. 

Debido a la falta de investigaciones que 
especifiquen las opiniones de un grupo de 
Educadoras de Párvulos de la Universidad 
Central de Chile, que hicieron su práctica pro-
fesional en el Centro de Aprendizaje Integral 
(C.A.I.), se tomó la decisión de desarrollar una 
investigación, con un enfoque paradigmático 
cualitativo, a través de un diseño “descriptivo 
interpretativo micro etnográfico”, que diera 
a conocer las opiniones de las Educadoras 
de Párvulos, y consecuentemente, especificar 
las fortalezas y características principales del 
Centro de Aprendizaje Integral desde la mira-
da de aquellas profesionales que han hecho 
práctica en ese espacio. Así como también, 
recoger la opinión de la coordinadora del 
C.A.I. y el análisis de evidencia fotográfica 
de las prácticas educativas desarrolladas en 
este centro facilitadas por las entrevistadas.

Este estudio se llevó a cabo en la Uni-
versidad Central de Chile. Se trabajó con 
Educadoras de Párvulos que realizaron su 
práctica profesional en el Centro de Aprendi-
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zaje Integral en los años 2015, 2016 y 2017, 
realizándoles entrevistas semi estructuradas 
presenciales, y para aquellas Educadoras de 
Párvulos que por algún motivo no pudieron 
asistir al encuentro, se les envió una entrevista 
de auto aplicación con el mismo propósito. 
Junto con lo anterior, se realizó una entre-
vista a la Coordinadora y Educadora guía 
de este espacio educativo, y la recolección 
de evidencias fotográficas de las prácticas 
educativas desarrolladas en el C.A.I., en los 
años 2015, 2016 y 2017.

Tal como ha sido mencionado anterior-
mente, el foco principal de esta investigación   
es describir e interpretar las opiniones de un 
grupo de Educadoras de Párvulos, respecto 
de la influencia que tuvo su práctica profe-
sional en el Centro de Aprendizaje Integral 
(C.A.I.), en su formación profesional. Ante 
esto, es de gran relevancia comprender el 
rol que cumple una Educadora o Educador, 
al desarrollar su trabajo pedagógico en un 
establecimiento educativo. Ejercer su rol 
profesional significa, por tanto:

“valorar la relevancia y el sentido de 
su labor pedagógica y asumir en forma 
autónoma y responsable (a través de 

un código ético específico) la toma de decisiones para 
el diseño, implementación y evaluación de un proceso 
educativo sistemático. Asimismo, requiere disponer de un 
saber profesional especializado con el que fundamentar las 
decisiones tomadas, saber que incluye la reflexión indivi-
dual y colectiva sobre la propia práctica, construyendo así 
el conocimiento pedagógico para hacer su tarea cada vez 
mejor” (MINEDUC, 2018, p .29).

Se puede apreciar que, cuando hace alusión a que el Edu-
cador adquiere una toma de decisiones, se refiere a la organi-
zación de los diferentes contextos del aprendizaje: como lo es 
el espacio educativo que se “debe disponer con la participación 
de los niños y las niñas, de sus familias y comunidad. Por lo 
tanto, se va organizando gradualmente considerando elementos 
que promuevan la identificación de los niños y niñas con ese 
espacio, de manera que lo sientan propio” (JUNJI, 2016, p. 48). 

Otro contexto de aprendizaje, que es de gran importancia, 
corresponde a la organización del tiempo, ya que se debe de-
terminar de manera tal, que propicie experiencias educativas 
pertinentes para los párvulos, brindándoles períodos de tiempos 
acorde a sus características, necesidades e intereses. Desde esta 
perspectiva, hay ciertas consideraciones que se deben tener 
presentes al momento de organizar el período de tiempo de 
una jornada de trabajo con los niños y niñas, ya que “para el 
niño el tiempo está ligado a su actividad, en un principio, sus 
actividades están marcadas por sus ritmos biológicos (alimen-
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tación, sueño, higiene), por eso la organización temporal no 
puede ser obligatoria y estricta, sino que debe adaptarse a las 
necesidades de los pequeños” (Pérez, 2015, p.17). 

Por otro lado, es importante destacar que los Educadores 
o Educadoras de Párvulos realizan un trabajo en conjunto con 
su equipo técnico, siendo este integrado por las Asistentes 
de Párvulos, las que deben ser partícipes de las decisiones 
pedagógicas, así como también es de gran relevancia el trabajo 
conjunto con la comunidad externa, refiriéndonos básicamente 
a las familias o comunidad situada cercana a un jardín infantil 
o establecimiento educativo. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente, respecto 
del rol de una Educadora de Párvulos y las implicaciones de 
su labor educativa, son conocimientos que se entregan día a 
día en las aulas de las Universidades o Institutos Profesionales, 
pero es relevante destacar, que se logra una total adquisición 
y puesta en práctica de aquellos conocimientos por medio de 
las prácticas pedagógicas. Las que se definen como:

“La práctica profesional implica hacer lo que los profesio-
nales hacen. Enseñar a los niños y cuidar de ellos, trabajar 
con sus padres y familias, colaborar con los compañeros 
de la comunidad y asumir todos los papeles y responsa-
bilidades que la profesión implica” (Morrison, 2005, p.10)
  
  

A partir de estas consideraciones, y 
específicamente de la ausencia de inves-
tigaciones que presenten las opiniones 
de Educadoras de Párvulos que realiza-
ron su práctica profesional en el Cen-
tro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), nace 
la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las opiniones de un grupo de 
Educadoras de Párvulos de la Universidad 
Central de Chile, que realizaron práctica 
profesional en los años 2015, 2016 y 2017 
en la Modalidad Centro de Aprendizaje 
Integral (C.A.I.), respecto a la influencia 
que tuvo ésta en su formación y ejercicio 
profesional?

Ante ello, es posible suponer que:

Las Educadoras de Párvulos que reali-
zaron su práctica profesional en el Centro 
de Aprendizaje Integral (C.A.I.) opinan que 
esta experiencia les permite un desarrollo 
completo del rol de la Educadora de Párvulos, 
en cuanto al empoderamiento del cargo. 
También, que destacan la cohesión de las 
ciencias con las artes en sus experiencias 
de aprendizaje desarrolladas durante su 
periodo de formación profesional. 
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Las profesionales de la educación po-
seen opiniones positivas de esta modalidad, 
destacando que es una metodología inno-
vadora y significativa para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, donde los párvulos 
son protagonistas, libres de elegir las expe-
riencias de acuerdo a sus características, 
intereses y necesidades. Además, durante 
los años 2015, 2016 y 2017 las Educadoras 
de Párvulos poseen opiniones diferentes 
respecto a lo positivo o negativo de acuerdo 
a la ubicación y espacio del C.A.I.

