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RESUMEN EJECUTIVO 

La articulación pedagógica entre la Educación Parvularia y la Pedagogía General Básica ha sido una 

constante preocupación de los procesos de reforma educacional que ha vivenciado nuestro país 

desde el retorno de la democracia. Es por esto que el presente estudio se ha propuesto indagar en 

los procesos de transición y articulación desde la perspectiva de los agentes educacionales para 

contribuir a la formulación de políticas públicas en el tema. Para ello se llevaron a cabo 

videograbaciones de actividades de aula, entrevistas grupales con los equipos pedagógicos, y 

entrevistas grupales con niños, tanto de NT2 como de 1AB1, en 12 establecimientos de la región 

Metropolitana y en la región del Biobío.  

A partir del análisis de los datos recogidos, principalmente de carácter cualitativo y descriptivo, 

este informe da a conocer los hallazgos encontrados para estos establecimientos en materias de 

prácticas de aula, perspectivas de niños y docentes, y medidas emergentes de programas o 

estrategias de articulación. Los resultados son expuestos utilizando diferentes estrategias de 

visualización y representación de los datos propias de las investigaciones de naturaleza narrativo-

visual que inspiran este diseño. Éstos son analizados a la luz de la bibliografía consultada para los 

conceptos ejes que sustentan este estudio: articulación y transición, sus relaciones y diferencias; 

agencia humana y su asociación al concepto contemporáneo de infancia para la construcción de 

conocimiento y significados por parte de los niños y prácticas pedagógicas.  

A lo largo de la investigación se van demostrando vías para la inclusión de las voces de los niños 

desde una perspectiva de derechos reconociendo su importancia para una mejor comprensión y 

atención de los procesos estudiados. Asimismo, evidencian la necesidad de los equipos 

pedagógicos de ser escuchados y acompañados en estos procesos de trabajo colaborativo 

demandando tanto de la investigación como de la política pública iniciativas de formación 

profesional que sean responsivas a sus motivaciones e inquietudes. En síntesis, las reflexiones de 

este estudio definen importantes desafíos para la política, práctica e investigación educativa en 

relación a la comprensión de los procesos de aprendizajes de los niños en esta etapa, su relación 

con el juego y su impacto en su trayectoria de vida. 

 

                                                      
1 En este informe se referirá como NT2 al nivel de Transición Mayor de Educación Parvularia y 1AB al Primer 
Año Básico de Educación Básica. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN / ANTECEDENTES 

La articulación pedagógica entre la Educación Parvularia y la Pedagogía General Básica ha sido una 

constante preocupación de los procesos de reforma educacional que ha vivenciado nuestro país 

desde el retorno de la democracia. El proceso de reforma impulsado en los 90 comenzó con la 

Educación Superior y finalizó con la Educación Parvularia (Ministerio de Educación, 2001). Este 

proceso inverso originó importantes disonancias entre el currículo escolar y las bases curriculares 

para la Educación Parvularia, evidenciándose tanto en sus paradigmas epistemológicos como en la 

pedagogía que promueven y los logros de aprendizajes que buscan favorecer en niños y niñas2. Es 

por esto que estas propuestas curriculares han pasado por diferentes modificaciones al mismo 

tiempo que han surgido iniciativas articuladoras tales como los mapas de progreso (Ministerio de 

Educación, 2008a), la resolución de articulación (Ministerio de Educación, 2004) y los programas 

de transición (Berríos, Bustos, Díaz, Oyaneder, & Verdugo, 2009b; Ministerio de Educación, 2006a). 

Al mismo tiempo, estudios llevados a cabo en los 90 (Cardemil, Álvarez M., & Giaconi M., 1994) 

abren el debate del tema de la articulación y ponen en manifiesto diversas interrogantes 

pedagógicas que surgen al intentar articular ambos niveles educativos.  

Es así como durante el período de retorno a la democracia y bajo las constantes reformas 

educativas, ha quedado en evidencia los desafíos y necesidades del proceso de transición entre la 

Educación Parvularia y la Pedagogía General Básica  en el que se ven involucrados tanto los centros 

educativos como los agentes que participan de ellos. El propósito es generar iniciativas para 

propiciar una experiencia de transición que responda efectiva y coherentemente a los procesos de 

aprendizajes de niños y niñas en esta etapa. Es así como la discusión curricular y metodológica para 

facilitar la articulación pedagógica ha prevalecido por sobre la comprensión del proceso de 

transición que vive cada individuo (niño, familiares, docentes), los cuales se relacionan 

directamente con los procesos de aprendizaje involucrados en esta etapa. Es por esto que se hace 

necesario reflexionar acerca de los procesos de articulación y transición como distintos, pero 

necesariamente complementarios.  

                                                      
2 En este estudio se utilizan de manera inclusiva términos como “educadora”, “profesora”, “docente, “niño”, 
“asistente”, tanto en singular como en plural para referirse tanto al género masculino como al género 
femenino. En el caso de las docentes, esta decisión se tomó dado que la mayoría de las docentes son 
mujeres. Por otro lado en el caso del niño la decisión se tomó basándose en la norma de la Real Academia 
Española (2011) donde se establece que el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, 
no marcado en la oposición masculino/femenino.  
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En relación con lo anterior, la comunidad científica internacional ha estudiado este problema 

ocupándose de indagar y comprender los procesos de transición que vivencia la persona (niño, niña, 

familia, educadores y directivos) en esta etapa y así orientar las gestiones de articulación dentro 

de los establecimientos, como también, la generación de política pública destinada a mejorar 

dichos procesos (Peters, 2010a). De esta manera, los programas de transición construidos en otros 

países, se han generado con la participación activa de los agentes educativos, ampliando los modos 

en que se genera conocimiento para aproximarse a este problema (Dockett & Perry, 2006).  

Teniendo en consideración la realidad de nuestro país, tanto en diversidad social y cultural, como 

también la diversidad de estructuras y organismos dentro del sistema educacional (en todos sus 

niveles); este proyecto pretende contribuir con ampliar la mirada nacional a estos procesos 

mediante el estudio y la comprensión de las características del proceso de transición vivenciado 

por los diferentes agentes educativos. Es así como se busca informar de una manera más coherente 

y asertiva a los programas y políticas de articulación pedagógica orientados a apoyar este proceso. 

Actualmente, es una problemática que no sólo pone en evidencia la diferenciación y relación entre 

los procesos de transición y articulación; sino que también, la relevancia de comprender estos 

procesos desde una perspectiva de derechos, concibiendo los espacios educacionales como 

espacios democráticos donde la gestión pedagógica se realiza a partir de las necesidades y 

características de los agentes que participan de ella.  

Actualmente, este problema ha sido descuidado en la discusión pública en nuestro país, olvidando 

que las transiciones están asociadas al aprendizaje durante y para la vida, por lo que el imperativo 

es asegurar que estas experiencias sean positivas. Así, el presente estudio surge en un contexto 

donde la política pública, nacional e internacional, presentan una declarada preocupación por este 

nivel educativo, sin embargo, algunas de estas iniciativas recién comienzan a tener eco en el 

desarrollo de procesos de investigación que brindan sustento a las decisiones gubernamentales.  

Es por esto que el estudio propuesto no sólo tiene por objetivo ahondar en la comprensión y 

definición de estos procesos, sino que también reabrir el debate en las instancias públicas que hoy 

se están gestando como lo son: la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Consejo Nacional para 

la Infancia, la ley del Nivel de Transición Mayor obligatorio, el aumento de salas cunas y el Marco 

para la Buena Enseñanza. Este proyecto también pretende evidenciar que esta discusión sobre los 

procesos de transición y articulación debiera trascender las aulas de educación infantil e instalarse 

desde un perspectiva sistémica: rol docente de la educadora de párvulos, rol del estado, estructura 

del sistema educativo (niveles y organización administrativa), entre otros.  
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Finalmente, la contribución central de este proyecto se traduce en relevar las voces de los 

diferentes agentes educativos involucrados en los procesos de transición y articulación para 

enriquecer la discusión pública, presentando un diseño científico cualitativo de metodologías 

mixtas que está inspirado en trabajos internacionales reconocidos en este campo, con altos niveles 

de rigurosidad y confiabilidad. 
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CAPÍTULO 2: PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas de investigación que orientan este estudio son las siguientes:  

¿Cómo se relacionan  las prácticas pedagógicas de aula en NT2 y 1AB con las oportunidades de 

aprendizaje vivenciadas en el aula? 

¿Cuáles son las perspectivas de los diferentes agentes educativos sobre su experiencia de 

transición y articulación entre NT2 y 1AB? 

¿Cómo se relacionan las prácticas pedagógicas de aula en NT2 y 1AB con las experiencias de 

transición vivenciadas por niño, docentes y asistentes de una comunidad educacional? 

¿Qué acciones y estrategias pueden limitar y/o promover una experiencia de transición y 

articulación positiva para las comunidades educacionales? 

Para responder estas preguntas hemos formulado un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos. Estos últimos serán abordados en diferentes momentos del proceso investigativo. 
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CAPÍTULO 3: OBJETIVOS 

Dada la naturaleza exploratoria del presente estudio, se han formulado los siguientes objetivos. 

Objetivo general  

Caracterizar las relaciones entre los procesos de transición y articulación pedagógica entre el NT2 

y el 1AB desde las perspectivas de los diferentes agentes (niños y docentes) que conforman una 

comunidad educacional. 

Objetivos específicos  

(a) Identificar las características de las prácticas pedagógicas efectuadas en aula, tanto de NT2 

como de 1AB y su relación con las oportunidades de aprendizaje para los niños en ambos niveles 

educacionales. 

(b) Identificar acciones y estrategias que se establecen (o no) para abordar los procesos de 

transición y articulación en los centros educativos desde las perspectivas de los agentes que 

conforman la comunidad educacional. 

(c) Analizar las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes educativos (niños y 

docentes) el marco del proceso de transición y articulación desde sus propias perspectivas. 

(d) Descubrir el significado que una transición positiva tiene para los agentes involucrados en los 

procesos de articulación entre la Educación Parvularia y la Educación General Básica. 
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CAPÍTULO 4: MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL 

El presente capítulo detalla los debates conceptuales y empíricos que existen actualmente en la 

literatura de los procesos de transición y articulación, tanto en el contexto nacional como en el 

internacional. Para ellos se encuentra dividido en las siguientes secciones: (1) Articulación 

Pedagógica; (2) Transiciones; (3) Infancia y Agencia; y (4) Prácticas Pedagógicas.  

Cada sección describe y argumenta las diferentes perspectivas que se han adoptado en la 

literatura para ahondar en el estudio de estos procesos, permitiendo situar y posicionar el diseño 

y las reflexiones del presente estudio. 

Articulación pedagógica 

que deben ser enlazados (Méndez de Seguí & Córdoba, 2007). En Latinoamérica fue adoptado para 

referir al enlace que deben darse entre los diferentes niveles de los sistemas educacionales 

(Organización de los Estados Americanos, 2009). El concepto de articulación emerge en el contexto 

educativo dada la necesidad de diferenciar los procesos de transición que vivencian los niños en el 

paso de un nivel a otro, de las acciones que deben tomar los adultos que conforman las 

comunidades educativas en las que participan para hacer de ella una experiencia positiva. Así, por 

ejemplo, Azzerboni (2005) define la articulación como: 

del sistema, la transición a un nuevo entorno, a un nuevo rol, a nuevas expectativas, nuevas 

 (p. 6), agregando que toda transición conlleva consigo la posibilidad de éxito o fracaso, 

y que esto depende en gran medida de las posibilidades de cada individuo, pero también de lo que 

ofrezca el entorno y de las posibilidades de relacionarse con éste. Por otro lado, Rodríguez Rivero 

& Turón Diaz (2007) señalan que rantizar ante todo un desarrollo 

progresivo, una continuidad lógica y natural, a fin de evitar que produzca cambios bruscos de una 

 (p. 2), indicando que sólo este proceder favorecerá un buen desarrollo y aprendizaje 

en los niños.  

Por otra parte, la articulación puede comprenderse a través de cuatro áreas principales de trabajo: 

(i) articulación institucional, la cual refiere a la orientación institucional para instaurar coherencias 

y continuidades pedagógicas a través de espacios de diálogo y coordinación entre los niveles 

involucrados; (ii) articulación curricular, relacionada a la continuidad en los campos disciplinares 

tratados en las bases curriculares de cada institución; (iii) articulación de prácticas docentes, 

referida a la reflexión sobre teorías y metodologías pedagógico-didácticas propias de cada nivel y 
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de modos a través de los cuales vincularlas en función de un objetivo común; y (iv) articulación de 

actividades docentes y estudiantes de ambos niveles, donde exista intercambio de propuestas 

comunes que permitan continuidad en los enfoques de enseñanza. En adición, se ha distinguido 

entre articulación horizontal, referida a diversos contextos educativos, y articulación vertical, en 

donde se verían involucrados diferentes niveles educacionales (Luchetti, 2007; Ministerio de 

Educación, 2008c). Para poder entonces generar estos procesos de articulación se ha hecho 

hincapié en la necesidad de establecer un diálogo entre los equipos pedagógicos involucrados. 

Méndez de Seguí & Córdoba (2007) por ejemplo han recalcado que el conocimiento mutuo de los 

contenidos, las formas de trabajo y de la normativa es crucial para la articulación.  

En síntesis un proceso de articulación conlleva entonces que a partir del conocimiento mutuo se 

generen nuevos saberes propios del proceso de transición que se pretende asistir para proveer de 

un contexto y de oportunidades pertinentes para potenciar los aprendizajes de los niños en una 

trayectoria continua y progresiva (Aguerrondo, 2009; Harf, 1997; Méndez de Seguí & Córdoba, 

2007).  

Otro antecedente interesante para el término de articulación es el contexto histórico en Latino 

América, donde la importancia de generar vínculos entre la Educación Parvularia y la Educación 

Básica que gatillen un proceso de transición positivo comenzó recién a forjarse hacia las décadas 

de 1980 y 1990 (Hernández, 2015). Esto sucedió cuando se comenzó a atribuir a la calidad de la 

Educación Parvularia los altos índices de repitencia y deserción en el primer nivel escolar 

estableciendo una relación entre los procesos de transición y sus consecuencias (Ames, Rojas, & 

Portugal, 2009). Además, en la gran mayoría de los países de la región la Educación Parvularia fue 

el último eslabón en ser integrado a los proyectos nacionales de educación, lo que contribuyó a 

distanciar aún más su realidad pedagógica del resto del sistema escolar (SOPLA - Programa 

Regional sobre Políticas Sociales en América Latina, 2014). De allí que Latinoamérica acuñó el 

educativas y entregar una solución. Es así como, las respuestas propuestas por los gobiernos, 

tomaron diversas formas en las que rescataban en distinta medida aspectos relevantes del proceso 

de formación y transición. 

A modo de ejemplo, el Estado venezolano, integró la temática de la transición dentro de un 

contexto ideológico, el que relevó la importancia de la continuidad entre los niveles de Educación 

Parvularia y Básica en el contexto del proyecto de la Educación Bolivariana. Con esto, la continuidad 

en la formación educacional de los niños debía servir la función de resaltar su formación ciudadana 

y su futura capacidad de transformación social (León, 2011). Para ello se definió la articulación 
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como una continuidad de técnicas, experiencias e instrumentos que respeten al niño en su interés 

de jugar, trabajar con materiales diversos y contar con un ambiente que lo invite a experimentar. 

Así, se propuso una reforma al Currículo Básico Nacional que instara a la capacitación de 

educadores para que integren técnicas lúdicas y dinámicas en ambos niveles, estableciendo una 

estrategia que apuntaba a reformular las técnicas utilizadas por los docentes rescatando la 

identidad de la Educación Parvularia (Herrera, 2015). 

Otros siguieron una línea menos política, enfocándose en reformular la estructura organizacional 

para facilitar la vinculación. Es el caso de Perú, que en la década de 1990 reformuló los 

lineamientos curriculares de la educación inicial con el objetivo de agrupar en un mismo ciclo 

pedagógico el último nivel de Educación Parvularia y los primeros dos niveles de la Educación 

Básica, haciendo un llamado a la articulación entre ambos grados (Ames et al., 2009). Sin embargo, 

las características de esta articulación resultaron inespecíficas dentro de la propuesta, resultando 

en que el Proyecto Educativo Nacional del 2006 abogó por unir ambos niveles en un ciclo único; sin 

embargo, en el año 2008 se revertió esta decisión distinguiendo nuevamente entre la Educación 

Parvularia y la Educación Básica (Ames, 2011).  

Continuando en Colombia, la temática de la transición y articulación tomó una fuerza declarativa 

mucho más potente. Allí, la preocupación estatal por el fracaso y repitencia escolares se originó en 

la década de 1980 con, la que fue combatida a través de la flexibilización y reforma al currículo del 

primer nivel básico. El fracaso de esta medida en la reducción de la repitencia escolar llevó al 

Ministerio de Educación, el año 2002, a planificar estudios y luego desarrollar un marco general 

para un modelo de articulación entre la Educación Parvularia y la Educación Básica, cuyas 

directrices apuntaban al desarrollo integral del niño, proponiendo trabajos lúdico-pedagógicos, 

integración de distintas áreas de conocimiento, y la posibilidad de que los educadores y profesores 

puedan realizar trabajo investigativo. Al mismo tiempo, otros agentes públicos como Asociación 

Colombiana de Jardines Infantiles y la Secretaría de Educación del Distrito contribuyeron a 

profundizar las líneas de desarrollo profesional, pedagogía lúdica, y coordinación organizacional. 

Se destaca el énfasis otorgado a la necesidad de posicionar al establecimiento en sí y las 

comunicaciones dentro de él como la arena en donde debe jugarse la articulación de las prácticas 

pedagógicas (Abello, 2008). 

Un caso de particular interés para este estudio es el de Argentina, debido a que cuenta con una 

trayectoria histórica y un contexto de política pública relacionado a la articulación similar al 

chileno.  
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A lo largo del siglo XX el sistema educativo argentino había logrado establecerse como uno de los 

proyectos regionales más importantes, sustentando por un Estado que se entendía como el pilar 

de la educación, y con logros importantes en cuanto a inclusión y cobertura. La Educación Básica 

se insertaba en este paradigma, pues había sido diseñada con el objetivo de alcanzar la 

universalidad, y era sostenida principalmente a través de las escuelas primarias nacionales. Esta 

trayectoria, sin embargo, fue interrumpida con la instalación de la dictadura militar, que en 1978 

comenzó un proceso de intervención profunda, en la que se descentralizó radicalmente la provisión 

de Educación Básica hacia las provincias, se intervi

progresivamente el aparato burocrático estatal. La llegada del neoliberalismo en la década de 

1990 revistió de un nuevo aire la nueva orientación pública, impulsando nuevos procesos de 

descentralización, privatización, y desregulación de los servicios sociales, incluyendo la educación, 

e instaurando como en el resto de la región discursos referidos al aumento de la calidad, la equidad, 

la eficacia y la eficiencia. Luego, sólo desde el 2003 en adelante, la política pública comenzó a 

retomar la concepción del Estado como ente promotor, regulador y ejecutor (Raggio, 2008; SOPLA 

- Programa Regional sobre Políticas Sociales en América Latina, 2014; Vior, 2008).  

Es dentro de este contexto que puede comprenderse la presentación de la articulación en 

Argentina. La política educacional toma como base la Convención de los Derechos del Niño, 

definiendo a los niños en la Ley de Educación Nacional como 

activos de un  (Organización de los Estados Americanos, 2009, p. 

70). Luego, la preocupación pública por la articulación puede reconocerse en dos propuestas 

principales. Primero, se considera en la reformulación de los contenidos para los niveles educativos, 

la cual apunta específicamente a generar mayor coincidencia y continuidad curricular entre todos 

sus niveles (Organización de los Estados Americanos, 2009). Además se propone la promoción de 

espacios dentro de los establecimientos dedicados específicamente al desarrollo de iniciativas de 

articulación entre equipos pedagógicos (Azzerboni, 2005; Wortley, 2012). 

Seguidamente, como menciona la Organización de los Estados Americanos (2009) se propone el 

Plan Trienal de Acción 2008-2011, el cual apunta directamente a la gestión educativa y 

específicamente al manejo de las trayectorias escolares, en donde se explicita la necesidad de 

generar una mayor articulación con el nivel primario. Aquí se establece como objetivo la 

implementación de una base común entre ambos niveles educativos, la cual debe cimentarse sobre 

los principios de la alfabetización inicial, el juego, y los núcleos de aprendizaje en el aula 

(lineamientos sobre aprendizajes esperados a través de los cuales se busca establecer puentes 

entre la práctica pedagógica de cada nivel). No obstante, como señala Nélida (2014), la prescripción 
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hacia estos principios orientadores es más bien general, dejando a criterio de los colegios el modo 

en que deben llevarse a cabo; y además, se enfocan principalmente en la continuidad curricular por 

sobre cualquier otra variable. La preocupación principal detrás de los esfuerzos por generar 

proyectos exitosos de articulación radica en realidad en la unificación de oportunidades de 

aprendizaje, para ofrecer equidad social y calidad educativa. Ahora bien, a pesar de la tendencia 

general de la política pública hacia la elaboración de declaraciones y marcos legales en favor de la 

creación de mejores procesos de articulación, esta noción no ha logrado cristalizarse en efectivas 

prácticas en las comunidades y establecimientos educacionales.  

En Chile la visibilización sobre las problemáticas asociadas a los procesos de transición de los niños 

y el surgimiento del concepto de articulación se producen en línea con las tendencias 

latinoamericanas, dentro de un contexto preocupado por la modernización del sistema educativo. 

Tras la vuelta a la democracia, el país ejecutó esto priorizando el mejoramiento de la calidad, 

equidad, participación, y la descentralización de su provisión educacional (Álvarez M., 1999; 

Sepúlveda García, 2005).  

Durante la década de 1990 se implementa la Reforma Educacional, que implicó una serie de 

medidas de mejoramiento escolar para la Educación Básica y una reforma curricular escolar, y que 

desde el 2001 condujo a la creación de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (que 

reemplazaron a los Programas de Estudio elaborados por el Ministerio de Educación durante la 

década de 1970) (Ministerio de Educación, 2001). Para esta última, la reforma implicó el 

reforzamiento de los principios de cobertura, calidad, equidad y participación (referida a la 

participación de las familias). Además, la reforma curricular, que declaró ampararse a experiencias 

nacionales e internacionales, a la investigación disponible sobre los procesos de los niños, y a los 

principios dictados por la Convención de los Derechos del Niño, cristalizó los principios 

pedagógicos basados en la actividad, bienestar del niño y el juego, y el rol del educador como un 

facilitador del aprendizaje (Sepúlveda García, 2005). Así, no es extraño que el concepto de 

articulación haya surgido como respuesta a una genuina preocupación por el vínculo entre los 

quehaceres educativos y la coordinación pedagógica entre la Educación Parvularia y la Educación 

General Básica, ya que el interés por el paso a la educación formal surge desde la discusión de 

políticas públicas, en pleno proceso de reforma, orientándose entonces a la búsqueda de 

estrategias en función de logros y aprendizajes establecidos en un currículum de Estado (Álvarez 

M., 1999).  

De allí en más, la discusión pública y académica sobre la definición y el rol que debe jugar la 

articulación ha integrado varios frentes, donde se puede establecer la importancia de generar una 



 

12 

  

continuidad pedagógica entre ambos niveles (y específicamente una continuidad curricular), la 

necesidad de promover espacios de coordinación para el trabajo de los docentes, y una base de 

cultura organizacional y legal que implique que todos los actores involucrados tengan un alto nivel 

de entendimiento y compromiso con el proyecto de articulación a implementar (Álvarez M., 1999; 

Cardemil et al., 1994; Sepúlveda García, 2005). Con esto se ha instaurado como premisa la 

comprensión de la articulación como un agente externo, que debe acoplarse al proceso de 

transición de los niños, enlazando las etapas en juego, y con ello facilitar el pasaje de una a otra 

(Peralta, 2007)  

A pesar de esto, las propuestas de los marcos legales chilenos referidas a la promoción de 

iniciativas de articulación se han focalizado fuertemente sobre continuidad curricular y el 

acercamiento de las prácticas pedagógicas de la Educación Parvularia y la Educación Básica. La 

gran mayoría de la documentación pública destinada a orientar el trabajo de articulación de las 

comunidades educativas contiene especificaciones y recomendaciones sobre el modo de vincular 

las experiencias educativas, dispuestas en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, a la 

actividad llevada cabo en la Educación Básica, y tiene como principal destinatario a educadores y 

docentes. Así lo reflejan las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2005), la Resolución de 

Articulación entre la Educación Parvularia y la Educación General Básica (MIinisterio de Educación, 

2004), el Programa Pedagógicos para NT2 (Ministerio de Educación, 2008b), Planificación en el 

Nivel de Transición de Educación Parvularia (Ministerio de Educación, 2006b), y las Orientaciones 

para la Implementación de los Programas Pedagógicos (Berríos, Bustos, Díaz, Oyaneder, & Verdugo, 

2009a), donde las referencias a la disposición organizacional y emplazamiento a los 

establecimientos educacionales con la responsabilidad de llevar a cabo los proyectos de 

articulación son notoriamente más escasos.  

La evidencia empírica sobre los procesos de articulación estudiados en Chile fue generada por 

estudios e intervenciones realizadas durante la década de 1990, y se enfocó sobre el aprendizaje 

de la lectoescritura y el rol de la familia en el proceso de transición (Álvarez M., 1999; Cardemil et 

al., 1994). Frente a este planteamiento, los establecimientos han desarrollado tensiones entre los 

actores involucrados, atribuibles en parte a diferencias en cuanto a responsabilidades y visiones 

de la articulación: incompatibilidad de paradigmas pedagógicos implementados entre los mismos 

profesores suelen oponerse además a la visión administrativa, que en respuesta a las disposiciones 

generales del sistema educativo basado en la competencia, privilegian la disciplina y el 

rendimiento en pruebas estandarizadas por sobre las propuestas internas (Álvarez M., 1999; 

Sepúlveda García, 2005). En general el panorama es compatible con la realidad latinoamericana, y 

especialmente la argentina, en donde se ha criticado la falta de coherencia entre las visiones de 
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los distintos actores involucrados y se ha abogado por un mayor involucramiento del nivel 

administrativo como agentes facilitadores de espacios de encuentro y reflexión entre los docentes 

(Azzerboni & Harf, 2008; Ministerio de Educación, 2008c; Wortley, 2012).  

Por otro lado, como señala Peralta (2007), históricamente la Educación Básica logró consolidarse 

de forma previa a la Educación Parvularia, por lo que en los establecimientos chilenos existe la 

tendencia a orientar la articulación hacia este nivel, empujando a la educación inicial a adaptar su 

metodología a las exigencias y disposiciones a la pedagogía propia de la educación escolar. Es así 

como en la búsqueda de respuestas sobre cómo facilitar este proceso, ha prevalecido el objetivo 

de preparar a los niños para la escuela, teniendo por consecuencia la invisibilización de los niños y 

de los procesos de aprendizaje propios de esta etapa (Organización de los Estados Americanos, 

2009). Como se verá a lo largo de este estudio, no es posible diseñar buenos programas de 

articulación sin considerar estos procesos internos de los sujetos, por lo que es necesario 

comprender qué son los procesos de transición, cómo se relacionan con los procesos de 

aprendizaje y por qué adquieren gran importancia en edades tempranas y sobre todo para el inicio 

de la etapa escolar.  

Transiciones  

En este estudio, entenderemos por transición los procesos internos y externos que vivencian los 

sujetos al enfrentar situaciones de cambio desafiantes. Estas situaciones de cambio gatillan 

procesos que requieren que el sujeto movilice sus recursos personales y aquellos disponibles en el 

entorno para elaborar una respuesta pertinente y asertiva (Field, 2010). Una rama fundacional en 

el estudio de los cambios y transiciones en la trayectoria de la vida humana fue inaugurada con el 

trabajo de Van Gennep (2004) a principios del 

haciendo referencia a los diferentes rituales sociales y culturales que se crean para marcar los 

distintos cambios de etapa que existen en la vida del ser humano (Martin-McDonald & Biernoff, 

2002)

siempre vivenciando transformaciones en su rol y condición socio-cultural lo que puede ser a su 

vez producto del desarrollo personal y de las expectativas que existan sobre los sujetos (Kralik, 

Visentin, & Van Loon, 2006). Debido a que estas instancias implican una disrupción del sentido de 

identidad y ubicación contextual, los ritos de pasaje se constituyen como 

través de los cuales la sociedad toma al individuo y lo conduce a través de sus umbrales, 

(Davies, 1994, 

p. 3).  
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Asimismo, la orientación fundamentalmente social de las personas ha obligado a la humanidad a 

organizar un orden compartido, el cual establece sus propias reglas a la trayectoria personal, 

determinando etapas de avance y desarrollo en la esfera colectiva. Entonces, las transiciones 

contienen sus propios simbolismos sociales y culturales compartidos por una misma comunidad 

de sujetos, aunque no siempre coinciden con el desarrollo y madurez de cada individuo (Davies, 

1994; Van Gennep, 2004). Es así como se comprende que el cambio es uno de los cimientos de la 

experiencia humana, debemos nacer, crecer, madurar, relacionarnos con otros en el camino y morir, 

re-entendiendo nuestro entorno y a nosotros mismos cada vez, redefiniendo en cada transición 

nuestro propio sentido de identidad y el lugar que ocupamos en el mundo (Kralik et al., 2006). Es 

ese momento en suspensión entre dos estados el cual se comprende como un tránsito o transición 

el cual es una experiencia crucial para los logros en la siguiente etapa.  

En otras palabras, el estudio de las transiciones ha permitido diferenciar entre transiciones 

verticales y horizontales; e individuales y colectivas. En el primer grupo se hace referencia a la 

estructura, mientras que la segunda clasificación hace alusión a él o los sujetos que participan en 

la(s) estructura(s); por lo tanto, en cada transición es posible distinguir estructuras y agrupaciones 

diferentes (Field, 2010; Gallacher, Ingram, & Field, 2009). Así los procesos de transición son únicos 

para las personas y para la comunidad que se constituye e interactúa en un mismo espacio y 

tiempo. De esta manera, las transiciones son procesos de cambio que ocurren siempre en 

constante interacción y que requieren de la capacidad de flexibilidad y adaptación para la re-

construcción de significados (Brooker, 2008). Desde esta perspectiva, los procesos de transición 

están íntimamente relacionados con los procesos de aprendizaje del individuo ya que exigen del 

individuo el desarrollo de la capacidad de desenvolverse en nuevas situaciones, elaborar nuevas 

estrategias y contribuir, transformando las realidades que se presentan (M. Woodhead & Oates, 

2010). Es así como ha incrementado el interés por estudiar estos procesos de transición desde las 

primeras etapas de la vida anticipándose a los beneficios que estos procesos pueden significar, 

desde una vivencia positiva de los mismos, para el posterior involucramiento de un individuo en su 

sociedad (Kern & Friedman, 2008).  

En el campo de la educación infantil se han comprendido las transiciones desde una perspectiva 

ecológica y sistémica, según explica Bronfenbrenner (1979) en su análisis sobre los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de un individuo. Asimismo, Dockett y Perry (Dockett & Perry, 2007) definen 

transiciones como un proceso que marca un cambio significativo de la participación del niño en la 

familia y su comunidad; mientras que Pianta y Cox (2007), comprenden las transiciones como un 

proceso de discontinuidades en donde los cambios que experimenta el niño están relacionados con 

la familia, los educadores y la escuela. Es por esto que se ha hecho necesario comprender que la 
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transición en la educación infantil es vivida principalmente por los niños, pero de cuyo proceso no 

pueden excluirse ni la familia ni los educadores y profesores involucrados.  

Estas líneas de investigación han enfocado de buena forma su mirada sobre el modo en que el 

entorno familiar, social, e institucional de los niños influye sobre el modo en que los niños viven o 

pueden vivir la transición escolar. Sin embargo, han tendido a dejar en un segundo plano la 

perspectiva individual del actor central de esta etapa: los propios niños. Así, una de las grandes 

limitantes de esta perspectiva, es que no permite relevar la voz y la agencia de los individuos en su 

propio aprendizaje al concentrarse más en las dinámicas de los sistemas en que éste está inserto 

(Dockett & Perry, 2007; Pianta, Cox, Taylor, & Early, 1999). Es por esta razón, que el presente estudio 

comprende las transiciones desde una perspectiva sociocultural-histórica (Hedegaard, 2012), 

donde se sitúa al individuo como agente dentro de la sociedad en la que está inserto, 

específicamente en la comunidad educacional, permitiendo un espacio de intersubjetividad para 

la transformación del contexto en que lleva a cabo su educación, y el espacio que éste permite 

para su propia voz.  

Del mismo modo, tanto educadoras como profesoras deben atravesar procesos propios de 

transición al enfrentarse a la necesidad y posibilidad de construir un proyecto educativo conjunto 

que tome en cuenta los cambios que enfrentarán los niños. Por un lado, se ha estudiado aquella 

transición entre la formación propia y la entrada al mundo laboral, donde destacan por sobre todo 

las prácticas profesionales, a través de las cuales la experiencia propia y las perspectivas brindadas 

por otros actores relevantes confluyen en el surgimiento de una nueva identidad, aquella del 

educador o profesor. Sólo a través de estas instancias, en las cuales el adulto practica su 

conocimiento, la nueva realidad y una transformación de identidad ocurren (McNamara, Roberts, 

Basit, & Brown, 2002).  

Tomando esto en cuenta, al enfrentarse al desafío de conformar un equipo pedagógico que facilite 

una buena transición para los niños bajo su cuidado, los docentes deben atravesar un nuevo proceso 

de transición identitaria. Éste debe desanclarlos de la formación orientada a la enseñanza de un 

nivel específico y llevarlos a entenderse como agentes de acompañamiento de un proceso 

completo que involucra a todas las etapas educativas involucradas en la transición. Al respecto, la 

evidencia de distintos países aislados (ej. Irlanda, Jamaica, Inglaterra y Suecia) indica que cuando 

la formación docente sigue una línea conjunta puede contribuir a que los docentes desarrollen una 

base de conocimientos compartida y prácticas comunes sobre las cuales construir alianzas (Martin 

Woodhead & Moss, 2008).  
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Para el caso chileno, tanto la formación como la configuración del marco institucional para el 

ejercicio del quehacer pedagógico siguen rutas paralelas para los niveles de Educación Parvularia 

y Pedagogía Básica. Esto implica que para lograr la construcción de proyectos educativos en 

, 

los docentes deben sumergirse en procesos de re-entendimiento identitario que los defina como 

integrantes de un paradigma educacional común que integre a ambos niveles de manera equitativa 

y progresiva. Es posible que la omisión completa de la importancia de este factor genere barreras 

de comunicación entre los equipos pedagógicos de los establecimientos, y por tanto impida la 

construcción de buenos proyectos de articulación.  

De esta manera, este proyecto busca posicionarse desde una perspectiva dialógica entre los 

procesos de articulación y transición, aunque siempre reconociendo que toda acción pedagógica 

está dirigida a proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje para los niños. El objetivo es 

contribuir a la comprensión de los procesos de transición generados en la educación inicial, 

enfatizando la experiencia de los niños y de los docentes. La relevancia de esto radica en la noción, 

acuñada bajo el paradigma del lifelong learning, que indica que los procesos de aprendizaje son 

experiencias que surgen de la necesidad de relacionarse con los cambios de una manera positiva 

tanto para el ser humano como para su contexto. Así, facilitar transiciones dentro de las 

comunidades educativas no puede sino ser esencial en el quehacer pedagógico, siendo sensibles 

al hecho de que  (Aspin, Chapman, Hatton, & Sawano, 2012, p. 

xvii). Lo anterior no puede comprenderse a cabalidad sin ahondar en una visión de infancia y su 

relación con el continuo proceso de transformación del niño y los significados que construye al 

relacionarse con otros y con su entorno. Esto es una primera aproximación al concepto de agencia 

que será revisado en conjunto con diversas nociones de infancia en la siguiente sección.  

Infancia y agencia 

El concepto de infancia ha sido ampliamente estudiado por las ciencias sociales, donde la 

sociología se ha ocupado de comprender su constitución dentro de grupos sociales, mientras que 

la psicología se ha encargado de los procesos evolutivos que dan cuenta del desarrollo y el 

aprendizaje de los sujetos. 

Este interés fue inaugurado por Philippe Aries y Neil Postman a mediados del siglo XX, quienes 

mostraron que durante los siglos XVI y XVII los niños ocupaban un lugar muy reducido dentro de la 

esfera social. Para ellos, el concepto de infancia nació tras el desarrollo de la imprenta y otras 

tecnologías, las cuales dieron una nueva importancia a un mundo adulto basado en el conocimiento 
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y las ideas, y que situó a los niños en un mundo propio y separado, como proyectos de personas, 

caracterizados por su inocencia e inclinación al juego. Esto dio paso al desarrollo de las teorías de 

la socialización y de la psicología de la crianza, las que comprendían a los niños como una etapa 

previa, irracional e incompetente que debía ser instruida para que en el futuro, cuando fueran 

adultos, pudieran insertarse eficazmente en la vida social. Sin embargo, la realización de Aries y 

Postman de que el concepto de infancia no es estático y que por tanto las expectativas de cada 

sociedad sobre las capacidades y comportamientos de los niños son producto de la misma 

contingencia social que rodea a toda construcción cultural, llevó al desarrollo de nuevas corrientes. 

Así, la psicología del desarrollo comenzó a reconocer el rol activo que los niños juegan en su 

aprendizaje, relevando de mejor manera su característica de sujetos, en conjunto con emergentes 

críticas sociales que reivindicaron la importancia de la estructura social en el desarrollo humano, 

que introdujeron una perspectiva cultural-histórica a la figura del niño (Lowe, 2004; Mayall, 2002; 

McDowall Clark, 2010). 

En otras palabras, los estudios sobre la infancia han demostrado ampliamente que el aprendizaje 

y desarrollo de los niños se inter-relaciona con el contexto en el que está inserto. Esto significa 

que tanto los grupos sociales en los cuales interactúa, como la cultura que los influencia y los 

adultos que participan de ella influencian en un intercambio constante de interacciones las 

oportunidades y las formas en las que los niños viven, crecen y aprenden. Es así como desde la 

sociología se ha comprendido tradicionalmente la infancia como un periodo de la vida humana que 

es socialmente construido. Sin embargo, esta visión no toma en consideración lo que los mismos 

niños tienen que decir sobre esta etapa; más aún, al ser una definición adulta los silencia e 

invisibiliza (James & Prout, 1997; Mayall, 2002). Es por esto que nuevos paradigmas han propuesto 

reposicionar a los niños, entregándoles la posibilidad de expresar su voz, 

personas a ser estudiadas bajo su propio valor, y no sólo como receptáculos de las enseñanzas de 

 (Hardman, 2001, p. 504).  

En Chile, la figura de los niños atravesó importantes transformaciones, sobre todo en la magnitud 

y características específicas con la que emergió su visibilidad, en donde la noción de su pertenencia 

ciudadana a la sociedad se ha hecho especialmente elusiva.  

En sus orígenes coloniales, y hasta entrada la primera etapa de la vida republicana, Chile entendía 

la infancia de un modo muy similar a la Europa previa a la imprenta. Como ha demostrado Rojas 

Flores (2010)34, en Chile la infancia era menospreciada y relegada a una invisibilidad crónica, y los 

                                                      
3 La revisión de la historia chilena y su relación con la infancia está basada en el texto de Rojas Flores (2010) 
4 Ver en Anexo 1 Progreso de la política educativa en Chile según una perspectiva de derechos de los niños.  
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niños eran tratados como adultos subdesarrollados. Esta escasa consideración limitaba la 

educación a colegios sostenidos por la iglesia colonial, dirigidos únicamente a varones blancos y 

reproduciendo una visión de ciudadanía equivalente a la obediencia monitoreada por la violencia 

de los adultos hacia los niños. Durante la segunda mitad del siglo XIX Chile experimentó un segundo 

chileno (escondiendo un espíritu oligárquico) para consolidar el emergente proyecto de nación. 