El Objetivo General del estudio es:
• Interpretar y describir imágenes y opi-

niones de un grupo de Educadoras 
de Párvulos de la Universidad Central 
de Chile que realizaron su práctica 
profesional en los años 2015, 2016 
y 2017 en la Modalidad C.A.I. y de la 
coordinadora del mismo, respecto 
a la influencia que tuvo ésta en su 
formación y ejercicio profesional.

Objetivos Específicos:

1)  Recabar las opiniones de un grupo 
de Educadoras de Párvulos de los 

años 2015, 2016 y 2017 en el contexto de sus prácticas 
profesionales en el C.A.I.

2) Recabar la opinión de la Coordinadora del C.A.I., acerca 
del proceso de desarrollo del centro y de las diferentes 
generaciones de estudiantes de Educación Parvularia 
que han hecho práctica en él. 

3) Identificar textualidades relevantes emitidas por Educa-
doras de Párvulos de los años 2015, 2016, y 2017 en el 
contexto de su práctica profesional en el C.A.I.

4) Identificar textualidades relevantes emitidas por la Coor-
dinadora del C.A.I., respecto del proceso de desarrollo del 
centro y de las diferentes generaciones de estudiantes 
de Educación Parvularia que han hecho práctica en él. 

5) Analizar fotografías de diversos momentos de las prácticas 
hechas por las estudiantes en el C.A.I.

6) Generar ideas fuerza a partir de las matrices de análisis 
para iniciar procesos de interpretación y descripción 
escritural.

1.METODOLOGÍA

El enfoque paradigmático corresponde al de tipo cualitati-
vo, que se caracteriza por “la actuación del investigador 
desde una actitud respetuosa hacia el sistema indagado, 
porque su aspiración central es comprender e interpretar 
significados y acciones, y no experimentar o alterarlos 
para constatar alguna clase de efectos” (Hernán, Hashi-
moto y Machado. 2005. p.44).
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Desde otra perspectiva, Pérez la define como:

Aquella investigación que “consiste en descripciones de-
talladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos, que son observables. Además, incorpora 
lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son ex-
presadas por ellos mismos” (Pérez, 2007, p.3).

Por lo tanto, es necesario que los investigadores asuman un 
proceso activo, sistemático con respecto a la indagación a 
realizar para interpretar la realidad.
De acuerdo a lo anterior, se puede relacionar al tipo de investi-
gación propuesta, ya que visualizará las opiniones de un grupo 
de Educadoras de Párvulo que hicieron su práctica profesional 
en el Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.). Es por eso, que 
esta investigación es descriptiva interpretativa y el tipo de 
diseño corresponde a “Micro etnografía o corte etnográfico.”, 
en la que el emic/etic es:

“La perspectiva etic se refiere a las descripciones acerca de 
una realidad desde un punto de vista externo a ella (la del 
investigador); en cambio, la perspectiva emic se trata de la 
visión que tienen los sujetos sobre una realidad cultural 
determinada de la cual participan” (Guzmán, 2014, p19).

Es decir, cuando se refiere a la perceptiva etic, se habla de la 
interpretación de la documentación fotográfica del Centro de 

Aprendizaje Integral (C.A.I.). Sin embargo, 
cuando se refiere a emic, corresponden a 
las opiniones de un grupo de Educadoras de 
Párvulos de la Universidad Central de Chile, 
que realizaron prácticas profesionales en 
los años 2015, 2016 y 2017. Por ende, dicha 
investigación posee los siguientes pasos 
metodológicos:

• Gabinete: Selección informantes claves. 
• Gabinete: Diseño entrevistas y análisis  
 fotográfico.
• Terreno: Aplicación entrevistas.
• Terreno: Recolección de evidencias  
 fotográficas. 
• Gabinete: Análisis entrevistas.
• Gabinete: Análisis evidencias fotográficas. 
• Gabinete: Triangulación entrevistas con  
 observaciones (evidencia fotográfica) y  
 teoría.  

Por lo tanto, como se mencionó en los pasos 
metodológicos con respecto a las observacio-
nes, éstas pueden ser “sistemática o asiste-
mática, espontánea o mediante instrumentos 
de registro, participante o no-participante, 
la entrevista formal o informal, el diario o 
narración, el cuaderno de campo, el análisis 
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de contenido documental o testimonial, la 
triangulación o contraste de análisis, etc” 
(Herrán, Hashimoto y Machado .2005. p.44). 
Por ende, en esta presente investigación 
se realizarán entrevistas presenciales y de 
auto aplicación. 

En cuanto al rigor científico de la investigación, 
se debe considerar éste como “un concepto 
transversal en el desarrollo de un proyecto de 
investigación que permite valorar la aplicación 
escrupulosa y científica de los métodos de 
investigación, y de las técnicas de análisis 
para la obtención y el procesamiento de los 
datos” (Noreña, 2012, p. 265). Entonces el 
rigor científico contribuye principalmente 
a cuidar la calidad del estudio en general, 
a partir de los criterios de rigor, que rigen 
el quehacer del investigador. Es decir, que 
corresponde a las normas de evaluación de 
la calidad del estudio a realizar. 

Los criterios de rigor científico utilizados en 
la presente investigación, al ser un estudio 
cualitativo, son los siguientes:

Credibilidad: Triangulación con los actores. En este caso se 
consultará previamente si los sujetos colaboradores desean 
que la entrevista sea grabada vía audio, además de parafrasear 
sus opiniones y finamente solicitar que revisen lo escrito, para 
verificar lo que dijeron, o someter nuestros registros a su opinión. 

Transferibilidad: Analizar y triangular las diferentes opiniones 
que tienen las Educadoras de Párvulos que realizaron práctica 
profesional en el C.A.I. en los años 2015, 2016 y 2017. Y trian-
gular con la opinión que tiene la Coordinadora del C.A.I. sobre 
posibles cambios o modificaciones durante estos últimos 10 
años de aplicación.

Dependencia: Triangulación entre fuentes de datos, en este 
caso entre entrevistas presenciales y cuestionarios de auto 
aplicación, con el análisis de fotografías.

Confirmabilidad: Triangulación entre los investigadores, 
buscando la objetividad de los datos y conclusiones de la 
investigación.
          
En cuanto a la validez, el instrumento de recogida de informa-
ción de las Educadoras de Párvulos que realizaron práctica 
profesional en el C.A.I., fue entregado a 3 jueces expertos, para 
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verificar la validez del instrumento desarrollado. Mientras que 
el instrumento de evaluación de la Coordinadora del C.A.I., fue 
entregado a 5 jueces expertos.

2.RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para llevar a cabo la recogida de información se contactó a 
13 Educadoras de Párvulos que realizaron su práctica profe-
sional en el Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I), información 
otorgada por la coordinadora del espacio educativo. Con fecha 
27 de marzo se hizo envío de un correo electrónico al grupo 
seleccionado y las 13 personas contactadas confirman su 
participación en la investigación. 

Se confeccionó una entrevista de 13 preguntas, divididas en 5 
subcategorías, que enfatizó la formación profesional de cada 
una de ellas a cargo de este centro de aprendizaje. Se solicitó 
validación por parte de 3 jueces expertos con el fin de realizar 
las correcciones pertinentes. 

Las entrevistas presenciales fueron realizadas a 6 Educadoras 
de Párvulos, los días martes 02 de mayo y jueves 05 de mayo, 
en las dependencias de la Universidad Central de Chile.  A las 
otras 7 Educadoras se les realizó la entrevista a través de un 
test de auto aplicación, que fue enviado a su correo electrónico 
el día viernes 27 de abril. Se indicó en el mismo correo que el 
plazo máximo de entrega del documento sería el día viernes 
18 de mayo. 

Cumplido el plazo, se obtuvo respuesta por 
parte de sólo 2 Educadoras de Párvulos.

Por tanto, de las 13 Educadoras de Párvulos 
contactas, sólo se decidió trabajar con las 8 
participantes que asistieron y contestaron las 
entrevistas. Además, se consideró necesario 
emplear la documentación fotográfica en esta 
investigación, pidiéndole a las entrevistadas 
enviar fotografías de su práctica profesional, 
en la que se pueda visualizar el trabajo rea-
lizado en este espacio educativo.

Paralelamente a ello, se confeccionó la 
entrevista a la coordinadora del Centro de 
Aprendizaje Integral (C.A.I.), que constó de 
9 preguntas, enfatizando los cambios y/u 
opiniones que posee ante esta modalidad 
y centro de práctica profesional. La que fue 
validada por 4 jueces expertos. 
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Categoría Sub-categoría Textualidadades Frecuencia Idea fuerza

Sujeto de 
estudio: 
Opiniones 
de las Edu-
cadoras de 
Párvulos 
del año 
2016 res-
pecto de la 
influencia 
que tuvo la 
modalidad 
C.A.I. en su 
formación 
profesio-
nal.

Evidencia vivida 
en el C.A.I. du-
rante la práctica 
profesional.

“Fue una de las mejores prácti-
cas que tuve a lo largo de todas 
las practicas que tenemos en 
la carrera” (Practicante C.A.I. 
nº2,2016).
“Marcó un hito importante en 
mi vida como estudiante de 
Educación Parvularia y ahora 
como Educadora de Párvulos” 
(Practicante C.A.I. nº1,2016).“-
Considero que trabajar una 
modalidad distinta es bueno 
porque te abre la mente como 
educadora.” (Practicante C.A.I. 
nº2,2016).

Positivas 4
Negativas 0

Es una experiencia positiva y en-
riquecedora, ya que permite un 
desarrollo completo del rol de la 
Educadora de Párvulos en cuanto 
al empoderamiento del cargo, es 
decir, se adquieren diversos conoci-
mientos necesarios para desarrollar 
las diversas competencias de un 
Educador.

Propuesta meto-
dológica C.A.I.

“Posee estrategias que acercan 
a un grupo de niños invitados a 
tener una conexión entre las ar-
tes, las ciencias y la tecnología.” 
(Practicante C.A.I. nº2,2016).
“La cohesión de las ciencias y 
las artes, se ponían en acción 
a través de la experimentación 
y la creación como actividades 
relacionadas a causas-efectos, 
sonidos, entre otras” (Practican-
te C.A.I. nº1,2016).

Positivas 6
Negativas 0

Destacan las metodologías propias 
del C.A.I, ya que manifiestan que 
se trabaja con 4 contactos, que 
integran las ciencias, las artes 
y la tecnología. Además, estos 4 
contactos se trabajan con un tema 
globalizador.

Organización del 
espacio y tiempo.

“Los rincones presentados eran 
cercanos a los niños y niñas, ya 
que se buscada responder a co-
sas comunes que normalmente 
frecuentan los párvulos en sus 
hogares o con sus respectivas 
familias” (Practicante C.A.I. 
nº1,2016).
“La esencia es la ambientación 
del tema globalizador que uno 
trabaja, también hay unos tips 
en el cuadernillo del CAI, en 
donde la ambientación tiene 
que ser de acuerdo al tema 
globalizador, los recursos tienen 
que estar al alcance de los niños 
y también el tema de entrar 
a la sala.” (Practicante C.A.I. 
nº2,2016).

Positivas 6
Negativas 2

En cuanto al espacio, manifiestan 
que se organiza por rincones, y que 
estos responden a los intereses de 
los párvulos.
En cuanto a su ambientación y se-
lección de los recursos es en base 
al tema globalizador.

MATRICES DE ANÁLISIS
En relación a las Educadoras de Párvulos, se consideró realizar una matriz por los años investigados, per-
mitiendo visualizar las diferencias que han marcado a este espacio educativo. Se presenta la matriz de las 
entrevistadas, que realizaron su práctica profesional durante el año 2016, mostrando algunas de las textua-
lidades obtenidas en cada subcategoría. Visualizar matriz completa, en anexo N°20).
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Conformación y 
funcionamiento 
con la comunidad 
educativa.

“Muchas veces venían con 
la disposición de colaborar y 
apoyar las actividades en los 
diferentes rincones o activida-
des, como también apoyar con 
el orden de los párvulos con 
las Educadora practicantes.” 
(Practicante C.A.I.  nº1,2016).
“También hicimos carpetas 
por grupo de niños con sus 
trabajos.” (Practicante C.A.I. 
nº2,2016).

Positivas 5 
Negativas 3

Existe el dialogo entre educadoras 
y agentes educativas visitantes, en 
donde se conversaban los intereses 
y gustos del grupo de niños visitan-
tes, destacando que es fundamental 
para el proceso educativo de ellos 
y ellas.

Influencia del 
C.A.I. en su vida 
profesional.