Más aún, a pesar de que el Ministerio de Instrucción Pública reafirmara su compromiso con la 

formación de ciudadanos, que debía ser la base de una nueva democracia, esta ciudadanía, lejos 

del reconocimiento de la voz propia del individuo, aún apuntaba a reformular a las clases medias y 

 

Fue con el cambio de siglo que la imagen social de la infancia pudo comenzar a transformarse y la 

infancia fue visibilizada (por sus condiciones precarias de vida y situaciones de trabajo infantil), 

convirtiéndose además en objeto de la política pública del Estado. Es así como aumentó 

considerablemente el gasto fiscal en reparación y construcción de nuevas escuelas primarias, y 

surgió una política activa de jardines infantiles, cuyo valor radicaba en proveer un espacio de 

transición entre la vida del hogar y la vida de la escuela. Tras el surgimiento del Estado de Bienestar 

que en Chile comienzan a darse los primeros pasos hacia una comprensión más acabada de los 

niños en tanto sujetos de derechos. Se declara por primera vez la Ley de Instrucción Primaria 

Obligatoria, con el objetivo de ampliar la cobertura a los sectores más vulnerables. Además, se 

formula la reforma educa

paradigma con el objetivo de reposicionar el proceso educativo en función de los procesos de 

desarrollo de los niños declarando que es la escuela la que debe prepararse y diseñar una 

metodología pedagógica adecuada para recibir a un niño activo. Es así como surge una visión 

subjetiva de niño reconociendo el derecho de los mismos a ser considerados como seres integrales 

dentro de su grupo social (infancia). Durante la segunda mitad del siglo XX se mantiene el avance 

del nuevo paradigma hasta 1973, período en el cual la política pública educacional elige enfocarse 

fuertemente en ampliar las acciones orientadas a aumentar la cobertura de la Educación Básica en 

pos de un trabajo por el mejoramiento de la igualdad social. Además, existe un amplio avance de 

la Educación Parvularia, la cual también aumenta significativamente su cobertura a través de la 

promulgación de la Ley de Guarderías Infantiles, que conlleva la creación de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI). Lo anterior con el objeto de apoyar la inserción laboral de la mujer 

protegiendo a los niños en situación de calle y, al mismo tiempo, asegurar que ellos puedan lograr 

mejores resultados en su trayectoria escolar. 
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En 1980, en tiempos de dictadura militar, se llevó a cabo una reforma educacional que transformó 

fundamentalmente el sistema educacional chileno, instalando las características propias de un 

modelo neo-liberal privatizado. Los principales cambios fueron desvincular al Estado como 

principal proveedor, traspasando esta función a las municipalidades y sostenedores privados, 

siendo el Estado un ente fiscalizador de la provisión de los establecimientos. Además, se instala el 

cimientos se decide de acuerdo a la asistencia 

de los estudiantes al mismo. Por último, y no menos importante, esta ley desconoce la formación 

profesional docente en tanto exclusiva de universidades, estableciendo sistemas heterogéneos de 

formación docente tanto en institutos como en universidades y permitiendo, a su vez, que los 

establecimientos educativos adquieran autonomía en el diseño de sus proyectos pedagógicos 

(Bellei, 2015). Así, el Estado redefine totalmente su relación con la ciudadanía, retirándose como 

garante educativo, y desvinculándose de la definición y provisión de derechos que había logrado 

alcanzar con el avance del siglo. 

En referencia más específica a la definición de la infancia, los sectores disidentes criticaron y 

denunciaron los atropellos políticos a los niños y sus familias, ante lo que surgieron iniciativas de 

protección a los niños  en donde destacan la celebración del Año Internacional del Niño, la creación 

del Servicio Nacional del Menor, y el fomento a instituciones independientes, en donde destacó la 

Fundación FUNACO, posteriormente llamada Fundación INTEGRA, cuyo objetivo fue coordinar 

servicios de apoyo al bienestar de la comunidad a través de la implementación de centros abiertos 

que atendían a niños de familias en situación de pobreza. Con todo esto, la infancia se vio situada 

en una nueva arena en la que sus derechos estaban siendo radicalmente redefinidos y donde las 

discusiones se alejaban de la noción de sujeto y derechos, centrándose únicamente en la 

atingencia y necesidad de contar con servicios de protección para este grupo social.  

La vuelta a la democracia trajo consigo un nuevo giro hacia los derechos de los niños. El hito más 

importante lo marcó la Convención sobre los Derechos de los Niños de la Organización de las 

Naciones Unidas (CDN), celebrada en 1989, y ratificada en Chile en 1990 por el recientemente 

instalado gobierno democrático. La coincidencia temporal de ambos sucesos hizo de la adopción 

de la CDN un proceso deseado y natural, para retomar y profundizar en la comprensión de los niños 

en tanto sujetos de derecho y no únicamente como sujetos vulnerables que requieren de 

protección. En ese sentido, la CDN establece derechos ciudadanos, políticos, sociales y económicos 

de los niños entre los que se destacan su derecho a expresarse, ser escuchados y ser partícipes de 

sus contextos y realidades. Para cumplir con las exigencias de la adscripción, se partió con diseñar 

el Plan Nacional a favor de la Infancia, el cual si bien tenía por objetivo fortalecer los niveles de 
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Educación Parvularia y Básica, únicamente logró una articulación de los planes existentes sin incluir 

los lineamientos establecidos en la CDN.  

Ya en los últimos 20 años han surgido un sin número de iniciativas políticas orientadas a cumplir y 

socializar los lineamientos de la CDN: Sistema de Protección Integral a la Infancia, Sistema 

acional de 

la Infancia, Grupo de Apoyo a la Convención de los Derechos del Niño, Red Nacional de ONG de 

Juntas de Vecinos Infantiles, Movimiento 

Chileno de Niños y Adolescentes Trabajadores, entre otros. Con estos antecedentes, sin embargo, 

la evaluación sobre la real efectividad de la implementación de los lineamientos de la CDN es 

materia de disputa ya que no existe una real socialización y comprensión de la Convención en 

nuestro país que valide el posicionamiento de los niños como ciudadanos. Es más, dentro de los 

informes enviados a la ONU sobre los avances del Estado chileno en la materia, la retroalimentación 

recibida es avanzar del enfoque asistencialista hacia un enfoque de participación y ciudadanía de 

la infancia.   

El que la progresión de ideas y modos de enfrentar la niñez todavía concluya en un paradigma 

asistencialista es extremadamente relevante. En 1959, la ONU ya había aprobado una Declaración 

de los Derechos del Niño para instaurar en los Estados partícipes de las guerras mundiales la 

responsabilidad como protectores de la infancia. La CDN, por el contrario, reafirma la importancia 

de mantener un rol tutelar y defensor de los niños, pero propone como eje fundamental el 

reconocimiento de la ciudadanía de éstos desde su nacimiento, reconociéndolos como actores 

sociales con derecho pleno a la participación ciudadana (Alfageme, Cantos, & Martínez, 2003; 

Tonucci, 2015).  

Es a raíz de este enfoque ciudadano que comenzó a promover a través de la CDN que la ONU ha 

insistido en la correcta aplicación de estos nuevos lineamientos mediante la promulgación de la 

Observación General 07 (Naciones Unidas, 2005). En este documento se reafirman los artículos 12 

y 13 de la CDN, en donde se explicita el derecho de los niños a expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que les afecten, y a que ésta sea debidamente tomada en cuenta. Señala que las 

tradiciones de los Estados han insistido en focalizar su atención sobre la necesidad de los niños de 

ser socializados y capacitados manteniendo su encasillamiento como grupo social incapaz de 

comprender y comunicar sus necesidades, pensamientos y opiniones de una manera confiable y 

eficaz. Esto continúa relegando el ejercicio de su voz a un espacio invisible. Especialmente 

importante ha resultado esto en la educación, donde la poca injerencia de los niños en la gestión 
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de sus propios procesos educativos ha potenciado la negligencia de otros derechos, como lo es por 

ejemplo el derecho al descanso, ocio, y al juego, a menudo menoscabado debido a la 

implementación de políticas educativas excesivamente competitivas.  

Teniendo en cuenta este contexto, y especialmente los artículos 12 y 13 de la CND, el concepto de 

agencia humana resulta clave al considerar a los niños y los lugares que se les permite ocupar, pues 

nos permite dirigir la atención directamente hacia la capacidad de los niños de participar 

activamente, en pleno ejercicio de su ciudadanía, de todo proceso que los toca.  

A pesar de la visibilidad que han adquirido los debates sobre la agencia humana, asentar una 

definición consensuada ha sido dificultoso. Sin embargo, la noción de agencia permite visualizar la 

relación entre el individuo y este entorno, definiendo en distintos grados la medida en que este 

vínculo permite el espacio para el desarrollo propio de la persona. Desde la sociología, la agencia 

humana ha sido explorada en su injerencia en la constitución del individuo, y su relación con el 

contexto que le rodea, dentro de la clásica disyuntiva entre la acción y la estructura (Mascareño, 

2008). Como muestran Eteläpelto y sus colegas (2013), existen corrientes que proponen que el 

ejercicio agéntico se centra en la persona misma, siendo el entorno poco más que un escenario 

objetivo que doblegar. Tal es la versión de Giddens (1995), para el que la intencionalidad es marca 

agéntica suficiente. En el otro extremo se encuentra la filosofía post-estructuralista dura, para la 

cual la arena discursiva determina las posibilidades de constitución y acción del individuo, 

escenario en que el ejercicio de agencia equivaldría a posicionar su propio discurso en el colectivo, 

reformulándose a sí mismo y a su entorno a través de él. Además, perspectivas como la de Archer 

(2003), han planteado que el ejercicio de la agencia puede jugar un rol importante en la 

construcción identitaria, pues la configuración de cada persona como ser único se juega en este 

tipo de acción; mientras que otras, amparadas en el auge de la teoría sociocultural como 

Kumpulainen y sus colegas (2010), además de reconocer el origen de la agencia en la propia 

persona, admiten que ésta debe considerarse en el modo en que se despliega cada vez un contexto 

específico y situado. 

Por otro lado, la psicología ha entendido el problema de la agencia en relación más directa con el 

desarrollo y aprendizaje de las personas, en tanto la posibilidad del ejercicio agéntico permite 

oportunidades para la resignificación propia y del mundo. Desde la Psicología Cognitiva, estas 

oportunidades son entendidas como instancias aprendizaje, de construcción y co-construcción de 

la realidad, en las que están involucradas habilidades como la autonomía, autorregulación, 

metacognición, entre otras, las cuales se desarrollan, según numerosos estudios, desde edades 

tempranas (Whitebread, Basilio, Kuvalja, & Verma, 2012; Whitebread, 2012). Estas, sin embargo, 
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centran su atención sobre el proceso cognitivo involucrado en el proceso, nuevamente reduciendo 

el rol del entorno al de un escenario dispuesto sólo a resistir o sucumir a los efectos internos del 

humano (Sugarman & Sokol, 2012). En contraste, la Psicología Sociocultural analiza las dinámicas 

de desarrollo y ejercicio de estas habilidades entendiendo que éstas son esencialmente 

inseparables del contexto en las que se despliegan, otorgando un sentido a las interacciones y 

acciones de los sujetos que es específico y situado (Hilppö, Lipponen, Kumpulainen, & Virlander, 

2010; Sairanen & Kumpulainen, 2014). Por tanto, toma una línea mucho más cercana a los avances 

socioconstructivistas de Vygotsky (1995), para quien la capacidad humana de transformar su 

entorno es fundamental para sí, pues es a través de esos mismos actos relacionales que la persona 

se transforma a sí misma. Así, el desarrollo de las habilidades cognitivas no puede sino ser 

intrínsecamente social; la relación agéntica entre la persona y su contexto es fundacional para su 

desarrollo y aprendizaje.  

En el caso de la Pedagogía, desde sus orígenes ha propuesto potenciar al niño desde sus propias 

características e intereses, teniendo como principios orientadores de la acción pedagógica la 

actividad (Decroly & Monchamp, 2002; Montessori, 1990) y la relación (Dewey, 1990; Piaget, 2001). 

Bruner (1996) realiza amplios avances al reconocer que la cultura juega un rol importante en el 

desarrollo de la psicología humana y que el aprendizaje es un proceso de negociación entre ambas. 

Por tanto, indica que ndizaje es, primero, 

participativo, provocativo, comunitario, y colaborativo; y segundo, cuando es un proceso de 

 (p. 84). Teniendo en consideración todas 

estas contribuciones, El autor sugiere que los ambientes educativos representan un espacio 

privilegiado de intersubjetividad que posibilita la construcción conjunta de significados y por ende, 

el aprendizaje. De esta manera, la agencia humana puede comprenderse como la capacidad de 

acción que le permite al sujeto influir y por sobre todo transformar el entorno que lo rodea, lo que 

implica reconocer que cada persona no es sólo un participante activo de las oportunidades que se 

le ofrecen, sino que además, es un agente de sus experiencias de vida y constructor de nuevos 

significados (Bruner, 1996; Edwards, 2009; Mayall, 2002). 

A su vez, la perspectiva de la agencia es beneficiosa para los adultos involucrados en las 

comunidades educativas. La construcción de espacios propicios para el ejercicio y desarrollo de la 

agencia profesional permite a los sujetos tomar iniciativas innovadoras, proponer cursos de acción 

en torno a prácticas existentes, formular oposición ante presiones exteriores y desarrollar una 

postura crítica, todo lo cual facilita que puedan encontrar sentido en sus carreras (Eteläpelto et al., 

2013). Esto es especialmente importante considerando que, como se vio anteriormente, el diseño 

de proyectos y prácticas de articulación demandan de los docentes una transición identitaria, que 
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establece una dinámica implícita de constante negociación hacia lineamientos conjuntos 

comunes. El impulsar sujetos agénticos en aquel contexto puede potenciar el trabajo de los 

equipos pedagógicos, lo que a su vez resultaría en mejores transiciones para los niños.  

Es en base a esta visión de infancia y de agencia humana, donde tanto niños como docentes son 

agentes de sus experiencias de aprendizaje en una comunidad educativa, que este proyecto sitúa 

su fenómeno y problema de estudio, abriéndose a dialogar con los niños y docentes para producir 

información científica. Al mismo tiempo, pretende que la información compartida por los 

participantes ilumine en la comprensión de las prácticas pedagógicas observadas en el aula.  

Prácticas pedagógicas 

A partir de las secciones anteriores se desprende que propiciar aprendizajes que estén alineados 

con los procesos vitales de cada persona es un constante desafío para quienes trabajan en el 

sistema educacional formal. Más aún si los niveles educativos se diferencian no sólo por las edades 

a las que están dirigidos, sino por sus objetivos de aprendizaje y sus prácticas pedagógicas, 

produciéndose una serie de discontinuidades en el paso de un nivel a otro.  

En la literatura internacional sobre transiciones se origina un debate sobre el impacto de estas 

discontinuidades, y a su vez, de la presencia de continuidades y progresiones que están alineadas 

con los procesos de aprendizaje de los niños (Fabian & Dunlop, 2002; Peters, 2000). Si bien hay 

disensos entre los hallazgos de las últimas investigaciones, el consenso está en la relevancia de 

trabajar las continuidades y las progresiones para no interrumpir los procesos de aprendizaje. Este 

foco de discusión se ha desarrollado muy recientemente junto con el estudio de las transiciones 

tempranas centrando los esfuerzos en preparar a los niños para la vida desde las contribuciones 

que la escuela y un buen logro académico pueden significar. Entonces, la interrogante está en cómo 

alinear las prácticas pedagógicas con los procesos de aprendizaje sin interrumpir la continuidad y 

progresión de las acciones pedagógicas como de los procesos de aprendizaje de cada niño para 

favorecer su mejor desempeño en la experiencia escolar (Brooker, 2008; Fabian & Dunlop, 2006).  

El debate en torno a la forma de abordar esta interrogante ha dado paso a dos aproximaciones 

predominantes y antagónicas entre sí, que han llevado a la discusión internacional a preguntarse: 

¿preparar al niño y la niña para la escuela o que la escuela esté preparada para recibirlo/a? 

(Ackerman & Barnett, 2005; Walsh & Gardner, 2006; Whitebread, 2003). Por un lado existen quienes 

abogan por instalar la pedagogía escolar en los niveles de transición de Educación Parvularia para 

así otorgar continuidad a las dinámicas de aula y preparar a los niños para el aprendizaje 

académico. Esta estrategia se caracteriza por dinámicas de enseñanza centradas en el adulto y en 
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el desarrollo de tareas individuales. Por otro lado, existen medidas orientadas a instaurar la 

continuidad de la pedagogía lúdica en los primeros años de enseñanza escolar caracterizándose 

por ser dinámicas de aula centradas en el niño y en el trabajo colaborativo (Whitebread & Bingham, 

2011). Claramente ambas opciones difieren en su visión de niño y de sociedad influenciando 

directamente en los procesos de aprendizaje de los niños.  

Cabe señalar, que desde la psicología educativa la evidencia empírica ha demostrado que adoptar 

una pedagogía lúdica favorece el potencial de aprendizaje de los niños. Lo anterior, porque como 

es ampliamente reconocido, los niños aprenden a través de su propia acción, la cual es guiada por 

sus motivaciones e intereses y por ende, les permite dar significado a sus experiencias siendo 

agentes en la construcción de sus aprendizajes (Whitebread et al., 2012). Estudios empíricos 

sugieren que una pedagogía lúdica, basada en los intereses de cada niño y niña y centradas en 

promover su participación activa en sus procesos de aprendizaje es la más pertinente para 

favorecer una transición positiva y progresiva al nivel escolar. Las dificultades y límites que 

presenta para el aprendizaje de niños y niñas el cambiar drásticamente de una pedagogía lúdica a 

una pedagogía adulto-

transición (M. Woodhead, Ames, Vennam, Abebe, & Streuli, 2009; M. 

Woodhead & Moss, 2007). 

Si bien la tendencia se ha centrado en la preparación para el logro académico posterior, 

importantes aportes de la literatura internacional en psicología y aprendizaje demuestran que para 

promover y potenciar aprendizajes en educación inicial es importante considerar la pedagogía que 

responda de manera pertinente y efectiva a las características de cada niño y niña (Whitebread, 

2012). Entonces, una pedagogía adecuada, según la línea argumentativa que se ha venido 

desarrollando, se debe dar en el marco de una comunidad educativa preparada para promover el 

aprendizaje de cada niño de manera individual y colectiva respondiendo oportuna y 

pertinentemente las demandas y desafíos locales (Myers, R. y Landers, 1989). Esto invita a pensar 

en una escuela con capacidad de liderazgo y apoyo a sus docentes, propiciando así ambientes 

preparados para el aprendizaje, atendiendo el proceso de transición al primero básico desde el 

respeto por la diversidad y el apoyo a la participación de las familias (M. Woodhead & Moss, 2007).  

Lo anterior no se puede realizar a cabalidad si no es a través de la inclusión de las perspectivas de 

los agentes educativos participando del proceso en un determinado entorno y tiempo. Esto implica 

ahondar en las experiencias de los sujetos involucrados y en sus trayectorias de aprendizaje, para 

así proveer de contextos responsivos, pertinentes y desafiantes. En otras palabras, es importante 

estudiar los procesos de transición de niños, familias, educadores y directivos (y otros miembros 
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de una comunidad educacional) para desarrollar proyectos de articulación acordes a las 

necesidades y potencialidades de aprendizaje del grupo al que van dirigidos (Brooker, 2008; Peters, 

2000, 2010b).  

En Latinoamérica la investigación se ha centrado en mayor medida sobre los posibles procesos de 

articulación que podrían acompañar la transición vivida por los niños. Se ha discutido por ejemplo 

que la percepción de docentes y administradores indica que los niveles de Educación Parvularia y 

Básica aún son considerados como mundos distantes, tanto en la disposición espacial dentro de los 

establecimientos, como en su gestión cultural, en donde la pedagogía lúdica centrada en el niño 

aún se opone fuertemente a la concepción centrada en el adulto y en la instrucción frontal 

predominante en el primero básico. Esto, de hecho, es considerado la mayor dificultad para generar 

puentes que permitan una buena articulación entre los niveles (Ames et al., 2009; Herrera, 2015; 

León, 2011).  

Los estudios que se han realizado en la región latinoamericana muestran que aún existe una débil 

coordinación entre los equipos educativos de los niveles de Educación Parvularia y Educación 

Básica, los que en su abismante mayoría dependen netamente de las relaciones que puedan 

concretar los mismos docentes gracias a sus disposiciones e iniciativas individuales dadas en 

contextos informales. De esto deriva que la articulación no ha sido comprendida ni estructurada 

aún como un proyecto a nivel institucional. Tampoco se han logrado masificar capacitaciones para 

los docentes en torno la temática específica de la transición, a pesar de que esta medida es un pilar 

importante en la disposición de todos los planes públicos revisados. En conjunto esto ha 

repercutido en una restricción general de los espacios para el desarrollo de autonomía y el 

crecimiento profesional de los docentes de la región (Abello, 2008; Ames et al., 2009; León, 2011). 

Además se ha reportado que en donde se ha reformulado el currículo para generar una mayor 

confluencia en las metodologías entre la Educación Parvularia y Educación Básica la nueva 

disposición curricular tiende a privilegiar las visiones pedagógicas del primero básico, proyectando 

sus metodologías y expectativas hacia el nivel anterior. Con esto, la Educación Parvularia, que solía 

tener un foco centrado en la pedagogía lúdica se ha visto obligada a direccionar su quehacer 

pedagógico en función del aprendizaje de contenidos académicos, principalmente lecto-escritura 

y matemática (Abello, 2008). En definitiva, puede inferirse que la focalización de la política de la 

región sobre la articulación ha generado efectos contrarios a las tendencias mundiales, dado que 

ha buscado establecer puentes entre la Educación Parvularia y la Educación Básica a través de la 

preparación del niño para la escuela, y no en viceversa, como ha tendido a establecer la literatura 

internacional. Podría decirse entonces que es necesario revisitar aquellos enfoques que rescatan 



 

26 

  

la transición de los niños y sus propias perspectivas respecto al proceso de cambio entre la 

Educación Inicial y la Educación Básica. 

Entonces, la idea de articulación instaurada en Chile tiende a situarse correctamente sobre el 

accionar posible por parte de los adultos que conforman la comunidad educativa, pues la 

articulación es casi una configuración adyacente, un engranaje diseñado plenamente en función 

de facilitar el proceso de transición que atravesarán los niños. Sin embargo, el planteamiento de la 

política pública y la evidencia empírica disponible apuntan a la sospecha que al hablar de 

articulación los actores chilenos enfatizan de sobremanera los procesos llevados a cabo por los 

adultos, en donde se discute principalmente sobre la continuidad curricular y se focaliza la 

atención casi exclusivamente en la acción de los docentes, relegando a un segundo plano la medida 

en que las mismas disposiciones institucionales u otros factores permiten u obstaculizan tales 

acciones. Esto tiende a plantear como objetivo principal la disminución de las diferencias de las 

técnicas de aula entre ambos niveles, invisibilizando el proceso de transición vivido por los niños. 

En consecuencia, se ha llegado a una exagerada valoración de las metodologías academicistas 

centradas en el adulto, características de la educación formal, en desmedro de la pedagogía lúdica 

centrada en el niño propia de la Educación Parvularia, lo que la Organización de los Estados 

Americanos (2009) y UNICEF (2012) relacionan con una versión clásica de la noción norteamericana 

necesidad de la propia escuela de adaptarse a los niños que ingresarán a ella.  

En otras palabras, aunque las acciones del Estado de Chile en materia de articulación representan 

grandes avances, se puede inferir que contribuyen a la instauración de las bases de la pedagogía 

como preparación academicista para el primero básico, creando la necesidad de articular las 

prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje temprano. Es necesario dar cuenta de que para 

que exista una real continuidad y progresión en el aprendizaje, el foco debe estar siempre puesto 

sobre los procesos de transición de los niños. Como señala la Organización de los Estados 

Americanos (2009): 
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suficientes para facilitar las transiciones. El cómo experimentan los niños/as las 

distintas transiciones dependerá tanto de una serie de factores, individuales y 

familiares, propios del niño/a, como de factores externos, que tienen que ver con el 

nivel educativo, y la política (laboral, de primera infancia y educativa) sobre la que 

se articula el servicio. Las estrategias se deben desarrollar en todos los niveles, 

para dar apoyo al niño/a y a la familia en el tránsito a una nueva instancia 

 

En contraste, diversos estudios internacionales, han comprendido la transición como experiencia 

de vida y han relacionado dicha experiencia con las estrategias pedagógicas que facilitan el paso 

desde la Educación Parvularia a la Educación General Básica en una diversidad de contextos y 

realidades (Corsaro & Molinari, 2005; Dockett & Perry, 2007; Dunlop, 2007; Fabian & Dunlop, 2002). 

El presente proyecto recoge las contribuciones de dichos estudios adoptando así una perspectiva 

de transición como aprendizaje para la vida, que requiere de elementos continuos, discontinuos y 

progresivos en un marco de respeto por la escucha y el enfoque de derechos (Brooker, 2011; Clark, 

2005, 2007). Más aún, estos estudios se han centrado en las perspectivas de los diferentes agentes 

y en la diversidad de prácticas pedagógicas, los cuales se describen a continuación.  

Los estudios han explorado las transiciones tempranas desde diferentes ángulos: las vivencias de 

las familias (Bohan-Baker & M. D. Little, 2004; R Niesel & Griebel, 2007), grupos de niños (pares) 

(Peters, 2003), curriculum (Smith, 2002, 2003), bienestar emocional (Birch & Ladd, 1997; Bulkeley 

& Fabian, 2006; Fabian & Dunlop, 2006), perspectivas de educadores (Cassidy, 2005), estudios 

observacionales de dinámicas de aula (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford, & Taggart, 

2004), y más recientemente, las perspectivas de los niños y niñas (Dockett & Perry, 2005a, 2005b; 

K. Margetts, 2006; Valeski & Stipek, 2001), entre otros. La diversidad de aristas que ofrecen estos 

estudios para abordar el proceso de transición temprana resultan ser relevantes para su 

comprensión, sin embargo una revisión de la literatura en este campo realizada por Yeboah (2002) 

indica que la primera y más importante condición para promover un proceso de transición positivo 

es reconocer la relevancia de este proceso en la vida del niño. Y además identificar a todos los 

agentes de una comunidad educativa como importantes para que el proceso de transición se 

realice con éxito.  

En el Reino Unido se han llevado a cabo diversos estudios cuyo foco de atención han sido las 

básico. Smith (2002, 2003), realizó una investigación acción mediante observaciones sistemáticas 
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ste estudio le permitió identificar las 

necesidades de los niños para diseñar un programa de intervención enfocado en diferentes 

aspectos curriculares tales como las actividades en el exterior, interacciones (y amistades) con los 

pares, preparación de los ambientes (para promover la autonomía) y otorgar espacios en la rutina 

para que los niños expresen sus emociones, entre otras cosas. Continuando, Bulkeley y Fabian 

(2006) realizaron un estudio con docentes, padres y niños a través de cuestionarios, entrevistas y 

observaciones a la práctica pedagógica concluyendo que el bienestar emocional de los niños en 

este proceso es vulnerable a las presiones y los cambios producidos en la práctica del primero 

básico. En relación a este mismo tópico Birch & Ladd (1997) realizan un estudio longitudinal en 

escuelas de Estados Unidos concluyendo que hay una relación directa en las características de los 

tipos de relación educador-niño con el modo en que los niños se adaptan a la escuela. De este 

modo relaciones de cercanía, dependencia o conflicto entre el adulto a cargo y el niño, determinan 

la forma en que éste último se integrará a la escuela. 

Cassidy (2005), indaga las necesidades, percepciones y actitudes de las profesoras de primer año 

de Enseñanza Básica frente a la recepción de un nuevo grupo de niños y las posibles vías de 

comunicación con las educadoras de párvulos. Para ello realizó grupos focales semiestructurados 

y entrevistas individuales, llegando a la conclusión de que todas las profesoras de primero básico 

valoran el intercambio de información con los centros educativos de párvulos. Entre las estrategias 

de colaboración la más importante fue la visita al centro, instancia que permite a las profesoras 

observar a los niños, conversar con las educadoras y formarse su propia opinión de los niños. El 

argumento otorgado por ellas es que el informe escrito elaborado por las educadoras se basa en 

aspectos curriculares y observaciones personales que pueden ser fuente de malas interpretaciones 

o falta de información.  

En cuanto a la relevancia de la familia en el período de transición destaca el estudio de Bohan-

Baker & M. D. Little (2004), quienes a través de una revisión general de investigaciones sobre 

transiciones al Kínder denominada Harvard Family Research Project (HFRP) se focalizan en el rol de 

las familias y el importante papel que cumplen en las transiciones. De los hallazgos extraídos en 

esta revisión se señala que las prácticas de transiciones más frecuentes ocurren después del 

ingreso a la escuela e involucra distintas acciones, como conversaciones de los educadores con los 

padres, envío de documentos informativos hacia las familias y un contacto frecuente con éstas. 

Asimismo se enfatiza la comunicación que ambas partes (escuela- padres) deben tener, la cual 

debiera comenzar previo al primer día de escuela, siendo esta variada en distintas formas e 

intensidad a lo largo de la escolaridad. Finalmente se señala que los padres deben involucrarse en 
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la enseñanza de sus hijos más allá de la etapa de la Educación Parvularia dado que cuando éstos se 

involucran durante todo el proceso educativo, los niños tienden a presentar mejores resultados 

tanto de actitud hacia el aprendizaje como en resultados académicos. 

Rescatando la importancia de los pares en la etapa de transición, Peters (2003) realiza un estudio 

en Nueva Zelanda con 23 niños cuyo foco es el estudio de las relaciones de amistad que se 

establecen entre los compañeros de curso y la influencia de éstas para una adecuada adaptación 

de los educandos en la nueva etapa escolar. A través de observaciones y entrevistas tanto con los 

adultos participantes como con los mismos niños, se puede vislumbrar cómo los espacios de 

amistad entre los pares pueden facilitar enormemente la adaptación de los niños en la escuela, 

especialmente en momentos de cotidianidad como es la hora de la colación y en la misma sala de 

clases. Además se puntualiza sobre la importancia que tiene la promoción de situaciones de 

interacción entre los pares y la enseñanza de estrategias de socialización a su grupo de niños. Un 

ambiente preparado que cuente con recursos concretos para la socialización también es una 

estrategia importante para fomentar la amistad entre los niños. Asimismo, que los padres tengan 

la posibilidad de conocer a los compañeros del curso previamente se considera positivo, dado que 

contribuye al acercamiento de sus hijos con sus pares. Otro elemento familiar influyente es que los 

hermanos mayores miembros de la misma escuela puedan participar en el proceso de transición 

de sus hermanos menores. En síntesis y para una adecuada adaptación del niño al centro educativo, 

la construcción de espacios de amistad con sus pares viene a ser un factor imprescindible para el 

desarrollo de una percepción positiva de éstos a esta nueva etapa. 

Entre los estudios internacionales mencionados existen tres importantes estudios longitudinales 

que, además de involucrar las perspectivas de todos los agentes educativos, exploran en mayor 

profundidad las perspectivas de los niños (Dockett & Perry, 2007; Dunlop, 2003c; Taverner et al., 

2001). Para poder llevar esto a cabo, los autores diseñaron estudios participativos con 

metodologías principalmente visuales que permitían a los niños ser informantes de sus 

experiencias y partícipes activos del proceso de investigación. Entre las metodologías utilizadas 

están la fotografía (hecha por los niños), entrevistas semi-estructuradas en base a dibujos, tours y 

mapas, observaciones participantes y videograbaciones. De acuerdo a Veale (2005) y Einarsdottir 

y colegas (2009), estas metodologías permiten no sólo que los niños sean informantes válidos en 

la investigación científica sino que su participación puede desarrollarse como co-investigadores 

y/o investigadores. Este tipo de diseño de investigación es coherente con los enfoques de escucha 

(Clark, 2005) y de derecho (Lundy & McEvoy, 2012a, 2012b), al que se adhiere el presente estudio.  
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El primero de estos estudios, fue realizado en Australia por Sue Dockett y Bob Perry (2007) 

denominado Este proyecto no sólo fue longitudinal y de 

metodología mixta, sino que además introdujo a la discusión la relevancia y validez de los datos 

proporcionados por los mismos niños para la Investigación en Educación, en un país que posee una 

diversidad social y cultural muy característica. Resultados de este estudio revelaron que la 

preocupación de los padres se centra en la adaptación social de los niños en cuanto a ser capaces 

de establecer una relación de apego recíproco con las profesoras del primero básico. Si bien las 

profesoras estuvieron de acuerdo con que la adaptación es importante en la transición, para ellas 

lo importante es que el niño sepa adaptarse a las dinámicas de grupos más grandes, seguir reglas 

y demostrar independencia. Sin embargo, las revelaciones sobre las perspectivas de los niños 

otorgadas por este estudio resultaron ser las más relevantes para iluminar el estudio del fenómeno 

de la transición. Los niños manifestaron su preocupación por el cambio de contexto, las reglas, sus 

espacios, el tiempo para jugar, su seguridad y sus amistades. Los hallazgos de este estudio 

demuestran que: (a) las perspectivas de los niños son importantes para comprender el significado 

de las transiciones; (b) tanto niños como padres y profesores consideran que la interacción social 

es un factor positivo en la transición; y (c) a pesar de este acuerdo, cada uno tiene una perspectiva 

diferente sobre las interacciones las cuales deben ser consideradas en los programas de transición. 

Por otro lado el estudio de Aline-  (2003a, 2003b, 2003c) en Escocia acerca de la 

agencia de niños, padres y educadores en el proceso de transición, pone de relieve la consideración 

de la agencia en la construcción de significados durante el proceso de transición. A través de una 

acuciosa investigación longitudinal que integra las visiones de los tres agentes educativos 

presentes en la transición, la autora argumenta que los padres vivencian junto a sus hijos el cambio 

de identidad, rol y estatus que se provoca con el comienzo de la educación escolar. Es así como 

esta investigación resalta los aportes de los padres al proceso educativo y la relevancia de un 

trabajo colaborativo entre padres y educadores para apoyar el proceso de transición. Sin embargo, 

la mayor contribución de este estudio es la noción de los niños como agentes participativos de su 

proceso educativo Dunlop (2003c) observa cómo los niños son partícipes (o no) de las dinámicas 

de aula y de los significados que se construyen en ellas. De esta manera introduce la noción del 

niño que se desarrolla como agente cuando negocia los significados en conjunto con los adultos, 

propiciando así una experiencia de transición positiva para ellos.  

Por último, en su primera versión el estudio de Alison Clark y Peter Moss (2001) en Inglaterra 

introduce las metodologías visuales y participativas para la investigación con niños entre los 3 y 4 

años explorando las experiencias de los niños en el tránsito a la escuela. El foco de este estudio son 

los cambios en los espacios educativos y cómo estos son interpretados por los niños. A raíz de este 
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objetivo, Clark y Moss desarrollan metodologías como la fotografía, la realización de un tour y el 

dibujo de un mapa de los nuevos espacios, todo realizado por los niños para explicar y diagramar 

los cambios y los efectos en sus experiencias de aprendizaje. Al mismo tiempo, utilizan un diseño 

proporcionados tanto por niños como por sus familiares y educadores, integrando las perspectivas 

de los tres en sus análisis. Este estudio ha sido fuente de inspiración de varios estudios en la última 

década consolidando la investigación con niños en la discusión científica (Clark & Moss, 2011; 

Jadue-Roa & Whitebread, 2012).  

A continuación se presenta el diseño metodológico de la presente investigación basándose en los 

aportes teóricos y metodológicos hasta aquí revisados, enfatizando los enfoques de escucha y 

derechos para adherir las perspectivas de niños y docentes al estudio del fenómeno de la transición 

en contextos chilenos. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA 

La presente investigación estudia la realidad social desde un paradigma interpretativo con enfoque 

fenomenológico. Así, el interés se centra en conocer y comprender la experiencia de vida de los niños que 

enfrentan el proceso de transición entre la Educación Parvularia y la Educación General Básica, 

específicamente en NT2 y 1AB. El propósito es revelar cómo los sujetos viven y perciben las 

características y dinámicas propias de este proceso. De acuerdo con los objetivos de la investigación, el 

diseño se clasifica como exploratorio (en la primera etapa) y comprensivo (en la segunda). De manera 

complementaria, y en función de la metodología utilizada, el estudio considera un diseño mixto de 

estructura primordialmente cualitativa apoyado por técnicas cuantitativas  para la descripción del 

fenómeno (Creswell, 2007).  

Tradicionalmente en Investigación Educacional (como también psicológica y sociológica) se ha 

privilegiado la observación, medición, experimentación y evaluación de los fenómenos en estudio, 

construyendo el conocimiento a partir del punto de vista del investigador. Es así como la vasta mayoría 

de evidencia empírica sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños no considera la 

experiencia de estos actores según sus perspectivas. En otras palabras, los niños no han sido considerados 

sujetos válidos para proporcionar información en investigación (Contreras & Pérez, 2010).  

Sin embargo, como ya se ha introducido en el marco teórico, recientemente se han desarrollado diseños 

de investigación participativos en los que los niños pueden no sólo expresar sus opiniones sino que ser 

considerados como parte del equipo investigador (Brooker, 2011; Thomson, 2008). En este tipo de 

investigación las metodologías utilizadas (fotografías, dibujos, representaciones teatrales, entre otras) 

se crean y adaptan para facilitar el proceso. Es por esto que el presente estudio diferencia entre diseños 

de investigación sobre los niños, y diseños de investigación con los niños y presenta un diseño que 

combina ambas perspectivas (Freeman & Mathison, 2009). Para ello, el diseño se apoya en dos enfoques: 

(a) de escucha y (b) de derechos. 

El enfoque de escucha está basado en el estudio mosaico de Clark y Moss (2001, 2005), donde se postula 

que la escucha es un proceso recíproco, de la observación y de la palabra hablada donde se negocian y se 

construyen significados en conjunto. Complementando esta visión, el enfoque de derechos aboga por la 

participación de los niños en la investigación que les concierne a ellos. Esto implica hacer referencia en 

el diseño de investigación a los Artículos 12 y 13 de la CDN donde se estipula que los niños tienen derecho 

a expresar su opinión y participar de las decisiones que los involucran. Más aún, estos autores acentúan 

que las implicancias de esto es crear las condiciones para que las voces de los niños sean incluidas en la 
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investigación de manera confiable y fidedigna, sin interpretaciones de los adultos que no sean fruto de 

una negociación con los niños (Lundy & McEvoy, 2012a).   

Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación tiene entonces por objetivo central validar las perspectivas de los 

agentes educativos, y muy particularmente de los niños, como confiables, únicas y necesarias para la 

construcción del conocimiento, adaptando las metodologías a sus intereses para participar de la 

investigación (Greene & Hill, 2005). De esta manera, para estudiar la transición se incluyen metodologías 

alineadas con los enfoques de escucha (Clark y Moss, 2001, 2005) y de derechos (Lundy & McEvoy, 2012), 

de naturaleza primordialmente visual y participativa (Veale, 2005).   