“Marcó un hito importante en 
mi vida como estudiante de Edu-
cación Parvularia y ahora como 
Educadora de Párvulos. Debido 
que, esta instancia me permitió 
desarrollar ciertas capacidades 
a la hora de trabajar en aulas 
con niños y niñas.” (Practicante 
C.A.I. nº1,2016).
“Fue un impacto muy positivo, 
nunca voy a olvidar el C,A,I,, 
siento que es algo que se puede 
trabajar en un jardín infantil 
y como Educadora C.A.I. una 
lo lleva siempre” (Practicante 
C.A.I. nº2,2016).

Positivas 3
Negativas 0

Generan conocimientos necesarios 
para la vida laboral, ya que en esta 
práctica logran desarrollar en su 
gran mayoría las competencias 
necesarias de una Educadora de 
Párvulos.



PERSPECTIVA

58 Carrera de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

Por consecuencia, se presentó la matriz de la Coordinadora del espacio educativo, destacando algunas de 
las textualidades obtenidas durante la entrevista realizada. (Visualizar matriz completa en anexo N°22).

Categoría Sub-categoría Textualidadades Frecuencia Idea fuerza

Opinión de la 
Coordinado-
ra del Centro 
de Aprendi-
zaje Integral 
(C.A.I.), 
respecto a 
las prácticas 
profesionales 
que se llevan 
a cabo en 
este espacio 
educativo.

Fortalezas de la 
modalidad C.A.I.

“Les ofrece primero una visión 
innovadora de educación que 
tiene que ver con el D.U.A.”
 “Da la posibilidad a las estu-
diantes de que dejen volar la 
imaginación, esos proyectos que 
siempre quisieron hacer, tienen 
toda la posibilidad de hacerlos, 
es una oportunidad, desde el 
material, del espacio, desde que 
los niños están, que no tienes 
una educadora encima, que esté 
diciéndote que tienes que seguir 
una rutina”

Positivas +7
Negativas -0

Ofrece una visión innovadora de 
educación e cuanto al D.U.A. por 
ende una diversidad respetuosa 
a la diversidad de aprendizajes. 
Permite que las educadoras en 
formación puedan utilizar su 
imaginación, para los proyectos 
futuros, al igual que tomar de-
cisiones desde la organización 
de los espacios hasta la elección 
de materiales.  

Debilidades
de la modalidad 
C.A.I.

“No tenemos traslado, porque es 
carísimo”

Positivas +0
Negativas -1

El Centro de Aprendizaje Integral 
no posee traslados automovilís-
ticos para los grupos de niños y 
niñas, ya que, es muy costoso. 

Comunidad 
Educativa

“Uno de los problemas es el tra-
bajo con los padres, porque tiene 
que ver con la forma de trabajo, 
es complejo el trabajo con los 
padres a pesar de que vienen 
cuatro veces, pero es difícil hacer 
ese vínculo.”
“La comunidad educativa univer-
sitaria de la universidad central 
no conoce el C.A.I.

Positivas +2
Negativas -5

En el C.A.I. es difícil crear un 
vínculo con los padres y apo-
derados de los niños y niñas 
visitantes. 
Los estudiantes de la Universi-
dad Central de Chile no conocen 
la Modalidad Curricular Centro 
de Aprendizaje Integral. 

Modificaciones 
del C.A.I.

“Yo siento que hay cosas impor-
tantes que han pasado, es por 
ejemplo este sentido cada vez 
más D.U.A”
“Quiero que sea un espacio social, 
me quiero ir en ese bolón, tam-
bién siento que el CAI, desde el 
cariño que le tengo a los jardines 
particulares, pero quiero que sea 
solo un espacio para niños vulne-
rables, o sea para jardines que lo 
necesitan.”
“La mediación y desde la didáctica 
ha ido cambiando la relación de 
los adultos, la propuesta también 
en estos dos últimos años.”
“Pasamos de esa sala pequeña a 
esta sala que es más grande, que 
sería el gran cambio estructural”

Positivas +11
Negativas -0

La incorporación del D.U.A.
Se pretende que el C.A.I. sea 
un espacio social, en donde 
solo participen niños y niñas 
vulnerables. 
En estos dos últimos años se 
ha modificado la didáctica y la 
mediación de los adultos hacia 
los párvulos
En cambios estructurales el 
C.A.I. tuvo un cambio significa-
tivo en la sala, ya que paso de 
una sala pequeña a una mucho 
más grande
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MATRIZ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

 El tercer instrumento de recogida de información se realizó 
por medio de la evidencia fotográfica del espacio educativo C.A.I. 
Para esto se solicitó el envío de fotografías a las 8 Educadoras 
de Párvulos participantes en relación a su práctica profesional 
en la modalidad C.A.I. durante los años 2015, 2016 y 2017. 

 Para llevarlo a cabo, se consideró escoger 4 fotografías 
por cada año de investigación, teniendo un total de 12, las 
que se caracterizaron por ser digitales y a color. En estas el 
investigador detalló lo que se visualizó, dándole un significado 
a cada imagen. Se enfatizó en las categorías propuestas en 
las matrices de las Educadoras de Párvulos que realizaron su 
práctica profesional en el C.A.I., y a la Coordinadora C.A.I., para 
establecer una relación entre ellas, al momento de analizar y 
triangular la información. Se presenta la matriz de las eviden-
cias fotográficas facilitadas por las Educadoras de Párvulos 
que realizaron su práctica profesional durante el año 2015. 
(Visualizar matriz completa, en anexo N°23).

FOTO

El espacio que se encuentra ubicado el C.A.I, 
es esencial para que los párvulos puedan 
jugar, aprender e interactuar con sus com-
pañeros y adultos en sala. Como se aprecia 
en la fotografía, (ver anexo N°24) en el año 
2015 la sala C.A.I., era un espacio reducido, 
frio, oscuro, sin presencia de ventanas en las 
murallas, generando miedo, desmotivación 
e irritabilidad tanto para los niños/as como 
para las alumnas en práctica profesional y 
adultos visitantes.

FOTO

“Espacio educativo - tema globalizador el mar” Fuente:  
Educadoras en práctica profesional 2015.

“Rol de la Educadora de Párvulos y el Rol protagónico  
de los niños” Fuente:  
Educadoras en práctica profesional 2015.
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El Rol de la Educadora de Párvulos en el C.A.I., es fundamental 
para el desarrollo de las actividades con los niños y niñas. 
Como es posible observar en la fotografía (ver anexo N°25), 
la estudiante en práctica profesional, se encuentra mediando 
una experiencia relacionada a la degustación de diferentes 
elementos provenientes del mar (cochayuyos, algas, agua 
salada y pescado).  Por otro lado, se aprecia la participación 
del grupo de párvulos, explorando y degustando elementos 
recién nombrados.

FOTO

El contacto intelectual es el momento de énfasis a los aprendi-
zajes científicos, donde los párvulos registran, experimentan, 
analizan, serian, clasifican entre otras. Como es posible obser-
var en la fotografía (ver anexo N°26), un grupo de párvulos se 
encuentran desarrollando su pensamiento matemático, por 
medio de la utilización de una balanza, donde pesan diferentes 
elementos del mar (arena y conchitas).

FOTO

En el contacto natural, los párvulos utilizan 
los sentidos como fase de entrada a las 
ciencias, las artes y las tecnologías. Como es 
posible observar en la fotografía (ver anexo 
N°27), los niños se encuentran explorando 
y percibiendo un pez de verdad, a su vez 
aprenden las características de este animal, 
tales como las escamas, ojos, aletas, su olor 
particular entre otras.

“Contacto intelectual - pesando elementos del mar” Fuente: 
Educadoras en práctica profesional 2015.

“Contacto intelectual - pesando elementos del mar”  
Fuente: Educadoras en práctica profesional 2015.
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BREVE ANÁLISIS DE TABLAS Y MATRICES

 A continuación, se presenta un análisis integrado que pro-
viene del análisis de las opiniones de los sujetos colaboradores, 
es decir, de las Educadoras de Párvulos entrevistadas y la Coor-
dinadora del Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), junto con el 
análisis de la evidencia fotográfica correspondiente al trabajo 
educativo realizado en los años 2015, 2016 y 2017 en el C.A.I. 
Todo lo anterior, integrado mediante el fundamento teórico 
pertinente a cada aspecto señalado, y las interpretaciones de 
las investigadoras. Cabe destacar que, en el análisis integrado 
de las cinco matrices (Educadoras de Párvulos, Coordinadora 
C.A.I., Evidencia fotográfica), se realizó en todo momento la 
triangulación entre los escenarios, analizando las semejanzas 
y diferencias, y su relación con los años en que realizaron las 
prácticas profesionales de las entrevistadas, así como la relación 
con las subcategorías. 

 La investigación realizada tuvo como objetivo principal 
describir e interpretar las opiniones de un grupo de Educadoras 
de Párvulos de la Universidad Central de Chile, que realizaron 
sus prácticas profesionales en los años 2015, 2016 y 2017, en la 
Modalidad Centro de Aprendizaje Integral (C.A.I.), y cómo estas 
prácticas influyeron en su formación y ejercicio profesional. 
Se trabajó con un total de 8 Educadoras de Párvulos, quienes 
respondieron una entrevista con 5 sub categorías, acerca de su 
experiencia de práctica profesional en este espacio educativo.

 Para fundamentar la investigación, se 
requirió de la opinión de la Coordinadora del 
C.A.I. que, por medio de una entrevista, dio 
a conocer las fortalezas de la modalidad, las 
debilidades, las modificaciones del espacio 
educativo, entre otros aspectos. Por último, 
se solicitaron fotografías digitales a las Educa-
doras de Párvulos entrevistadas, en relación 
al trabajo con los niños y niñas, organización 
de los ambientes de aprendizaje, y posibles 
cambios estructurales que ha tenido el C.A.I. 
durante los últimos años de aplicación, de 
modo de confrontar las opiniones con las 
imágenes, bajo la estrategia de análisis fo-
tográfico de significado.

 La primera sub-categoría fue “evidencia 
vivida en el C.A.I. durante la práctica profe-
sional”, en la que los tres escenarios estable-
cieron frecuencias positivas, siendo posible 
afirmar que realizar la práctica profesional 
en el Centro de Aprendizaje Integral resultó 
ser una experiencia positiva y enriquecedora. 
Asimismo, permitió consolidar las compe-
tencias profesionales de las Educadoras 
de Párvulos, ya sea aplicando los diversos 
conocimientos entregados durante la forma-
ción, tomando decisiones en función de las 
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 “Tiene una visión súper importante, la de una Educadora 
com prometida, profesional que investiga, que tiene una clari-
dad pedagógica, que toma temas interesantes para los niños, 
pero que además tiene una forma de ver estos temas desde 
la investigación, desde la competencia profesional” (Cor: C.A.I.).

 Sin embargo, lo más relevante de realizar la práctica 
profesional en el C.A.I., es que la experiencia aportó a los estu-
diantes conocimientos en relación a esta modalidad educativa, 
su metodología, organización de los diferentes contextos de 
aprendizaje, entre otras. Uno de sujetos colaboradores afirmó 
que “mi experiencia en el C.A.I. fue bastante gratificante, ya que 
pude aprender del modelo educativo” (Practicante C.A.I. N°1, 
2015).

 Por lo tanto, se pudo apreciar que las opiniones positivas 
que expresaron las Educadoras de Párvulos que realizaron su 
práctica profesional en el Centro de Aprendizaje Integral, durante 
los años 2015, 2016 y 2017, implican una valoración por todo lo 
vivido y aprendido respecto de esta metodología, ya que pone 
el énfasis “no sólo a la oportunidad de aplicación de saberes, 
sino como cuna de producción de conocimientos, inherentes 
a un proceso reflexivo continuo sobre este eje” (Jiménez, 2014, 
p. 436). Evidentemente las Educadoras de Párvulos, lograron 
concebir nuevos conocimientos en relación a esta modalidad. 

 Respecto a la segunda sub categoría denominada “pro-
puesta metodológica C.A.I.”, los datos recogidos en las matrices 

permitieron apreciar que las Educadoras de 
Párvulos entrevistadas poseen una opinión 
afín, presentando una visión positiva sobre la 
metodología de la modalidad C.A.I. empleada, 
mencionando que “los contactos permiten a 
los niños y niñas desarrollar un aprendizaje 
integral” (Practicante C.A.I. N°3, 2017).

 Dicho planteamiento expresado por la 
Educadoras coincide con lo formulado en 
nuestra propuesta metodológica, que señala 
que los contactos permiten “favorecer la 
utilización de los sentidos en la exploración 
del mundo, la libre expresión de sentimien-
tos, el análisis de situaciones desde diversas 
posibilidades intelectuales, y la re creación 
colectiva de lo aprendido” (Romo, 2000, p.5), 
siendo ésta una característica propia y única 
de la modalidad, que permite enriquecer 
significativamente el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de los párvulos.