Existen diferentes focos de estudio: 

 prácticas pedagógicas de aula  

 prácticas pedagógicas para la articulación y transición 

 perspectivas de los niños 

 perspectivas del equipo docente 

Para la muestra se seleccionaron dos niveles educativos cruciales en el proceso de transición y 

articulación: NT2 5 y 1AB. Tanto en región del Biobío (VIIIR) como en la región Metropolitana (RM)6, se 

escogieron 2 establecimientos educacionales por tipo de dependencia (a) 2 establecimientos 

municipales (M); (b) 2 particulares subvencionados (PS); y (c) 2 particulares pagados (PP)7. La razón de 

dicha selección radica en que se pretende dar cuenta del proceso de transición y articulación en los 

diversos contextos educativos chilenos, entendiendo a priori, que cada realidad es particular y compleja 

en sí misma. Todos los establecimientos debían impartir Educación Parvularia y Básica8 (ver Tabla 1) 

En relación a la estrategia, en ambas fases se utilizó el estudio de casos (Yin, 2009). La metodología 

escogida para recolectar las perspectivas de los participantes fue la visual en la primera fase y la 

narrativa-visual en la segunda. En la Tabla 1 se muestra la metodología utilizada en el estudio en cada 

fase, las técnicas de recolección y análisis y su relación con los objetivos específicos de la investigación. 

                                                      
5 El Nivel de Transición Mayor también es denominado kínder conforme a la nomenclatura común que utilizan los 
establecimientos del país.  
6 (VIIIR) y (RM) nomenclatura a utilizar de ahora en adelante  
7 (M) (PS) (PP) nomenclatura a utilizar de ahora en adelante. 
8 Por lo que quedaron fuera de la muestra jardines infantiles. 



 

34 

  

Primera fase 

La técnica de recolección de información que se utilizó en la primera fase del estudio corresponde a 

video-grabaciones de actividades de aula. Ésta técnica permitió integrar un componente visual de 

observación no participante que es coherente con el enfoque de escucha descrito anteriormente (Clark 

y Moss, 2001, 2005). La utilización del video como recurso visual tiene como finalidad observar las 

interacciones de aula en ambos niveles, permitiendo graficar las características pedagógicas del 

fenómeno de estudio (Leitch, 2008; Plowman & Stephen, 2008). Las interacciones pedagógicas fueron 

analizadas tanto desde la observación de la acción docente como de la acción del niño y de situaciones 

de construcción conjunta de conocimiento (Dunlop, 2003c; Pascal, Bertram, Ramsden, & Saunders, 2001). 

Esta información permitió ahondar en las características de las dinámicas de aula propias de las prácticas 

pedagógicas observadas en cada nivel, y contrastarlas con los procesos de transición que los agentes 

vivenciaron dentro de cada establecimiento (según sus propios relatos).  
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Tabla 1: Muestra del estudio 

Establecimiento 
Nomenclatura Dependencia Región 

Fase 1 Fase 2 

N° 

grabaciones 

NT2 

N° 

grabaciones 

1AB 

N° entrevistas 

grupales niños 

NT2 

N° entrevistas 

grupales  de 

niños 1AB 

N° 

entrevistas 

grupales 

adultos 

Establecimiento 1 E1 PS VIIIR 2 2 1 1 1 

Establecimiento 2 E2 M RM 2 2 1 1 1 

Establecimiento 3 E3 PP RM 2 2 1 1 1 

Establecimiento 4 E4 PS RM 3 2 1 1 

Entrevista a  

coordinadora 

Establecimiento 5 E5 M VIIIR 4 2 1 1 1 

Establecimiento 6 E6 PP VIIIR 4 4 1 1 1 

Establecimiento 7 E7 M RM 2 2 No aplica No aplica No aplica 

Establecimiento 8 E8 PP RM 2 2 No aplica No aplica No aplica 

Establecimiento 9 E9 PS VIIIR 2 1 No aplica No aplica No aplica 

Establecimiento 10 E10 PP VIIIR 1 1 No aplica No aplica No aplica 

Establecimiento 11 E11 PS RM 2 3 No aplica No aplica No aplica 

Establecimiento 12 E12 M VIIIR 2 2 No aplica No aplica No aplica 
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Segunda fase 

En una segunda fase se seleccionaron 3 establecimientos en cada región (uno de cada 

dependencia) como caso de estudio, para indagar en la realidad de cada uno sobre la temática de 

estudio.  

En esta fase se recolectó información a través de entrevistas grupales de carácter visual y visual-

narrativo. Estos grupos se llevaron a cabo con docentes, asistentes y niños.  

Las entrevistas grupales de los adultos se realizaron con una pauta semi-estructurada. Esta 

las perspectivas que tienen los informantes respecto 

 (Flores, 

2009, p. 158), permitiendo al presente estudio profundizar en las perspectivas de los equipos 

docentes sobre el proceso de transición por vivir o ya vivido. La importancia de conocer la 

percepción de los adultos de NT2 y 1AB, radica en que en la medida que son quienes acompañan a 

los niños en la escuela durante el proceso de transición, sus  percepciones sobre la articulación y 

transición afecta lo que hacen en el aula con los niños (Dockett y Perry, 2007). 

Las entrevistas grupales de niños, en tanto, tenían por objetivo indagar las perspectivas de los 

mismos sobre el proceso de transición por vivir o ya vivido. Esta metodología se basa en diferentes 

estudios. Entre los más destacados se encuentra primero el estudio de Dockett y Perry (2004) en 

el cual se llevaron entrevistas semi-estructuradas con tres diferentes grupos de niños: (a) aquellos 

que van a comenzar el colegio el próximo año, (b) aquellos que recién comenzaron el colegio; y (c) 

aquéllos que ya llevan un tiempo en el colegio. Estas entrevistas fueron informales y apoyadas sólo 

en el diálogo por lo que su duración era muy corta. Por otro lado, Kay Margetts (2006) en Australia, 

indagó las perspectivas de niños en su primer año de escuela, a través de entrevistas guiadas por 

dibujos, para obtener sus percepciones sobre los cambios importantes de esta etapa. Ambos 

estudios en su conjunto, junto a la amplia literatura acerca de las metodologías de investigación 

con niños (Veale, 2005) guiaron la elaboración de estas entrevistas grupales (ver Tabla 2), de 

naturaleza visual y participativa, donde los niños contaban con los recursos y el espacio para relatar 

sus experiencias en el establecimiento.  

Realización del trabajo de campo 

A continuación, se procederá a informar todas las actividades llevadas a cabo en el marco del 

trabajo de campo en ambas regiones (ver Anexo 2: Carta Gantt). 
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Familiarización del proyecto 

Durante el periodo de abril a octubre se realizaron actividades de familiarización del proyecto con 

las distintas comunidades educativas. Esta instancia contempló la entrega y retiro de 

consentimientos con los distintos actores estos son: directivos, docentes y padres y apoderados. 

(Ver Anexo 4: Protocolos de consentimientos informes).  
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Tabla 2: Estrategia, metodología, técnicas de recolección y análisis, objetivos de investigación. 

 
Fase 1 Fase 2 

Estrategia y 

Metodología 
Estudio de casos, Visual Estudio de casos, Narrativo-Visual 

Técnicas de 

recolección 

de 

información 

Video grabación de 

actividades de aula 

Entrevista Grupal con Adultos 

Entrevista Grupal con Niños 

Técnicas de 

análisis de 

datos 

Análisis de Contenido: 

Escala 

(Pascal, Bertram, 

Ramsden, & Saunders, 

2001) y El Sistema de 

Códigos de Aline-

Wendy Dunlop (2003c) 

Estadística descriptiva 

(Frecuencias) 

Análisis de Contenido 

Software: Nvivo 

Análisis de Discurso 

Análisis de Contenido 

Software: Nvivo 

Objetivos de 

la 

investigación 

Caracterizar las relaciones 

entre los procesos de 

transición y articulación 

pedagógica entre el NT2 y 

el 1AB desde las 

perspectivas de los 

diferentes agentes (niños y 

docentes) que conforman 

una comunidad 

educacional. 

(a) Identificar las características de las prácticas 

pedagógicas efectuadas en aula, tanto de NT2 

como de 1AB y su relación con las 

oportunidades de aprendizaje para los niños en 

ambos niveles educacionales. 

(b) Identificar acciones y estrategias que se 

establecen (o no) para abordar los procesos de 

transición y articulación en los centros 

educativos desde las perspectivas de los 

agentes que conforman la comunidad 

educacional. 

(c) Analizar las relaciones que se establecen 

entre los diferentes agentes educativos (niños y 

docentes) el marco del proceso de transición y 

articulación desde sus propias perspectivas. 

(d) Descubrir el significado que una transición 

positiva tiene para los agentes involucrados en 

los procesos de articulación entre la Educación 

Parvularia y la Educación General Básica. 
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En la RM, el grueso de las actividades se realizó durante los meses de marzo a julio, y para todos 

los establecimientos contempló reuniones con directivos, docentes y apoderados, sólo en el 

Establecimiento número 8 no se asistió a reunión de apoderados. En la VIIIR, el grueso de las 

actividades de familiarización se realizó durante los meses agosto y septiembre. Este caso 

contempló reuniones con los equipos directivos y equipos docentes, y sólo en los Establecimientos 

11 y 13 se asistió a reuniones de apoderados, en los demás establecimientos los consentimientos 

se gestionaron a través de las docentes.  

Fase 1: Recolección de datos 

En la primera fase de la investigación se realizaron grabaciones de aula en los 12 establecimientos 

que componen la muestra, tanto en NT2 como en 1AB. Las grabaciones comenzaron una vez que 

fueron aprobados los Consentimientos Informados por el comité de Ética de la Universidad de 

Chile. Las grabaciones se terminaron en septiembre en la RM y en octubre en la VIIIR (ver Anexo 2: 

Carta Gantt).  

Las video-grabaciones se realizaron de la siguiente manera: 

 Dos actividades por aula. En NT2 el tiempo de duración de la actividad fue controlado por 

las educadoras. En el caso de 1AB se sugirió un máximo de 45 minutos para cada actividad. 

 Previo acuerdo y coordinación de día y hora con la docente. 

 De preferencia actividades realizadas por la docente9 

Fase 2: Recolección de datos 

En la segunda fase de la presente investigación, se llevaron a cabo entrevistas grupales tanto con 

los adultos del equipo pedagógico (en su conjunto) como con los niños (de NT2 y 1AB en grupos 

separados), para indagar en sus perspectivas sobre el proceso de transición.  

 Entrevistas grupales con adultos: en cada establecimiento se reunió a los adultos 

participantes del estudio (educadores, profesores y asistentes10) para realizar las 

entrevistas. Para guiar la conversación se comenzó solicitando a los adultos escribir una 

narrativa de sus experiencias de transición en el establecimiento. Esta narrativa fue 

compartida por los participantes, si así lo deseaban. Luego se aplicó una pauta semi-

estructurada de preguntas para guiar la conversación, la cual se construyó a partir de la 

                                                      
9 Esto excluyó actividades de educación física, música, religión y arte en la mayoría de los establecimientos.  
10 Según disponibilidad horaria algunas entrevistas se realizaron sin las Asistentes, y en otros se realizó una 
entrevista individual a la Asistente. En esos casos se aplicó el protocolo de entrevista grupal.   
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literatura y de las interrogantes que surgieron durante el proceso de análisis de los videos 

de aula (ver Anexo 3). El objetivo fue crear un espacio de reflexión para los equipos 

pedagógicos en el cual pudiesen compartir su visión de su práctica pedagógica y comunicar 

sus perspectivas respecto al proceso de transición y articulación que están viviendo dentro 

del establecimiento. Estos grupos fueron grabados en audio (ver Anexo 6: Detalle 

información recolectada fase 2). 

 Entrevista grupal con niños: en cada establecimiento se llevaron a cabo dos grupos de 

entrevistas, uno con niños de NT2 y otro con niños de 1AB. El número de participantes 

solicitado fue de 4 niños por entrevista grupal, sin embargo esto dependió de la respuesta 

positiva de los apoderados a la actividad, como también de la asistencia de los niños para 

ese día. Los niños participantes de 1AB vivenciaron el proceso de transición dentro del 

mismo establecimiento. Las entrevistas constaban de dos partes cada una con sus 

respectivas preguntas semi-estructuradas dependiendo del nivel educativo de los niños 

(ver Anexo 3). Estas preguntas están orientadas a recabar tanto las experiencias, recuerdos 

y/o expectativas de los niños sobre su experiencia en el establecimiento incluyendo sus 

preferencias, emociones, pensamientos y reflexiones de las experiencias y procesos que 

relatan. Al finalizar cada parte de la entrevista se otorgaba un espacio para que los niños 

compartieran sus dibujos y sus reflexiones en el grupo. Con el relato de sus dibujos cada 

niño construyó una narrativa de su experiencia o expectativa de transición dando 

temáticas para conversar con los demás niños. El objetivo es identificar a los niños como 

agentes de sus experiencias de transición y comprender cómo participan de sus procesos 

de aprendizaje desde esta mirada. Estos grupos fueron video-grabados. 

Para la realización de las entrevistas grupales de adultos y niños se siguieron los siguientes 

protocolos:  

● La sala fue previamente designada por el establecimiento. 

● En el caso de los niños, fueron escogidos por las docentes utilizando sus propios criterios 

(diversidad en el aula, o bien acceso al consentimiento de los padres).  

● Se proporcionaron todos los materiales para realizar la actividad. En el caso del equipo 

pedagógico se proporcionaron alimentos (para almuerzo u once según el horario de la 

visita). Para los niños, se llevaron todos los materiales necesarios para los dibujos y stickers 

de premios para el final de la actividad.  

● En el caso particular de los niños, se respetaron todos los tiempos de colación, patio, 

descanso y otras necesidades de los niños. Esto quiere decir que si la entrevista se alargaba 

y coincidía con un momento de colación o patio, se hacía una pausa para que los niños 
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fuesen a su sala. También si los niños estaban cansados, necesitaban ir al baño, o no querían 

seguir se respetaba su voluntad.  

Análisis de la información  

En la primera fase, la técnica de análisis de la información que se utilizó fue el análisis de contenido 

cuantitativo y cualitativo. Para ello, se analizaron los videos de aula en base a dos pautas de 

observación validadas en estudios internacionales utilizando el programa Nvivo versión 10. Estas 

pautas de observación no han sido utilizadas anteriormente en Chile con excepción del estudio 

doctoral realizado por la investigadora responsable de este proyecto (Jadue-Roa, 2013) en la cual 

se utilizó la escala de Pascal y sus colegas (2001) descrita más adelante. Debido a los resultados 

positivos en la utilización de esta escala en dicha investigación, se consideró relevante seguir 

explorando sus posibilidades en un estudio de escala mayor y evaluar sus posibilidades de ser 

adaptada al contexto Chileno en proyectos posteriores.  

Los indicadores de las escalas utilizadas se centran específicamente en los tipos de interacciones 

que ocurren en el aula (Pascal et al., 2001) y cómo éstas contribuyen (o no) a la construcción 

conjunta de conocimiento (Dunlop, 2003c). De esta manera se pueden evidenciar las 

características de las dinámicas de aula tanto para NT2 y 1AB y su relación con las perspectivas y 

experiencias de transición de los agentes educativos de cada comunidad participante.  

En la segunda fase, la técnica de análisis de la información que se utilizó es el análisis del discurso. 

El foco de análisis fue identificar las características y los elementos más importantes de la 

transición y articulación delimitando lo que podría considerarse una experiencia positiva de 

transición, de acuerdo a la experiencia reportada por los participantes en los grupos de discusión. 

Esto permitió realizar el análisis holístico del relato, a través de la re-construcción en el tiempo de 

las narrativas de los participantes. 

a) Video-Grabaciones 

El total de videograbaciones realizadas corresponde a 54 videos correspondientes a 2940 minutos 

de datos en total (ver Anexo 5: Detalle información recolectada fase 1). Para hacer efectivo el 

análisis de estos datos se editaron estos videos en tres clips de 5 minutos cada uno respondiendo 

a criterios proporcionados por ambas escalas de observación: 

● La escala EELP (Pascal et al., 2001) sugiere hacer periodos de observación de 2 minutos por 

cada aplicación. Dado que este criterio se basa en la observación a través del registro de 
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notas de trabajo de campo y no de video, este proyecto seleccionó clips de 5 minutos de 

duración. 

● La escala de Dunlop (2003c) sugiere concentrar el análisis en episodios donde exista 

intercambio verbal que permita revelar la construcción de conocimiento.  

Teniendo en consideración el criterio de significación de este estudio, se intentó abarcar los 

diferentes momentos de una actividad (inicio, desarrollo y cierre), para observar las dinámicas en 

función de la construcción de conocimiento; sin embargo, se cuenta con más episodios de inicio y 

desarrollo de la actividad en la mayoría de los casos11, dado que se encontraron episodios más ricos 

de interacciones (Ver Tabla 6). De esta manera, la muestra total de videos analizados en este 

informe considera 15 minutos de grabación por nivel, abarcando un curso para NT2 y un curso para 

primero básico por cada establecimiento. Los minutos analizados corresponden a la selección de 

una actividad por aula observada. Dado que el estudio no está centrado en el aprendizaje de una 

disciplina en particular, sino que en el tipo de interacciones que se generan dentro del aula para 

favorecer los aprendizajes, se analizaron actividades en una variedad de disciplinas.  

                                                      
11 En estos casos generalmente no había momento de cierre, o bien ordenar y formarse era el momento de 
cierre, por lo que se privilegió codificar interacciones pedagógicas y seleccionar dos momentos de desarrollo 
para su análisis.  
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Tabla 3: Clasificación de actividades observadas por establecimiento 

EE 

Número de 

Actividad 

Disciplina Agrupación Momento de la Jornada 

NT2 1AB NT2 1AB NT2 1AB 

E1 

Actividad 

1 Matemáticas Ciencias Naturales Pequeño grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 

2 Matemáticas Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Cierre Desarrollo 

Actividad 

3 

Ciencias 

Sociales Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Cierre Cierre 

E2 

Actividad 

1 

Ciencias 

Sociales Lenguaje Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 

2 

Ciencias 

Sociales Matemáticas Pequeño grupo Pequeño grupo Desarrollo Desarrollo 

Actividad 

3 

Ciencias 

Sociales Matemáticas Todo el grupo Pequeño grupo Cierre Desarrollo 

E3 

Actividad 

1 Lenguaje Ciencias Sociales Todo el grupo Todo el grupo Bienvenida Inicio 

Actividad 

2 Matemáticas Ciencias Sociales Todo el grupo Pares Inicio Desarrollo 

Actividad 

3 Trabajo en zona Ciencias Sociales Pequeño grupo Todo el grupo Desarrollo Cierre 

E4 

Actividad 

1 Matemáticas Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Bienvenida Inicio 

Actividad 

2 Matemáticas Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 

3 Artes Visuales Ciencias Naturales Individual Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 
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EE 
Número de 

Actividad 

Disciplina Agrupación Momento de la Jornada 

NT2 1AB NT2 1AB NT2 1AB 

E5 

Actividad 1 Matemáticas Lenguaje Pequeño grupo Todo el grupo Inicio Desarrollo 

Actividad 2 Matemáticas Lenguaje Pequeño grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

Actividad 3 Matemáticas Lenguaje Pequeño grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

E6 

Actividad 1 Lenguaje Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 2 Lenguaje Lenguaje Todo el grupo Todo el grupo Desarrollo Inicio 

Actividad 3 Matemáticas Lenguaje Pares Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

E7 

Actividad 1 Lenguaje Matemáticas Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 2 Lenguaje Matemáticas Todo el grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

Actividad 3 Lenguaje Matemáticas Todo el grupo 

Pequeño 

grupo Cierre Desarrollo 

E8 

Actividad 1 Matemáticas Lenguaje Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 2 Matemáticas Lenguaje Pequeño grupo Individual Desarrollo Desarrollo 

Actividad 3 Matemáticas Ciencias Naturales Todo el grupo Todo el grupo Cierre Inicio 
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EE 
Número de 

Actividad 

Disciplina Agrupación Momento de la Jornada 

NT2 1AB NT2 1AB NT2 1AB 

E9 

Actividad 

1 Lenguaje Matemáticas 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Inicio 

Actividad 

2 Lenguaje Lenguaje 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Inicio 

Actividad 

3 Lenguaje Lenguaje 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

E10 

Actividad 

1 Matemáticas 

Ciencias 

Naturales Todo el grupo Todo el grupo Bienvenida Inicio 

Actividad 

2 Matemáticas 

Ciencias 

Naturales Todo el grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

Actividad 

3 Matemáticas 

Ciencias 

Naturales 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Cierre 

E11 

Actividad 

1 

Ciencias 

Sociales Matemáticas Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 

2 

Ciencias 

Sociales Matemáticas Todo el grupo Individual Inicio Desarrollo 

Actividad 

3 

Ciencias 

Sociales Matemáticas 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Cierre 

E12 

Actividad 

1 Lenguaje Matemáticas Todo el grupo Todo el grupo Inicio Inicio 

Actividad 

2 Lenguaje Matemáticas Todo el grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 

Actividad 

3 Lenguaje Matemáticas 

Pequeño 

grupo Todo el grupo Desarrollo Desarrollo 
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 Códigos Escala EELP  

La escala  (Pascal et al., 2001) permite llevar a cabo un 

análisis comparativo de las prácticas pedagógicas de aula considerando los distintos tipos de 

interacción existentes durante una actividad. Esta escala fue seleccionada ya que considera tanto 

la perspectiva del adulto como la perspectiva del niño (según la observación del investigador) 

categorizando las interacciones de la siguiente manera:  

(i) interacciones desde y hacia el adulto: en este grupo se identifican las interacciones en 

las que tiene participación el adulto, ya sea hacia todo el grupo de niños, un grupo 

pequeño, o a un niño en particular. Estas interacciones pueden ser unidireccionales (→) 

o bi-direccionales (↔)  

(ii) interacciones entre pares: estas son las interacciones que se pueden identificar entre 

los niños, y también pueden ser unidireccionales (→) o bi-direccionales (↔). En este caso 

en particular, para actividades grupales e individuales se escogió un máximo de 4 niños 

foco para la observación.  

(iii) (c) interacciones consigo mismo (niño): en esta clasificación se integran las 

interacciones que el niño sostiene consigo mismo mientras está realizando una 

actividad. Se identifican tanto para episodios de habla privada como de alta 

concentración (→←) por un lado, y en contraste episodios en los que el niño no se 

encuentra involucrado en ninguna tarea o tipo de acción.  

La observación y medición de estas interacciones en su conjunto, permite realizar una estadística 

descriptiva de las dinámicas de aula caracterizando las semejanzas y diferencias entre un nivel y 

otro, permitiendo a su vez identificar las posibles continuidades, discontinuidades y progresiones 

en la práctica pedagógica. Sin embargo, aunque puede existir reciprocidad en las interacciones 

identificadas, esto no siempre se utiliza para la potenciación de los aprendizajes de los niños desde 

la construcción conjunta de conocimiento. Es por esto que para completar este análisis se ha 

seleccionado una escala de un carácter más cualitativo que permite explorar los episodios de 

videograbación desde una dimensión intersubjectiva.  

 Códigos Escala de involucramiento y construcción de significado 

Para comprender mejor cómo las dinámicas de aula observadas posibilitan o limitan la 

construcción conjunta de conocimiento (entre adultos y niños y entre niños), se ha utilizado el 
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Escala de involucramiento y construcción de significado1213 (Dunlop, 2003c). Esta escala establece 

cinco tipos de categorías diferentes:  

(i) estructura de participación social centrada en el niño: observa el grado de actividad 

que tiene el niño en el aula, graduando desde la conformidad pasiva hasta la 

planificación y/o organización de actividades  

(ii) estructura de participación académica centrada en el niño: observa el nivel de 

influencia que tienen las participaciones del niño en el conocimiento que se está 

elaborando. Al igual que la anterior, va desde la adaptación a las dinámicas de discusión 

como a la contribución potenciando las posibilidades de aprendizaje de sus pares.  

(iii) estructura de participación social centrada en el adulto: observa las oportunidades de 

intervención que el adulto otorga a los niños, y al mismo tiempo, las posibilidades 

sociales de dichas intervenciones  

(iv) estructura de participación académica centrada en el adulto: observa la respuesta del 

adulto frente a intervenciones que hacen los niños sobre el contenido. El adulto puede 

simplemente aceptar, o bien corregir, y anticiparse a lo que dirá el niño para potenciar 

su aprendizaje. 

(v) construcción conjunta de significados entre niños y adultos: esta escala verifica los 

grados de participación, tanto social como académica de ambos agentes (niños y 

adultos) en torno a la construcción de significados. Al mismo tiempo establece 

criterios de significación, control, equilibrio y creación para indagar en la naturaleza de 

esta construcción compartida  

Cada una de estas categorías tiene sus respectivos criterios los cuales no son excluyentes entre sí. 

Es así como, esta escala nos permite relacionar los tipos de interacciones (ya codificadas) con el 

ejercicio y desarrollo de la agencia por parte de los niños y docentes al observar su participación 

en la construcción conjunta de significados. 

 Proceso de Acuerdo entre Codificadores 

Para realizar este proceso de codificación se recurrió al acuerdo entre codificadores el cual se 

analizó un 10% de la totalidad de los videos de manera conjunta donde se tiene por objetivo 

alcanzar un nivel de acuerdo por sobre el 75% en la aplicación de los sistemas de códigos (Creswell, 

                                                      
12 El nombre es otorgado por el equipo de investigadores. Éste surge de la descripción brindada en el texto 
original ya que la escala en sí misma no posee nombre (Dunlop, 2003c) 
13 Traducción hecha por el Sociólogo Benjamín Gareca de la fuente original (Dunlop, 2003c) 
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2013; Lombard, Snyder-Duch, & Campanella Bracken, 2010). Este proceso consta de las siguientes 

etapas: 

(i) familiarización con los datos y las escalas 

(ii) discusión de cada código 

(iii) resignificación de los códigos de acuerdo a los datos observados (este punto se realiza 

cuantas veces sea necesario entre las etapas aquí mencionadas) 

(iv) aplicación de los códigos de manera conjunta 

(v) aplicación de los sistemas de códigos de manera individual 

(vi) cálculo del nivel del acuerdo.  

En este caso el 10% de los datos corresponde a una totalidad de 75 minutos de videos, repartidos 

en establecimientos de las 3 dependencias observados. El nivel de acuerdo promedio alcanzado es 

de sobre el 90% para todos los códigos.  

b)  Entrevistas grupales niños y niñas 

El total de entrevistas grupales que se llevaron a cabo fueron 12 (6 en cada región, 2 de cada 

dependencia). Cada entrevista tiene una duración promedio de 90 minutos. En este caso, las 

entrevistas fueron analizadas en su totalidad, utilizando la teoría fundamentada para levantar 

dimensiones y códigos desde los relatos de los niños. Luego, la construcción del sistema de códigos 

se constituyó desde una naturaleza dialógica (Guzmán, 2014) que toma como primera fuente las 

revelaciones de los niños durante las entrevistas grupales como también los resultados de una 

previa investigación en esta temática (graficados en un esquema de códigos, Jadue, 2013) y 

además las temáticas ya presentes en la literatura de investigación con niños (citadas en el 

capítulo de Marco Teórico/Conceptual).  

Como se explicó anteriormente, este estudio sí permite rescatar las perspectivas de los niños sobre 

esta experiencia mediante la conversación sobre sus expectativas y sobre sus recuerdos (Docket & 

Perry, 2004; Margetts, 2006).  

 Elaboración del sistema de códigos 

Para elaborar el sistema de códigos se ha recurrido al proceso iterativo de codificación como 

también al proceso de acuerdo entre codificadores (este último se detalla más adelante).  

Dentro del primer proceso se ha comenzado por revisar el 50% de los datos de manera reiterativa 

para levantar la información brindada por los niños en un sistema de códigos consistente, 
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coherente y exhaustivo. Este 50% de los datos es representativo de la variedad de datos que se 

poseen en cuanto a la distribución geográfica y dependencia de los establecimientos. Este proceso 

considera las entrevistas grupales señaladas en la Tabla 5. Junto con lo anterior, se ha tomado en 

consideración el esquema de códigos construido por Jadue Roa (2013) en su tesis de Doctorado, 

donde se indagó el mismo fenómeno con niños chilenos de un establecimiento Municipal en la RM 

y se elaboró a partir de las opiniones y relatos compartidos por los niños de ese estudio. 

Finalmente, se ha llevado a cabo una extensa revisión de la literatura que relevan las temáticas 

importantes de transición desde la perspectivas de los niños, haciendo dialogar las temáticas 

encontradas en los datos con lo ya expuesto en la literatura (Carrillo Pineda, Leyva-Moral, & Moya 

Medina, 2011; Lombard et al., 2010) 

Tabla 4: Elaboración sistema de códigos para entrevistas grupales de niños según ubicación 

geográfica y dependencia 

Establecimiento Ubicación Dependencia Entrevista Grupal 

1 VIIIR PS NT2 

2 RM PP 1AB  

3 VIIIR M NT2 

4 RM PS 1AB  

5 VIIIR PP NT2 

6 RM M 1AB  

 Proceso de acuerdo entre codificadores 

Este proceso fue iterativo y de constante toma de decisiones siendo un espacio de constantes 

reflexiones del equipo investigador y de la toma de acuerdos para lograr un esquema cuyos códigos 

sean exhaustivos y se vean reflejados en la totalidad de los datos recolectados (Carrillo Pineda et 

al., 2011). Se consideró finalizado este proceso cuando los codificadores lograron un acuerdo en su 

aplicación en el 50% de los datos, de tal manera que fue posible aplicar de forma autónoma el 

esquema de códigos al restante 50% de los datos. 
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 Sistema de códigos  

El sistema de códigos construido a partir de los datos consta de 4 dimensiones, 7 categorías, y 34 

códigos. Todos elaborados a partir de las intervenciones de los niños en las entrevistas y 

contrastados reiterativamente con la literatura existente en el tema. En la Ilustración 1 se observa 

el gráfico del esquema de códigos y en el Anexo 7 se encuentran las definiciones para cada uno de 

sus elementos.  

Ilustración 1: Sistema de códigos entrevistas grupales niños 
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c) Entrevistas grupales adultos 

En total se llevaron a cabo 5 entrevistas grupales con adultos (3 en cada región, 1 de cada 

dependencia por región) y una entrevista a coordinadora del ciclo inicial14. Cada entrevista tiene 

una duración promedio de aproximadamente 90 minutos. Las entrevistas fueron analizadas en su 

totalidad, utilizando una lógica inductiva para levantar dimensiones y códigos que reflejaran el 

relato y la perspectiva de las docentes y asistentes. Luego, se llevó a cabo una construcción de 

sistemas de códigos a través de un método dialógico, que tomó como una primera base las 

impresiones de las entrevistadas como también las categorías levantadas en las entrevistas con 

los niños, además de las temáticas relevantes en la literatura bibliográfica. 

 Elaboración del sistema de códigos 

Para elaborar el sistema de códigos se recurrió al proceso iterativo de codificación como también 

al proceso de acuerdo entre codificadores. Dentro de la etapa de elaboración del sistema de 

códigos propiamente tal, se revisó el 50% de los datos de manera reiterativa para levantar un 

sistema de códigos consistente, coherente y exhaustivo. Dicho set de 50% de datos fue 

representativo de la distribución geográfica y de la dependencia de los establecimientos del 

estudio. Además, la construcción de las categorías se enriqueció de la discusión sobre lo planteado 

con los niños, como también del diálogo con las temáticas bibliográfica sobre la experiencia y 

proceso de transición y articulación para docentes y niños (Carrillo Pineda et al., 2011). 

 Proceso de acuerdo entre codificadores 

Este proceso se desarrolló de manera iterativa y con una constante toma de decisiones. Se 

consideró finalizado este proceso cuando los codificadores estuvieron de acuerdo en la aplicación 

de los códigos al 50% de los datos, de tal manera que fue posible aplicar de forma autónoma el 

esquema de códigos al restante 50% de los datos (Lombard et al., 2010). (Lombard et al., 2010) 

                                                      
14 Esto se debió a que en este caso particular la entrevista grupal realizada no cumplió con los objetivos del 
estudio y, al momento de coordinar una nueva entrevista, en el centro se accedió a esta entrevista individual 
con la coordinadora del ciclo de educación inicial. 
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 Sistema de Códigos  

El sistema de códigos construido consta de 10 dimensiones en total. En la Ilustración 2 se presenta 

la estructura final de este sistema y las definiciones de sus elementos se encuentran en el Anexo 

8. 
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Ilustración 2: Sistema de códigos entrevistas equipos pedagógicos  
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Consideraciones éticas 

Las investigaciones con niños, que los reconocen como sujetos de derechos e informantes válidos 

de sus experiencias, deben asegurar solicitar a los niños su consentimiento para realizar la 

investigación (asegurando anonimato, protección y privacidad de los datos), como también incluir 

en su diseño metodologías que les permitan expresarse (de acuerdo a su etapa de aprendizaje y 

desarrollo). Es por esto que esta investigación no sólo se rigió por las indicaciones del Comité de 

Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, sino que también propuso 

formatos de consentimiento informado para todos los niños participantes de acuerdo a las normas 

éticas establecidas en la literatura de investigación participativa con niños (Harcourt & Conroy, 

2005; Harcourt, Perry, & Waller, 2011; Hill, 2005; Lindsay, 2000; Lundy & McEvoy, 2012b). 

De esta manera se construyeron los siguientes formularios de Consentimiento Informado los 

cuales fueron revisados y Visados por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile (ver Anexo 4 para ejemplo): 

 Consentimientos informados para Directores 

 Consentimientos informados para Coordinadores y/o Jefe de UTP 

 Consentimientos informados para Educadores (Primera y Segunda etapa) 

 Consentimientos informados para Profesores (Primera y Segunda Etapa) 

 Consentimientos informados para Asistentes (Primera y Segunda Etapa) 

 Consentimientos informados para Apoderados (Primera y Segunda Etapa) 

 Consentimientos informados para Niños (Primera y Segunda Etapa) 

Los consentimientos están elaborados en base a las interrogantes que todo participante puede 

tener sobre el estudio: (a) quién es el equipo investigador; (b) cuáles son los objetivos del estudio; 

(c) por qué están siendo invitados a participar; (d) cuáles son los beneficios y posibles riesgos de su 

participación; (e) seguridad (donde se asegura el derecho a participar voluntariamente y retirarse 

en cualquier momento de la investigación, protección y anonimato); (f) información sobre la 

confidencialidad de los datos (donde se asegura privacidad y resguardo bajo llave). Todos los 

participantes tienen el derecho a aceptar o no participar del estudio. Esto significa que en cualquier 

momento un establecimiento puede desistir de su participación si es que algún miembro de la 

comunidad no desea involucrarse en el estudio.  

Cabe destacar que el proceso de solicitud de consentimiento de los niños ha sido un sello de esta 

investigación. Esta iniciativa ha sido recibida de manera muy positiva por parte de los adultos de 

la comunidad educativa y los mismos niños se han sentido en la libertad de expresar su voluntad 
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de participar o no de las videograbaciones (ha surgido casos en que han solicitado no participar). 

Respecto a las dificultades técnicas generadas a partir de que un niño no quiera (o no esté 

autorizado) a participar, el investigador en aula se preocupó de situar la cámara fuera del alcance 

de su imagen llegando a un acuerdo con el niño para asegurarle que si participaba o se desplazaba 

la grabación sería enfocada hacia otro lugar de la sala.  

Por último, es de suma importancia recalcar que dada la seriedad de este estudio y su compromiso 

ético con los participantes y la comunidad académica, el acceso a los datos sólo puede ser 

efectuado por el equipo investigador y en un plazo máximo de cinco años desde la fecha de 

recolección. Luego de esta fecha todos los datos serán eliminados de sus fuentes de respaldo. Es 

por esto que no está dentro de los procedimientos de este estudio proporcionar los archivos de los 

datos visuales, ni tampoco la totalidad de sus transcripciones que involucren a los niños15. 

Cualquier duda frente a este procedimiento, es necesario dirigirla a la investigadora responsable 

del estudio o bien al Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Chile16. Su Presidenta es la Profesora Marcela Ferrer-Lues17. 

 

                                                      
15 Existen ejemplos de las mismas en la presentación de resultados 
16 En la siguiente dirección: Facultad de Ciencias Sociales, Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, 
Decanato, Ñuñoa, Santiago 
17 Su teléfono es el 229787833 y su email de contacto es comité.etica@facso.cl. 
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CAPÍTULO 6: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

En esta sección se dará contexto a los establecimientos participantes del estudio. De acuerdo a los 

objetivos planteados para esta investigación, sólo se reporta en datos descriptivos que permiten 

comprender la realidad que viven los agentes participantes en cada comunidad educativa. No se 

pretende hacer un análisis de los casos, por lo tanto, no se hace referencia a sus proyectos 

educativos o institucionales, tampoco a sus resultados en pruebas nacionales o internacionales 

estandarizadas, ya que la información recabada en este proyecto es de naturaleza exploratoria y 

cualitativa por lo que no es generalizable. Por otro lado, cabe señalar que el contexto es útil para 

comprender las experiencias observadas y reportadas por los mimos niños y docentes, y es en ese 

espíritu que esta descripción sirve para comprender los procesos de transición y trayectorias de 

aprendizaje reveladas durante el proceso de esta investigación.  

Establecimiento 1: Establecimiento particular subvencionado de la región del Biobío. Cuenta con 

dos cursos por nivel abarcando desde el primer nivel de transición hasta cuarto medio científico 

humanista con un promedio de 34 niños y jóvenes por aula. De acuerdo con el Índice de 

Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae) 49,0% (JUNAEB, 2016) los estudiantes de este establecimiento 

educacional se clasifican como vulnerables. El establecimiento no cuenta con Jornada Escolar 

Completa y se encuentra adherido a la Ley de Subvención Escolar Preferencial.  

En particular este establecimiento cuenta con un proyecto de articulación que se inicia el año 2013 

a cargo de la coordinadora del ciclo inicial con el apoyo de la dirección del establecimiento. El 

proyecto contempla los equipos pedagógicos de los niveles de transición y el primer ciclo básico 

quienes se reúnen una vez por semana. Cabe destacar que desde hace 10 años el establecimiento 

implementa modalidad bi-anual por ciclo, de esta manera las educadoras toman sus cursos en  NT1 

hasta NT2 y las profesoras de 1° a 2° básico.  

Los niveles de transición y el segundo ciclo básico están físicamente separados dentro del 

establecimiento. En específico los niveles de transición se encuentran a la entrada del 

establecimiento y el segundo al fondo de este en el segundo piso. En cuanto a la jornada, los niveles 

que participaron del estudio coincidían en el desarrollo de sus actividades pedagógicas durante la 

mañana.  

Establecimiento 2: Establecimiento municipal de la región Metropolitana. Cuenta con un curso 

por nivel abarcando desde el primer nivel de transición a octavo básico con un promedio de 32 

niños por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), los estudiantes de 
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este establecimiento educacional son considerados de alta vulnerabilidad 77,8% (JUNAEB, 2016). 

A la fecha el establecimiento no cuenta con Jornada Escolar Completa y se encuentra adherido a 

la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Por otra parte, para el momento del estudio este 

establecimiento no contaba con un proyecto formal de articulación entre los niveles de transición 

y la educación básica.  

El establecimiento contempla media jornada escolar para en todos sus niveles, en particular el NT2 

tenía su jornada durante la mañana, mientras que el 1AB en la tarde. Esto significa que tanto los 

niños de ambos niveles como sus docentes no se encontraban físicamente en el mismo horario en 

el establecimiento. Por otra parte las dependencias físicas de cada nivel compartían el espacio del 

patio y comedores.  