 En relación a lo anterior, es relevante men-
cionar una de las innovaciones incorporada en 
los últimos años, y que no fue nombrada por 
las Educadoras de Párvulos. No obstante, en 
una entrevista realizada a la Coordinadora del 
Centro de Aprendizaje Integral, se menciona 
que los contactos son 5: 
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“Incorporaran visitas, al exterior, por ejemplo, la semana pasada 
las chiquillas estuvieron visitando el planetario, entonces ya 
no son cuatro contactos, sino que son cinco, ya que, entre el 
contacto intelectual y la creación colectiva, puede haber una 
visita al museo, a un parque, a una granja, dependiendo de lo 
que sea la temática” (Cor: C.A.I).
Esto se pudo visualizar en la evidencia fotográfica del año 2016 
(ver anexo N°31), que muestra como “un grupo de niños y niñas 
y adultos es invitado a explorar un parque, específicamente 
a descubrir las diferentes hojas de árboles presentes en este 
lugar” (Foto Nº 8, 2016). 

 Por otro lado, se observó en la fotografía del año 2017 
(ver anexo N°35), “la incorporación educativa entre el C.A.I. 
y la comunidad externa, en este caso el museo, en la que se 
observa una monitora enseñándoles por medio de diferentes 
fotografías el comportamiento de las ballenas al grupo de 
niños y niñas” (Foto Nº 12, 2017). Lo anteriormente detallado, 
permitió corroborar lo que la Coordinadora del C.A.I. mencionó 
en relación al quinto contacto “salida pedagógica”, donde los 
párvulos comprenden y reafirman los aprendizajes adquiridos, 
sobre el tema globalizador trabajado en el contacto natural, 
afectivo, intelectual y creación colectiva. 

 La tercera subcategoría, estuvo orientada a la organiza-
ción del tiempo y espacio, que determinaban las Educadoras 
de Párvulos en el Centro de Aprendizaje Integral, durante el 
desarrollo de los temas globalizadores. Las respuestas reco-

gidas de las matrices de los tres escenarios, 
fueron positivas; detallando en relación a la 
organización del tiempo, que “los niños y las 
niñas tenían el tiempo que ellos estimaban 
conveniente para explorar estos espacios, 
creando una organización horaria flexible” 
(Practicante C.A.I. N°1, 2017).

 Es por ello que, como comentaron las 
Educadoras de Párvulos, es imprescindible 
mantener una organización del tiempo flexi-
ble que respete a los niños y niñas visitantes, 
como lo explicita Pérez (2015) en el documen-
to “Organización del tiempo en Educación 
Infantil. La importancia de las rutinas”, en 
el que señala que los adultos “deben tener 
siempre presente que cada niño/a tiene unas 
características particulares, es único/a y tiene 
su propio ritmo de maduración y aprendizaje” 
(Pérez, 2015, p.17). Desde esta perspectiva, 
se permite visualizar que el C.A.I. respeta los 
periodos de aprendizaje de los grupos de 
párvulos visitantes.

 En relación al espacio utilizado, este ha 
variado a largo de los años. La coordinadora 
del C.A.I., comentó: “pasamos de esa sala 
pequeña a esta sala que es más grande, que 
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sería el gran cambio estructural” (Cor: C.A.I.), ya que hasta el 
año 2016, estaba implementado en el tercer piso de la Facultad 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile. 
Situación que se pudo comprobar según la evidencia fotográfica 
presentada (ver anexo N°28), la que permitió observar que “era 
un espacio reducido, donde no es posible ver con claridad la 
presencia de los diversos rincones de trabajo, ni la ambienta-
ción de acuerdo al tema globalizador desarrollado. También 
se aprecia un lugar oscuro y con ausencia de elementos que 
generen, tanto en los párvulos como en los adultos, la moti-
vación y el deseo de participar en esta experiencia educativa” 
(Foto nº 5, 2016).  

 Sin embargo, en el año 2017, se cambió a una sala más 
amplia, ubicada en el cuarto piso de dicha facultad, permitiendo 
que la cantidad de niños y niñas visitantes aumentará de 15 
a 30 párvulos por grupo. Esto se pudo observar a través de la 
fotografía del año 2017 (ver anexo N°32), donde se muestra 
que “la sala C.A.I. presenta un espacio amplio e iluminado por 
lámparas y ventanales, donde se puede ver con claridad la pre-
sencia de los diversos rincones y la concordancia con el tema 
globalizador” (Foto nº9, 2017). De acuerdo a lo mencionado, 
el cambio de ubicación del Centro de Aprendizaje Integral, 
significó un hecho importante, ya que la sala anterior era un 
espacio reducido, frío, oscuro, sin presencia de ventanas. En 
cambio, el nuevo espacio educativo C.A.I., generó motivación 
por explorar los diferentes rincones. Asimismo, según el con-
tacto trabajado, se amplió el desplazamiento, permitiendo 

una visibilidad y ventilación para los niños y 
niñas, estudiantes en práctica profesional y 
Educadoras de Párvulos visitantes. 

 En la cuarta sub-categoría correspon-
diente a la “Conformación y funcionamiento 
con la comunidad educativa”, se pudo apre-
ciar que existe una gran debilidad en ésta, ya 
que, en los tres escenarios, las Educadoras 
manifestaron que es complejo poder esta-
blecer vínculos con la comunidad educativa. 
Un ejemplo fue el estamento familia, donde 
se “tiene contacto con las familias, y nosotras 
como equipo propusimos ir a los jardines 
infantiles a participar de las reuniones de apo-
derados, para que ahí pudieran comprender 
y conocer esta modalidad, pero no se llegó a 
un acuerdo con los jardines infantiles” (Prac-
ticante C.A.I. nº1, 2017). Otra opinión que se 
pudo recabar fue que “tuvimos mamás que 
estuvieron participando en las experiencias 
de aprendizajes, incluso que grababan, 
sacaban fotos y que participaban. Y que al 
finalizar las actividades nos decían que su 
hijo estaba feliz” (Practicante C.A.I. nº4.-2017).  
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Esto se visualizó también en la fotografía N°10 (ver anexo N°33), 
donde “se observa al lado de los niños, una madre visitante 
participando y registrando la experiencia” (Foto nº10, 2017). 

 Cabe destacar que, es importante “establecer una estrecha 
relación y complementación con la labor educativa de cada cen-
tro educativo y la familia, propiciando a su vez su compromiso 
permanente en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Romo, 
2000, p.2), desarrollando estrategias para involucrar a la familia 
como, por ejemplo, mandar comunicaciones y/o invitaciones 
para que puedan asistir al Centro de Aprendizaje Integral.  

 Otro punto relacionado con la comunidad educativa, en el 
que los tres escenarios también estuvieron en concordancia, 
es la relación que existente entre los adultos, considerando 
tanto a las Educadoras en práctica como al equipo pedagógi-
co del jardín visitante. Esto es relevante en la medida de que 
es necesario que exista interés por parte de los adultos en 
conocer y aprender la modalidad trabajada, puesto que de lo 
contrario sería muy difícil integrarla, más si se considera a las 
profesionales externas al centro, quienes pueden querer o no 
aprender de esta modalidad. 

 Un ejemplo claro fue expresado por una de las entrevistadas 
que expresó que: “la interacción fue buena, nosotras invitába-
mos a las adultas visitantes a participar de las experiencias que 
realizábamos con los niños. Algunas participaban y otras sólo 
observaban lo que nosotras hacíamos” (Practicante C.A.I. Nº1, 

2017). A su vez, la Coordinadora del C.A.I 
también manifestó que “es muy complejo, 
ya que no puedo obligar a una profesional 
y decirle ¿sabe qué?, usted con esto va a 
aprender, va a ganar, por lo tanto ¿porque 
no participa conmigo? Porque son profesio-
nales, entonces es desafiante” (Cor: C.A.I.). 
Esto demostraría claramente la dificultad 
existente entre la vinculación con el medio.

 Sin embargo, en la fotografía analizada 
(ver anexo N°29), se observó  que “se aprecia 
que la asistente de párvulos que acompaña 
a los niños y niñas significa para ellos un 
modelo a seguir, guiándose por las acciones 
realizadas por el adulto para la creación de 
sus dinosaurios con greda” (Foto Nº6, 2016) 
Por tanto, se puede evidenciar que, si bien 
las Educadoras de Párvulos revelaron que 
hubo poca participación por parte del equipo 
visitante en las experiencias de aprendizaje, 
las fotografías demuestran que hubo apoyo 
por parte de  ellas en las creaciones artísticas 
de los párvulos. 

 La quinta sub categoría, correspondiente 
al “Impacto de la Modalidad C.A.I. en su vida 
profesional”, concluyó que las Educadoras 
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de Párvulos de los años 2015, 2016 y 2017, coincidieron y 
testificaron que el haber realizado su práctica profesional en la 
modalidad C.A.I. fue una influencia positiva y provechosa. Esto 
dado que adquirieron conocimientos, herramientas e ideas 
innovadoras al momento de planificar. Aprehendiendo una 
nueva manera de enseñar a los niños y las niñas, destacando 
en varias oportunidades el aporte del uso del tema globalizador 
y sus contactos. 

 Esto se pudo observar en algunos extractos de las textua-
lidades que expresaron las educadoras, en los que enfatizaron 
lo positivo que fue el C.A.I. durante su práctica profesional: La 
modalidad C.A.I. “impactó de manera positiva en mi vida, ya 
que me dio diferentes herramientas a la hora de planificar 
y considerar aspectos básicos” (Practicante C.A.I. N°1, 2016). 
Otra Educadora enfatizó también que: “fue sin duda, la mejor 
práctica profesional que tuve, es aquí donde aprendí muchas 
cosas nuevas, de cómo trabajar a base de un tema globalizador” 
(Practicante C.A.I. N°1, 2017).

 Por otra parte, una de las Educadoras de Párvulos en-
trevistada (2015), comentó que la modalidad C.A.I. puede ser 
perfectamente aplicable en la vida profesional, específicamente 
en el Jardín Infantil, destacando nuevamente que ha utilizado el 
método de proyectos y la aplicación de algunos contactos. Esto 
se pudo observar en un extracto de las textualidades en que 
aseveró que la modalidad: “impactó bastante mi experiencia, 
ya que de ahí he podido sacar ideas, además de poder volver 

a vivenciar los contactos en la aplicación de 
actividades planificadas” (Practicante C.A.I. 
N°1, 2015). También en otro extracto, se pudo 
apreciar el uso del tema de proyectos y los 
contactos. “En este momento me encuentro 
trabajando en un método proyecto con el 
tema “El mar” de manera que durante estas 
semanas he podido establecer lo que en el 
C.A.I sería el contacto de artes” (Practicante 
C.A.I. N°1, 2015).

 De acuerdo a las Educadoras de Párvulos 
que realizaron su práctica profesional en el 
año 2016 y 2017 en el C.A.I. presentaron 
similitud en su intención de poner en prác-
tica en su ejercicio profesional, estrategias 
de esta modalidad en un Jardín Infantil. Sin 
embargo, indicaron que hasta el momento 
no han podido llevar a cabo experiencias de 
aprendizaje, debido a que aún no ejercen 
como Educadora de Párvulos. 

“He pensado implementar esta modalidad 
en el jardín infantil o escuela en la que 
trabaje, presentándole a la directora de la 
institución la forma de trabajar y llevar a 
cabo esta metodología y lo entretenida que 
es. Presentándole que se puede trabajar a 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

 En relación a los resultados obtenidos sobre la propuesta 
metodológica del C.A.I se puede apreciar el rol protagónico de 
los niños y niñas en la enseñanza-aprendizaje. Este enfoque 
promueve que los niños puedan experimentar, despertar su 
curiosidad y desarrollar habilidades de cuestionamiento e in-
terrogantes. Esta estrategia se despliega espacialmente gracias 
a los rincones y cinco contactos que ofrece la modalidad C.A.I., 
por lo que el realizar la práctica profesional en este espacio 
otorga las herramientas necesarias para lograr que las futuras 
Educadoras puedan ofrecer una educación de calidad.

 Con respecto a las investigaciones, la sub-categoría co-
rrespondiente al “Impacto de la Modalidad C.A.I” arrojó como 
resultado que la modalidad C.A.I. fue una influencia positiva 
para todas las practicantes entrevistadas. Esto debido a que 
adquirieron nuevos conocimientos, herramientas e ideas in-
novadoras para implementar en los jardines en los que están 
trabajando actualmente. O para desarrollar a futuro en el caso 
de aquellas educadoras que aún no han tenido oportunidades 
laborales. 

 Cabe destacar, que el aporte más significativo de la mo-
dalidad C.A.I. identificado por las Educadoras, es la existencia 
de un tema globalizador, sus contactos y rincones. Por otro 
lado, éstas no realizaron referencia alguna a la cohesión de las 
ciencias-artes que es la base de la modalidad.