Establecimiento 3: Establecimiento particular pagado de la región Metropolitana. Cuenta con dos 

cursos por nivel abarcando desde el nivel de transición menor hasta cuarto año medio. El 

establecimiento no cuenta con proyecto de articulación entre los niveles de transición y Enseñanza 

Básica.  

Sus docentes han trabajado desde hace más de 10 años en el establecimiento, y se han 

especializado en el trabajo de sus niveles de enseñanza. En este sentido la educadora siempre 

trabaja con los niños de NT1 a NT2 y la profesora en 1AB.  

En cuanto a la jornada escolar, los niveles que participaron en el estudio asistían al establecimiento 

durante las mañanas. Por lo que temporalmente los niños y las docentes compartían jornada en el 

establecimiento. Sin embargo físicamente se encontraban distantes dentro del recinto, en donde 

existe un espacio propio para los niveles de educación parvularia.  

Establecimiento 4: Establecimiento particular subvencionado de la región Metropolitana. Cuenta 

con un curso por nivel abarcando desde el NT1 hasta octavo año básico con un promedio de 27 

niños por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), los estudiantes de 

este establecimiento educacional son de alta vulnerabilidad (77,7%) (JUNAEB, 2016). El 

establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa y se encuentra adherido a la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial.  

Actualmente el establecimiento cuenta con un proyecto de articulación entre los niveles de 

transición y Educación Básica que es dirigido e impulsado por la coordinadora del ciclo inicial y 

apoyado por la dirección del establecimiento Como objetivo central este proyecto busca facilitar 

el proceso de transición de los niños de NT2 a 1AB. Por ello entre sus principales medidas se 
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encuentra que la  educadora de NT2 continúe con el grupo de niños en 1AB; la mantención de la 

estructura horaria de NT2 durante el primer semestre de 1AB y la ubicación de los niveles de 

transición y 1AB en el mismo espacio físico del establecimiento.  

Establecimiento 5: Establecimiento municipal de la región del Biobío. Cuenta con dos cursos por 

nivel abarcando desde NT1 a octavo año básico con un promedio de 30 niños por aula. De acuerdo 

con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), los estudiantes de este establecimiento 

educacional son medianamente vulnerables (75,5%) (JUNAEB, 2016). El establecimiento cuenta 

con Jornada Escolar Completa y se encuentra adherido a la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

Para el momento en que se realizó el estudio el establecimiento estaba comenzando a desarrollar 

un proyecto de articulación entre los niveles de transición y se consideraba eventualmente diseñar 

estrategias para la transición entre NT2 y 1AB. En términos físicos NT2 y el 1AB compartían la 

misma sección del establecimiento. Sin embargo tenían horarios de recreación y alimentación 

diferentes.  

Establecimiento 6: Establecimiento particular pagado de la región del Biobío. Cuenta con dos 

cursos por nivel abarcando desde el play group hasta cuarto año básico con un promedio de 27 

estudiantes por aula. Este establecimiento no cuenta con un proyecto formal de articulación entre 

los niveles de transición a la Enseñanza Básica. En cuanto a la jornada escolar, los niños de NT2 y 

Primero básico así como sus docentes se encuentran en el establecimiento durante la mañana. Sin 

embargo los espacios educativos de los estudiantes se encontraban en distintos lugares del 

establecimiento, así como ambos niveles tenían horarios de recreación y alimentación distintos.  

Establecimiento 7: Establecimiento educacional municipal de la región Metropolitana. Cuenta 

con un curso por nivel abarcando desde NT1 hasta octavo año básico con un promedio de 35 

estudiantes por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), los estudiantes 

de este establecimiento educacional son de alta vulnerabilidad (79,7%) (JUNAEB, 2016). El 

establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa y se encuentra adherido a la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial. Para el momento del estudio el establecimiento no contaba con 

un proyecto formal de articulación entre los niveles de transición y la Educación Básica.  

Establecimiento 8: Establecimiento educacional particular pagado de la región Metropolitana. 

Cuenta con 4 cursos por nivel abarcando desde NT1 hasta cuarto año medio con un promedio de 

29 estudiantes por aula. Para el momento del estudio este establecimiento no contaba con un 

proyecto formal de articulación entre los niveles de transición y la Educación Básica. Sin embargo 

cabe rescatar que cuenta con coordinadoras de Educación Parvularia y de primer ciclo básico. En 

cuanto a la jornada escolar, los niños de NT2 y 1AB así como sus docentes se encontraban en el 
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establecimiento durante la mañana. Sin embargo las dependencias físicas de estos niveles estaban 

en espacios diferentes.  

Establecimiento9: Establecimiento educacional particular subvencionado de la región del Biobío. 

Cuenta con 2 cursos por nivel por aula abarcando desde NT1 hasta cuarto año medio con un 

promedio de 39 estudiantes por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), 

los estudiantes de este establecimiento educacional son de mediana vulnerabilidad (53,1%) 

(JUNAEB, 2016). El establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa y se encuentra adherido 

a la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Para el momento del estudio este establecimiento no 

contaba con un proyecto de articulación formal entre los niveles de transición y la Educación 

Básica. Sin embargo recientemente se había constituido la figura de coordinadora de ciclo quien 

esperaba prontamente desarrollar un proyecto de articulación. La jornada escolar de los 

estudiantes de ambos niveles coincidían durante las mañanas y sus aulas se encontraban en 

lugares distintos del establecimiento.  

Establecimiento 10: Establecimiento educacional particular pagado de la región del Biobío. 

Cuenta con 1 curso por nivel abarcando desde NT1 hasta cuarto año medio con un promedio de 23 

estudiantes por aula. Para el momento del estudio este establecimiento no contaba con un 

proyecto formal de articulación entre los niveles de transición y la Educación Básica. Las jornadas 

escolares del NT2 y el primero básico coincidían durante la jornada de la mañana y sus aulas se 

encontraban ubicadas en el mismo sector del establecimiento junto a la de NT1. En este sentido 

los niños y sus docentes de los niveles se encontraban física y temporalmente en el 

establecimiento.  

Establecimiento 11: Establecimiento educacional particular subvencionado de la región 

Metropolitana. Cuenta con 2 cursos por nivel abarcando desde NT1 hasta cuarto año medio con un 

promedio de 41 estudiantes por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE Sinae), 

los estudiantes de este establecimiento educacional son medianamente vulnerables (69,9%) 

(JUNAEB, 2016). El establecimiento no cuenta con Jornada Escolar Completa y se encuentra 

adherido a la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Para el momento del estudio este 

establecimiento no contaba con un proyecto de formal de articulación entre los niveles de 

transición y la Educación Básica. La jornada escolar del NT2 se desarrollaba durante la jornada de 

la tarde, mientras que la jornada del primero básico durante la mañana. Por otra parte la ubicación 

física de las aulas de cada nivel se encontraba en espacios diferentes del centro educativo. Por 

estas razones tanto los niños como las docentes de este establecimiento no coincidían física ni 

temporalmente en el establecimiento durante el desarrollo de sus clases pedagógicas.  
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Establecimiento 12: Establecimiento educacional municipal de la región del Biobío. Cuenta con 2 

cursos por nivel en la Educación Parvularia y 4 cursos por nivel en 1ABabarcando desde NT1 hasta 

cuarto año medio con un promedio de 35 niños por aula. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad 

Escolar (IVE Sinae), los estudiantes de este establecimiento educacional son de mediana 

vulnerabilidad (72,6%) (JUNAEB, 2016). El establecimiento no cuenta con Jornada Escolar Completa 

y se encuentra adherido a la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Para el momento del estudio 

este establecimiento no contaba con un proyecto formal de articulación entre los niveles de 

transición y la Educación Básica. La jornada del NT2 y el 1AB que participaron del estudio se 

desarrollaba durante la tarde y los espacios físicos de sus aulas se encontraban en lugares 

diferentes del establecimiento, en específico los niveles de transición estaban apartados del resto 

del establecimiento con entrada y patio diferentes.   
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

En esta sección se presentan los resultados sobre las dinámicas de aula exploradas tanto desde la 

observación directa (video-grabación) como desde los reportes realizados por niños y docentes 

durante las entrevistas grupales. De esta manera, el presente capítulo se divide en dos secciones 

importantes: (a) el reporte sobre la cantidad y variedad de interacciones identificadas según las 

escalas de observación del EELP (Pascal et al., 2001); (b) y la descripción de episodios claves de 

construcción de conocimiento según los indicadores de la escala de Dunlop (2003c).  

Los resultados de estos análisis se presentan de cuatro maneras complementarias: (a) Tabla con 

minutos codificados por dimensión de interacción identificada (adulto, pares o consigo mismo); (b) 

Gráfico de frecuencias de interacciones codificadas por dimensión considerando dependencia, 

nivel y región; (c) Tabla/gráfico de frecuencias de episodios de construcción de significados; y (d) 

Narrativas visuales de episodios de construcción de significados.  

Caracterización de interacciones según Escala EELP 

De acuerdo a la aplicación de las escalas del Programa Effective Early Learning creadas por Pascal 

y sus colegas (2001) fue posible identificar una variedad de interacciones en las aulas de los 12 

establecimientos participantes. Como se muestra en la Tabla 7 se codificó una gran diversidad de 

interacciones que ocurrían en paralelo en cada actividad analizada. Entonces, por ejemplo, para los 

30 minutos analizados para el nivel NT2 de los dos colegios Municipales participantes de la RM se 

codificaron: 

 23:18 minutos de interacciones del Adulto 1 (A1) 

 07:09 minutos de interacciones del Adulto 2 (A2) 

 06:15 minutos de interacciones entre pares (Ñ1  Ñ2) 

 22:22 minutos de interacciones consigo mismo (Ñ1) 

Como se puede apreciar en este ejemplo, la sumatoria de estos tiempos codificados supera con 

creces los 30 minutos del tiempo total analizado por nivel en cada región, situación recurrente en 

cada uno de los casos. Esto evidencia la multiplicidad y simultaneidad de interacciones que son 

posibles de identificar en una actividad de aula, lo que describe, a su vez, los posibles escenarios 

de construcción de conocimiento con sus fortalezas y limitaciones. De esta manera, en este 

ejemplo se codificó en tiempo un total de 57 minutos en interacciones correspondientes al 190% 

del tiempo total analizado. A su vez, esto implica que los espacios de interacción posibles para los 

niños (entre pares y consigo mismos) se pueden ver constantemente solapados con las 
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interacciones de los adultos. Si bien en varias ocasiones estas interacciones de los adultos están 

dirigidas a apoyar el trabajo grupal y/o individual, en otras varias ocasiones lo que hacen es dirigir 

instrucciones y reflexiones a todo el grupo, interrumpiendo la actividad de los niños. 
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Tabla 5: Duración de tipos de interacciones codificadas18 

Tipo de interacciones Procedencia Municipal P. Subvencionado P. Pagado 

NT2 % 1° % NT2 % 1° % NT2 % 1° % 

Interacciones ped. Adulto 

1 

RM 23:18 77,67 29:04 96,89 25:33 85,17 28:11 93,94 18:29 61,61 30:30 101,67 

VIIIR 26:01 86,72 26:27 88,17 27:39 92,17 28:58 96,56 21:28 71,56 27:54 93 

Interacciones ped. Adulto 

2 

RM 07:09 23,83 01:47 5,94 05:27 18,17 02:38 8,78 09:27 31,50 00:20 1,11 

VIIIR 06:48 22,67 02:02 6,78 06:13 20,72 03:37 12,06 03:52 12,89 05:41 18,94 

Interacciones entre pares RM 06:15 20,83 05:14 17,44 12:48 42,67 02:51 9,50 15:49 52,72 12:28 41,56 

VIIIR 12:16 40,89 03:11 10,61 02:02 6,78 03:10 10,56 06:16 20,89 02:58 9,89 

Interacciones consigo 

mismo 

RM 20:19 74,56 08:46 41,22 05:27 18,17 01:20 7,61 19:50 75,22 00:15 0,83 

VIIIR 06:36 22,00 09:00 33,39 02:54 14,67 07:08 29,44 13:26 50,72 01:23 5,11 

Total minutos codificados RM 57:01 190 44:51 150 49:15 164 35:00 117 63:35 204 43:33 145 

VIIIR 51:41 172 40:40 136 38:48 129 42:53 143 45:02 150 37:56 126 

Total de minutos 

analizados 

RM 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 

VIIIR 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 30:00 100 

                                                      
18 Los porcentajes calculados no corresponden a la sumatoria del 100% del tiempo codificado. Dada la simultaneidad de interacciones en el aula los tiempos en 
que los niños interactúan coinciden con los tiempos de las intervenciones de los adultos en numerosas oportunidades. Es por esto que también hay intervenciones 
de los adultos que superan el 100% del tiempo, dado que en varias oportunidades un adulto se dirigía a un grupo y al mismo tiempo a un niño de manera 
individual (ej. haciéndolo callar para continuar con la dinámica grupal) 
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Por otro lado, como se refleja en la misma tabla, hay diferencias significativas entre los tiempos 

codificados para un nivel y otro y entre dependencias y regiones estudiadas, lo que podría indicar 

importantes características pedagógicas para estos niveles en etapa de transición. Sin embargo, 

siendo este un estudio cualitativo no se pueden realizar caracterizaciones generales basadas en el 

tiempo de codificación, por lo que esta información será complementada con los gráficos que 

ilustran los tipos de interacciones identificadas y las narrativas extraídas de las entrevistas 

realizadas a los adultos para comprender las dinámicas de los centros educativos participantes. 

Cabe señalar que ya en la información detallada en la Tabla 7 se pueden apreciar diferencias claras 

entre los niveles de NT2 y 1AB, donde se evidencia en la mayoría de los casos un aumento de las 

interacciones de los Adultos y una disminución de los espacios de participación de los niños. 

Aunque existan casos aislados donde esto no se cumpla (y que serán mencionados a lo largo de 

este capítulo), ya se puede inferir con estos resultados que la participación en las actividades de 

aula y la construcción de conocimiento está dirigida por los adultos en ambos niveles, 

acentuándose progresivamente esta pedagogía en 1AB y por ende, dando poca cabida a la agenda 

e inquietudes de los niños. Este hallazgo tiene alta relevancia para la temática estudiada por lo que 

se indagará en caracterizar las prácticas pedagógicas observadas y su análisis se hará a la luz de la 

literatura revisada en el marco conceptual.  

A continuación se analizan los resultados para las codificaciones de cada uno de los tipos de 

interacciones (adultos, pares e individuales), en cada una de los niveles (NT2 y 1AB) por 

dependencia (M, PS y PP) y por región participante (RM y VIIIR). 

Interacciones con adultos 

Para el análisis de este tipo de interacciones se consideraron tanto las intervenciones del docente 

a cargo del grupo de niños (Adulto 1, educadora / profesora respectivamente), como de las 

asistentes de aula (en los casos que correspondía). De esta manera se manifiesta la importancia no 

sólo del tipo de interacciones y sus características, sino que también los agentes involucrados, 

reconociendo explícitamente el rol clave que desempeñan las asistentes de aula en tanto apoyo 

para las docentes, como también para los procesos de aprendizajes de los niños.  

Como se muestra en el gráfico de la Ilustración 3 se pudo identificar una fuerte presencia de 

interacciones con los adultos tanto en NT2 como en 1AB, existiendo una tendencia casi general de 

aumentar este tipo de interacciones después de la transición en ambas regiones. En el caso de los 

establecimientos municipales de la RM la mayoría de las intervenciones del adulto hacia los niños 

(unidireccionales) tanto de manera grupal como individual identificadas en NT2 (A1 → Ñ1; A1 → GG), 
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disminuye o se mantiene en 1AB. Sin embargo y en contraste, en ambas regiones se evidencia un 

aumento considerable de las interacciones recíprocas entre el adulto y los niños (A1 ↔ Ñ1; A1 ↔ 

GG) en 1AB, lo que da cuenta evidente de las dinámicas de aula dirigidas por la profesora 

observadas en la mayoría de las actividades. Luego, el caso de los establecimientos particulares 

subvencionados de ambas regiones estudiadas es similar. Como se observa las interacciones que 

predominan antes y después de la transición son aquéllas que los adultos sostienen tanto con todo 

el grupo como con niños individuales, siendo uni- y bi-direccionales, repitiéndose la tendencia a 

aumentar estas características en el 1AB. Por último un caso a destacar en ambas regiones es el 

de los establecimientos particulares pagados, en los cuales si bien se codificaron un menor número 

de interacciones de adultos en comparación con los establecimientos de las demás dependencias, 

las interacciones codificadas aumentan de manera significativa en 1AB denotando el patrón de 

pedagogía adulto-céntrica progresiva propio de este proceso de transición.  

De esta manera, se pueden distinguir diferentes formas de dirigir estas dinámicas, las cuales 

presentan intensidades e intencionalidades de diversas características de control por parte del 

adulto.  

Una de las primeras características es aquélla dinámica en que el adulto dirige los tiempos, 

recursos, tipos de actividades y normas de convivencia y comportamiento. Estas dinámicas se 

caracterizan principalmente por ser unidireccionales y en el discurso de las docentes se refleja un 

empoderamiento en la gestión de estas dinámicas, sobre todo en 1AB donde el objetivo es que se 

transformen en hábitos y promuevan aprendizajes específicos:  

estamos con la lectura silenciosa para generar hábito, ahora el tercer trimestre 

comenzamos, a gusto, cada niño trae su libro, cuento, revista, leen por diez minutos 

 

motivación, la comprensión de lectura si es que es lenguaje o el recordatorio de lo 

que trabajamos la clase anterior en tal asignatura; historia, ciencias, matemáticas, 

R) 

debe permanecer para que se transforme en un 

hábito. Eso tiene que ser siempre, intentar que para participar levanten la mano, 

pero es muy difícil, hay niños que se desbordan, se le sale, no pueden controlar sus 

entación hablamos del respeto, 
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RM) 

Además del creciente control del adulto en 1AB es evidente que estas dinámicas empiezan a ser 

utilizadas desde NT2 lo que es resaltado por las docentes como importante para el proceso de 

adaptación que se espera que enfrenten los niños. Entre las estrategias que se mencionan en el 

capítulo 9 están el cantar y jugar menos, establecer tiempos de estudio y de atención a 

necesidades básicas, respetar los turnos del hablar, entre otras cosas.  

La segunda característica de estas dinámicas adulto-céntricas son aquéllas que obedecen al 

intercambio de pregunta-respuesta que el adulto puede establecer con todo el grupo o niño a niño 

en situaciones de trabajo grupal. Este tipo de interacciones son (en general) bidireccionales, 

existiendo una respuesta del niño y en ocasiones oportunidades para insertar su agenda; sin 

embargo, la tendencia del adulto es a guiar esta conversación de acuerdo a sus objetivos 

permitiendo la presentación y desarrollo de las actividades ya planificadas: 

anticipar qué creen ellos -en función del personaje- 

en función de esos mismos personajes y que tienen que ver, más que nada, con la 

fonética. (Educadora, VIIIR) 
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Ilustración 3: Interacciones pedagógicas Adultos 1 y 2 según nivel y dependencia en ambas 

regiones 

 

bueno, dentro de la sala nosotros empezamos con lo que es las normas en la sala primero 

que nada, ellos mismos pusieron sus normas, las pegaron en distintos espacios de la sala, 

el saludo, de que cuando yo trato de hacer mi actividad tratemos de estar todos en 

silencio, escuchar al profesor, si yo quiero hablar levanto la mano que cuesta, pero 

 

y coloca ahí y se mir

por ejemplo, me pasa siempre con alumnas que tienen problemas en la casa, 

sacarse la pena, entonces ahí al contarlo como que se alivia de cierta forma y entre 

todos a opinar, los niños comienzan a opinar y después yo los voy guiando en la 

conversación de cómo aconsejar al niño y tratar el tema que el niño tiene, para que 

logre por último sentir de que en el col  
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Como se puede apreciar, estas narrativas bidireccionales, aunque igual iniciadas por el adulto, 

buscan la participación de los niños, teniendo en sí mismas un potencial de contribución 

compartida a las dinámicas del aula. De esta manera, en estas Narrativas se muestra que las 

interacciones bidireccionales identificadas son aquellas que intentan dar una dinámica de trabajo 

grupal a la clase, donde todos los niños realizan la misma actividad o participan de un mismo 

diálogo en conjunto, de acuerdo a los ritmos administrados por la docente mediante preguntas 

generalmente cerradas.  

Para continuar, las interacciones identificadas y codificadas para la asistente de aula (Adulto 2), 

fueron de menor frecuencia y variedad en todos los establecimientos participantes, pero 

notablemente más presenciales en NT2. Aun así existen diferencias importantes entre las 

dependencias de los establecimientos y las regiones. Primero, como se muestra en la Ilustración 3 

en la RM la asistente tiene gran protagonismo en los establecimientos municipales, siguiendo el 

mismo patrón del adulto a cargo en interacciones uni-direccionales y bi-direccionales con niños 

individuales o con todo el grupo. Para los establecimientos particulares subvencionados y pagados 

de la región se da un fenómeno interesante en que las intervenciones de la asistente están 

prácticamente ausentes en NT2 y las que emergen lo hacen en 1AB.  

En contraste con lo anterior, los resultados son bastante más homogéneos para los 

establecimientos de la VIIIR en todas sus dependencias. En el caso de los establecimientos 

municipales se observa una mayor participación de la asistente en NT2 pero en escasos tipos de 

interacciones y en 1AB estas interacciones desaparecen a excepción de aquéllas bi-direccionales 

con un niño individual en 1AB (A2 ↔ Ñ). Sin embargo, el patrón en los establecimientos particulares 

subvencionados es único ya que las intervenciones de la asistente identificadas en NT2 se 

mantuvieron o aumentaron en 1AB otorgándole un protagonismo poco común y positivo. Por 

último para los establecimientos particulares pagados coincide el patrón con aquéllos 

establecimientos de la misma dependencia de la RM donde se observan muy pocas intervenciones 

de las asistentes y las identificadas corresponden al 1AB.  

De esta manera se puede enunciar que un hallazgo importante para el rol de la asistente en los 

niveles estudiados en ambas regiones es el poco conocimiento y manejo del trabajo en equipo en 

el aula que existe en estos equipos pedagógicos, relegando a la asistente en un segundo plano de 

intervención. En este posicionamiento, ella generalmente asume dos roles: la preparación de 

materiales y el apoyo a la ejecución de actividades en el aula (generalmente con niños de 

comportamiento disruptivo para las dinámicas de grupo), según se observó en las video-

grabaciones de actividades de aula. Lo anterior acentúa la función instrumentalizada de la 
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asistente limitando el potencial que su apoyo y trabajo pudiesen significar para los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los niños. Esta situación se vuelve a repetir cuando el rol de la asistente 

se convierte en mantener el clima o la disciplina en el aula.  

De acuerdo a lo revisado en la literatura, estos hallazgos denotan que la tendencia en todos los 

establecimientos es acentuar el control por parte del adulto en las dinámicas de aula, en ambos 

niveles educativos. Aunque en algunos casos este control pretende generar un diálogo con los 

niños que les permita hacerse parte de los objetivos y agendas ya determinados para la actividad 

por el adulto; en su mayoría la intención es preparar a los niños para las dinámicas propias de la 

escolarización formal. Es así como estos datos revelan que existe una intencionalidad explícita de 

instaurar estas dinámicas adulto céntricas desde el NT2 para colaborar con el paso de los niños al 

1AB. Las diferencias entre dependencias y regiones reveladas en la Ilustración 3 obedecen tanto a 

las características particulares de cada establecimiento participante, como también a la 

frecuencia de interacciones que se pudo codificar. Sin embargo, lo más importante es que estas 

diferencias regionales quedaron fuertemente en evidencia en las entrevistas grupales de los niños 

(este hallazgo se desarrollará en profundidad en el siguiente capítulo).  

Interacciones entre pares 

Este tipo de interacciones fue únicamente observable en las actividades de grupo pequeño o en 

parejas, las cuales fueron escasas en ambos niveles y regiones pero con mayor presencia en NT2. A 

modo general, como está reportado en la Tabla 7, se observaron más tiempos de interacciones 

entre pares en la RM que en la VIIIR, los cuales se ven incluso solapados con el tiempo de 

intervención de los adultos. Para cada actividad video-grabada se escogió un máximo de 4 niños al 

azar, ubicados cerca de la cámara y cuyas interacciones fuesen perceptibles por el audio. Estos 

niños se nombraron Ñ1, Ñ2, Ñ3 y Ñ4, pero para efectos de lectura de los resultados, se agruparon 

únicamente en Ñ1 y Ñ2 en los gráficos de la Ilustración 4. En el caso de existir intervenciones de 

niños externos al grupo observado sólo se codificaron como Ñ. Para el análisis de los resultados de 

esta sección, se hará un reporte por región ya que se encontraron diferencias importantes entre 

ellas.  

En el gráfico que se presenta en la Ilustración 4 se observa que en la RM los colegios municipales 

presentan escasas oportunidades para el trabajo entre niños tanto en NT2 como en 1AB, incluso 

hay interacciones de naturaleza recíproca que aumentan en 1AB su presencia. En el caso de los 

particulares subvencionados de la región se vuelve a identificar una baja presencia de 

interacciones entre pares, sin embargo, el patrón es claro en demostrar que estas interacciones 
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existen en NT2 y disminuyen drásticamente o desaparecen en 1AB. Por último, los establecimientos 

particulares pagados revelan que si bien hay una gran diferencia en cuanto a diversidad de 

interacciones identificadas en NT2, en frecuencia aquéllas que se mantienen o aumentan en 1AB 

hacen que no exista una diferencia significativa en la presencia de estas interacciones en ambos 

niveles.  

De esta manera, se identificó en las entrevistas grupales que para las docentes las interacciones 

entre pares presentan un escenario de apoyo para las dinámicas de aula en que los niños se apoyan 

en tanto en la realización de las actividades como en la co-regulación del comportamiento: 

sistema de grupos donde cada niño tenía asignado un rol que iba rotando, pero esta 

cantidad de niños no me permite funcionar así, entonces los tengo en filas -yo odio 

esas filas- , pero puse un niño aventajado con uno que le cuesta, entonces 

su compañero cuando se distrae, ellos tienen 

 

potencie un niño más con otro porque a ellos les encanta ayudarse entre ellos y ha 

 

o hacen, y encuentro que 

es súper bueno que trabajen y compartan y se sientan como trabajando en grupo, 

 a mí me gusta 

 

Como se puede dilucidar de las narrativas anteriores, la metodología de trabajo en grupo no es 

percibida únicamente como propia de la Educación Parvularia, sino que las profesoras de primer 

año básico también la prefieren. El problema existente para poder implementar este tipo de 

metodología en el aula emerge principalmente con la cantidad de niños por aula o el tipo de 

actividades a trabajar, dilemas que son ampliamente conocidos no sólo por la literatura sino que 

por la discusión pública en nuestro país. En este caso y en relación a la temática de transición, para 

las profesoras se torna extremadamente difícil permitir dinámicas de interacción entre pares ya 

que pierden el control sobre el clima del aula e incluso en el acompañamiento de los procesos de 
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aprendizajes de los niños. Esto explica en gran medida la opción de dinámicas generales donde 

todos los niños participen y ellas puedan cerciorarse que todos van aprendiendo al mismo tiempo. 

Es por esto que las profesoras de 1AB en reiteradas oportunidades manifestaron que el objetivo es 

ir acostumbrando a los niños a las dinámicas de aula centradas en la dirección del adulto. 

Ilustración 4: Interacciones entre pares según nivel y dependencia en ambas regiones 

 

Continuando, en el caso de la VIIIR, como se muestra en la Ilustración 7, el escenario es 

completamente opuesto al de la RM destacándose que los establecimientos municipales 

presentan la mayor frecuencia de este tipo de interacciones en NT2 ubicándose por sobre los 

particulares subvencionados y pagados de manera significativa. Para los colegios particulares 

subvencionados y pagados de la misma región los resultados son sorprendentes porque en la baja 

presencia codificada de este tipo de interacciones se pudieron identificar tanto en NT2 como en 

1AB y el patrón es irregular ya que hay interacciones que disminuyen en 1AB y otras que aumentan 

notoriamente en este nivel. Al respecto las docentes afirmaron: 

P2: Antiguamente trabaj

no podíamos. P1: El espacio, ahora el espacio no nos permite porque tenemos 28 

rectangulares entonces no nos permiten poner en grupos, si ponemos grupos no 

, VIIIR) 
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sé o 

(Educadora, VIIIR) 

Es así como se puede evidenciar que el trabajo en grupos pequeños, tanto en NT2 como en 1AB es 

utilizado para que los niños se apoyen mutuamente en el desarrollo de las actividades y, en 

consecuencia, se potencien mutuamente en la construcción de aprendizajes conjunto. De esta 

manera, estos ejemplos revelan el valor positivo que las docentes otorgan a las interacciones entre 

pares para las trayectorias de aprendizaje y, al mismo tiempo, dejan en evidencia que los 

problemas para poder desarrollar actividades de este tipo son generalmente externas a su 

voluntad o conocimientos, siendo un real problema la distribución de recursos humanos y 

materiales disponibles para ellas.  

Interacciones consigo mismo 

Para identificar este tipo de interacciones se observaron cuatro niños al azar por aula identificando 

su nivel de involucramiento con la actividad video-grabada. En este caso, el gráfico en la Ilustración 

5 presenta los resultados por niño (Ñ1, Ñ2, Ñ3 y Ñ4) ahondando únicamente en los tiempos de 

involucramiento identificados. Para identificar esta característica se tomaron como indicadores 

las descripciones de la escala, como por ejemplo: habla privada mientras se ejecuta la actividad, 

concentración y perseverancia en la actividad.  

En el gráfico de la Ilustración 5 se observan brechas claras entre las dependencias de los 

establecimientos de la RM, destacándose los momentos de trabajo individual en los 

establecimientos municipales, siendo éstos muy frecuentes en NT2, disminuyendo en 1AB, pero 

manteniendo una presencia significativa en este nivel. Luego en los establecimientos particulares 

subvencionados de la misma región ocurre un patrón contrario, no se identifican momentos de 

trabajo individual en NT2 pero sí en 1AB aunque en muy pocas oportunidades, por lo que puede 

obedecer a un caso particular entre los establecimientos participantes. Por último, en el caso de 

los establecimientos particulares pagados el patrón es claro existiendo momentos de trabajo 

individual identificados en NT2 y desapareciendo totalmente en 1AB (con una excepción 

insignificante).  

La situación de la VIIIR es diferente, aunque se observan nuevamente brechas significantes entre 

los establecimientos de las diferentes dependencias, existen patrones de transición inesperados. 
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En el caso de los municipales este tipo de interacciones aumenta con el paso al 1AB. Luego en el 

caso de los particulares subvencionados las interacciones identificadas son menos sin embargo 

destacan o se mantienen en 1AB. En contraste, para el caso de los particulares pagados las 

interacciones individuales son mayormente identificadas en NT2 disminuyendo y desapareciendo 

en 1AB.  

 

preguntas, verdadero o falso, ir viendo, verdadero, si es verdadero pintan el 

(Educadora, VIIIR) 

 como incentivo a la lectura, yo 

todos los meses trato, tengo un cuento breve donde yo les hago que lo lean en 

familia, después lo trabajamos acá en la sala, hacemos como una pequeña guía, así 

como de preguntas de comprensión -mucha comprensión, trabajo mucho la 

comprensión-, y en base al mismo cuento que ya hemos analizado, hemos 

trabajado tanto en la sala como lo que se les ha mandado a la casa, se hace una 

(Educadora, RM) 

Si bien las docentes no comentan directamente sobre las situaciones de trabajo individual en las 

aulas, sí describen situaciones en que los niños deben resolver problemas y realizar actividades de 

manera individual. Cabe señalar que este tipo de momentos surge generalmente después de una 

orientación grupal o interacción con el adulto, quien introduce, describe y orienta la actividad y 

uso de los recursos para que luego cada niño pueda desarrollar la tarea. Esto puede deberse al 

aumento de actividades dirigidas y de desarrollo individual en cuadernos y libros también 

mencionados por las docentes. 
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Ilustración 5: Interacciones consigo mismo según nivel y dependencia región Metropolitana 

 

Caracterización de episodios de construcción de conocimiento 

Los resultados presentados hasta aquí evidencian la influencia que ejercen las dinámicas sobre los 

momentos y oportunidades que se generan para la construcción del conocimiento. Como es sabido, 

el objetivo de estas primeras etapas educativas es apoyar la trayectoria de aprendizajes de los 

niños para su mejor desempeño en las etapas futuras. Para ello, es necesario proveer de espacios 

en que los niños puedan otorgar significados a sus aprendizajes, que se puedan proyectar más allá 

del aula y que integren a la persona en todas sus dimensiones (cognitiva, social, emocional y 

actitudinal).  

Es por esto que en esta sección se presenta un análisis explorativo de estos momentos, los cuales 

agrupan características distintivas de estas dinámicas en torno a su potencial como generadoras 

de aprendizajes a través de la construcción conjunta de conocimiento. Para apoyar estos análisis 

los resultados expuestos en la Tabla 8 buscan caracterizar las prácticas más comunes identificadas 

en los datos, en torno a las características de la transición estudiada y su relación con las 

trayectorias de aprendizajes de los niños. Las posibilidades de acción del niño y del adulto en estas 

dinámicas dibujan, a su vez, los roles y las relaciones de poder que convergen durante la 

negociación de significados. De esta manera, se busca dilucidar cómo ambos sujetos pueden ser 

comprendidos como agentes aprendices relevando la importancia de una pedagogía dialógica, 
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centrada en los procesos del niño, que permita su participación constante, activa y consciente en 

las actividades de aula.  

Entre los resultados presentes en la Tabla 8 vuelven a sorprender las continuidades identificadas 

entre las prácticas pedagógicas de NT2 y 1AB, y al mismo tiempo corrobora los hallazgos 

presentados en la primera parte de este capítulo. Como se puede apreciar en cada una de las 

dimensiones de la escala aplicada existe una característica posible de identificar en toda la 

muestra participante:  

 Control social adulto  Comenta, reacciona, responde 

 Control social niño  Acción para sostener 

 Control académico adulto  Sostiene y dirige el tema curricular 

 Control académico niño  responde a demandas comunicativas y se ajusta 

 Conjunta  Significado compartido 

Estos resultados van en la línea con las características de las interacciones identificadas con las 

Escalas del EELP. Son acciones que ocurren principalmente en dinámicas dirigidas por los adultos, 

ya sean estas uni-direccionales o bi-direccionales, dado que la reciprocidad se da en tanto el 

receptor (niño) responda a los requerimientos y propuestas del adulto con el objeto de promover 

aprendizajes. En la sección anterior se evidenció cómo estas dinámicas influyen también en la 

comunicación que los niños pueden entablar entre ellos mismos y en la disposición para los 

tiempos de trabajo individual; ambos espacios considerados cruciales para la potenciación de 

aprendizajes en esta etapa.  

Es por esto que en las siguientes secciones se ahondará en las características de estas dinámicas 

con ejemplos concretos de momentos observados y codificados en las distintas actividades video-

grabadas en este estudio. El propósito es comprender el origen, desarrollo y propósito de estas 

dinámicas con el fin de esclarecer vías para su mejoramiento en la línea de una pedagogía más 

dialógica, centrada en el niño, que rescate la escucha y la perspectiva de derechos en las dinámicas 

de aula. Con esto se busca aclarar que estos resultados no son cuantificables ni generalizables, 

dado que es una primera aproximación de un trabajo de esta naturaleza en un contexto chileno, y 

por ende su riqueza está en comprender las pedagogías de este nivel para proyectarse en futuros 

trabajos de investigación y acompañamiento en el aula, consolidando mejores prácticas para estos 

niveles iniciales. 
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Tabla 6: Ejemplos de interacciones para la construcción de conocimiento19 

Códigos por dimensiones  
Municipal Particular 

Subvencionado 

Particular 

Pagado 

Total por nivel 

NT2 1° Tota

l 

NT2 1° Total N

T2 

1° Total  NT

2 

1° Tota

l 

Control Social Adulto 9 6 15 3 8 11 4 6 10 16 2

0 

36 

Aceptación 1 1 2 2 0 2 1 2 3 4 3 7 

Anticipa 1 0 1 0 2 2 3 0 3 4 2 6 

Comenta, reacciona, responde 7 5 12 1 6 7 0 4 4 8 1

5 

23 

Inferencia (cambios de enfoque) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Control Social Niño 9 6 15 6 6 12 5 8 13 20 2

0 

40 

Acción para sostener 6 5 11 5 6 11 2 3 5 13 1

4 

27 

Conformidad Pasiva 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 4 

Inicia acción para cambiar 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3 

Planifica & organiza 2 0 2 0 0 0 2 2 4 4 2 6 

Control Académico Adulto 11 9 20 9 7 16 8 7 15 28 2

3 

51 

Permite el diálogo 4 1 5 1 4 5 0 0 0 5 5 10 

                                                      
19 Destacado en verde el patrón encontrado y en lila el patrón que es deseable 
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Potencia el aprendizaje 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3 

Sostiene & dirige el tema curricular 3 6 9 6 2 8 4 5 9 13 1

3 

26 

Verifica el entendimiento 4 1 5 2 1 3 3 1 4 9 3 12 

Control Académico Niño 11 7 18 1 8 9 7 6 13 19 2

1 

40 

Automantención 3 2 5 1 2 3 1 2 3 5 6 11 

Potencia el aprendizaje de los pares, competencia 

interactiva 

1 0 1 0 1 1 3 1 4 4 2 6 

Respeta turnos en conversación 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 4 5 

Responde a demandas comunicativas y se ajusta 6 4 10 0 3 3 3 2 5 9 9 18 

Conjunta 13 4 17 2 6 8 4 3 7 19 1

3 

32 

Construcción conjunta & creación del conocimiento  2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Control de la dirección del discurso compartido 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2 2 4 

Equilibrio de contribuciones adulto-niño 2 0 2 0 1 1 1 1 2 3 2 5 

Significado compartido 7 3 10 2 4 6 3 2 5 12 9 21 

Total general 53 32 85 21 35 56 2

8 

30 58 102 9

7 

199 
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Estructura de participación social centrada en el adulto 

Para esta dimensión existen cuatro indicadores que diferencian las posibilidades de acción del 

adulto en las interacciones que dirige o inicia. Éstos son: (a) aceptación; (b) anticipa; (c) comenta, 

reacciona, responde; e (d) inferencia. Cada uno de estos indicadores muestra el tipo de 

comportamiento y respuesta que un adulto puede manifestar hacia la intervención de un niño que 

va desde lo más pasivo a lo más activo y responsivo en relación a la promoción de aprendizajes. Si 

un adulto simplemente acepta e ignora conductas disruptivas, errores en los caminos de 

razonamiento de los niños o periodos de inactividad producto de la falta de motivación, 

simplemente está ayudando a perpetuar estas actitudes hacia el aprendizaje y limitaciones en los 

procesos de construcción de los mismos. Mientras que, si un adulto es responsivo, comenta, infiere 

o se anticipa y busca mantener un diálogo, acogiendo las intervenciones e inquietudes de los niños 

abre puertas para que éstos desplieguen su potencial y puedan ser verdaderos partícipes de sus 

aprendizajes.  

Es así como en esta dimensión el indicador que más presencia tuvo fue aquél denominado 

Comenta, reacciona y responde Este indicador se reveló como un comportamiento intermedio 

entre la aceptación y la anticipación donde los adultos acogían las intervenciones de los niños con 

el propósito de fortalecer su propia agenda (sin aceptar pero sin potenciar). Cabe señalar que se 

evidencian diferencias claras entre las dependencias, donde los municipales muestran instaurar 

este tipo de dinámica fuertemente desde el NT2, revelando cómo se desarrolla un patrón de 

continuidad entre ambos niveles que aporta a la instauración de una práctica pedagógica centrada 

en el adulto. En contraste los establecimientos de dependencia particular subvencionada y pagada 

sólo instauran esta dinámica en 1AB presentándose como un fuerte cambio para los niños en su 

proceso de transición. 

Ilustración 6 : Comics comenta, reacciona y responde NT2 

  ¿Me ayudan a 

contar? Y… 

1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 
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En el ejemplo de la Ilustración 6 se muestra cómo la dinámica de pregunta-respuesta se desarrolla 

con todo un grupo de niños. Si bien es un ejemplo más interactivo, porque el adulto permite que 

los niños se movilicen, interactúen con material y se desplacen, no permite posibilidades de acción 

transformadora por parte de los niños, quiénes sólo deben sumarse a la actividad y resolver las 

preguntas planteadas por la educadora.  

Siguiendo, en el ejemplo de la Ilustración 7, se muestra el mismo indicador en una dinámica de 1AB 

en el que se muestra más nítidamente la dinámica constructiva de la estrategia dialógica de 

pregunta-respuesta. Al mismo tiempo invita a reflexionar sobre cómo generar espacios para la 

construcción conjunta de significados entre la docente y los niños. Por ejemplo, al acoger las 

¡Ay! Algo pasó con 9… 

¿podrán ellos ser una 

pelotita azul? 

¡Noo! 

Le falta uno. 

Me falta uno más ¿de 

qué color? 

Azul 

Naranja 

Una naranja para que 

ahora… 

Ven Marta, ya te 

paraste… para que 

ahora con esta 

naranjita nueva que 

llegó ¿forme? 
¡Diez! 

Se dan la mano, 

amigas, se dan la 

mano y ahora 

forman otra pelotita 

¿de color…? 

¡Azul! 
Perfecto.  
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intervenciones e inquietudes de los niños en esta actividad se puede indagar en el concepto de 

ciudad que tienen los niños, cómo se ven ellos como ciudadanos parte y activos (o no) de ese 

espacio; o bien sobre el concepto de campo, sus beneficios, las diferencias geográficas y climáticas 

entre ambos lugares, entre muchas otras cosas. Lo anterior permitiría crear oportunidades para 

potenciar una diversidad de aprendizajes integrando diferentes áreas del conocimiento, y a su vez, 

motivar tanto a los niños como a la profesora en la lectura del cuento y sus actividades posteriores.  

En ambos casos se pudo identificar interacciones bi-direccionales entre los adultos y los niños 

(tanto de manera individual como grupal), observándose motivación genuina de parte de los niños. 

Esto es una clara evidencia del potencial que tienen estas dinámicas de pregunta-respuesta 

ampliamente apoyadas por la literatura y que, sin embargo, no suelen ser utilizadas como espacios 

para explorar, co-construir e interactuar recíprocamente. En otras palabras lo deseable sería que a 

partir de las intervenciones de los niños el adulto formulase inferencias e invite a los niños a 

explorar sus respuestas más allá de lo inmediato para apoyar sus procesos de aprendizaje. Cabe 

señalar que en toda la muestra no existe un solo ejemplo del potencial de esta dinámica.  

Ilustración 7: Comics comenta, reacciona y responde 1AB 

 

 

 

 

  

 

 

Vamos a imaginar que somos ratoncitos 

¿dónde les gustaría vivir mejor, en el 

campo…? 

¡En el campo! 

Ya, pero levantando la manito… en el campo o en la 

ciudad y por qué…vamos a ponernos, vamos a ponernos 

en el lugar de los ratones, vamos a imaginar ¿dónde te 

gustaría vivir a ti? 

Daniela ¿dónde te gustaría vivir a ti? 

En la ciudad. 

En la ciudad. 

¿Y por qué? 

Porque hay hartos 

parquecitos ricos. 
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Estructura de participación social centrada en el niño 

Esta dimensión contempla los siguientes indicadores: (a) acción para sostener; (b) conformidad 

pasiva; (c) inicia acción para cambiar; y (d) planifica & organiza, los cuales también fluctúan entre 

un extremo de pasividad ante las dinámicas de aula y otro de actividad que permite la 

transformación a partir de sus intervenciones. En relación a lo revisado en la sección anterior se 

podría afirmar que tiene total sentido que el indicador más identificado para esta dimensión sea 

el denominando acción para sostener ya que, gracias a su motivación por participar, los niños se 

sumergen en la dinámica de pregunta-respuesta tratando de sostener la atención del adulto hacia 

sus intervenciones.  

 

 

 

 

 

Hay hartos 

parquecitos ricos. 

dice. Ya a ver… 

En el 

campo. 

A usted le 

gustaría vivir 

en el campo. 

¿Por qué? 

Es más 

tranquilo. 

Es más 

tranquilo… 

a ver… 

Ilustración 8: Comics acción para sostener NT2 
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Sin embargo como se aprecia en el ejemplo de la Ilustración 8, en los hallazgos de esta 

investigación, los esfuerzos de los niños por aportar con ideas o contestar correctamente no suelen 

ser acogidos por el adulto desde una mirada constructiva. Esta característica también se puede 

apreciar en los ejemplos de la dimensión anterior ya que aquí sigue teniendo el control sobre la 

dinámica el adulto. Es así como el indicador de acción para sostener se evidencia la mayoría de las 

veces en conjunto con un indicador de control del adulto donde no hay cabida en la dinámica para 

elaborar sobre los temas propuestos por los niños. Además refleja las dificultades que este tipo de 

dinámicas presenta para los adultos cuando optan por trabajar con todo el grupo al mismo tiempo. 

En estos casos hay que recordar que la proporción adulto/niño en el aula no permite establecer una 

dinámica de escucha para todos por parte del adulto, generando entonces una tendencia al control 

Escúchenme ¿Por qué es importante 

leer los libros? ¿Rodrigo López? 

Para que cuando seamos 

grandes… 

¡Shhh! Dije 

Rodrigo López. 

Para aprender a leer. 

Para aprender a 

leer. 

Pamela ¿para qué sirve 

leer los cuentos? 
Para aprender a 

leer. 

Para aprender a leer, ya… Maura, 

levantando la mano. 

. 
Los niños 

pueden leer 

cuando se 

van a 

adormir un 

cuento, para 

que se 

duerman. 

Para que se duerman. Entonces 

estaríamos hablando que también 

para dormir podemos leer un 

cuento.  
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del comportamiento para poder dar curso a la actividad planificada. En el ejemplo de la Ilustración 

9 se ve como se acentúa esta dinámica en un 1AB. 

Ilustración 9: Comics acción para sostener 1AB 

  

  

  

¿Qué letra viene a 

continuación? 

¡La “a”! 

¡No escucho! 

¡La “AAAA”! 

¿Cuánto pesaba la “a”? 

¡Nueve! 

¿Nueve qué? 

¡Unidades! 

¡Unidades! ¿Cuál 

viene a 

continuación? 

¡”B”! ¡”D”! 

¿La “B” o la “D”? 

¡La “B”! 
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Como se puede apreciar en la Ilustración 9, en 1AB las interacciones con todo el grupo se acentúan 

siendo una estrategia que limita fuertemente las posibilidades de acción de todos los niños. La 

distribución y organización de la sala pasa a no ser relevante si en estas dinámicas los niños deben 

ser estratégicos para ser escuchados por el adulto. Es así como en esta Ilustración se revela otra 

funcionalidad de estas dinámicas bi-direccionales que es monitorear que los niños realicen la tarea 

y de manera correcta. Mientras, los niños intentan reafirmarse respondiendo las preguntas y 

tratando de hacerse parte de la dinámica.  

En los dos ejemplos hasta aquí expuestos para esta dimensión queda en evidencia la interrelación 

que hay entre las dimensiones de control social entre el adulto y el niño, siendo esta una relación 

sujeta a las diferencias de poder entre ambos. En este caso depende del adulto el otorgar las 

oportunidades para que estas dinámicas permitan la construcción conjunta de conocimiento, lo 

que no necesariamente implica que debe existir una presencia del adulto en la dinámica conjunta. 

A continuación se exponen dos ejemplos donde estas situaciones pueden ser favorecedoras para 

la construcción de conocimiento desde el indicador denominado planifica y organiza que permite 

a los niños participar de la toma de decisiones que dan forma al significado conjunto. 

¿Cuánto pesaba la B? 

¡Siete unidades! 

¿Y por último? 

¡La D! 

¡La D! ¿Quién lo tenía? 

¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! 

Se hace una carita súper 
feliz porque lo hizo muy 
bien.  
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Ilustración 10: Comics planifica y organiza NT2 

  

  

  

 

 

  

 

 

Esto sirve para hacer 
una casa rodante. 
¿Armemos una casa 
rodante?  

¡Siiiii! 

Mira esta va a 
ser la zona que 
van las ruedas. 

Dame esto 
sirve para el 
turbo. 

Mira un cuadrito 
chiquitito. 

Toma esto sirve 
para el turbo ¿ya? 

Vamos a 
hacer una 
casa 
rodante. 

Esto pueden ser las personas 
que viven en la casa. 

Es muy feo. Va a ser el 
tío abuelo.  

¡Si, va a ser 
el tío abuelo! 

¡Oigan! 
Tenemos que 
tener más de 
estos.  
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En la Ilustración 10 se expone un claro ejemplo del potencial constructivo que tienen las 

interacciones entre pares, donde los niños no sólo deben arbitrar las normas y decisiones sino que 

también comprender el sentido y significado de las mismas. En la actividad que están desarrollando 

los niños deciden crear una "casa rodante", se ponen de acuerdo en cómo la harán y de qué partes 

se constituirá; demostrando espontáneamente sus competencias lingüísticas y cognitivas que les 

permiten "pertenecer" al grupo, autorregularse y contribuir al objetivo conjunto de construir la casa 

rodante. El rol de los adultos, aunque parece invisible, es preparar los tiempos y recursos para que 

ocurran estas actividades al mismo tiempo que estar dispuestos a unirse al juego de los niños en 

caso de ser invitados. Esto se presenta como un gran desafío para la pedagogía en educación inicial, 

sobre todo en la temática de la transición para apoyar no sólo continuidades positivas sino que un 

camino progresivo para que los niños construyan sus aprendizajes. Un ejemplo de un 1AB es como 

se ilustra a continuación: 

Ilustración 11: Comics planifica y organiza 1° básico 

  

  

En la Ilustración 11 se observa un claro ejemplo de cómo el adulto puede guiar las actividades de 

los niños sin ejercer un control que limite sus posibilidades de acción y transformación. Los niños 

planifican cómo representar su mímica, la profesora los apoya mediando el diálogo y propiciando 

la organización. Esto permite a los niños desenvolverse de manera autónoma gracias a la 

Ya, aquí están vamos a 
adivinar las palabras… a 
las 1…2…3… 

¡Dormir! 
Descansar! 

 ¡Descansar! 

Un hombre que esté 
despierto y una mujer 
que esté dormida. 

A ver ¡Shhh! 

Ya ¡Muy bien! 
“Dormido”, “despierto” lo 
contrario.  



 

87 

  

característica lúdica de esta dinámica, despertando interés en los niños por participar. Como se 

puede apreciar en ambos ejemplos, éste es un tipo de dinámica, centrada en el niño, que requiere 

de una preparación distinta por parte del adulto, tanto de sus recursos, tiempos, como de sus 

formas de relacionarse y que podría permitir otorgar una experiencia de transición más positiva a 

los niños en esta etapa.  

Estructura de participación académica centrada en el adulto 

Esta dimensión se focaliza en las estrategias que utiliza el docente para apoyar y potenciar los 

procesos de aprendizaje de los niños, a través del procesamiento de la información: (a) permite el 

diálogo; (b) potencia el aprendizaje; (c) sostiene & dirige el tema curricular; (d) verifica el 

entendimiento. Al igual que en las dimensiones anteriores se puede distinguir que los indicadores 

presentan distintos grados de posibilidades para los niños y, en consecuencia, distintos procesos 

cognitivos para elaborar la información. El indicador de continuidad encontrado entre un nivel y 

otro es el denominado sostiene y dirige el tema curricular el cual tiene una fuerte presencia en 

ambos niveles en toda la muestra. Este hallazgo vuelve a otorgar evidencia de características de 

una práctica pedagógica centrada en el adulto.  

A continuación en la Ilustración 12 corresponde a un NT2 donde tanto la educadora como la 

asistente controlan la dirección de la conversación sobre el tema que quieren abarcar y las 

actividades que se deben desarrollar para tratar el tema (fecha y clima): 

La dinámica de bienvenida presentada en la Ilustración anterior corresponde a una muy típica en 

los niveles de NT2. Generalmente esta dinámica se lleva a cabo después de la canción del saludo 

el número de la fecha del día correspondiente. Sin embargo es la educadora quien escribe el 

número en la pizarra mientras que cuando la asistente asume el control de la actividad  se 

preocupa de aclarar su posición de poder frente a los niños restringiendo las intervenciones no 

avaladas por ella. Se tiende a asumir que este tipo de dinámicas no es muy común en Educación 

se ha ido instaurando fuertemente en los niveles de transición. Esto explica la variedad de ejemplos 

que se encontraron en la muestra y los relatos de las docentes revisados en una primera parte de 

este capítulo.  
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Ilustración 12: Comics sostiene y dirige el tema curricular NT2 

  

  

  

  

¿Cómo quedaría la 
fecha numérica? 

Con números. 

Ya, con números. 
¿Pero qué número 
vendría primero? 

¡Veinte y ochooooo! 

Veinte y ocho. 

Del cero cinco 
quince. 

Ya, del 
cero cinco 
quince. 

¡Excelente 
Martina! 

¡Quince! 

Ya, así quedaría nuestra 
fecha numérica…Tía 
Carla puede elegir a un 
niño para que vaya a ver 
el patio cómo amaneció 
en el día de hoy. 

¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! 

Nadie dice yo, 
porque el 
derecho de los 
niños de ir al 
patio ustedes lo 
saben. 

(Silencio) 

Um… la Mila. 

Ya Mila, vaya a ver el 
patio cómo está el 
día de hoy. 

¡Qué bueno que 
no sea yo! 

¡Tsss! Silencio.  

¡Shhh! 
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Luego, en 1AB esta dinámica se acentúa a prácticamente todas las áreas del currículo como se 

muestra en la Ilustración 13. En dicho ejemplo, se evidencia que una característica arraigada de 

este indicador es un control tal del adulto que incluso busca manejar los ritmos y procesos de 

aprendizaje de los niños, control que suele estar dirigido por presiones curriculares. La pizarra es 

utilizada con un fin de aprendizaje colectivo e instaura una dinámica de trabajo en la que se 

transforma en una herramienta de apoyo para que pueda mantener la atención de los niños 

mientras realiza la actividad. 

Ilustración 13: Comics sostiene y dirige el tema curricular 1° básico 

  

¿Está nublado? 

A cada día le 
va a tocar a 
uno…  

A cada día le va 
a tocar a uno 
toda la razón.  

Ayer te tocó.  

Ya, dibuje 
donde dice: 
“hoy está…“ 

Pamela ¿dónde va el tallo? Colócalo 
bien a ver… a lo mejor yo estoy 
equivocada. 

¡Yo sé! 

A ver José… 
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En este caso, el indicador deseado sería el denominado potencia el aprendizaje el cual fue 

únicamente posible de identificar en tres ejemplos a lo largo de la muestra de datos, y demuestra 

el potencial constructivo de las dinámicas de pregunta-respuesta. En la Ilustración 14 a 

continuación se muestra un ejemplo de NT2.  

Ilustración 14: Comics potencia el aprendizaje NT2 

  

¿Así va? 

¡Tía yo sé! 

¡Tía yo sé! ¡Tía yo sé! 

A ver Pablo ayúdame.  ¿Va así? 

¡Siiiiii! 

LUAU. 

¿Cómo? 

LUAU. 

¿Qué es 
eso? 
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Esta dinámica ocurre en el contexto de una actividad de lenguaje donde los niños deben escribir 

Es en la isla… 

Escuchemos. 

Es la isla donde está 
Hawai hacen algo que se 
llama LUAU, es como 
una fiesta. 

¡Yo no tenía 
idea de eso tía! 

Tía que estamos 
aprendiendo. 

Que estamos 
aprendiendo de 
Historia con el 
Benja ¿cierto? 

Tía es que yo diría 
que el Benja es 
sabio. 

Claro es que 
a él le 
gusta…. 

Estudia tía. 

Es que él lee, 
acuérdense que él va 
a la biblioteca 
municipal a buscar 
libros, y él lee de 
todo, por eso sabe 
tanto. 

Tía yo sólo elijo uno y 
leo allá unos cuantos.  

Ayúdame Benja, 
“Lua…” “Luau” se 
escribe así… ¿está 

correcto? 

¡Sí! 

Ya, lo vamos a 
buscar tía en 
Internet… 



 

92 

  

esta dinámica de pregunta y respuesta un niño logra despertar el interés de la educadora con su 

intervención, quien elabora sobre otras temáticas a raíz de esta respuesta. Así, no sólo queda 

demostrado que es posible acoger la agenda del niño dentro de una actividad, sino que también 

potenciar su aprendizaje y el de los demás niños. Al mismo tiempo se evidencia que esto no distrae 

a la educadora en su objetivo de la actividad de lenguaje.  

Estructura de participación académica centrada en el niño 

Esta dimensión se focaliza en las oportunidades que tiene el niño y las acciones que ejerce para 

influir en la estructura académica de la actividad. Reconoce, además, que los niños pueden ser 

agentes partícipes de sus procesos y de los procesos de sus pares. Para ello distingue los siguientes 

indicadores: (a) automantención; (b) potencia el aprendizaje de los pares, competencia interactiva; 

(c) respeta turnos en conversación; y (d) responde a demandas comunicativas y se ajusta. En este 

caso los indicadores también distinguen las diferentes posibilidades de acción de los niños en 

relación con las posibilidades de potenciar sus aprendizajes.  

En este caso, el indicador que denota continuidad en las dinámicas entre el NT2 y el 1AB es el 

denominado responde a demandas comunicativas y se ajusta el cual también se da en situaciones 

de pregunta-respuesta en actividades grupales dirigidas por la docente. Los niños intentan cumplir 

el objetivo de la actividad con sus repuestas, sin introducir ideas nuevas o plantear inquietudes; en 

otras palabras son intentos de responder lo que el adulto espera en cada actividad. En la Ilustración 

15 a continuación un ejemplo de NT2. 

Ilustración 15: Comics responde a demandas comunicativas y se ajusta NT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha llegado un barco cargado de “PO”… 

¡Pollo! 

¿Está bien? 

¡Siiiii! 
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¡Siiiii! 

Ha llegado un barco cargado de 
“PE”…  

Pepe. 

¡Siiiii! 

Ha llegado un barco 
cargado de “PA”…  

Papa 

¿Está bien? 

¿Está 
bien? 
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La Ilustración 15 presenta una situación donde los niños demuestran altos niveles de respeto 

mutuo y de autocontrol para esperar su turno y participar de las dinámicas. Al mismo tiempo sus 

respuestas se ajustan al propósito de la actividad estableciendo las relaciones cognitivas (respecto 

a las sílabas iniciales de las palabras) que eran esperadas por la educadora. Por su parte, la 

educadora intenta implementar una práctica lúdica y motivante para los niños, aunque ésta no 

alcanza a crear las condiciones para que los niños interactúen entre ellos e inserten su agenda. 

Un ejemplo de 1AB donde se aprecia la continuidad de esta dinámica está en la Ilustración 16, 

acentuándose su característica de adaptación: 

Ilustración 16: Comics responde a demandas comunicativas y se ajusta 1AB 

  

  

  

¿Qué creen que va a pasar si esta 
botella…que está hecha de qué? 

De vidrio. 

De vidrio… la acerco al fuego 
¿qué creen que va a pasar? A 
ver amigo Andrés. 

Se va a 
derretir.  

¿Quién más dic que se va a derretir? 

¡Yo! ¡Yo! 

¡Oh! ¡Que hay hartos niños que dicen que se 
va a derretir tía! Oye ¿hay alguien más que 
piense distinto al Bastián y a los amigos que 
levantaron la mano? 

Puede que no 
pase anda 
porque es vidrio. 

A ver Claudio. 

Tú dices que puede que 
no pase nada porque es 
de vidrio. A ver ¿quién 
opina como el Claudio? 
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La dinámica que se desarrolla en esta ilustración sigue la característica de interacciones bi-

direccionales donde la profesora formula preguntas cerradas para que los niños participen.. Es así 

como (en consecuencia) los niños buscan la respuesta correcta tratando de responder a la 

demanda de la profesora y de integrarse a la dinámica instaurada por ella. Sin embargo, situaciones 

deseables en esta dimensión para la construcción conjunta de los aprendizajes son las 

oportunidades del trabajo en grupos pequeños y de interactuar entre pares. Fue sólo en esos casos 

que se identificó el indicador denominado potencia el aprendizaje de los pares, competencia 

interactiva y que permite a los niños participar de sus aprendizajes como se muestra en la 

Ilustración 17: 

Ilustración 17: Comics potencia el aprendizaje entre pares NT2 

  

  Hay unos poquitos que creen que no va 
a pasar nada. A ver tu Marcos. 

Se va a romper. 

Tú crees que se va a romper ya ¿y tú?  

Va a quedar brillosa. 

Gato-Pato. 

¡Nooo! Es pato-silbato 
pato-zapato. Pero pato 

gaTO. 
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En este ejemplo los niños se encuentran en conjunto desarrollando una guía donde tienen que 

descifrar qué dibujos pintar en base a la rima de sus nombres. De esta manera se enganchan en una 

discusión sobre las rimas, enseñándose unos a otros evidenciando claramente como este tipo de 

interacciones potencia los aprendizajes de los niños. Desde un paradigma socio-cognitivo, esta 

Ilustración (y la Ilustración 10 de la dimensión de control social del niño), muestran dos situaciones 

en que el trabajo organizado previamente por la docente para que los niños trabajen 

autónomamente es efectivo para la negociación de significados y promoción de aprendizajes entre 

los niños.  

Gato gato.  
SilbaTO TO TO TO 
TO TO TO. 

Mira. 

Mira 

TO TO TO 
TO TO… es 
silbato. 

Mira paTO TO TO TO, 
gaTO TO TO TO. 

Solo hay que pintar 
zapato to to, y solo hay 
que pintar una. 

¿Es sólo el gato 
cierto? 
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Construcción conjunta de significados entre niños y adultos 

Por último, esta dimensión muestra 5 posibles vías para la construcción conjunta de conocimiento, 

y en este caso no van de menos a más sino que detallan una variedad de indicadores deseables de 

ser ejecutados y observados para realmente brindar oportunidades de aprendizaje. Estos 

indicadores son: (a) construcción conjunta & creación del conocimiento; (b) control de la dirección 

del discurso compartido; (c) equilibrio de contribuciones adulto-niño; y (d) significado compartido.  

En el análisis de los datos el indicador de significado compartido se reveló como un elemento de 

continuidad entre ambos niveles estudiados. Este hallazgo corresponde a las situaciones en que 

los niños evidenciaban comprender el contenido que se estaba trabajando y sus acciones 

mostraban la motivación y el interés por cumplir el objetivo de la actividad. Este espacio de 

entendimiento común se observó en la mayoría de las actividades de aula dado el alto control 

curricular del adulto y el espacio limitado que se otorga a los niños para incidir en las temáticas 

que se conversan. En la Ilustración 18 un ejemplo de NT2. 

Ilustración 18: Comics significado compartido NT2 

  

  

¿Cómo vamos?  

Leche, ya. 
Lana, ya. 

¿Cómo vamos 
Samuel? ¡Bien! Lana. 

Lana, ya. 
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En este episodio los niños se encuentran trabajando en mesas grupales cada uno de manera 

individual en su actividad y la educadora va monitoreando grupo por grupo los avances y las 

inquietudes de los niños. Es así como en el diálogo queda demostrado que los niños saben con 

claridad lo que se espera de ellos y además manejan los códigos alrededor de los cuáles se 

-le-li-lo-  

A continuación la Ilustración 19 muestra un ejemplo de 1AB donde se puede apreciar la progresión 

de esta dinámica hacia todo el grupo, en que la profesora para introducir la actividad se cerciora 

que todos los niños recuerden y manejen los conceptos de los que se va a hablar: 

 

Lente. 

Lente, ya. 

Lupa, muy bien. 
Ya póngale su 
nombre. 

Lupa. 
Lotería, muy bien… ¿Cuál 
falta? ¿Esa con “lu” cuál 
es? 

Lima. 

Lima, ya. 



 

99 

  

Ilustración 19: Comics significado compartido 1° básico 

  

  

  

  

  

¿Quién se 
acuerda lo que 
estábamos 
haciendo la 
semana 
pasada? ¿Qué 
fue lo último 
que hicimos en 
ciencias? 

¡Yo! 

Algo que era así y 
después hacia 
así… 

¡La planta! 

La planta ¡muy bien! ¿Cuáles 
eran las partes de la plata? 

¡Flor! ¿Cuántas 
partes tenía la 
planta? 

¡Cinco! 

Cinco ¿y de 
dónde nace la 
planta? 

De una semilla. 

¡De la tierra! 

¿De una…? 

¡Semilla
! 

¡La rama! 

¿Qué necesita esa semilla para 
crecer? 

¡Agua! 

¿Raíces? 

Raíces. 

¡Fruto! 
¡Tallo! 

¡Flor! 

Ramas, raíces, fruto, 
tallo… 
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Sin embargo, lo deseable para esta dimensión es lograr crear espacios en el aula para la 

construcción conjunta y creación del conocimiento, espacios que en general se dan en situaciones 

de juego, donde los niños toman la conducción de las dinámicas y los adultos se integran a la 

situación lúdica propuesta por ellos. Este indicador fue encontrado en una sola actividad de NT2 en 

toda la muestra. Cabe señalar que las condiciones específicas de este grupo eran favorables en 

cuanto a la proporción de adultos y niños existentes en el aula, lo que permitía a los adultos otorgar 

espacios de escucha y de intervención a los niños durante las actividades y diálogos propuestos 

inicialmente por ellos. 
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Ilustración 20: Comics construcción conjunta de conocimiento NT2 

  

  

  

 

 

A:¿Cómo termina 
la leyenda? 

N1:Hagamos que yo 
era el “Caleuche”. 

N2:Y la Paula y 
la Martina 
éramos las olas 

¿ya? 

A:Ya, 
perfecto.  

N1:Y yo estaba 
navegando… N1:… y ustedes dicen 

¡”El Caleuche”!  

A2:Ya, digan 
¡“El 
Caleuche”! 

¡”El Caleuche”! ¡”El 
Caleuche”!  

A1:¿Y nosotros 
qué hacemos? 

N2: Los 
inmovilizamos. 
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En este ejemplo la actividad había comenzado con el cuento del Caleuche narrado por la educadora 

y los niños sentados en círculo mientras escuchaban. Entonces en esta dinámica educadora, 

asistente y niños hacen un recuento de los acontecimientos y los niños buscan poder 

representarlos. Antes de este episodio hay un par de intentos donde la niña que lidera busca 

comenzar el juego pero no logra crear los espacios con las docentes. Sin embargo cuando se para 

y empieza a actuar, existe tanto un apoyo de sus pares como una realización de la educadora de 

observar y unirse a este juego. Como es discutido en la literatura, la única manera en que este tipo 

de situaciones se mantenga como un juego (y no como una actividad dirigida por el adulto) es que 

los adultos se ajusten a las reglas e interacciones propuestas por los niños, sumándose a su juego 

sin intentar modificaciones (Whitebread, 2012), acciones que tanto educadora como asistente 

realizan en este ejemplo.  

Este tipo de situaciones lúdicas es el que más ha ido desvaneciéndose en los niveles de transición 

de la Educación Parvularia como consecuencia de preparar a los niños para la enseñanza básica; al 

mismo tiempo que no han sido considerados en los primeros niveles de la Educación Básica como 

posibilidad de estrategia de articulación. Como se verá en el próximo capítulo, el gran problema de 

la transición está en la ausencia de este tipo de pedagogías, y este sería el giro pedagógico que 

debiese dar un trabajo que promueva una transición y articulación positiva para los niños  
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CAPÍTULO 8: PERSPECTIVAS DE LOS NIÑOS  

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos en las entrevistas grupales realizadas 

a niños de NT2 y 1AB en los seis casos seleccionados para la segunda etapa de este estudio. Tal 

como ha sido revelado por la literatura, las perspectivas de los niños no siempre se condicen con 

las de los adultos, y es por esto que, se convierten en un importante referente al momento de 

investigar e intentar comprender los procesos de aprendizaje de los niños y su relación con las 

experiencias de vida que les ofrecen sus contextos. En este estudio los niños revelaron sus 

perspectivas iluminando los resultados con una variedad aún más amplia de elementos a 

considerar en los procesos de transición que viven cada uno de ellos.  

Transversal a todos los casos de estudio se encontró que las perspectivas de los niños hacían 

alusión a tres temáticas importantes para su trayectoria de aprendizaje en esta etapa: (a) 

actividades que realizan en el establecimiento; (b) posibilidades de juego; y (c) relación con el 

ambiente pedagógico. Para los resultados de cada establecimiento se utilizan mapas conceptuales 

en una matriz de doble entrada donde se pueden visualizar y contrastar las perspectivas de ambos 

grupos de niños, antes y después de la transición. Además es posible observar las relaciones que se 

mapean entre los códigos y las temáticas de actividades, juego y experiencia de transición que 

emergieron.  

Dado que en cada establecimiento se encontró una realidad distinta, y no tan homogénea como se 

presentó en el capítulo anterior, estos resultados se presentan de manera individualizada para 

cada caso de estudio, sin ahondar en comparaciones por dependencia o región. Esto obedece al 

respeto por la singularidad cada niño y su sentido de pertenencia manifestado con sus 

comunidades educativas. De esta manera cada caso de estudio revisa tanto las perspectivas de los 

niños de NT2 como las de los niños de 1AB en conjunto y se revisan aspectos en los que dialogan y 

en los que divergen. 

Para finalizar, si bien no se pretende generalizar, se busca dilucidar aspectos a considerar en estas 

tres dimensiones importantes para generar mejores propuestas de articulación que sean inclusivas 

de las perspectivas de niños en diferentes realidades.  

Establecimiento 1, VIII Región 

En este establecimiento participaron 4 niños en cada entrevista grupal y, en consecuencia, hay una 

fuente detallada de datos que fue posible de analizar. La Ilustración 21 muestra los mapas 
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conceptuales generados a partir de las contribuciones de los niños, siendo este uno de los grupos 

que presentó mayor diversidad en la información entregada y autonomía para realizar la actividad 

propuesta. A continuación se describen los hallazgos para cada una de las temáticas.  

Actividades 

Los niños de NT2 durante la entrevista revelaron un gran despliegue de habilidades en diferentes 

campos del conocimiento, al mismo tiempo que su gusto por experimentar cosas nuevas en estas 

áreas y aprender. Es por esto que gracias a la metodología utilizada en la entrevista, los niños no 

sólo fueron capaces de describir y recordar actividades que realizaban en el aula (como dibujar, 

pintar) sino que también demostrarlas durante la entrevista. En el diálogo con la investigadora 

hubo juego de palabras, sílabas y operaciones matemáticas, también hubo cantos en inglés y 

juegos con canciones entre una actividad y otra. Con ello, los niños se motivaron con el espacio 

otorgado para compartir las actividades que más les gustaban y por qué, incluyendo aquéllas que 

no son lúdicas pero que para ellos significaba una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, como 

se aprecia en la Ilustración 21, sus expectativas son que esto cambie y drásticamente, centrándose 

sólo en habilidades de matemáticas y lenguaje y apartando el juego de estas posibilidades.  

Por su parte, en este establecimiento, los niños de 1AB corroboran que su experiencia en NT2 fue 

tan diversa como lo reportaron los niños de ese nivel, siendo posible identificar una variedad de 

propuestas, lúdicas y no lúdicas, como también evidencia del trabajo en el área científica, distinta 

a lenguaje y matemáticas. Mientras que, su vivencia del 1AB ratifica las expectativas de los niños 

de NT2 en cuanto al trabajo focalizado en matemáticas y lenguaje, agregando que efectivamente 

hay actividades consideradas lúdicas por ellos.  

En esta temática un hallazgo importante para este caso de estudio es la autoconsciencia que los 

niños demostraron de su propio conocimiento, en ambos los niveles, como se muestra en las 

siguientes narrativas: 

Javiera: Yo sé cuánto es perro 

Inv.: PE-RRO 

Javiera: Es dos (mostrando con 

sus dedos) 

Javiera: Yo sé que es un 

octágono 

Inv.: ¿Qué es? 

Inv.: ¡A todos les gusta más el 

primero básico! 

Todos: ¡Sí! 

Inv.: No les puedo creer ¿y por 

qué? 

Javiera: Umm...porque 

aprendemos más 

Inv.: ¿Más? 
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Javiera: Es una figura que tiene 

6 lados 

Inv.: casi 

Javiera: Así (y dibuja en su hoja) 

(Niños NT2) 

María: Si 

Inv.: ¿Cómo qué? ¿qué cosas 

más aprenden? 

María: Como que el día tiene 

24 horas (Niños 1AB) 

Este último hallazgo denota que en este establecimiento hay espacios para que los niños ejerciten 

su agencia, demostrando su confianza para desenvolverse durante la entrevista, reportar sus 

preferencias y sus procesos de aprendizaje y su autonomía para desarrollar las actividades.  

Juego 

Esta temática se presentó como un gran tema para los niños de este establecimiento. El juego fue 

reportado como un espacio individual y colectivo tanto de placer como de aprendizaje, y por ende, 

uno de los espacios que más se veía influenciado por la experiencia de la transición.  

Como se puede interpretar en la Ilustración 21 existen grandes diferencias entre la experiencia de 

NT2 reportada en ambas entrevistas grupales y la experiencia de 1AB. En NT2 los niños reportan el 

juego desde diferentes instancias, tanto dentro como fuera del aula y contando con una variedad 

de recursos para ello. Además se evidencia una clara relación con las actividades que realizan, por 

lo que el adulto es parte de estas situaciones. Por otro lado, se comprueba que las expectativas de 

los niños en cuanto a carecer de mayores espacios de juego en 1AB no ocurre, dado que los niños 

de 1AB reportan estos espacios como los más importantes en su experiencia en el establecimiento.
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Ilustración 21: Perspectivas de los Niños E1 
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Sin embargo, lo que sí explicitan los niños de este nivel es la pérdida de recursos lúdicos para sus 

juegos en el patio durante los recreos, relatando que tienen que resolver con sus propios medios 

las formas de jugar a la pelota: 

 

Inv.: ¿Qué patio te gusta más el de kínder o el 

del primero? 

Lucas: A mí el de kínder, por las pelotas 

Viviana: A mí el de primero.  

Inv.: ¿Por qué? 

Viviana: Porque podemos jugar mejor porque 

hay más espacio (Niños 1AB) 

Inv.: Oye ¿y ahora a qué juegas al futbol si no tienes pelota? 

Matías: Algunas veces traen pelotas 

Inv.: ¿De la casa? 

Matías: Algunas veces juego con 

botellas 

Inv.: ¿Con botellas? ¿de plástico? 

Matías: (Mueve la cabeza de forma 

afirmativa) 

María: Cuando nos terminamos de 

tomar el jugo... 

Matías: O con un chamito 

María: ¡Sí! Yo se los paso para que jueguen.  

Inv.: ¡Hay que solidaria! ¿En serio? 

Matías: Hoy día pedía una pelota al Lucas 

María: Ujum... el Lucas me las pide, pero ya no las traigo. (Niños 1AB) 

Como se puede apreciar en los dibujos y en los diálogos que se entablan a partir de ellos, el patio 

pasa a ser un lugar de importancia colectivo que influencia fuertemente la vivencia de la transición 

para ellos. Primero porque los espacios y sus recursos son diferentes, siendo el de 1AB más limitado 

ya que hay que compartirlo con más niños y segundo, menos atendido, ya que no cuentan con 

recursos para jugar, como una pelota.  

Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes para esta dimensión es en torno a las relaciones 

de amistad que los niños establecen entre ellos. Como dicen los niños, ellos se las arreglan para 
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jugar (y en otros casos para protegerse) y buscan los medios para apoyarse en esta causa. En 

ejemplos como éste se revelan las características de las relaciones de amistad de esta edad, las 

que generalmente están determinadas por las actividades de goce que comparten y los valores 

que éstas implican, como ayudarse, compartir, protegerse, entre otros.  

Relación con el ambiente pedagógico 

En el caso de esta temática, se puede ver cómo convergen elementos de las otras dos temáticas y 

otros más estructurales en la experiencia de transición reportada por los niños, tanto desde sus 

inquietudes como desde sus recuerdos. En el caso de los niños de NT2 se aprecia que lo que valoran 

en su nivel son sus relaciones personales y las características de los espacios que habitan. Dentro 

de las relaciones personales es interesante ver que además de los pares (experiencia ya analizada 

en el apartado anterior), tanto la familia como las docentes juegan un rol importante en las 

experiencias que reportan.  

Por un lado, la familia se hace presente desde el vínculo afectivo, siendo el referente de seguridad 

y de autonomía a la vez, que permite a los niños recordarla y hablar de situaciones del hogar 

mientras dibujan y hablan de sus experiencias en el establecimiento. Claramente este vínculo les 

permite hacer una transición del hogar al establecimiento de manera positiva y segura y es un 

factor que se repite en ambas entrevistas.  

En el caso de las docentes, los niños reportan diferentes características en cada entrevista. 

Respecto a las docentes de NT2 la identifican como una figura de apego. Adicionalmente, en este 

caso los niños no demuestran tener expectativas frente al rol del docente, aunque los niños de 1AB 

si reportan varias características. De partida, recuerdan a una educadora con un rol más 

controlador y enseñante, mientras que la profesora de primero básico ya asume una variedad de 

roles que apoyan su aprendizaje desde lo emocional, lo cognitivo y lo actitudinal. Este hallazgo se 

ve como positivo desde lo revisado en la literatura, ya que la profesora aparece como una figura 

de vínculo importante. 

Javiera: y justo ese 

día, lo acusé con la tía 

después. Lo que me 

dijo mi mamá, le digo 

primero al que me 

pega y después le 

Inv.: ¿y en kínder te dejaban también escoger tu 

puesto? ¿Aquí en el colegio? 

María: Eh... no, no 

Inv.: Acá en el colegio 

María: No...me acuerdo que en el jardín... 

Esperanza:.. no pero el primer día nos dejaron en 

kínder... el primer día 
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digo a la tía. (Niños 

NT2) 

***** 

Javiera: tía, yo 

también quiero a la 

tía Silvia 

Lucas: yo también, y a 

la tía Vero. Luis: yo 

también. (Niños NT2) 

Luis: La tía nos dejó que nos sentáramos con el que 

queremos 

Esperanza. ¡sí! (Niños 1AB) 

***** 

María: Dibujé yo sentada con la francisca y la tía 

Carla explicando las matemáticas 

Inv.: ¿Qué está explicando ahí de las matemáticas? 

Lucas: Las sumas 

María: Y  

Inv.: ¿Y qué más te gusta del primero? 

María: Que podemos aprender más 

Inv.: ¿Por qué pueden aprender más en primero que 

en kínder 

María: Em, porque la otra tía sabe un poco más. 