 Esta experiencia positiva coincide con 
una investigación realizada en España, en la 
Universidad de León, en la que Galindo (2012) 
menciona que “la práctica profesional es uno 
de los componentes de la formación pedagó-
gica de mayor transcendencia e importancia 
para la construcción del conocimiento pro-
fesional de los futuros docentes” (Galindo, 
2012, p.26). De lo que se podría concluir que 
al ser ésta, una influencia positiva quedará 
para toda la vida de las profesionales.

 En relación al análisis de las fortalezas 
del proceso de investigación, se destacó 
que se pudo tener contacto con una de las 
autoras y creadoras de la modalidad C.A.I, 
que fue la docente Romo, así como también 
la Coordinadora del centro. 

 Respecto a las dificultades y debilidades 
del proceso de investigación, es posible decir 
que influyó de manera negativa el hecho de 
que la Universidad se encontrara en paro 
estudiantil, y luego continuara en un proceso 
de toma, impidiendo las clases de seminario 
de título con el profesor guía, así como el 
trabajo autónomo de las investigadoras en 
las dependencias de la Universidad. Fue 
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negativo también, la falta de investigaciones acerca de esta 
modalidad, ya que no existen estudios previos. Sólo existe la 
investigación realizada el año 2017, respecto a la incidencia de 
la Modalidad C.A.I en los aprendizajes de artes y ciencias de 
niños y niñas.

 Por otro lado, al momento de solicitar los datos de las 
Educadoras de Párvulos que habían participado de la modalidad 
C.A.I sólo se tuvo acceso al registro de las estudiantes a partir 
del año 2014, ya que no existían registros de las generaciones 
anteriores. Por este motivo la presente investigación consideró 
su estudio a partir de la información disponible. 

 De las 17 estudiantes de las que se obtuvo registro, todas 
fueron invitadas a ser partícipes de este estudio. Sin embargo, 
finalmente sólo 8 de ellas participaron, más la Coordinadora 
del C.A.I., pese a que en un principio todas habían indicado 
querer aportar y participar de la investigación. Seis aportaron 
a través de entrevistas de manera presencial y dos de ellas a 
través de entrevista de auto aplicación. 

 Respecto al estudio realizado, se sugiere continuar con 
investigaciones basándose en la Modalidad No Convencional, 
desde una mirada cualitativa. Por ejemplo, entrevistando a los 
docentes que vivenciaron esta metodología de trabajo en Israel, 
o a los autores del cuadernillo de orientaciones pedagógicas 
del C.A.I. con el propósito de implementar esta modalidad 
con niños y niñas de primer ciclo. A su vez, otra investigación 

interesante de realizar sería entrevistar a las 
Educadoras de Párvulos que visitan el C.A.I. 
con sus grupos de niños y niñas, permitiendo 
conocer de qué manera ellas visualizan la 
implementación de la modalidad, y cómo 
aportan a la adquisición de nuevos apren-
dizajes en relación al tema globalizador y a 
la metodología. 
 
Continuando con investigaciones cuantita-
tivas, se sugiere investigar en torno a cómo 
impacta la modalidad C.A.I. en el desarrollo 
artístico del párvulo, o cómo se relaciona la 
modalidad C.A.I. con el trabajo colaborativo 
entre los niños y niñas dentro del aula, ya 
que la modalidad finaliza la enseñanza del 
tema global, con un trabajo colectivo, por lo 
que los párvulos aprenden a compartir, y 
trabajar en equipo. Por otro lado, revisar si 
se puede utilizar también como estrategia 
para los niveles que tienen conflictos, o 
conductas disruptivas.

 A continuación, se presentan el nivel de 
logro de los objetivos de la investigación. 
El objetivo general se alcanzó en su totalidad, 
ya que por medio de las matrices y su respec-
tivo análisis fue posible describir e interpretar 



Número 40 año 2020 | Otoño

ISSN 0716-4262 / Indexada Dialnet 69

las opiniones de las Educadoras de Párvulos entrevistadas. Así 
se pudo conocer efectivamente cómo la práctica profesional 
en esta modalidad logró influir en la formación y ejercicio 
profesional de cada sujeto colaborador, a fin de responder la 
pregunta planteada al inicio de la investigación. 

 Como se da cuenta en el párrafo anterior, se logró el 
objetivo general, pero para su logro fue necesario desglosar 
diferentes objetivos específicos, los cuales son 7 y fueron 
alcanzados en su totalidad, logrando, describir, interpretar y 
analizar las opiniones de un grupo de Educadoras de Párvulos 
que realizaron su práctica profesional en el C.A.I., así como la 
opinión de la Coordinadora del centro y el análisis de evidencia 
fotográfica del trabajo educativo desarrollado en este centro. 

 Con respecto a los supuestos planteados al inicio de la 
investigación, se pudo apreciar que en base a las opiniones y 
los respectivos análisis obtenidos, estos fueron oportunos ya 
que ambos supuestos tienen grandes similitudes. Sin embargo, 
surgieron nuevos hallazgos. 

 A continuación, se presenta la interrogante del estudio 
con su respectiva respuesta: ¿Cuáles son las opiniones de un 
grupo de Educadoras de Párvulos de la Universidad Central de 
Chile que realizaron su práctica profesional en los años 2015, 
2016 y 2017 en la Modalidad Centro de Aprendizaje Integral 
(C.A.I.), respecto a la influencia que tuvo ésta en su formación 
y ejercicio profesional?

 Las opiniones de un grupo de Educa-
doras de Párvulos de la Universidad Central 
de Chile fueron en su mayoría positivas, ya 
que manifestaron que es una experiencia 
enriquecedora, que permitió consolidar sus 
competencias profesionales. Sin embargo, lo 
más relevante de realizar la práctica profe-
sional en el C.A.I. según las Educadoras fue 
que ésta aportó conocimientos, metodología, 
organización de los diferentes contextos de 
aprendizaje, entre otros. 

 Además de aportar nuevos saberes 
pedagógicos, una de las Educadoras de 
Párvulos entrevistada (2015), comentó que 
la modalidad C.A.I. puede ser perfectamente 
aplicable en la vida profesional, específica-
mente en el Jardín Infantil, destacando que 
ha utilizado el método de proyectos y la 
aplicación de algunos contactos. Es decir, 
efectivamente esta práctica profesional logra 
influenciar tanto en su formación como en el 
ejercicio profesional, ya que empodera a las 
estudiantes de estrategias y metodologías, 
en la que logran articular el sello del C.A.I. 
que busca “integrar las ciencias, el arte y la 
tecnología”.
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