(Niños 1AB) 

Respecto a los espacios que habitan las preocupaciones son claras, en ambos casos son valorados 

y al mismo tiempo motivo de preocupación y nostalgia respecto a la experiencia de transición. Los 

espacios, mobiliario y recursos son importantes sobre todo en relación a las posibilidades de juego 

que perciben tener los niños. Adicionalmente, Tanto desde las preocupaciones de los niños de NT2 

como de los recuerdos de los niños de 1AB, aparece como importante cuidar los momentos de la 

jornada para las necesidades básicas de los niños y los espacios que se destinan para ello. Desde 

los tiempos para el recreo, comer su colación y el juego libre, hasta los momentos y facilidades 

para ir al baño:  

  



 

110 

  

Silvia: En la sala había un baño 

Inv.: Había un baño ¡ah! ¿Y ahora? 

Silvia: Ahora ya no, tenemos que 

bajar, tenemos que pedir permiso.  

Inv.: ¡ay que lata!... ¿o no? ¿qué 

prefieres tú? 

Silvia: El kínder 

Inv.: ¿Si? 

Silvia: Porque era mejor 

Inv.: ¿Era mejor? ¿Para poder ir al 

baño tranquila? 

Silvia: (mueve la cabeza de forma 

1AB) 

Inv.: ¿Y el baño? ¿Te gustaba que 

estuviera dentro de la sala? 

Esperanza: Si 

Inv.: ¿Por qué? 

Esperanza: porque era más rápido.  

Inv.: Era más rápido ¿y podías ir cuando 

querías? ¿o tenías que pedir permiso 

también? 

María: tenías que pedir permiso 

Inv.: La tía siempre me dejaba (Niños 

1AB) 

Como se puede apreciar en estos relatos es importante que los niños tengan tiempo para 

adaptarse a las nuevas normas y espacios, sin embargo hace falta cuestionarse si los niños 

realmente se sienten cómodos con estos cambios. Para este grupo de niños, representaba una gran 

ventaja tener el baño dentro de la sala, ya que les daba autonomía para ir según sus necesidades y 

no les quitaba tiempo de juego. Por otro lado está la comodidad para comer su colación, sin 

interrupciones de niños más grandes y nuevamente sin interferencia de sus espacios de juego. Este 

es un hallazgo importante para este estudio dado que es una inquietud recurrente en los niños 

partícipes de este estudio y en la literatura sobre el tema.  

Establecimiento 2, Región Metropolitana  

En este establecimiento participaron 4 niños en la entrevista grupal de NT2 y 2 niños en la 

entrevista grupal de 1AB. La Ilustración 22 muestra los mapas conceptuales generados a partir de 

las contribuciones de los niños, siendo este un grupo en que los niños de NT2 pudieron aportar 

mucha más información. A continuación se reflexionan los hallazgos para cada una de las temáticas 

abordadas.  

Actividades 

La Ilustración 22 muestra que en NT2 los niños dan cuenta de su interés por diferentes áreas del 

conocimiento que son parte de sus actividades en el establecimiento. Se destaca que aparecen 

mencionadas actividades deportivas, algo poco común para la muestra del presente estudio. Por 
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otro lado, hay evidencia de una variedad de actividades, tanto lúdicas como no lúdicas y aquéllas 

planificadas por la educadora como también las que son propia iniciativa de los niños (no 

planificadas) y que se reflejan en sus actividades colectivas. A pesar de tener esta variedad de 

experiencias en este nivel, sus expectativas sobre el 1AB son más bien escasas lo que se puede 

deber a un desconocimiento del nivel. Es así como sólo se expresan en relación a las actividades 

planificadas y no planificadas, pero sigue siendo importante aquéllas que pueden realizar en casa 

con sus familias.  

Por otro lado, los niños de 1AB corroboran lo dicho por sus pares de NT2 en cuanto a la variedad de 

actividades, destacándose un factor común entre ellos y es que en su narrativa recuerdan las 

1AB, esta se acota a las áreas 

de lenguaje y matemáticas, sin embargo, distinguen entre lo que es lúdico y lo que no lo es, siendo 

el punto que marca la diferencia las actividades que son dirigidas por la educadora y aquellas en 

que ellos pueden jugar libremente (en el patio).  
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Ilustración 22: Perspectivas de los Niños E2  
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Un hallazgo importante para este caso es la evidencia en sus relatos de episodios de construcción 

colectiva de aprendizajes: 

Inv.: ¿Qué letras has aprendido 

Bastián?  

Bastián: No sé cómo se llaman 

Inv.: ¿No sabes cómo se llaman? 

 

 

*** 

Macarena: Es que los niños...los niños 

de...primero, vienen acá a nuestra 

 

Inv2: ¿Por qué vienen a su sala? 

Macarena: A hacer actividades. 

Inv2: ¿Y por qué van? 

Macarena: Porque ellos a veces 

Bastián: Nos enseñan cosas... (Niños 

NT2) 

Inv.: ¿Y qué te gusta más a ti tu sala 

de kinder o tu sala de primero? 

Leo: Me gusta más la sala de primero 

Inv.: ¿Por qué? 

Leo: Porque tenemos que, ahora 

tenemos que ser tutores, los que 

están de a dos, tenemos que enseñar, 

tenemos que hacer que los 

compañeros que no sepan que 

hagamos que estudien porque 

algunos no saben 

Inv.: ¿Ah y se ayudan entre ustedes? 

Leo: Si (Niños 1AB) 

Estos ejemplos de construcción colectiva revelan la capacidad de los niños de apoyarse 

mutuamente en sus trayectorias de aprendizaje. Primero en NT2 se evidencia como en el mismo 

grupo se ayudan durante la entrevista a ir participando de la dinámica y contestando las preguntas 

de la investigadora. Al mismo tiempo, en ambas entrevistas se revelan dinámicas de construcción 

de conocimiento conjunta entre pares, en el primer caso donde los niños perciben que los niños de 

primero se acercan a enseñarles, mientras que en primero revelan su preferencia por el trabajo 

entre pares y apoyarse a estudiar. Es así como este tipo de episodios evidencia formas de ejercitar 

y desarrollar la agencia de los niños para sus aprendizajes en una dimensión social y relacional 

dentro del aula.  

Juego 

Para este caso de estudio el juego es el gran tema tanto en su experiencia de NT2 como en su 

experiencia de 1AB, sin embargo, las formas y cambios que va sufriendo el juego entre un nivel y 

otro son interesantes para las experiencias de estos niños. El juego en NT2 aparece como una 
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actividad que requiere de múltiples elementos (espacios, recursos y actores), relacionándose 

plenamente con las posibilidades de aprendizajes ofrecidas a los niños, las que además pueden ser 

individuales o colectivas. Por otro lado para 1AB las expectativas de juego son escasas y según la 

experiencia reportada por los niños de este nivel, las oportunidades para estos espacios 

disminuyen. 

Soledad: Mi dibujo es porque a mí me gusta 

salir al recreo, y aquí mi compañera fuimos a 

jugar al árbol que tenemos allá. 

Inv.: ¿Ese es tu árbol favorito? 

Soledad: Sí 

Víctor: El árbol que tenemos allá como bajar 

 

Inv.: ¿Quién es tu compañera? 

sita y el hijo lo 

teníamos que llevar a la casa porque venía el lobo.  

Inv.: ¿Un hijo? ¿Y venía el lobo? ¿En serio? Y (la niña va asintiendo) ¿Y acá que es esto? 

Soledad: Un resbalín del hijo, pero es que ahí como no estaba ahí no podía estar el hijo 

porque estaba ahí atrapado con el lobo.  

Inv.: ¡Ah tenían que salvar a su hijo del lobo! ¿Y ese hijo quién es? ¿Es un imaginario o es 

otro compañero? 

Soledad: E  

 

Inv.: ¿Que te gusta más, el kinder o el primero? 

Leo: El primero 

Inv.: ¿Por qué?  

Leo: Porque es más divertido 

Inv.: ¿Ah sí?¿Y en qué cosas es más divertido? 

Leo: Porque podemos ir al patio... 

Inv.: Ahh...o sea tienes más patios para jugar. 

Leo: Dos patios más. (Niños 1AB) 
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Cabe señalar que en este caso puede servir para ejemplificar cómo  las perspectivas de juego 

pueden diferenciarse de las perspectivas de los adultos. A modo general, para los niños el juego se 

define en base a sus posibilidades de acción y decisión; mientras que para las docentes se genera 

una confusión entre las actividades que intencionan con estrategias lúdicas, los recursos que 

fines educativos 20.  

Relación con el ambiente pedagógico 

En esta temática este grupo reportó una diversidad de experiencias en NT2, las cuales se 

transforman y disminuyen en 1AB. De acuerdo a lo reportado por los niños, todos los recursos, 

espacios, tiempos y actores disponibles en NT2 son importantes para sus experiencias en el 

establecimiento. Entre los elementos que van a cambiar y que les preocupan están los tiempos 

para jugar, ir al baño y la extensión de los tiempos en el establecimiento, incluyendo los tiempos 

destinados para el recreo. Esto claramente es algo que ya no está presente en el discurso de los 

niños de 1AB, lo que puede ser producto de una buena adaptación a sus nuevas rutinas.  

Ahora bien, un hallazgo relevante para este grupo es su visión y relación tanto con la educadora 

como con la profesora. Ambas aparecen como figuras importantes en sus trayectorias de 

aprendizaje, que los niños valoran y agradecen. Para estos niños, de alta vulnerabilidad social, su 

vínculo con las docentes se torna fundamental para sus trayectorias y también para su futuro, lo 

que se evidencia en sus propios reportes sobre sus aprendizajes. Desde la literatura, esto es un 

factor de continuidad esencial para la transición, lo que se valora como un hallazgo positivo para 

este caso. 

  

                                                      
20 todo esto se verá a modo general para toda la muestra en el siguiente capítulo 
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Inv.: ¿Qué cosas hacías en el kínder que te gustan y echabas de menos? 

Marco: Yo echo de menos a la profesora. 

Inv.: ¿Quién era la profesora? 

Marco: La profesora María y la tía Martina 

Inv.: Ah y ellas or qué las echas de menos?  

Marco: Porque eran muy buenas profesoras. 

Inv.: ¿A sí? ¿Y por qué eran tan buenas? ¿Qué te enseñaban? 

Marco: En matemática, me enseñaban cosas que me iban a servir para cuando grande. Me 

enseñaron una figuras 2D. 

Inv.: Ah, las figuras 2D, qué entretenido y ¿cómo te enseñaron eso? 

Marco: Me enseñaron eso y me enseñaro

 

Inv.: Mira y ¿Ahí quién está? 

Marco: La profesora. (Niños 1AB) 

Establecimiento 3, Región Metropolitana  

En este establecimiento participaron 4 niños en la entrevista grupal de NT2 y 3 niños en la 

entrevista grupal de 1AB. La Ilustración 23 muestra los mapas conceptuales generados a partir de 

las contribuciones de los niños, siendo este un grupo en que las contribuciones de los niños en 

ambos niveles fue bastante homogénea, revelando elementos claros de continuidad y progresión 

en las prácticas pedagógicas de ambos niveles.  
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Ilustración 23: Perspectivas de los Niños E3 
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Actividades 

De acuerdo a los reportes de los niños, se puede inferir una clara continuidad y progresión en las 

actividades que realizan entre un nivel y otro reportando una gran variedad de áreas del 

conocimiento y en repetidas oportunidades durante la entrevista demostrando las habilidades 

adquiridas en cada una de ellas. En ambos grupos se revela un alto nivel de autoconciencia y 

conocimiento de sí mismo, como también instancias de construcción colectiva del conocimiento, 

las que esta vez ocurrieron durante la entrevista: 

Lucy: ¿Puedo hacer sumas? 

Inv.: Sí 

Matías: Además yo ya sé 

multiplicar 

Inv.: Muéstranos cómo sabes 

multiplicar, dibújalo ahí 

Matías: Pero yo ya sé 

Inv.: Ya po, dibújalo y ahí tu 

nos muestras y nos enseñas 

Matías: Yo ya sé cuánto es 10 

por 10 

Inv.: ¿Cuánto? 

Matías: 100 

Inv.: Oh ¡wow! (Niños NT2) 

Nicanor: Mmm... ¿Cómo se escribía swing? 

Laura: Ese, doble ve, i 

Sebastián: Ese 

Laura: Doble ve 

Sebastián: ¿Cuál? ¿Cuál quieres escribir? 

Nicanor: Swing 

Sebastián: Swing, ese, doble uve, i, ene, ge 

Laura: Ay mira se escribe así (Escribiendo en 

su dibujo). Suinge.  

Nicanor: Su.. (habla mientras escribe en su 

hoja) 

Laura: No no no no, así mira (se para a 

ayudarle), no es con u, es una doble ve.  

(Nicanor corrige) 

Laura: Ahí (regresa a su dibujo) 

Nicanor: Swing 

Laura: Suinge 

Nicanor: Después pongo una i 

Laura: i 

Nicanor ¿Así? (escribe en el aire) 

Laura: No mira, así (le muestra en su hoja).  

(Nicanor se acerca y mira mientras ella 

escribe) 

Laura: Así creo que se escribe 

Nicanor: Ahhh, y regresa a su hoja 

Sebastián: Terminé (Niños 1AB) 



 

119 

  

(Nicanor corre su hoja y se traslada al 

costado de Laura y le pregunta ¿puedo ver?. 

Nicanor escribe y Laura lo va monitoreando 

hasta que termina. Luego Nicanor vuelve a su 

lugar) 

Este tipo de situaciones revelan también una dinámica que ejercitan y aprenden en el aula, lo que 

se condice con las actividades que fueron video-grabadas, sobre todo en 1AB, donde se 

presenciaron momentos de actividades a realizar entre pares.  

Cabe señalar que si bien los niños declaran gozar de las actividades de aprendizaje formal, tales 

como de lectoescritura y sobre todo matemáticas, esto representa un hallazgo importante para su 

experiencia de infancia, ya que durante la entrevista varios niños no dibujaron, sino que realizaron 

ejercicios de matemáticas, como se muestra en los siguientes ejemplos de dibujos: 

 

 

 

Si bien los niños declaran que gozan de este tipo de actividades y esperar seguir aprendiendo más, 

aquí hay un hallazgo que responde a demandas de los adultos que los rodean (tanto en su hogar 

como en el establecimiento) y se relegan actividades como el dibujo. Esta situación es un hallazgo 

en sí mismo si se contrasta con las entrevistas grupales realizadas a niños de otros 

establecimientos, quienes gozaban de dibujar y realizaban detalles a cada una de sus producciones, 

en ambos niveles estudiados. En contraste, para este caso lo importante era ser exitoso en los 

aprendizajes formales, en palabras de una niña de 1AB porque:  

Inv.: ¿Y a la Laura le gusta aprender? 

Laura: Sí 

Inv.: ¿Por qué te gusta aprender? 

Laura: Es que me gusta aprender por dos cosas 

Inv.: A ver por qué 
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Laura: Porque a fin de año, tenemos un premio los que son mejores en algunas cosas y 

porque me gustaría cuando grande ser inteligente 

Inv.: ¡Mira! ¿Y tú crees que eres inteligente ahora? 

Laura: Sí 

Inv.: Cierto que sí ¿y cuáles son esas cosas que a ti te gustaría tener premio? ¿Cuáles son 

las que más te gusta aprender?  

Laura: Eh, de inglés y matemáticas 

Esta realidad es sumamente distinta a las demás realidades estudiadas, incluso al compararla con 

otro colegio de la misma dependencia. Aunque, por otro lado, la trayectoria de aprendizaje de estos 

niños no se ve afectada, al contrario, cuentan además con variedad de recursos y oportunidades. 

Un hallazgo como este abre una alerta desde otra perspectiva, aquella de la infancia propia de los 

niños y de la multiplicidad de infancias que existen en un país tan diverso social, cultural y 

económicamente, donde es necesario revisar los factores no sólo de calidad, sino que de equidad 

para dar una mejor igualdad de oportunidades a todos los niños.  

Juego 

A raíz de lo anterior, se explican los resultados en torno al juego, el cual ocupa un lugar importante 

en las actividades planificadas por las docentes en el aula como una actividad que se apoya en 

recursos lúdicos, pero que generalmente se encuentra guiada por el adulto. La gran diferencia entre 

un nivel y otro radica en los momentos de juego libre en zona en el aula en NT2 y los recursos que 

existían disponibles para ello: 
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Inv.: ¿Qué otras cosas más echas de menos del Kinder? 

Laura: Los juegos que hacíamos ahí 

Inv.: ¿A qué cosas jugabas? 

Laura: ¡E ! cuando terminábamos antes agarrábamos 

bloques y jugábamos con los autos 

Inv.: ¡Ah que entretenido! ¿Y ahora no tienen esos 

bloques en la sala? 

Laura: No 

Inv.: ¿No? ¿Tienen juguetes acá en la sala? 

Laura: No (Niños 1AB) 

Es así como este tipo de juegos y recursos ya no existen en 1AB, los niños reportan que ahora sólo 

pueden revisar la materia realizada o bien leer en silencio. Aun así, se encuentra como factor de 

continuidad entre las prácticas pedagógicas de ambos niveles percibidas por los niños el enfoque 

lúdico de las docentes. Si bien no hay material disponible para el juego libre en 1AB, según las 

situaciones descritas por los niños la profesora sí se apoya en material concreto y actividades 

lúdicas para ciertas actividades que realiza.: 

Laura: Dibujé haciendo juegos de matemáticas 

Inv.: ¿Y qué juegos son? ¿A ver qué dice ahí? 

Laura:  

Inv.: ¿Y cómo se juega al bingo? ¿lo juegan por mesa o lo juegan con la profesora? ¿Cómo 

lo hacen? 

Laura: Lo jugamos todos y la profesora va diciendo los números y si lo tenemos vamos 

poniendo unas cositas así cuando juntamos todo cartón completo  

Inv.: ¿Y en qué más juegan? 

Laura: Jugamos también bingo en español 

Inv.: ¿Y cómo es ese? 

Laura: Que la profesora va diciendo palabras y vamos haciendo un circulito rojo 

 

Laura: Y si tenemos esas palabras vamos haciendo con nuestro lápiz rojo un círculo y 

cuando tenemos todo gritamos bingo 

Inv.: ¡Ah muy bien! (Niños 1AB)  

De esta manera, este factor de continuidad muestra la proyección del enfoque lúdico hacia la 

enseñanza formal, donde adquiere una dinámica más bien dirigida por el adulto, pero que los niños 

identifican como lúdico gracias a los materiales que utilizan y las dinámicas que se crean en torno 
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a su uso. En cierto modo, esto se contrapone fuertemente con las expectativas que los niños de 

NT2 expresaron sobre el 1AB, las cuales se caracterizaban por prepararse para hacer muchas tareas, 

dejar de realizar actividades artísticas y jugar sólo en los recreos. Es por esto que aquí se ve un 

potencial para desarrollar una pedagogía lúdica más centrada en el niño que permita un proceso 

de transición más positivo, tanto para los niños como las docentes, desde la potenciación de la 

agencia relacional entre ambos. Además, los niños perciben a las docentes como facilitadoras de 

instancias de juego, por lo que se podría avanzar hacia permitir a los niños ser parte de las 

dinámicas organizativas de este tipo de actividades. 

Relación con el ambiente pedagógico 

Es así como la experiencia de transición de este grupo hace mayor referencia a la comparación 

entre los recursos, el mobiliario y su vínculo con la docente de un nivel y otro. Claramente los niños 

de NT2 tienen la posibilidad de generar espacios para sus actividades personales y colectivas y 

cuentan con recursos lúdicos a la mano que les permiten empoderarse de estos espacios. Esto se 

condice con los recuerdos de los niños de 1AB. Sin embargo, un hallazgo importante es el vínculo 

con las docentes, que los niños de NT2 reportan desde su rol controlador, y los niños de 1AB 

contrastan esta visión reportando a ambas docentes como lúdicas (según se vio en el apartado 

anterior). Esto es un elemento positivo para los procesos de transición así reportados por los niños.  

Establecimiento 4, Región Metropolitana 

En este establecimiento participaron 4 niños en la entrevista grupal de NT2 y 4 niños en la 

entrevista grupal de 1AB. La Ilustración 24 muestra los mapas conceptuales generados a partir de 

las contribuciones de los niños, siendo este un grupo en el que se evidencia bastante divergencia 

en las perspectivas de los niños.  

Actividades 

Para los niños de NT2 las actividades que realizan en el establecimiento son variadas y percibidas 

de manera distinta por cada niño. Durante la entrevista demostraron una diversidad de habilidades 

sobre todo de lenguaje denotando su gusto por avanzar en sus aprendizajes en esta área. Entre las 

actividades que realizan en el aula hablan del aprendizaje de fonemas, grafemas y sílabas como se 

muestra en la siguiente narrativa: 

Cecilia: Me gusta hacer tareas, jugar en el patio con la Alejandra. 

Inv.: ¿Qué tareas haces que te gustan a ti? 
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Cecilia: La..... 

Inv.: ¿Qué cosa? ¿qué tareas haces? 

Cecilia: Laaaaa...laaa 

Inv.: ¿Las vocales dicen aquí? 

Andrea: No só  

Cecilia: Hemos aprendido la letra pa pe pi po pu, hemos aprendido la... 

Andrea: Fa fe fi fo fu, laaaa, hemos aprendido hartas cosas. 

Marcelo: Y nos enseñaron la M. La M está en mi nombre. (Niños NT2) 

Sin embargo, para otros niños de este grupo el foco está en las actividades que realizan de manera 

colectiva, tanto de rincón como en el patio evidenciando su aprendizaje de normas sociales y de 

cómo relacionarse con otros. Esto se ve en mayor profundidad cuando hablan directamente del 

juego. Finalmente sus expectativas del 1AB se reducen a aprendizajes de lectoescritura, 

matemáticas e inglés, destacándose la presencia de las familias en estos procesos: 

Marcelo: Yo aprendí en mi casa a estudiar, a hacer los números. Mi mamá me 

enseña, mi papá también me enseña y las tías también. (Niño NT2) 

En contraste, para los niños de 1AB el escenario se reporta de manera más acotada recordando 

actividades de matemáticas y lenguaje en NT2 solamente y una variedad entre lo lúdico y lo no 

lúdico, lo entretenido y lo aburrido y aquellas que son planificadas por la educadora y las que no. El 

punto de comparación para tomar estas decisiones es el juego y es lo que se verá más adelante. 

Respecto a su vivencia actual de 1AB los niños reportan una mayor variedad de habilidades en 

diferentes áreas del conocimiento, lo que es un hallazgo importante para esta investigación dado 

que se contrapone a la tendencia más usual de enfocarse únicamente en lectoescritura y 

matemáticas. Otro hallazgo importante para este grupo es la relevancia que otorga a las 

actividades que pueden realizar con la familia, siendo este un factor positivo para las experiencias 

de transición de acuerdo a la literatura.
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Ilustración 24: Perspectivas de los Niños E4 
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Juego 

Nuevamente, esta aparece como la actividad más importante para los niños, denotando una 

preferencia por los momentos de patio y las actividades que allí pueden realizar. Cabe señalar eso 

sí que es en estos momentos en que los niños de ambos niveles evidencian los desafíos que implica 

para ellos aprender a relacionarse con otros niños, respetarse y crear espacios de juego en común. 

Es así como en ambas entrevistas los niños describen situaciones de amistad y de conflicto durante 

sus momentos de recreación: 

 

Marcelo: En el patio juegas con ellos. 

Inv.: Y a qué cosas juegas en el patio, por ejemplo. 

Marcelo: Al futbol, ya que hoy día vamos a hacer un ciber 

club porque ya no podemos jugar a la pelota. 

Inv.: ¿Por qué? 

Marcelo: Porque la tía....ya no podemos jugar. 

Inv.: Ya no pueden jugar...quizás porque hay muchos 

niños en el patio. 

Marcelo: Y...no es por eso, es porque....tenemos que jugar 

todos. 

Inv.: Tienen que jugar todos juntos. (Niños NT2) 

 

 

Inv.: Ya Paz, cuéntame...Me dijiste que estabas ahí con tu 

amiga... ¿Cómo se llama? 

Paz: Yanira... 

Inv.: Yanira. ¿Qué están haciendo ahí con ella? 

Paz: Estábamos ahí, ahí en la cancha. 

Inv.: En la cancha. Esto es el kínder ¿cierto? 

Paz: Sí. 

Inv.: Y ¿qué estaban haciendo en la cancha? 

Paz: Estábamos caminando 

Inv.: Estaban caminando 
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Paz: Y después hicimos carrera. 

Inv.: ¿Y ella es tu amiga en el primero básico? 

Paz: Todavía. 

Inv.: Pasaron juntas en el mismo curso. 

Paz: Sí. 

Inv.: ¡Mira! ¿Y siguen jugando a lo mismo o juegan otras cosas? 

Paz: A la escondida, a la pinta, eh... también hacemos carreras. (Niños 1AB) 

De esta manera, el foco de las posibilidades de juego para estos niños va más allá de los espacios 

y sus recursos (señalados también como importantes), sino que hacen referencia a la utilidad que 

estos tienen al momento de crear sus juegos, organizarse, relacionarse y aprender unos de otros. 

En relación a este hallazgo se podría inferir que son los mismos niños quienes buscan los medios 

para crear estos espacios demostrando actitudes de autoconciencia que les permiten reflexionar 

sobre sus acciones con y hacia otros.  

Relación con el ambiente pedagógico 

Es así como se evidencia para este caso de estudio una experiencia de transición discontinua que 

se reflejaba anteriormente en los análisis de las prácticas de aula y ahora en las perspectivas de 

los niños. De esta manera, el análisis efectuado se corrobora con lo reportado por los niños, 

reflejándose sus preocupaciones y problemas en factores diversos.  

Por un lado los niños de NT2 presentan sus inquietudes frente al vínculo que van a poder desarrollar 

con la docente de 1AB, los espacios y recursos que van a tener disponibles para jugar y los tiempos 

que van a poder administrar (o no) para cuidar sus necesidades básicas. Todas señales de 

inquietudes sobre sus espacios para desenvolverse autónomamente dentro del establecimiento. 

Queda claro sobre todo que el factor de discontinuidad que más les afecta es el no poder decidir 

sobre su autocuidado, asemejándose a las experiencias de otros casos de estudios ya revisados. Lo 

anterior sí se condice con los reportados por los niños de 1AB, quienes recuerdan sobre todo su 

vínculo con la asistente (en este caso) y los espacios y tiempos personales con los que contaban.  
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Inv1: Jugaban a la pelota en el recreo...¿qué más hacían 

? 

Paz: Cuando las mujeres jugaban a ser gatas 

Inv1: ¡A ser gatas 

Paz: Y  la tía Miriam era la mamá gata 

Inv1: La mamá gata 

Inv1: ¿Qué te gustaba del kínder Sergio? 

Sergio: M... me gusta...me gusta jugar con la tía de 

kínder 

Inv1: ¿Cuál es la tía Luisa?  

(Sergio: apunta el dibujo) 

Inv1: ¿Y ella jugaba como si tú fueras la guagua? 

Sergio: Sí 

Inv1: ¿Y ella te regaloneaba mucho? 

Sergio: Cuando.... 

Inv1: ¿Y tú ahora la vas a saludar a la sala de la tía Luisa? 

Sergio: Voy todos los días en el patio 

Inv1: Vas todos los días en el patio a saludarla... O sea que tú la echas mucho de menos 

 

En base a todo lo anterior se puede inferir que para este grupo la experiencia de transición es más 

bien discontinua, existiendo poca evidencia de comunicación y continuidad entre un nivel y otro.  

Establecimiento 5, VIII Región 

En este establecimiento participaron 4 niños en la entrevista grupal de NT2 y 2 niños en la 

entrevista grupal de 1AB. La Ilustración 25 muestra los mapas conceptuales generados a partir de 

las contribuciones de los niños, siendo este un grupo en el que se revelaron continuidades y 

discontinuidades importantes según se verá en los siguientes apartados. 

Actividades 

Para este grupo de niños las actividades entre un nivel y otro se presentan como un elemento de 

continuidad en tanto a las áreas que se trabajan y las habilidades que ellos demuestran ir 



 

128 

  

desarrollando. Hay una variedad de posibilidades para ellos, quienes reportan realizar actividades 

de dibujo en ambos niveles, como también de lectoescritura y matemáticas.  

Además, la familia aparece como un agente apoyador en las actividades que llevan a casa y 

también en los aprendizajes que van logrando. Este hallazgo es muy positivo en cuanto al vínculo 

que se genera entre el establecimiento y el hogar y la influencia que esto tiene en una positiva 

experiencia de transición para los niños. Cabe destacar que dentro de las actividades que 

mencionan para realizar con la familia son las disertaciones, las que no son concebidas como tareas 

aburridas, sino que al contrario les motivan y desean que se transformen en un elemento de 

continuidad para el 1AB.  

Otro elemento de continuidad importante en estos grupos es su autoconciencia de conocimiento: 

 

Francisca: Bueno yo estudio sumas, y yo soy buena para las 

sumas, yo soy seca. 

Inv.: O sea saben hacer hartas cosas... 

Claudia: Noo, ¡yo sé hacer todo! antecesor, sucesor, sé hacer, 

antecesor, sucesor, uno por dos, suma, menos... 

Inv.: ¿qué más me vas a dibujar del kinder? 

Claudia: Eh , cuando hago tareas, cuando hago un dibujo. 

(Niños NT2) 

 

 

 

Inv.: A ver ¿qué te gusta más? 

Sandra: El primero 

Inv.: ¿Por qué te gusta más el primero? 

Sandra: Porque aprendo más 

Inv.: ¿Aprendes más? ¿Sí? 

(Sandra asiente con la cabeza) 

Inv.: ¿Y cuál de todas las cosas que aprendes te gusta más? 

Sandra: Me gusta cuando nos mandan tareas y después lo pueden hacer como... hacernos 

la tarea pero enseñando las vocales.. (Niños 1AB) 
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En ambos casos los niños demuestran confianza sobre lo que saben y comunican el gusto por 

aprender. Este hallazgo es positivo en tanto denota que los niños se perciben como agentes de sus 

aprendizajes y buscan los espacios para revelarse y desarrollarse como tales en ambos niveles 

educativos. 

Juego 

A pesar de las continuidades observadas en las actividades de aula, en este grupo se observan 

importantes discontinuidades en torno a sus posibilidades de juego, incluyendo cambios en el 

espacio, tiempos, y recursos disponibles. En ambas entrevistas queda en manifiesto que existen 

actividades planificadas por las docentes que los niños consideran como lúdicas; aunque sin 

embargo, su mayor preocupación son los espacios para jugar y recursos disponibles en el exterior: 

Inv.: ¡Oh! ¿O sea no van a poder jugar en primero básico? 

Claudia: No, no  

Francisca: Sí, no dejan.. 

Inv.: ¿Y en los recreos? 

(Francisca asiente con la cabeza) 

Inv.: ¿En los recreos si? 

Claudia: ¡No dejan hacer nada! ni siquiera jugar en recreo (Niños NT2) 

Este es un caso que revela las consecuencias que puede tener para la trayectoria de los niños entre 

un nivel y otro el no atender sus necesidades de juego y exploración, ya que se tiende a limitar las 

posibilidades de los niños para ejercer su agencia en plenitud mediante la relación con otros y 

sobre todo con su entorno.  

Relación con el ambiente pedagógico 

Para esta dimensión existe poca evidencia en este grupo. Su experiencia de transición está 

principalmente marcada por la atención el involucramiento de la familia en sus relatos y el vínculo 

que establecen con las docentes de ambos niveles. A ello también se le suman los elementos ya 

discutidos anteriormente de tiempo, espacio, y relaciones entre pares. Respecto a la visión que 

tienen de las docentes, existe una visión más bien de discontinuidad con el 1AB cuando ambos 

grupos reportan una visión controladora y enseñante para este último nivel. Algunos ejemplos son:  
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Inv.: Ah ¿y ella 

qué les contó? 

Claudia: Que en 

primero básico 

echan a los 

niños todo, 

cuando 

conversan, 

cuando 

Francisca: 

Cuando se 

paran 

Claudia: Sí y 

cuando juegan 

(niños NT2) 

Inv.: ¿Y a ti te gustaba 

trabajar con ellas? ¿o 

jugar?  

Laura: Si 

Inv.: ¿Qué hacías con las 

profesoras? 

Laura: Hacíamos tareas 

divertidas 

Inv.: ¿Cómo son las 

tareas divertidas? yo no 

sé cómo es eso.  

Sandra: Es que hacíamos 

juegos con tareas. (Niños 

1AB) 

Inv.: ¿Qué cosas te 

han gustado? 

Laura: Cuando a 

veces hacemos 

experimentos con el 

profesor, es que 

nosotros hicimos una 

botella y el profesor 

le puso para 

quemarla y se puso 

(Niños 1AB) 
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Ilustración 25: Perspectivas de los Niños E5

 



 

132 

  

Establecimiento 6, VIII Región 

En este establecimiento participaron 4 niños en la entrevista grupal de NT2 y 2 niños en la 

entrevista grupal de 1AB. La Ilustración 26 muestra los mapas conceptuales generados a partir de 

las contribuciones de los niños, los que revelaron tanto situaciones de discontinuidad como de 

continuidad entre un nivel y otro. 

Actividades 

Para este grupo las actividades reportadas entre un nivel y otro difieren sustancialmente en su 

variedad. Mientras en NT2 los niños reportaron habilidades de una diversidad de áreas del 

conocimiento en 1AB éstas se limitan al lenguaje y las matemáticas. Ahora bien, esto no se condice 

ni con las expectativas de los niños de NT2 ni con los recuerdos de los niños de 1AB quienes sólo 

mencionan como importante los tipos de actividades y su nivel de involucramiento con las mismas 

(autoconciencia, conocimiento de sí mismo): 

Inv.: A veces sin querer ¿no? Y las áreas... ¿por qué te gusta jugar a las áreas? 

Raúl: Porque hay un trabajo como el que tiene puesto Francisca que es como un collar 

con puras bombillas 

Inv.: Ah, ya lo veo, ya y eso te gusta  

Raúl: Y me gusto uno que hay dos figuritas y hay un dado...entonces tú lanzai el dado y tú 

tienes que hacer por ejemplo, como por ejemplo en parejas y uno va avanzando de seis 

en seis....uno, dos, cuatro, cinco o seis. 

Inv.: Oye Raúl....y ¿cuál es tu área favorita? Raúl: El del collar y hay uno del memorice que 

también te dice que es en pareja y que hay que correr con una figurita con...como un lego. 

Inv.: Oye y te gusta matemática también...¿por qué? ¿qué aprenden en matemática?  

Raúl: Con los números. (Niños NT2) 

*** 

María: Antes nos contaban cuentos y ahora...los tenemos que leer nosotros. 

Inv.: Ah, pero aprendiste a leer entonces. 

María: Sí. 

Inv.: Pero te gusta que te cuenten cuentos. 

María: Sí, es más divertido porque así tengo que estar así (se pone en posición de 

escucha). (Niños 1AB) 
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Con estos ejemplos queda claro que a pesar de que en ambos niveles se reportan una variedad de 

estrategias pedagógicas en el aula según los niños, sus vivencias de las mismas son 

sustancialmente distintas.  
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Ilustración 26: Perspectivas de los Niños E6 
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 Juego 

Para ambos grupos de niños, los espacios y recursos que les brinda el establecimiento para jugar 

en los recreos son muy valiosos. Primero porque les permite crear diversos juegos colectivos y 

segundo porque les permite relacionarse, estableciendo importantes lazos de amistad. En ese 

sentido, las discontinuidades ocurren porque cambian los espacios, en NT2 son más pequeños pero 

con más recursos y exclusivos, mientras que en primero hay diferentes espacios los que les permite 

correr, pero no hay recursos para sus actividades. En lo que respecta a las interacciones que se 

posibilitan durante los recreos y juegos, este grupo de niños valora el poder compartir con sus 

amigos y conocer a los niños nuevos que llegan en primero, estableciendo más lazos de amistad: 

Inv.: ¿Qué tiene este patio que a ti te gustaba mucho? 

Carlos: ¿Este? 

Inv.: Ya...primero el kínder 

Carlos: Había un árbol y había un auto...y el 

auto era de metal y entonces esta es la 

entrada. 

Inv.: ¿Y a ti te gustaba mucho ese auto? 

Carlos: Sí. 

Inv.: ¿Por qué?  

Carlos: Porque tenía un volante que se movía 

Inv.: ¿Y qué te permitía hacer a ti que te 

gustaba tanto ese auto? 

Carlos: Me gustaban las ruedas, el semáforo y 

el color...todo... 

Inv.: Todo te gustaba....ya ¿qué más había aquí? Uy! veo unos.... 

Carlos: Había un túnel 

Inv.: Y ¿qué hacían en ese túnel? 

Carlos: Nos escondíamos por si acaso sí...sí porque había un juego que inventamos con el 

monstruo y el que la lleva sí él nos persigue, después nos metemos ahí y después no nos 

ve. (Niños 1AB) 
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Inv.: Oye y aquí en el primero ¿qué cosas te gustan del primero?.... 

que dibujaste aquí una sala muy bonita. 

María: El patio y acá estamos todas las niñas. 

Inv.: ¿Y antes no estabas con todas las niñas? 

María: No porque ahora llegaron niñas nuevas. 

Inv.: Ah ¿Y eso tiene de nuevo el primero? ¿Y son muchas amigas 

tuyas o no tantas?  

María: Varias. 

Inv.: ¿Más que antes o igual? 

María: Más que antes. 

Inv.: Guau!! Entonces eso es bueno del primero ¿o no? 

María: Sí. 

Inv.: ¿Y niños no habían aquí?  

María: No es que quise dibujar solamente las niñas 

Inv.: ¿Tú prefieres jugar con las niñas? 

María: Sí. (Niños 1AB) 

 

Nuevamente este es un caso que pone la atención en las posibilidades de juego que se les brindan 

a los niños no sólo para facilitar su proceso de transición, sino que también para contribuir a 

instancias de aprendizaje colectivo a través de estas actividades auto-gestionadas.  

Experiencia de Transición 

Lo particular de este caso es que las expectativas que los niños reportan tener del 1AB se condicen 

con la experiencia revelada por los niños de este nivel. Ya se ha hablado de las modificaciones de 

los espacios y recursos, especialmente aquéllos destinados al juego en el exterior, y a esto se le 

suman las preocupaciones por los cambios a la jornada, la participación de la familia y los vínculos 

afectivos con los niños y los adultos:  

Inv.: ¿Y cómo va a ser el primero?  

Raúl: Vamos a estar en distintas salas y también 

que nos van...que tenemos que traer la colación el 

libro, el otro libro... 

Josefa: Eso se lo dijo la tía  

Inv.: ¿Quién los vino a 

dejar hoy día? ¿Qué 

profesora? 

María: Eh.... 

Inv.: Ahora al recreo, 

¿qué miss? 
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Raúl: Y vamos a tener otras tías y no va a ser la 

 

 

Raúl: Sí y distinta hora en que nos vamos a tener 

que ir.  

Inv.: ¿Y a qué hora se van a tener que ir?  

Raúl: A las tres y media 

 

 

Inv.: Oye...y no va a haber... ¿entonces los niños no 

se van a poder reunir en la alfombra? 

Francisca: mm 

Inv.: Van a tener que estar siempre... 

 

Francisca: Y creo...y creo que no van a tener nombre 

las mesas. 

Raúl: Nos sentamos en cualquier mesa. 

Francisca: por mi hermano dijo que la tía te decía 

dónde te sientas. (Niños NT2) 

María: Ah, la profesora 

Juana 

Inv.: ¿Qué otras 

profesoras tiene? 

Carlos: La de inglés, la 

de computación, la de 

gimnasia.... 

María: Ahora nos tocó 

música y la profesora 

Juana nos hace música. 

Inv.:¿O sea, tienen una 

profesora para cada 

cosa (Niños 1AB) 

Claramente en este caso existen diversas discontinuidades entre un nivel y otro y los niños tienen 

esta información por lo que se preparan para ello. Más aún, los niños de 1AB no evidencian un claro 

acuerdo en su preferencia por un nivel u otro ya que depende de las preferencias de cada uno de 

los niños entrevistados. En lo que respecta a la experiencia de transición estudiada, en este caso 

se revela como prioritario prestar atención a los vínculos que se establecen con los adultos y cómo 

estos influyen en las posibilidades de acción de los niños.  
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CAPÍTULO 9: RESULTADOS TRANSICIÓN Y ARTICULACIÓN.  

El presente capítulo ahonda en las perspectivas de cinco los equipos pedagógicos entrevistados 

para los casos de estudio y una entrevista a una coordinadora en el caso de estudio restante21. El 

objetivo es revelar y comprender las estrategias (existentes o no) en relación al proceso de 

articulación pedagógica entre los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica de los 

establecimientos. Adicionalmente, se espera dilucidar cómo estas estrategias se relacionan con 

las visiones de niño que poseen las docentes, sus experiencias profesionales y comprensión del 

proceso de transición como parte de la trayectoria de aprendizaje de los niños de este ciclo.  

Estos resultados emergen del análisis realizado a las entrevistas grupales y, por lo tanto, obedecen 

al sistema de códigos elaborado a partir de los datos recolectados. En esta oportunidad se reporta 

en relación a las temáticas más importantes encontradas, sin ahondar en particularidades por 

dependencia o región. Esta decisión investigativa se toma a raíz de lo incipiente que es el trabajo 

en torno a la articulación y transición en estos niveles, por lo que dado como se plantea en los 

objetivos del presente estudio, es necesario explorar para ahondar en los procesos que están 

ocurriendo o que tienen un alto potencial de ocurrir dentro de los establecimientos.  

El capítulo se divide en seis secciones que responden a la diversidad de estrategias pedagógicas 

emergentes que se pudieron detectar en función de articular ambos niveles educativos: (a) 

instancias de coordinación de equipos pedagógicos; (b) actividades pedagógicas; (c) estrategias de 

enseñanza; (d) atención a las necesidades básicas de los niños; (e) organización de tiempo y jornada; 

y (f) trabajo con los padres.  

Instancias de coordinación de equipos pedagógicos 

Para comenzar, entre las necesidades más urgentes planteadas por las docentes es la de contar 

con el tiempo y los espacios para reunirse, compartir sus experiencias y constituirse como equipos 

pedagógicos. Para ello, describen instancias u oportunidades para coordinarse como equipos 

pedagógicos siendo esta una característica vital para trabajar la transición según la literatura 

(Edwards, 2009).  

los tiempos de los profesores básicos como el de nosotros son un poco estrechos y 

                                                      
21 Esto se debió a que en este caso particular la entrevista grupal realizada no cumplió con los objetivos del 
estudio y, al momento de coordinar una nueva entrevista, en el centro se accedió a esta entrevista individual 
con la coordinadora del ciclo de educación inicial.  
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(Educadora) 

 

estoy acercándome y con Javiera (educadora) ella lleva a sus chiquillos a los germinados, 

porque también nos encontramos ahí rofesora) 

 

rofesora) 

Como se puede apreciar, el constituirse como equipos pedagógicos se revela en este estudio como 

una estrategia emergente, aún desconocida y con poco apoyo institucional por parte de los 

establecimientos. Se puede inferir que esto se debe a un desconocimiento que se genera desde la 

formación inicial de docentes y directivos sobre las interrogantes y problemas que se deben 

abarcar para constituir un equipo pedagógico capaz de trabajar colaborativamente por el proceso 

de articulación pedagógica. Sin embargo, las causales no quedan del todo claro, ya que como es 

sabido, el campo de transición y articulación ha sido ampliamente estudiado a nivel internacional, 

en comparación con nuestro país. Es por esta razón que este desafío de constituir equipos 

pedagógicos se revela como un problema necesario de ahondar y de trabajar de acuerdo a la 

realidad de cada establecimiento. 

Sin embargo, algunos equipos pedagógicos revelaron sus expectativas de trabajo conjunto, las 

cuales son claramente diferentes para educadoras y profesoras. Por un lado educadoras piden la 

continuidad del trabajo en áreas y la preparación de este tipo de materiales en el 1AB. Mientras 

que las profesoras se centran en aspectos de disciplina y habilidades motoras que permitan a los 

niños seguir reglas y rutinas:  

y es que es el trabajo de área y en el cual les hacemos cuatro áreas que son: Lenguaje, 

Matemática, Motricidad y Arte y hacemos actividades específicas para eso donde el niño 

trabaja individualmente, o s  

 

ropa, ni siquiera sacarse la chaqueta, ni siquiera ponerse el delantal, o sea ni siquiera esas 

cosas básicas los niños son capaces. Entonces perdemos demasiado tiempo y energía en 
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- se nos pidió a nosotros que analizáramos cómo llegaban los peques a 

nuestro primero básico. Entonces se nos pidió que hiciéramos un informe con respecto a. 

Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención era el trazado, el recorte con 

tijeras, un poco entre comillas la autonomía que es algo que se logra en un plazo bastante 

largo, no  

A partir de estas citas se puede inferir que no sólo hay diferencias sustanciales en las expectativas 

de las docentes, sino que también en su entendimiento de los conceptos de autonomía y auto-

regulación, evidenciándose fuertemente los paradigmas educativos que orientan a cada nivel. Cabe 

señalar que este hallazgo permite evidenciar lo que se discute en la literatura respecto al problema 

identitario que enfrentan las docentes al querer (o necesitar) constituirse como un solo equipo 

pedagógico. Para ello es clara la necesidad de aunar criterios, redefinir conceptos y acordar 

objetivos de aprendizajes comunes, continuos y progresivos, negociando las diferencias entre un 

nivel y otro. Cabe señalar eso sí que este proceso de construcción identitaria ocurre en un mediano 

y largo plazo, necesitando del apoyo de agentes externos, como también de una alta comprensión 

y validación por parte de los directivos de un establecimiento. 

Estrategias de enseñanza  

Durante las entrevistas grupales fue posible de identificar diferentes estrategias para la enseñanza 

que utilizan tanto educadoras como profesoras para ayudar a los niños en su proceso de adaptación 

al primero básico: (a) dinámicas de motivación; (b) provisión del recurso pedagógico; (c) 

evaluaciones; y (d) métodos de lectoescritura. Una característica transversal a estas estrategias es 

gradualmente transformar o eliminar el uso de estrategias lúdicas para introducir a los niños a los 

procesos de aprendizaje formales propios de la escolarización.  

Es así como entre las dinámicas de motivación las docentes evidencian limitar el uso de 

interacciones lúdicas con los niños, especialmente aquéllas que utilizan la música como recurso 

para el juego:  

tratado de sacar ya esa parte de un poco de juego, sabiendo que ya entran a primero 

sí, la idea es un poco que también se vaya tratando que ellos tengan que tener un 

constructo ya de que, no sé si hablar de maduración, no lo sé, porque los niños van 

ducadora) 

eliminando de a poco la música porque hay que mar rofesora) 
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Lo anterior con el objetivo de introducir dinámicas más directivas, en las que se utilizan las señas 

y el lenguaje corporal para mantener así la disciplina en el aula: 

jar, despegar esta cosa media 

infantilizada, tratando de que ya no atiendan a través de una canción, sino que de otras 

señales que utilizas tú, en el caso tuyo Francisca (refiriéndose a la profesora de primero 

básico), entonces tratando de esa forma. Sí ha ducadora) 

Este tipo de estrategias es contraproducente para los procesos de articulación ya que, en vez de 

marcar una continuidad entre ambos niveles, explicita fuertemente las discontinuidades entre 

ambos. Sin embargo, en un caso se evidenció la aplicación de esta estrategia como elemento de 

continuidad y también de progresión pedagógica entre ambos niveles:  

s nosotros en marzo, y hubo un año en que no y 

rofesora) 

Esta docente de primero toma las dinámicas de bienvenida de NT2 para comenzar el 1AB y así 

paulatinamente va introduciendo las dinámicas propias del nivel. Cabe señalar que nuevamente es 

un tema de cómo interactuar con los niños porque los objetivos de estar parte del día son los 

mismos: aprendizajes temporales y espaciales, aprendizajes matemáticos (suma, resta, utilizando 

las fechas), entre otros objetivos propios de este establecimiento. Entonces la progresión está en 

ir complejizando los desafíos de aprendizajes para los niños pero utilizando dinámicas parecidas 

que le permitan al niño familiarizarse con las nuevas demandas del nivel.  

Siguiendo, se encontró en un caso de la muestra la intencionalidad de adaptar los recursos 

pedagógicos del NT2 a los que se utilizan en 1AB, con el objetivo de apoyar la iniciativa de 

introducir las dinámicas propias de 1AB con anticipación. Esto se manifiesta en que hay menos 

recursos de material concreto disponibles para los niños y más recursos de exposición o guías, 

limitando directamente las posibilidades de exploración y de acción de los niños en el aula, 

obligando necesariamente a que las dinámicas dependan del manejo de la profesora: 

comienzo que era la actividad motivada, con la lámina, con la canción, con el títere, con 

esto, con lo otro y ahora a estas alturas, si yo me veo, ahora es el data, es la proyección, 

por ejemplo, estamos con un plan lector, que estamos con comprensión lectora que 
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estamos aplicando mensualmente ahora este semestre y ya está la presentación el data 

ducadora) 

Tal como menciona la educadora en el extracto anterior, este cambio también tiene implicancias 

en la forma de asesorar los procesos de aprendizaje de los niños y sus trayectorias. La evaluación 

sumativa ya pasa a formar parte de las iniciativas de articulación en ambos niveles. Incluso, se 

observan tres tipos de medidas diferentes para llevar a cabo los procesos de evaluación: (i) realizar 

pruebas desde NT2; (ii) utilizar denominaciones familiares para los niños en 1AB de los procesos de 

evaluación (ej. Guía o trabajo); y (iii) uso de rúbricas en la evaluación de las habilidades sociales de 

los niños de primero básico.  

La primera estrategia consiste en comenzar los procesos de evaluación, tales como realización de 

pruebas y asignación de calificaciones, en NT2 para que los niños se vayan acostumbrando a la 

práctica de tener pruebas y se familiaricen con ellas.  

-un poquito- estas pruebas de cómo eran antes 

a acercándonos a cómo 

jugando -les digo yo- a ver cómo estamos, qué hacemos, que conozcan esto, que 

(Educadora) 

estamos aplicando mensualmente ahora 

(Educadora) 

Es así como la educadora siente la demanda de adaptarse a las pedagogías propias del 1AB para 

poder transmitirlas de una mejor manera a los niños.  

En contraste, hay otro caso en que se evidenció la iniciativa de una profesora de 1AB tratando de 

dar continuidad a los aprendizajes ya adquiridos por los niños y sus familias sobre sus procesos de 

evaluación. Para ello, esta profesora quiso utilizar un vocabulario similar al que se utiliza en NT2 

para introducir los procesos de evaluación y así obtener una respuesta más positiva de estos 

actores aunque su aplicación no sea avisada con anterioridad:  

Entonces el tema prueba angustiaba más a los papás que a los niños, decidimos no avisar 

puede ser preguntas simplemente para que repasen.Entonces ahí ni los papás se estresan 

ni los niños, porque los niños también les transmitían eso, los niños llegaban y te decían 
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prueba, la palabra prueba en primero básico no era la idea asustarlos ni estresarlos. 

hábito, repasar todos los días un poquito, y si sale estudio puede que lo hagamos ese día, 

(Profesora) 

Una tercera estrategia para realizar una evaluación más personalizada e integral en 1AB es el uso 

de rúbricas para la evaluación de las habilidades comunicativas de los niños. En la entrevista, ella 

explica que de esta manera puede evaluar el logro de los niños y presenta una alternativa de 

evaluación al centro. Aun así debe aplicar instrumentos de evaluación sumativos y el uso de escalas 

para la evaluación de contenidos:  

fuerte y claro, 5

rofesora) 

Por último, existe una gran preocupación en las estrategias de enseñanza para el desarrollo de 

habilidades de lectoescritura, quedando de manifiesto una preocupación que es de ambos niveles. 

En dos entrevistas se conversó de esta temática y se hizo referencia a la necesidad de compartir 

las estrategias de enseñanza para darle un continuo con la enseñanza básica, al mismo tiempo que 

atender las necesidades y capacidades de los niños, sin apurar sus procesos de aprendizaje:  

método gestual a 

ducadora) 

onciencia fonológica bien desarrollada para que 

el niño llegue leyendo a primer año porque no es la función de pre-básica, del 

kínder, es más función del primer año y esto de apurar a los niños no está bien, no 

está bien, las cosas hay que dar su tiempo para que el niño esté en 

rofesora)  

Es así como se evidencia la intención de coordinar los contenidos y habilidades a trabajar con los 

niños para apoyar su proceso de aprendizaje de lectoescritura, especialmente enfocados en el 
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desarrollo de la conciencia fonológica. Esto vuelve a tener por objetivo el preparar a los niños con 

ciertas habilidades para enfrentar de mejor manera las demandas de aprendizaje que les 

presentará el primero básico.  

Actividades pedagógicas 

En el discurso de las docentes fue posible identificar diferentes iniciativas para reunir a los niños 

de ambos grupos o bien para que compartan espacios y formas de interactuar. Estas actividades 

no son parte de un programa establecido para articularse, ni tampoco se focalizan en los procesos 

de transición específicos de su grupo de niños; sino más bien, obedecen a la motivación de las 

1AB. Es así como estas iniciativas son 

gestionadas desde la creencia de que los niños deben adaptarse a lo que viene y para que ese 

proceso sea más llevadero es importante que conozcan los cambios a los que se van a ver 

enfrentados. Estas actividades se pueden describir como dos tipos diferentes: 

 De socialización 

 De aprendizaje formal 

Como son iniciativas emergentes, los ejemplos no son transversales a los casos, sino que más bien 

característicos de uno de ellos. En el caso de las actividades de socialización, se revelan como 

instancias coordinadas por los equipos pedagógicos durante el transcurso del año escolar para que 

los niños de NT2 y 1AB puedan compartir y conocerse, al mismo tiempo que la profesora de 1AB 

visita la sala de NT2 y realiza una actividad en conjunto con los niños, de preferencia lúdica. Estas 

instancias se dan de manera formal (planificadas con anterioridad) o informal (ej. en 

conversaciones de pasillo, los recreos), de la manera en que se describe en la siguiente narrativa: 

a mis alumnos a tu sala y compartimos un cuento' los de primero y los de kínder, 

para que además me conocieran a mí -que yo iba a lo mejor a tomar el curso el 

próximo año, en fin- 

hacemos alguna ac rofesora) 

Es importante destacar que en los establecimientos en que se identificaron estas iniciativas tanto 

educadoras como profesoras enfatizan la importancia de realizar actividades de carácter lúdico 

con los niños para facilitar sus procesos de socialización. En este sentido algunos casos revelan 

haber comenzado a experimentar con diferentes tipos de actividades las que generalmente 

ocurren en pequeñas reuniones en el recreo, o bien en jornadas más largas dentro y fuera del aula 

(o del establecimiento) en donde realizan actividades en conjunto con los niños:  
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actividad de juegos, que es lo que es la silla musical. E1: La silla musical, juegos con las niñitas de 

primero, segundo, Kínder. E2: El bingo, un bingo grupal con ellas para sociabilizar. E1: ¿Los segundos 

no, son los primeros, hasta primero cierto, lo hicimos, segundo no? E2: Sociabilizar, nos sirve 

también el tema de repasar contenidos con los números ¿ya? concursos de b

(Educadoras) 

salas, se sientan en esos puestos. Entonces, eso novedoso, pero atractivo para ellos, 

yo creo que es un día esperado, se hace un compartir con los cursos; primero y 

kínder, después van a continuar cada uno a su nivel, pero también se hace una 

actividad especial en donde puedan compartir en el mismo aula con la educadora 

ducadora) 

Otros espacios diferentes son aquellos en que participan toda la comunidad escolar (actos cívicos) 

o bien gestionados por las propias docentes para realizar en conjunto una actividad diferente 

durante la jornada escolar, tal como lo son las salidas a terreno o actividades temáticas en 

conjunto. Todas estas actividades son rescatadas en el discurso de las docentes como actividades 

de articulación en la medida en que permiten que los niños realicen actividades en conjunto, 

 niveles en las actividades delimitadas. 

E1:Sabemos las dos profesoras que van a tener, ya hemos conversado con ellas 

porque estamos haciendo, estamos desarrollando nuestro proyecto de 

articulación, actividades conjuntas, de hecho este lunes, no, el dieciséis 

lunes nos reunimos por una actividad cívica del Himno Nacional con los dos 

Educadoras) 

e hacen salidas a bomberos, a carabineros, a visitar parques, para realizar 

rofesora) 

Navidad, pero era toda la jornada, toda la jornada, sacamos a nuestros niños y fue 

una actividad hermosa porque ahí nos vieron con el delantal preparando el batido 

y los niños, cada curso en un mesón decoraba sus galletas de navidad y fue una 

ducadora) 
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Por último, hubo un solo caso en el que se explicitó el desarrollo de actividades de aprendizaje 

formal en conjunto para facilitar el conocimiento de los niños de NT2 sobre el 1AB. Es así como en 

este establecimiento las docentes enfocaron su discurso en las posibilidades de realizar 

actividades de lenguaje y matemáticas entre los niños de ambos niveles, promoviendo al mismo 

tiempo sus aprendizajes:  

ividades de lenguaje y de matemáticas, en donde los niños de kínder van a 

con figuras geométricas, los de primero estaban con las formas geométricas, ahí 

los niños de primero explicaban a los de kínder o trabajaban todos en conjunto los 

rofesora) 

Esto último tiene relación con que el establecimiento declara estar trabajando en un proyecto de 

articulación, por lo tanto, esta es una de las estrategias de dicho proyecto. Sin embargo, para lo 

revisado hasta aquí se puede observar que más bien existe una estructura curricular rígida en todos 

los casos donde no se permite a las docentes desarrollar iniciativas amplias y longitudinales donde 

numerosas actividades se planifiquen y trabajen en torno al proceso de transición de los niños. Más 

aún, este tipo de iniciativas y gestiones aisladas, que si bien son iniciativas desde sus inquietudes 

y motivación por apoyar a los niños, les demanda explícitamente gestionar instancias para la 

preparación y la adaptación, desaprovechando estas instancias como oportunidades de 

aprendizaje para la vida. 

Como se ha visto hasta aquí, el juego forma parte de las estrategias, recursos y actividades. Sin 

embargo, las definiciones de juego que manejan las docentes no se condicen con la convicción de 

que el juego es la actividad propia de la infancia y propicia para el aprendizaje: 

momento de jugar ¿ya? Pero sí en un contexto de entretención, que los niños 

aprendan entretenido, que sea algo como lúdico, pero que no sea todo juego, que 

(Educadora) 

un juego, pero tenemos nosotros en matemáticas el 

construir, el trabajar, el desplazar y el manipular material en estos niveles. En 

lenguaje nosotros tenemos el día miércoles en el último bloque porque tenemos 

visitas a la biblioteca, aquí venimos a leer, ellos dibujan, ellos actúan, ellos 
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El problema en este hallazgo es que la definición de juego se reduce prácticamente a los espacios 

libres sin un fin educativo, o bien, con recursos que no necesariamente son ofrecidos por el adulto. 

A este respecto cabe señalar que el juego con material pedagógico es juego siempre y cuando 

permita al niño ser agente partícipe y organizador de las dinámicas de juego. El desafío entonces 

es concebir al juego como una actividad propia de los niños, con un potencial educativo en sí misma 

y saber posicionarse como adultos facilitadores de estas actividades.Al respecto otras docentes 

manifestaron: 

decirlo así en algunos momentos, que los niños se den cuenta que yo me puedo 

equivocar, que la miss se equivoca que la profe puede jugar, que es importante que 

juguemos, entonces ponte tú yo bailo harto, canto, canto harto, me gusta cantar, 

les invento canciones a ellos, ponte tú para elegir a los ayudantes de todos los días 

yo les invento una canción a cada uno, entonces ellos cantan, les gusta, les gusta 

esto de ca  

 

Organización del tiempo y la jornada 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, este tipo de cambios es poco atendido por los 

equipos pedagógicos, lo cual tiene un impacto significativo en la experiencia de transición de los 

niños. En el caso de los tiempos de juego, por ejemplo, siendo que la mayoría de los niños expresó 

su sentir frente a tener más o menos espacios, compartidos con otros niños y con recursos 

distintos, las docentes no hablan de esto con excepción de uno de los establecimientos con 

programa de articulación. En él, organizan los tiempos de recreo de la jornada en conjunto, 

permitiendo que los niños de 1AB mantengan su rutina y espacios de juego:  

para que el cambio de kínder a primero no sea t rofesora) 
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Lo anterior debiese ser un foco de las estrategias de articulación adaptando las medidas a cada 

establecimiento y grupo de niños para facilitar el proceso de transición tal como lo menciona la 

profesora.  

Al mismo tiempo, otra preocupación de los niños era tener que hacer más tareas en 1AB, estudiar 

más, perder sus tiempos de juego y de decisión sobre las actividades que realizan en el 

establecimiento. Nuevamente, en vez de atender estas preocupaciones de los niños, el enfoque 

detectado sigue siendo instrumentalista y con el objetivo de prepararlos para el 1AB. De esta 

manera, sin existir mucha evidencia al respecto, el otro establecimiento con programa de 

articulación en este estudio evidencia estrategias de articulación curricular, instaurando prácticas 

de organización del horario en función de las áreas del conocimiento desde el nivel NT2: 

pedagógica, tenemos acá, por ejemplo, ya desde hace dos años más o menos, 

funcionamos de una forma para organizarnos con horario de clases. Ellos tienen 

lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés y está todo ahí, todo bien delimitado. Un 

poco para ordenarnos y cerciorarnos de que todos los contenidos y lo que tenemos 

planificado se haga, bajo esa mirada, yo creo que es lo que se ha hecho de esa 

ducadora) 

modalidad porque así les cuesta menos la adaptación a los chicos. Trabajamos, 

toda la vida en básica he trabajado con el tema horario de clases, asignatura, igual 

el saludo inicial, de repente hay una oración, de repente hay un pequeño canto de 

inicio y la asistencia a la clase que es lo que ellos también están realizando porque 

hicimos toda una organización otro día de qué es lo que haces tú, qué es lo que 

hago yo y más o menos era casi lo mismo ¿ya? Excepto que ellas le aplican más 

rofesora) 

Claramente esto permite a los adultos establecer un orden curricular que les facilita el trabajo en 

conjunto para diseñar los procesos de articulación. En este caso, la evidencia demuestra cómo 

estos procesos de gestión pedagógica se desvinculan de los procesos de aprendizaje de los niños 

(y de cómo ellos perciben su experiencia), validando los riesgos de adoptar un enfoque de 

preparación por sobre un enfoque de aprendizaje para la vida. 

Otro cambio importante para los niños tenía relación con sus tiempos de autocuidado y 

satisfacción de sus necesidades básicas. No hay evidencia sustancial de preocupación por parte de 
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las docentes sobre este aspecto. Sólo una educadora en toda la muestra expresa su preocupación 

por los cambios en esta materia haciendo notar que en 1AB estas prácticas se desvanecen: 

rencias porque después, por ejemplo, nosotras en recreo salimos con los 

niños, cuando van a almorzar, algunos todavía que no almuerzan, aunque no deberíamos, 

pero de repente igual uno le da en la boca para que coma porque está bajo peso, no 

deberíamos si ya tendrían que estar totalmente consciente, pero como está la parte de 

y tengo un juego con ellos y el león se come y se comen todo. Entonces, y fíjate que en 

primero esto cambia drásticamente, porque en primero los niños ya sale, salen solos si 

 

Trabajo con los apoderados 

El trabajo con apoderados se presenta como un desafío para las docentes de ambos niveles en lo 

que respecta a la preparación para la transición. En ese sentido, la evidencia indica que con las 

familias se apunta a trabajar de un modo parecido a como se hace con los niños, enfocándose en 

aspectos rutinarios, curriculares y más bien estructurales para apoyar los procesos de transición.  

En lo curricular, la mayor preocupación de los padres percibida por las docentes es en relación a 

los procesos de evaluación de los aprendizajes de los niños. Es así como las estrategias de 

evaluación mencionadas en el apartado anterior intentan responder al manejo de las ansiedades 

de los padres y apoderados antes que a las necesidades de los niños. Las docentes manifiestan que 

han adoptado estas acciones a propósito de las preocupaciones que las familias tienen sobre el 

1AB y adoptan estrategias similares a las que utilizan con los niños, introducir 

estas dinámicas en primero, suavizar el lenguaje, entre otras:  

explicaba ese tema, les entregué las dos pruebitas que hemos hecho de 

más que el puntaje (porque hay 18 de 20 o 15 de 20) lo importante acá, la mirada 

con la que ustedes vean pruebas es que estamos iniciando un proceso en el que el 

ducadora) 
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estresan ni los niños, porque los niños también les transmitían eso, los niños 

el tema prueba, prueba, prueba, la palabra prueba en primero básico no era la idea 

rofesora) 

Concretamente, las docentes manifiestan la relevancia que adquiere para los padres poder 

reunirse con la profesora de 1AB antes de comenzar el año escolar y así poder aclarar sus dudas al 

respecto de esta nueva etapa. Para ello en general educadora y profesora trabajan juntas en la 

planificación de una reunión de apoderados y se apoyan en la ejecución de esta instancia:  

 con la profesora también estábamos viendo el tema de la 

articulación, porque ya sabemos ya que ella va a seguir en primero y que la mayoría 

de mi curso va a ir a primero. Ahora hace poco voy a tener reunión y queremos ver 

si hay posibilidades que ella pueda asistir a la reunión mía para que los papás ya la 

empiecen a conocer, le puedan no sé po' hacer las previas preguntas, inquietudes 

que puedan tener en ese momento los papás y la puedan ir conociendo, para que 

no sea algo así como un cambio tan así como 

¿me entienden? Así que por lo menos estamos tratando de hacer esa articulación 

ducadora) 

s 

para poder bajar este nivel de estrés para ellos y así baja el nivel de los niños 

fortaleciendo eso y que, en el fondo, conocer la forma de trabajo del otro año y 

reuniones 

profesora de primero también, que desde el año pasado se hizo y este ya es 

segundo año. Entonces también a ellos les da una cierta seguridad de que los chicos 

van a interactuar con la profesora, también está dentro de lo que es actividades 

ducadora) 

Un aspecto a relevar de estas reuniones es aquél descrito por la siguiente profesora, quien acentúa 

la importancia de establecer relaciones de colaboración con los padres en función de los 

aprendizajes de los niños y las demandas a las cuáles se van a ver enfrentados: 

os 

años. Antes que entren los niños, o sea yo no conozco a los niños tenemos una 
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reunión con los papás, básicamente para eso para yo contarles cómo funciona el 

no sé qué cuest

(Profesora) 

En este último ejemplo existe claridad en el discurso de la docente sobre la relación de 

colaboración y responsabilidad mutua que es necesaria establecer con los apoderados. Más aún, 

aquí queda de manifiesto que los mismos apoderados y seguramente las familias de los niños 

también vivencian su propio proceso de transición el cual requiere ser atendido como parte del 

fortalecimiento de las estrategias de articulación.  

Visión niño en torno a la transición  

Un elemento que emerge de las entrevistas y que parece influenciar directamente las visiones y 

aproximaciones de las docentes frente a los procesos de articulación y transición, es la visión de 

niño que cada una de ellas tiene. En general, una Educadora de Párvulos es identificada por 

enfocarse en los procesos emocionales de los niños y en su crecimiento personal y, por lo tanto; se 

posiciona desde un rol más contenedor e incluso maternal para acompañar los procesos de 

aprendizaje de los niños: 

ahora, igual puede ser que tengan ese cordón todavía umbilical con nosotros, 

todavía no bien separado de sus tías, no sé si es por algo personal mío que somos 

como más maternales. Entonces, eso como un poquito que ellos todavía son como 

pollitos que todavía andan con la mamá gallina, aquí uno abre los brazos anchos 

para que todos quepan. Entonces los veo tal vez autónomos pero faltaría más 

autonomía de parte de ellos, más independencia de alguna forma y que se sientan 

más seguros, que eso tampoco lo apoyan mucho desde la casa, porque también eso 

falta el que logren los papás despegarse un poquito de eso, por este tema culposo 

de la mamá que trabaja, tratan de tenerlos ahí encapsulados, entonces tampoco se 

ducadora) 

Inclusive, la misma educadora hace énfasis en que académicamente los niños están preparados 

para el cambio y para responder a las demandas del 1AB:  
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parte de trabajo en sí, mucho más 

independientes, si denante he hablado de la independencia y autonomía me refiero 

más que nada a la parte afectiva, a la conductual que a la parte pedagógica, en lo 

pedagógico yo los noto bien preparados, bien motivados también. Entonces, eso 

ducadora) 

Sin embargo, esto se puede contrastar con las perspectivas de algunas de las profesoras de 1AB, 

quienes comprender la autonomía de los niños no desde el apego seguro, sino desde la disciplina, 

la obediencia de normas y la adaptación a nuevas dinámicas sociales: 

colgar su ropa, ni siquiera sacarse la chaqueta, ni siquiera ponerse el delantal, o sea 

ni siquiera esas cosas básicas los niños son capaces. Entonces perdemos demasiado 

tiempo y energía en eso, porque todavía hay niños que ni siquiera se pueden 

rofesora) 

los primeros 

meses ya estábamos desesperadas, agotadas, los niños, por ejemplo, no cuidan 

(Profesora) 

Al mismo tiempo, algunas docentes describen cómo encuentran que los niños no están 

académicamente preparados para las demandas del 1AB, manifestando incluso que esto debiese 

ser responsabilidad de los equipos de Educación Parvularia: 

ahí desde do

pasamos todo el primer semestre retomando cosas de Kínder para poder nivelar y 

ahí recién empezamos. Y de hecho, por ejemplo ahora, estamos viendo que la 

cobertura curricular en Lenguaje, por ejemplo, estamos súper atrasadas, por lo 

rofesora) 

De esta manera, queda evidenciado que las visiones de niños se contraponen, influenciando las 

pedagogías de cada nivel y las perspectivas sobre los procesos de articulación pedagógica 

impidiendo encontrar puntos de encuentro para construir iniciativas que realmente apoyen los 

procesos de transición de los niños desde sus vivencias y desde sus trayectorias de aprendizaje. 

Más aún, es esta disyuntiva la que se materializa como una mayor problemática al momento de 
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intentar constituirse como un solo equipo pedagógico. Esto es el nudo más primitivo de la 

problemática de la articulación, el cual es necesario revisitar para poder así gestionar programas 

de transición pertinentes tanto para los niños como para las docentes y las familias de una 

comunidad educativa.  
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CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES 

El presente capítulo reflexiona acerca de los hallazgos presentados en relación con las preguntas 

y objetivos de investigación formulados para este estudio. De esta manera, se divide en cuatro 

secciones: (a) Prácticas pedagógicas de aula y oportunidades de aprendizaje; (b) Perspectivas de 

niños y equipos pedagógicos sobre la transición y la articulación; (c) Relaciones entre las 

perspectivas de los agentes educativos y las prácticas pedagógicas; (d) Características de los 

procesos de transición y articulación. Los hallazgos de los diferentes sets de datos permiten 

contestar cada una de estas interrogantes y establecer las relaciones necesarias en diferentes 

niveles para una mejor comprensión de los procesos estudiados. Para finalizar se reflexiona en las 

fortalezas y limitaciones del presente estudio y los desafíos que emergen para futuras 

investigaciones en estos temas.  

Prácticas pedagógicas de aula y oportunidades de aprendizaje 

En esta sección se reflexiona acerca de los hallazgos de los análisis de los videos de aula en relación 

a la siguiente pregunta y objetivo de investigación: 

Pregunta: ¿Cómo se relacionan las prácticas pedagógicas de aula en NT2 y 1AB con 

las oportunidades de aprendizaje vivenciadas en el aula? 

Objetivo: Identificar las características de las prácticas pedagógicas efectuadas en 

aula, tanto de NT2 como de 1AB y su relación con las oportunidades de aprendizaje 

para los niños en ambos niveles educacionales 

Para contestar esta pregunta se recurrió a la utilización de dos escalas: (a) The Effective Early 

Learning Programme (Pascal et al., 2001); y (b) La Escala de involucramiento y construcción de 

significado (Dunlop, 2003c). La primera permitió identificar los tipos de interacciones en el aula 

dando cuenta de las dinámicas propias de la práctica pedagógica de cada docente. Mientras, la 

segunda permitió analizar dichas interacciones (o un conjunto de las mismas) en función de las 

oportunidades de aprendizaje que se gestaban en el aula. Esto último, fue analizado 

específicamente en función de las posibilidades de construcción de conocimiento conjunta (entre 

los adultos y los niños, o bien entre pares). La motivación detrás de estas decisiones está en 

reconocer al niño como agente transformador de sus procesos y experiencias de aprendizaje, tal 

como lo plantean Dunlop (2003c) y Hedegaard (2012) en sus investigaciones.  
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Uno de los grandes hallazgos del presente estudio es la frecuencia con que ocurren las 

interacciones en que participan los adultos y su alta duración, característica que es transversal a 

la muestra y que genera una confusión en las aulas, donde se identificaron una gran variedad de 

interacciones simultáneas. Se apreciaron interacciones directivas iniciadas y lideradas por el 

adulto donde el niño tiene oportunidad de intervenir pero siempre bajo un marco propositivo de lo 

que el adulto requiere. Una consecuencia importante de ello es que las interacciones de los adultos 

inhiben o se solapan con los tiempos de trabajo personal o entre pares de los niños. Desde una 

perspectiva pedagógica, esto tiene relación con el tipo de interacciones que se busca fomentar en 

el aula, las que evidentemente tienen como foco la acción y el control del adulto, generando 

limitaciones para que los niños utilicen sus espacios e interactúen entre ellos.  

Otra consecuencia de lo anterior es que se observan pocas instancias para que los niños exploren, 

interroguen, experimenten, y tengan intercambios que les permitan participar de la negociación 

de significados y la construcción conjunta de conocimientos. Si bien las actividades grupales e 

individuales observadas fueron escasas, en los datos recolectados es evidente que las actividades 

observadas también pueden constituirse como escenarios para una construcción conjunta de 

conocimiento con los niños. Es así como en los casos excepcionales donde se observó apoyo de 

trabajo grupal se evidenció el potencial de estas instancias para que los niños fuesen protagonistas 

de sus procesos de aprendizaje. Por otro lado, en dinámicas de pregunta  respuesta se observaron 

situaciones favorables para hipotetizar con los niños, planificar actividades, explorar sus 

inquietudes; como también, las dinámicas de cuenta cuentos o resolución de problemas se pueden 

constituir como espacios para que la imaginación de los niños conduzca la secuencia de los relatos 

y los hechos.  

Este modelo de prácticas educativas que parece ser tradicional de nuestro sistema educacional, 

tiende a ofrecer oportunidades de aprendizaje estandarizadas u homogéneas independientemente 

de la capacidad o necesidad educativa de cada aprendiz; es decir, se establece un modelo 

relacional adulto-niño donde este último debe adaptarse a fin de cumplir adecuadamente con el 

desempeño educativo que se espera de él o ella. Es así como en este análisis queda en evidencia 

que es muy difícil para los niños incidir en los significados que se discuten y construyen en el aula, 

tanto en NT2 como en 1AB, siendo la limitante más evidente la disputa de poder y control entre el 

adulto y los niños. Esto es un fenómeno mundial de los sistemas educacionales y es ampliamente 

debatido en la literatura internacional de la pedagogía y de la investigación que se preocupa de 

visibilizar a los niños, abogando por una nueva aproximación a las interacciones que permitan a los 

niños no sólo a expresarse, sino también incidir en las decisiones que se toman y que les conciernen 

(Christensen, 2004). Tal como lo plantean Bingham y Whitebread (2011), bajo este modelo de 



 

156 

  

interacciones adulto-céntricas predominantes en el aula se podría concluir que las oportunidades 

de aprendizaje en conjunto con los niños se ven mermadas en gran parte de la clase, en cuanto a 

que no todos los niños tendrían la oportunidad de ser partícipes activos o agentes transformadores 

de esas dinámicas.  

Por otro lado, dada la proporción adulto-niño promedio por sala en las aulas chilenas, se hace 

importante la labor efectuada por el adulto asistente, cuyo rol consiste en reforzar y apoyar la 

labor de la Educadora y/o Profesora. Es por ello que se destaca la relevancia de contar con una 

Asistente en ambos niveles y crear programas de formación profesional docente que brinden las 

herramientas necesarias para la constitución de equipos pedagógicos sólidos dentro del aula. Las 

percepciones de los equipos docentes, como de los niños, sobre el rol que tienen las asistentes en 

aula serán claves para dilucidar cómo se podría llevar a cabo una mejor articulación pedagógica 

entre los equipos. En este sentido, Edwards (2005) introduce el concepto de agencia relacional el 

cual será analizado más adelante en relación a la constante profesionalización y 

perfeccionamiento de los equipos docentes.  

A la luz de los resultados sobre construcción de conocimiento, se argumenta que las dinámicas 

bidireccionales observadas presentan el potencial para marcar una diferencia significativa en el 

aprendizaje de los niños. Este tipo de interacciones, ya sea entre un adulto y los niños o bien entre 

pares, permitiría a los niños ser constructores de sus aprendizajes en conjunto con otros, 

integrando en la negociación sus puntos de vista, necesidades y conocimientos previos (Dunlop, 

2003c). Asimismo, el tipo de preguntas (abiertas o cerradas) efectuadas al momento de desarrollar 

un contenido o temática pasa a ser un aspecto crucial en la construcción del conocimiento en las 

aulas. Por otra parte, en las interacciones de grupo pequeño o entre pares fue posible observar que 

los niños son capaces de crear dinámicas de colaboración para potenciarse entre ellos (cuestión 

que también se hizo evidente en algunas entrevistas grupales), lo que, por tanto, invita a explorar 

(nuevamente) la implementación de este tipo de actividades en el aula para estos niveles. Por 

último, se observaron momentos de trabajo individual principalmente en instancias de trabajo de 

guías o en cuadernos y libros, siempre en actividades dirigidas por los adultos.  

En este sentido, si se agrega el hecho que en general no se observaron salas preparadas con 

materiales a disposición, ni tampoco hubo reportes sobre tiempos para el trabajo libre, puede 

inferirse que las actividades explorativas y de experimentación son el tipo de menos utilizado por 

las docentes de estos niveles. Sin embargo, esto no debería ser una realidad desconocida para el 

campo de la Educación Parvularia, el cual tradicionalmente se ha destacado por fomentar una 

pedagogía lúdica a través de ambientes preparados para apoyar las interacciones de los niños con 
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su entorno (Sanchidrián & Ruiz Berrio, 2010; Whitebread & Coltman, 2015). Incluso, es a partir de 

estas actividades que se argumenta la posibilidad de proveer continuidad en la pedagogía de 

manera progresiva entre un nivel y otro (Broström, 2005).Es por esto que a pesar de que estos 

hallazgos revelan un escenario limitante para promover continuidad y progresión en los 

aprendizajes durante el proceso de transición estudiado; también demuestran que éste es un 

escenario favorable que tiene el potencial necesario para realizar transformaciones pedagógicas 

en pos de una dinámica más horizontal y lúdica que haga partícipes a los niños de su trayectoria 

de aprendizaje.  

En síntesis, se observa una necesidad por que los equipos docentes fomenten la participación de 

los niños para así favorecer sus aprendizajes a partir de actividades que los motiven y que sean 

cognitivamente desafiantes. Asimismo, esto representa un desafío para directivos de apoyar las 

inquietudes e iniciativas de sus docentes permitiendo un mayor involucramiento de ellos en el 

diseño y gestión del currículum. Lo anterior esto revela el gran desafío que hoy presenta la 

articulación pedagógica entre ambos niveles y es responder a la interrogante de cuáles son las 

estrategias que mejor propiciarían estas oportunidades de aprendizaje para una experiencia 

positiva de transición por parte de los sujetos. Se intentará dilucidar la respuesta a esta 

interrogante en las siguientes secciones, desde la exploración y comprensión de las perspectivas 

de los sujetos sobre su experiencia de transición. 

Perspectivas de niños y equipos pedagógicos sobre la transición y la articulación 

En los siguientes apartados se presentarán los principales hallazgos para las perspectivas de ambos 

grupos de agentes educacionales (niños y docentes), ahondando en las numerosas relaciones 

(concordancias y disonancias) que aparecen entre las perspectivas de ambos grupos de sujetos. 

Para realizar esta reflexión se recurre a la siguiente pregunta y objetivo de investigación: 

Pregunta: ¿Cuáles son las perspectivas de los diferentes agentes educativos sobre su 

experiencia de transición y articulación entre NT2 y 1AB?  

Objetivo: Identificar acciones y estrategias que se establecen (o no) para abordar los 

procesos de transición y articulación en los centros educativos desde las perspectivas 

de los agentes que conforman la comunidad educacional. 

Es posible concluir que los niños de NT2 no generan estrategias planificadas para abordar los 

procesos de transición, sino que más bien, se van ajustando a los diferentes requerimientos 

estructurales y de interacción que exige el nuevo escenario que enfrentan en 1AB. Tanto las 
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entrevistas como los dibujos realizados durante las mismas dejaron en evidencia que los niños de 

NT2 conocen la realidad de 1AB sólo a partir de las características que han podido observar en 

momentos de patio, actividades especiales o relatos que escuchan de adultos y parientes que 

están en cursos superiores, por lo que difícilmente podrían proyectar una estrategia para enfrentar 

de mejor manera este cambio. Lo anterior explica que los niños de NT2 definan su paso a 1AB a 

partir de elementos espaciales (sala grande, mesas individuales, patio grande, entre otros), y que 

al mismo tiempo describan los procesos desconocidos como difíciles o tediosos (más tareas, 

menos juegos, pedir permiso, entre otros). Este hallazgo es coincidente con lo planteado en 

investigaciones recientes realizadas en el contexto español (Argos, Ezquerra, & Castro, 2010).  

Es así como aunque los niños de las diferentes realidades reportan tener y recibir diferentes tipos 

de información acerca del 1AB, en ningún caso se observó que esta transición fuese una experiencia 

traumática para ellos. Existen algunos casos en que este paso fue más difícil, como por ejemplo en 

los establecimientos 6 y 4, sin embargo los niños demostraron poseer estrategias de adaptación a 

las situaciones. Lo anterior dice relación con las expectativas de ajuste, adaptación y preparación 

que usualmente existen en torno al proceso de transición a la escuela; se espera que los niños sean 

resilientes y respondan a las demandas de este nuevo escenario (Kay Margetts, 2005; Renate Niesel 

& Griebel, 2005), perspectiva que más bien sitúa el aprendizaje desde la instrucción e incorporación 

a un sistema. Es así como se pudo comprobar que los niños que comienzan su etapa de 

escolarización realizan algunas acciones proclives a resguardar condiciones favorecedoras de una 

buena transición, como por ejemplo, el mantenimiento de relaciones de amistad con los 

compañeros de NT2 mediante el juego en los momentos de patio y el ubicarse próximos en la sala 

de clases.  

Entre los hallazgos transversales más importantes reportados por los niños están los siguientes: (a) 

la atención a las necesidades básicas; (b) la provisión de espacios y recursos; y (c) las concepciones 

de juego. Respecto a la atención a las necesidades básicas de los niños existe una constante 

preocupación reportada por los niños de NT2 sobre los tiempos que dispondrán para poder jugar, 

reposar e ir al baño libremente, cuestión que es corroborada como un cambio importante (y no 

deseado) por los niños de 1AB. En este sentido el contraste con las perspectivas de las docentes es 

bastante fuerte, ya que la tendencia de ellas es ayudar a la adaptación de los niños (como con los 

cambios de todo orden) sin existir una declaración explícita que reconozca que esto afecta de sobre 

manera los procesos de bienestar y de desarrollo de autonomía de los niños. Los mismos niños 

hacen hincapié en lo importante que es poder ir al baño cuando lo necesitan, contar con tiempos 

de recreación distintos a los de alimentación, y poder decidir sobre las actividades a través de las 

cuales satisfacer sus necesidades de autocuidado personal. De este modo, este hallazgo sugiere 
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que una medida importantísima de articulación para facilitar los procesos de transición es adaptar 

las rutinas y los espacios para que los niños puedan seguir tomando decisiones para atender sus 

necesidades y aprender estrategias y rutinas de autocuidado.  

Por otro lado, la provisión de espacios y recursos para las actividades de recreación y juego son 

notoriamente diferentes entre un nivel y otro, siendo éstas más restrictivas para la acción de los 

niños en el 1AB. En relación a ello, los niños expresan claramente los efectos que esto tiene sobre 

sus posibilidades de influenciar las estructuras espaciales y sociales, identificando reglas y 

carencias materiales como límites impuestos. Este tipo de situaciones desafían la capacidad 

agéntica de los niños para poder transformar las situaciones adversas y lograr sus objetivos. En 

general la tendencia es a adaptarse, a cambiar los tipos de juego, las formas de relacionarse con el 

espacio y también a resignarse a no contar con las estructuras y recursos para sus juegos 

colectivos. Existen pocos ejemplos notables en que ellos mismos revelan cómo resuelven un 

problema tan simple como no contar con una pelota para jugar, utilizando cajas de cartón de su 

colación y apoyándose mutuamente para contar con estos recursos. Para atender esta 

problemática revelada por los niños se identifican diferentes estrategias posibles para articular un 

nivel y otro: (i) compartir espacios y momentos de patio, (ii) permitir que los niños traigan juguetes 

desde sus hogares, (iii) proveer los patios de niños mayores con recursos como pelotas, cuerdas, 

etc, (iv) trabajar en comunidad para que los espacios exteriores posean estructuras de juego en los 

niveles mayores, entre otras; todo lo anterior como un acto de reconocer que el juego es una 

actividad propia del ser humano que sufre transformaciones a lo largo de su vida, pero que no se 

desvanece (Whitebread et al., 2012; Whitebread, 2012).  

Es así como el tema transversal más importante para los niños participantes de este estudio son 

sus posibilidades de juego, tanto dentro como fuera del aula, con o sin adultos involucrados. Si bien, 

existen diversas definiciones sobre el juego, las que suelen están marcadas por las perspectivas de 

los adultos y plantean una comprensión a veces contraria a las de los niños. Esto merece un análisis 

profundo dado el gran debate que existe en la literatura en torno al juego, su definición y su 

relación con los procesos de aprendizaje. Así como ha sido difícil definir infancia considerando las 

perspectivas de los niños sobre su propia infancia (Qvortrup, 1997); es difícil definir juego con una 

mirada infantil, dejando de lado las concepciones adultas que (en general) no reflejan las nociones 

de quienes realmente juegan: los niños.  

 hasta dónde una 

actividad es juego y cuándo deja de serlo. En general la disputa se centra sobre el cuestionamiento 

al rol del adulto en esta actividad, el cual se busca comprender a través de la mirada de los niños. 
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Es así como hay autores que argumentan que una actividad es lúdica si y sólo si es creada, 

desarrollada y dirigida por los niños, y donde el adulto debe ser capaz de integrarse siguiendo la 

agenda propuesta por ellos, sin cambiarla. Del mismo modo, otros autores argumentan que el juego 

puede ser estructurado y apoyado por el rol mediador del adulto y, por ende, puede surgir 

utilizando materiales pedagógicos que conduzcan a la actividad lúdica (Brooker, Blaise, & Edwards, 

2014). Sin embargo, a la luz de los hallazgos de este estudio se podría argumentar que las 

definiciones de juego son dinámicas y subjetivas respondiendo a las realidades, necesidades y 

objetivos de cada niño, y por lo tanto, que los espacios sociales y culturales ejercen una gran 

influencia en sus concepciones de juego. Por ejemplo, en los datos recabados con los niños existen 

descripciones de situaciones de juego libre, totalmente empoderados de su actividad, 

generalmente en el espacio exterior como momentos de juego, mientras que al mismo tiempo, 

también describen situaciones más estructuradas las que son totalmente dirigidas por el educador, 

pero tienen una dinámica de reglas y utilizan materiales concretos que ellos pueden manipular, 

como lúdicas. Es por esto que, si damos el paso de escuchar a los niños incluyendo sus perspectivas 

en nuestras interrogantes, estos hallazgos deberían guiar hacia un diálogo entre las perspectivas 

sobre el juego, dejando de lado posiciones dogmáticas o totalitarias.  

En este caso particular, los niños ofrecen dos visiones de juego que son consideradas incompatibles 

en la literatura, y sin embargo, para ellos son distintos tipos de juego. Existe un caso ejemplar en 

les solicita buscar una página en el libro donde luego desarrollarán una actividad. Esta situación, 

analizada a la luz de la literatura, no podría definirse como un juego propiamente tal, sino como 

una instrucción, que a su vez es desafiante para los niños quienes buscan resolver el problema. Sin 

embargo, y por el contrario, para los niños esta actividad constituye una de las pocas oportunidades 

en que ellos pueden poner a prueba sus conocimientos, explorar, ayudarse y buscar llegar a la 

respuesta (todas características consideradas lúdicas por ellos), y donde además se les otorga 

cierto control sobre sus acciones. A partir de este ejemplo se puede concluir que las características 

de lo lúdico definidas por los niños pueden ser transferidas a una multiplicidad de actividades en 

los espacios educativos, ya sean planificadas o no, esperando que el rol del docente sea no sólo de 

acompañante de estos juegos sino que de potenciador de los mismos.  

Es a través de esta capacidad adaptativa de los niños que se puede explicar los resultados en 

cuanto a su experiencia de transición más bien llevadera y positiva. Sus iniciativas para 

creativamente transformar sus entornos, permitirse espacios y actividades lúdicas y colaborativas, 

perseverar en la comprensión de sus contextos y en participar de sus procesos de aprendizaje, 

permiten que sean capaces de sobrellevar de mejor manera las discontinuidades propias del 
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proceso. Ahora bien, desde nuestro marco referencial hemos aclarado que el aprendizaje, más que 

ser un proceso de acomodación a las condiciones, debe ser considerado como un proceso de 

empoderamiento que facilite la agencia del sujeto en su entorno para cumplir con fines 

autodeterminados, con lo que se hace patente la necesidad de pasar de acciones intuitivas de los 

agentes, a brindar las condiciones para que todos los agentes manifiesten sus necesidades e 

identifiquen e implementen estrategias para cubrirlas en este período de transformaciones. En 

otras palabras, para esta etapa estudiada se torna vital incorporar las visiones y necesidades de 

juego de los niños a las pedagogías de aula, conduciendo a interacciones más dialógicas, 

participativas, democráticas y subjetivas en torno a la construcción del conocimiento.  

Por lo tanto, es distinto posicionar el análisis desde una perspectiva socio-constructivista del 

aprendizaje (para la vida) donde la acción del niño puede ser transformadora (de su entorno y sus 

procesos internos), y en consecuencia, el entorno también debe prepararse para interactuar con y 

ser influenciado por este niño (Hedegaard, 2012). A partir de ello es que los hallazgos de este 

estudio centran la preocupación en las concepciones de infancia que tienen lugar hoy en nuestra 

sociedad y en los matices que esta etapa tiene en las realidades exploradas. Por ejemplo, hay una 

clara diferencia entre las experiencias de los niños en la RM y los de la VIIIR durante las entrevistas 

grupales llevadas a cabo. Los grupos de niños de la RM se relacionaron con el investigador desde 

el cumplimiento de la actividad a cabalidad, posicionándose como sujetos más bien responsivos a 

la actividad y con ansias de demostrar sus conocimientos en lenguaje y matemáticas. Por el 

contrario, los niños de la VIIIR se revelaron más empoderados de su niñez y de las actividades 

propias de la misma, disfrutando de la oportunidad de dibujar, cantar, jugar y conversar, 

demostrando goce en la vivencia de la entrevista grupal. En relación a lo expuesto en el marco 

teórico, estas perspectivas surgen de diferentes concepciones de infancia, una más pasiva y la otra 

más agéntica (James & Prout, 2005; Kanyal, 2014).  

Al mismo tiempo, es claro que estas concepciones de infancia inciden en las dinámicas de aula y 

por ende en las interacciones que propician los adultos. Así, al ahondar en la perspectiva de los 

equipos docentes sobre los procesos de transición y articulación, en un primer momento se hace 

evidente que éstos son conscientes de las diferencias en las metodologías y lógicas de 

funcionamiento entre los dos niveles. En su discurso es posible constatar que los equipos 

pedagógicos de NT2 se plantean desde lo emocional, en ser figuras de apego y en desarrollar 

habilidades sociales que permitan a los niños enfrentarse a su entorno y los cambios que vienen. 

Mientras que en 1AB, los equipos pedagógicos se plantean desde la enseñanza (instrucción) a los 

niños, demostrando una convicción de que las habilidades cognitivas serán las que les permitirán 

a los niños tener éxito en su trayectoria escolar. Ambas visiones presentan una ambivalencia en 
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torno al concepto de infancia dado que ambas son protectoras, pues ven a los niños como 

vulnerables y no capaces de enfrentar el proceso de la transición; sin embargo en NT2 se busca 

propiciar la autonomía del niño desde la autorregulación, mientras que en 1AB esto se trabaja 

desde el control externo. De esta manera, las estructuras de 1AB se revelan como más rígidas, 

desarrollando estrategias de enseñanza menos vinculadas a lo concreto y al juego, y una 

preocupación más importante por la adherencia a normas disciplinares y de comportamiento por 

parte de los niños.  

También se observó como hallazgo positivo que, a pesar del desconocimiento profesional sobre los 

procesos de transición y articulación, cada equipo pedagógico revela el propósito de implementar 

medidas que apunten a estrechar la brecha entre los métodos de trabajo. Estas medidas pasan por 

compartir estrategias de aula, observarse mutuamente, rescatar contribuciones en las 

conversaciones de pasillo, tratar de reunirse semanalmente o bien hacer aportes al proyecto 

educativo de su establecimiento. En estos escenarios particulares identificados es posible 

distinguir distintos grados de agencia relacional en la negociación entre las docentes, desde la 

mera exposición del trabajo propio ante el otro equipo hasta la coordinación y ejecución conjunta 

de las actividades pedagógicas. Para que estas iniciativas sean fructíferas deben traspasar la lógica 

de acción centrada en el adulto para mejorar los procesos de articulación y centrarse en la 

experiencia de transición vivida por todos los agentes de la comunidad educativa como un proceso 

de aprendizaje continuo y progresivo.  

Por otro lado, se evidencia en la mayoría de los reportes de las docentes que el trabajo conjunto 

existente y en vías de construcción tiende a desplegarse de forma desigual y unidireccional, en 

donde el acoplamiento de ambos niveles sólo es realizable desde la imposición de las lógicas de 

1AB como el objetivo principal. De este modo, el proceso de articulación deviene en esfuerzos 

constantes por parte de las docentes de NT2 por abandonar la metodología propia del nivel para 

adoptar las señales, horarios, gestos, contenidos y evaluaciones características de la enseñanza 

básica. O, por el contrario, esta desigualdad genera una resistencia a abandonar estas prácticas 

buscando estrategias que les permitan validar sus pedagogías y la necesidad de que éstas 

continúen de manera progresiva a los niveles siguientes. En el primer caso, las educadoras relatan 

sentirse más consideradas y visibles en el proyecto educativo conjunto del establecimiento; 

mientras que en el segundo caso las mismas relatan las dificultades para ser visibilizadas y 

validadas, esperando una valoración de sus prácticas y un espacio para ser escuchadas y 

consideradas en las planificaciones curriculares en torno a la articulación. Sin importar el escenario, 

esto tiene un impacto fuertemente negativo sobre la construcción identitaria de la educadora en 
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particular, lo que a largo plazo puede afectar su desempeño profesional y la generación de saberes 

pedagógicos propios del campo (Ketelaar, Beijaard, Boshuizen, & Den Brok, 2012). 

Por otro lado, los efectos positivos de la participación activa de la familia en el proceso educativo 

han sido largamente discutidos, pero más específicamente en los procesos de transición, también 

han mostrado tener efectos positivos para los sujetos (Bohan-Baker & M. D. Little, 2004). En 

concordancia con esto, el rol de la familia en esta etapa también es destacado en los relatos de los 

niños en tanto que se transforman en agentes de continuidad del tipo de actividades y experiencias 

que se impulsan desde el centro educativo y que tal vez por lo mismo, adquieren gran sentido para 

los niños. Lamentablemente, estas acciones se circunscriben sólo a un tipo de actividad, que es la 

preparación de disertaciones sobre diferentes temáticas que requiere de un trabajo en conjunto 

con la familia en casa. Los niños expresan disfrutar y aprender de este tipo de actividades y está 

dentro de sus expectativas de 1AB continuar realizándolas; sin embargo, no existe evidencia que 

los equipos docentes reconozcan estas actividades como una estrategia de articulación con un 

alto potencial vinculador para la comunidad educativa.  

Por su parte, las docentes y asistentes relevan la importancia de las familias en los procesos de 

transición, declarando incluso el trabajo con los padres como una de las funciones centrales de su 

rol docente. Dentro de las características de este trabajo se revela fuertemente comprender la 

familia en un ámbito individual, donde la labor principal remite a atender las aprehensiones de los 

apoderados y educarlos en el panorama futuro como una herramienta para disminuir las 

posibilidades de que transmitan las inseguridades propias a los niños. El paso siguiente entonces 

es concebir el trabajo con las familias como un potencial espacio colectivo en donde se invite a los 

padres y apoderados para que formen parte de la comunidad educacional que los instale como 

agentes de continuidad. 

Por último, las acciones anteriormente detalladas se relacionan estrechamente con la 

investigación desarrollada en la última década en torno a la centralidad del bienestar emocional 

para el éxito escolar en la transición de NT2 y 1AB Bulkeley y Fabian (2006). Otro elemento del 

bienestar emocional propio de esta etapa de la vida es el apego. Sobre esto, investigaciones en el 

contexto latinoamericano (Organización de los Estados Americanos, 2009) señalan que el rol del 

educador de niños es relevante a la hora de comprender el éxito en los procesos de transición. A 

pesar de la importancia de este elemento para los procesos de articulación, no es posible 

identificar en el discurso de los niños acciones concretas de los educadores de ambos niveles para 

resguardar su bienestar emocional. Esto evidencia una disyuntiva en tanto todas las docentes y 

asistentes declaran explícitamente que la preocupación por escuchar a los niños y potenciar su 
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bienestar emocional es un aspecto primordial de su rol docente. Cabe señalar eso sí que esta 

dimensión sólo tiende a desaparecer en cuanto se hace visible el trabajo conjunto de articulación, 

en donde el foco se gira hacia el trabajo dirigido a la adecuación de los niños a 1AB.  

Relaciones entre las perspectivas de los agentes educativos y las prácticas pedagógicas 

De acuerdo a lo reflexionado en las secciones anteriores, se hace necesario revelar las 

interrelaciones existentes entre los hallazgos para comprender cómo los agentes construyen y 

transforman sus prácticas pedagógicas y dinámicas de aula. Es por esta razón que se ha formulado 

una tercera pregunta y objetivo de investigación: 

Pregunta: ¿Cómo se relacionan las prácticas pedagógicas de aula en NT2 y 1AB con 

las experiencias de transición vivenciadas por niños, docentes y asistentes de una 

comunidad educacional?  

Objetivo: Analizar las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes 

educativos (niños y docentes) el marco del proceso de transición y articulación desde 

sus propias perspectivas. 

Hasta el momento hemos visto que existe evidencia de diferentes estrategias pedagógicas en 

torno a la articulación que son intencionadas o informales por parte de los adultos, como también 

percibidas por los niños. Tal como menciona el estudio de la Organización de los Estados 

Americanos (2009), Chile aparece como un caso particular en que los niños están preparados para 

el primer año de escuela. Esto se debe particularmente a casos como los aquí estudiados, en los 

cuales se adopta una visión adulto-céntrica del fenómeno de la transición adaptando las 

pedagogías de aula de NT2 a las de 1AB. Más aún, si bien no se observan problemas reales de 

adaptación de los niños al primero básico, según las percepciones tanto de ellos como de sus 

docentes, sí se observan limitantes a las oportunidades de aprendizaje que potenciarían la 

construcción conjunta de significados y la resignificación de las actividades de aula por parte de 

los niños.  

Es así como el enfoque para la preparación para el 1AB que se ha ido adoptando en el sistema 

escolar chileno durante las últimas décadas se revela como amenazante para la construcción 

identitaria de las docentes de ambos niveles. Esto afecta principalmente la posibilidad de crear 

conjuntamente una identidad nueva para este nivel inicial (desde NT1 hasta 2AB22), resignificando 
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sus prácticas de articulación en función de la transición que tanto ellas como los niños vivencian 

juntos. Debido a lo anterior, surge como uno de los desafíos más importantes el generar instancias 

de reflexión y de revalorización sobre las prácticas pedagógicas en los niveles iniciales 

promoviendo el trabajo colaborativo real entre los equipos pedagógicos de ambos niveles. En otras 

palabras, uno de los hallazgos más importantes es la necesidad de las docentes de sentirse 

empoderadas en sus prácticas pedagógicas, no desde el logro de contenidos y necesidad de 

adaptarse a la escuela actual, sino desde su vocación y deseos de desarrollarse profesionalmente 

por las vidas de los niños que están a su cargo a diario. 

Es ampliamente argumentado en la literatura que el paso más importante para lograr estos 

espacios de reflexión, resignificación y transformación es volver la mirada nuevamente hacia 

pedagogías más participativas, como la lúdica y la dialógica, que permitan crear dinámicas 

educativas propicias para el ejercicio de la agencia de los niños (White, 2016; Whitebread, 2012). 

Sin embargo, tal como explicita Whitebread (2012) este paso implica a su vez comprender cómo 

este tipo de pedagogías se relaciona con los procesos naturales de aprendizaje de los niños en esta 

etapa. A este respecto, las concepciones de juego que tienen las docentes se presentan en variadas 

ocasiones como confusas, no existiendo claridad de las diferencias y contribuciones del juego libre 

y el juego guiado y los recursos en los que podrían apoyarse para permitir estas dinámicas en sus 

espacios educativos. Esto queda en evidencia cuando en su discurso las docentes intentan marcar 

la diferencia entre el juego que ocurre entre ambos niveles, acentuando que en 1AB 

reconocen al juego como la forma en la que el niño aprende.  

Lo anterior revela uno de los grandes hallazgos del presente estudio respecto a la pedagogía lúdica 

y al juego. Si bien los precursores de la Educación Parvularia siglos atrás ya reflexionaron y 

demostraron la interrelación entre juego y aprendizaje (Sanchidrián & Ruiz Berrio, 2010) hoy esto 

no ha sido situado en nuestra cultura y momento histórico, relegando el juego a un segundo plano 

en las dinámicas educativas. Es así como existe un discurso coherente acerca de las relaciones 

entre juego y aprendizaje que prácticamente no es posible de observar en la propia práctica, 

probablemente porque las oportunidades de formación profesional y del contexto social y cultural 

no se han desarrollado para ello. Si a esto se le suma la tendencia academicista entendida como 

sinónimo de preparar para la escuela y preparar para la vida es claro que el conflicto revela las 

dinámicas que se intentan propiciar en el aula, lo que se muestra con los resultados de este estudio. 

Es así como fue difícil identificar episodios de construcción conjunta y lúdicos en las actividades 

observadas, donde las agendas de niños y adultos puedan converger en un propósito común de 

aprendizaje.  



 

166 

  

De todos modos, sí se evidenció que herramientas para una transformación pedagógica hacia lo 

lúdico existen y necesitan de espacios para la reflexión y creación por parte de las docentes y de 

esta manera dirigir las prácticas de transición hacia los niños y los agentes de la comunidad 

educativa en su conjunto. Desde la perspectiva de la investigación educacional, estos hallazgos 

ilustran la necesidad de plantearse el proceso de transición desde los procesos de aprendizaje de 

los niños, ya que son éstos los que están en juego. Como plantea Field (2010) las transiciones son 

aprendizajes para la vida, por lo tanto, las discontinuidades y continuidades que pudiesen ocurrir 

debiesen plantearse en forma de progresiones de tal manera que sean una contribución (y no una 

limitante) a la potenciación de los niños durante su trayectoria de aprendizaje. Este planteamiento 

cuestiona gran parte de los avances que hasta la fecha se evidencian en nuestro país, sin 

subestimar la relevancia de que ya existan comunicaciones diversas entre los equipos pedagógicos 

de ambos niveles. Es por esta razón que se sugiere, a los establecimientos apoyar a sus docentes 

en la creación o continuación de estas instancias de colaboración conjunta (articulación), que les 

permitan el re-prensar y re-formular las visiones y prácticas de transición otorgándole un sentido 

desde el fin en sí mismo de la educación, que es la potenciación de los aprendizajes de los sujetos 

de acuerdo a sus intereses y sus características y para la vida. 

Características de los procesos de transición y articulación 

Para finalizar, el presente estudio busca caracterizar los procesos de transición y articulación a 

partir de las actividades observadas y las perspectivas que los sujetos compartieron en esta 

investigación. Para ello se formuló la siguiente pregunta y objetivo de investigación: 

Pregunta: ¿Qué acciones y estrategias pueden limitar y/o promover una experiencia 

de transición y articulación positiva para las comunidades educacionales?  

Objetivo: Descubrir el significado que una transición positiva tiene para los agentes 

involucrados en los procesos de articulación entre la Educación Parvularia y la 

Educación General Básica. 

A raíz de lo desarrollado en los resultados de la investigación, es posible señalar que el significado 

de una transición positiva en los casos estudiados va a depender directamente de los intereses que 

tengan los agentes. En este sentido, se puede observar que las preocupaciones de los niños en 

torno a las discontinuidades entre el NT2 y el 1AB se asocian a sus necesidades de apego, 

participación, recreación, construcción de aprendizajes, entre otras. En cambio, para los adultos la 

preocupación central radica en poder ajustar a los niños al modelo de trabajo de 1AB lo más rápido 
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y fluidamente posible, por lo que su atención tiende a centrarse más en los aspectos disciplinarios 

y en el aprendizaje de ciertas áreas académicas.  

A la luz de las intervenciones de los niños se puede concluir que el significado de una transición 

positiva para un grupo de niños se vincula estrechamente con el mantenimiento de los espacios de 

participación social dentro y fuera del aula como un ejercicio cotidiano. También hacen alusión a 

la importancia de los ambientes de aprendizaje exteriores y la diversidad de oportunidades de 

acción que estos ofrecen. La relación equitativa entre espacios de juego vs. espacios de estudio es 

una temática que ha sido identificada por otras investigaciones en el continente como claves para 

mejorar la transición entre NT2 y 1AB (Ames et al., 2009). Además, en algunos casos parece ser que 

el componente de relaciones con otros es clave para comprender qué sería una transición positiva 

para un grupo de niños. En este último punto destacan el rol de la educadora de párvulos y su 

función emocional en el desarrollo del niño y el rol de los pares como fuente de continuidad para 

sobrellevar la intensidad y las crecientes demandas de este proceso (Fabian & Dunlop, 2006). Esta 

diferencia podría estarse profundizando si se considera a los equipos docentes, pues en NT2 relevan 

abiertamente la función de apego emocional que cumplen con los niños, la que vinculan 

estratégicamente en su rol docente como eje central, mientras que, por el contrario, las docentes 

de 1AB buscan demarcar una distancia explícita con el apego maternal propio de NT2, 

estableciéndose como autoridades más distantes y exigentes en otros ámbitos de la relación. Lo 

anterior, implica repensar la articulación que trascienda el currículo y los contenidos enseñables y 

que permita cuestionar y consensuar la perspectiva con la que educadores de NT2 y 1AB enfrentan 

los procesos sociales vividos en el aula como un marco en el cual se desarrollan los aprendizajes. 

Sin embargo, ya se ha visto a lo largo de este estudio que el principal nudo para favorecer buenos 

procesos de transición está concebir este proceso como un continuo para lo cual todos los agentes 

involucrados debiesen trabajar en conjunto. Esto tiene varias implicancias, siendo la primera, el 

cambio identitario que vivenciarían educadoras y profesoras si se constituyeran como un solo 

equipo pedagógico. Se plantea como un problema identitario ya que es necesario que cada docente 

pueda desapegarse de la identidad propia su nivel educativo para terminar con la disputa acerca 

de cómo preparar mejor al niño para el 1AB, y comprender que no deben adaptarse unas a otras, 

sino que por el contrario, es crucial apuntar a cambios pedagógicos profundos que transformen las 

dinámicas de ambos niveles y las hagan dialogar. Esto quiere decir acordar en conjunto las 

continuidades y discontinuidades del proceso para luego poder decidir cómo favorecer una 

progresión de aprendizajes en esta trayectoria de acuerdo a los procesos de los niños (y no de lo 

que se espera de ellos). Lo anterior se torna fundamental para poder plantearse la posibilidad de 

crear programas de transición, donde es necesario no sólo que los equipos de aula trabajen en 
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conjunto, sino que además estos se unan a su vez con los equipos de los otros niveles 

constituyéndose así como un gran equipo pedagógico en el nivel inicial a cargo de acompañar los 

procesos de transición de esta etapa. De esta manera, el primer problema de los equipos 

pedagógicos que trabajan en esta etapa de transición es precisamente aprender a constituirse 

como equipos, con su identidad propia, relevando su rol como potenciadores de aprendizajes y de 

acompañamiento de los procesos de los niños. Además, con este problema surge la necesidad de 

visibilizarse como equipo ante la comunidad educativa y especialmente ante coordinadores y 

directivos, de tal manera de contar con el apoyo necesario para generar los espacios de reunión y 

cambios pedagógicos que requiere este nivel fundamentados en la expertise de las docentes. 

Es así como las estrategias de articulación que se revelaron en este estudio se consideran como 

pasos principiantes para lograr una verdadera articulación pedagógica que conduzca a la 

elaboración de programas de transición social y culturalmente situados. Como plantean ciertos 

autores, los programas de transición involucran más que estas estrategias, pues deben ser 

elaborados con la comunidad de tal manera que sean pertinentes para los grupos de niños a los 

que van dirigidos cada año. De allí que se plantean estas estrategias de organización de tiempo, 

recursos, espacios, trabajo en conjunto y trabajo pedagógico en el aula, desde una dinámica de 

interrelación entre los agentes detallando sus formas de participación y contribución al proceso 

de transición (Dockett & Perry, 2006). A la luz de esta literatura, el trabajo iniciado necesita ya 

reformularse y permitir la acción agéntica de los niños sobre sus procesos y aprendizajes. Al mismo 

tiempo, es importante que promueva la agencia relacional entre los sujetos, sobre todo entre los 

adultos que acompañan este proceso ya que de esta manera se lograría una constitución de equipo 

pedagógico para el nivel inicial que atienda sus transiciones de una manera pertinente y asertiva 

para los niños. 

Reflexiones: Fortalezas, limitaciones y desafíos 

Siendo este un estudio de paradigma cualitativo y diseño mixto, presenta tantas fortalezas como 

limitaciones a lo largo de su ejecución. Sin embargo, dichas características fueron asumidas desde 

su diseño, al proponerse como objetivo ahondar en las perspectivas de los participantes. 

Dentro de las limitaciones se encuentran: (a) el tiempo, (b) los recursos, y (c) la muestra del estudio 

(en cuanto a que sean generalizables sus resultados). En relación al tiempo, un estudio de esta 

naturaleza requiere de un mayor periodo de familiarización con los participantes y de búsqueda de 

la muestra, para lograr cumplir con todos los procedimientos éticos de la investigación en 

educación. Segundo en cuanto a los recursos, se requiere de un equipo profesional que esté 
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capacitado para trabajar tanto con niños como con docentes (que sí es el caso de este equipo); sin 

embargo, se requiere de un número mayor de investigadores para efectuar el trabajo de campo. 

Además, dentro de esta misma dimensión, es necesario contar con los equipos audiovisuales 

adecuados para poder captar el audio y el movimiento en las aulas. Por otro lado, siendo una 

particularidad de todo estudio de naturaleza cualitativa, la muestra de este proyecto es acotada y 

sus resultados no se pueden generalizar, sino más bien utilizar para apoyar a las comunidades 

participantes y para formular nuevos proyectos de mayor escala en el futuro.  

Respecto al diseño del estudio una importante limitación radica en la variedad y cantidad de 

actividades de aula que realmente se pueden video-grabar. Para estudios futuros se sugiere 

especificar aún más en las dinámicas que se pretende observar, por ejemplo, registrar tanto 

actividades dirigidas, como grupales e individuales; para poder establecer conclusiones más 

precisas sobre las interacciones de aula y los procesos de aprendizajes de los niños.   

Dentro de las fortalezas de este estudio está sin duda la capacidad de dialogar con todas las 

realidades participantes, con sus niños y sus equipos pedagógicos, tanto desde la observación 

como desde la escucha. Las metodologías visuales empleadas y sus respectivas técnicas de 

recolección de datos probaron ser fuertes herramientas para el empoderamiento de los 

participantes durante el proceso de investigación, permitiéndoles así crear sus propios espacios y 

tiempos para compartir sus perspectivas. Junto con lo anterior, el estudio en sí mismo se presenta 

como coherente y cohesionado, logrando una triangulación de los datos que fortalece la 

perspectiva de los investigadores sobre el fenómeno en estudio a partir de las perspectivas de los 

niños y los equipos pedagógicos que participaron. De esta manera los hallazgos que emergen de 

cada uno de los set de datos (videos, y entrevistas grupales), se relacionan entre sí, 

complementando las visiones sobre los procesos de transición y articulación que se vivencia en 

cada establecimiento. 

De acuerdo a los hallazgos y las reflexiones que surgen de este estudio, se hace evidente la 

necesidad de explorar más realidades y ahondar en los significados que se construyen tanto de los 

procesos de transición como de articulación. Por otro lado, queda planteado el desafío de volver a 

mirar y re-pensar las prácticas pedagógicas en estos niveles en función de los procesos de 

aprendizajes de los niños y su potencial. Desde esta perspectiva, las opiniones y relatos de los niños 

se revelan como pieza fundamental del puzzle para una mejor comprensión del fenómeno de 

estudios. Es más, los niños son los que ponen en evidencia que seguramente el camino que se está 

tomando no es el más adecuado para ellos, dado que invisibiliza su voz y limita sus posibilidades 

de acción.  
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Es así como los hallazgos de este estudio invitan a seguir desarrollando estudios de naturaleza 

participativa en investigación educacional, para una mejor comprensión de los procesos 

estudiados. Específicamente al problema de la transición y articulación se invita a ahondar en la 

pedagogía lúdica y en los procesos dialógicos que ocurren tanto dentro como fuera del aula. 

Además sería interesante poder relacionar los procesos cognitivos que ocurren durante el juego 

que conducen a aprendizajes significativos y que permiten a los niños ser agentes de sus 

aprendizajes. Por último se cree que este tipo de investigaciones participativas y centradas en los 

derechos de los participantes debiese permitir un trabajo posterior en conjunto con las 

comunidades participantes que apoye los procesos de transformación que se revelan posibles a 

través de los resultados, en el mediano plazo.  
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CAPÍTULO 11: RECOMENDACIONES POLÍTICA PÚBLICA 

La siguiente sección presenta breves recomendaciones a partir de los hallazgos del presente 

estudio desde cuatro ejes que se revelan como fundamentales para propiciar procesos de 

transición y articulación positivos y pertinentes: (a) políticas de formación inicial docente; (b) 

estrategias pedagógicas; (c) inclusión de la perspectiva de derechos; y (d) vinculación de la política 

con la investigación educacional.  

Políticas de Formación Inicial Docente 

 Pensar la carrera docente desde el diálogo en la formación de Educadores y Profesores de 

estos niveles de transición 

 Incentivar el desarrollo de mallas curriculares con un plan común entre ambas carreras que 

permita proyectar y vivenciar la continuidad de las pedagogías de aula 

 Propiciar prácticas pedagógicas conjuntas en los niveles de transición (NT1 y NT2) y 1AB y 

2AB (asumiendo que ya es una realidad que los primeros están inmersos en la cultura de la 

escuela 

 Resignificar y posicionar la pedagogía lúdica como esencial para la potenciación de los 

aprendizajes en esta etapa siendo coherente con el enfoque continuo y progresivo que 

deben tener los programas de transición y articulación, y sobre todo. con los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de los niños de esta etapa  

 Incluir en la formación profesional estrategias pedagógicas para trabajar con las 

perspectivas de escucha y de derechos.  

Estrategias pedagógicas 

 Pensar los ajustes curriculares en conjunto, para así propiciar estrategias pedagógicas 

propias del nivel 

 Promover que los proyectos permitan que los niños se involucren en las decisiones 

respecto de la transición: Por ejemplo, con quién sentarse y dónde en la sala, los tiempos 

para ir al baño, los lugares dónde comer su colación etc. 

 Proyectar el trabajo de los ámbitos y núcleos de las Bases Curriculares para el Educación 

Parvularia a 1AB y 2AB. Esto implica dar continuidad al núcleo de Formación personal y 

social como prioridad para trabajar el desarrollo del sentido de pertenencia al nuevo grupo 

por parte del niño.  
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 Incluir en la propuesta curricular la intervención de los niños en la construcción de la 

cultura escolar.  

 Visibilizar dentro de la propuesta de bases curriculares el uso de la diversidad de espacios 

a disposición en los establecimientos y su significación mediante las relaciones entre los 

agentes educacionales.  

 Orientar el desarrollo profesional docente hacia la creación de oportunidades de 

aprendizaje que inviten a la participación del niño (utilización de material concreto, trabajo 

en grupos, trabajo en zonas, trabajo de proyectos). Lo anterior teniendo en consideración 

su realidad e intereses. Buscar la continuidad y progresión de estas estrategias en 1AB  y 

2AB. 

 Proponer el trabajo en proyectos conjuntos entre NT2 y 1AB dentro de la propuesta de 

bases curriculares 

 Visibilizar el trabajo que pueden realizar los equipos pedagógicos dentro de un 

establecimiento otorgando orientaciones y estrategias dentro de la propuesta de bases 

curriculares para ambos niveles. 

Inclusión de la Perspectiva de Derechos  

 En toda reforma o ajuste curricular debe incluirse la perspectiva de derechos del niño. Esto 

implica mencionar y explicitar las acciones que conlleva trabajar con la perspectiva de 

derechos.  

 La discusión pública debe educar a los agentes educacionales y a la sociedad en los reales 

significados de la perspectiva de derechos.  

Vinculación de la Política con la Investigación Educacional 

 Fomentar el desarrollo de investigación que consulte las perspectivas de los agentes 

educativos.  

 Dialogar con los hallazgos de la investigación educacional en la formulación de políticas 

públicas 

 Promover el desarrollo de investigaciones multidisciplinares que nutran la reflexión acerca 

de las políticas públicas en elaboración.  

 Favorecer la participación activa de los agentes educacionales en el desarrollo de 

investigaciones educacionales y en la discusión de sus contribuciones a la política pública. 
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