
 

rrollo de destrezas básicas, y 

también para el desarrollo de 

destrezas complejas, cultural-

mente funcionales, en los do-

minios cogni�vo y social cog-

ni�vo. El �empo durante el 

cual se desarrolla la enseñan-

za preescolar es entonces un 

período sensible que es una 

"ventana de oportunidad" en 

la que el cerebro está mejor y 

más dispuesto a ciertos es"-

mulos y en condiciones espe-

ciales para aprender. La ex-

pansión de la educación 

preescolar puede lograr hacer 

una diferencia crí�ca y signifi-

ca�va a lo largo de la vida de 

los niños de nivel socioeconó-

mico bajo. 

 

Para saber más: 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/

detalle?id=210382 

 
 

¿Por qué es importante la edu-
cación parvularia?  

Las ciencias neurológicas han mostra-

do fehacientemente la importancia 

de la educación preescolar en el pro-

ceso de educación de los niños. Las 

inves�gaciones sobre biología del 

aprendizaje, como por ejemplo, la de 

Fraser Mustard (2000) o la de la 

OECD del mismo año, han mostrado 

que el cerebro se presenta altamente 

adapta�vo y maleable durante los 

primeros años de desarrollo, du-

rante los cuales además se va es-

tableciendo una sintonía más fina 

con el entorno. Es entonces un 

�empo de crucial importancia en 

el desarrollo cogni�vo de los ni-

ños. Durante este �empo, el cere-

bro del niño se presenta especial-

mente sensible a la entrega de 

nuevos contenidos y es"mulos, 

siendo por ejemplo, un �empo 

especialmente fruc"fero para el 

aprendizaje de la lengua materna 

y también de una lengua extranje-

ra. Sin embargo, no se trata sola-

mente de un desarrollo biológico. 

El entorno social y cultural del ni-

ño dotará de las experiencias que 

es�mulen o dañen el desarrollo 

cerebral del niño. Según Leseman, 

pese a que el desarrollo cerebral 

con�núa a lo largo de la vida, es-

tos primeros años son especial-

mente importantes para el desa-
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de desarrollo, promoción y entrega de la educación parvularia. La in-
tendencia, en tanto, tendrá entre sus funciones proponer criterios téc-
nicos y fiscalizar el correcto funcionamiento de los establecimientos. 
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La finalidad de la educación (o del aprendizaje) desde la 
reforma educacional Chilena se enmarca entre otros, en la 
búsqueda de una educación de calidad para todos por 
igual, frente a lo cual se podría desprender la importancia 
de estandarizar los contenidos temáticos en cada estable-
cimiento educacional dentro del territorio Chileno y que 
cada docente tendría el mismo nivel de instrucción y meto-
dologías de enseñanza, como medidas entre otras para 
hacer frente a las desigualdades en los resultados acadé-
micos de alumnos que provengan de diferentes lugares 
geográficos dentro del territorio.   Sin embargo, es posible 
o no alcanzar esa meta a corto o largo plazo?, la respues-
ta puede ser plausible en la medida que los alumnos, por 
ejemplo, dispongan de la opción de tener docentes capaci-
tados que entreguen los contenidos de cada asignatura de 
la manera más eficiente y entendible, apelando a que en la 
medida que los alumnos entiendan mejor la información, 
mayor será la probabilidad de éxito en los resultados, y de 
esta manera un potencial crecimiento de los alumnos co-
mo personas, según como lo plantea Jaime Bermeosolo 
(2005) y que también se puede desprender del Programa 
de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente del MI-
NEDUC de principios de este siglo.  
 
Si se analiza la información anterior, se podría considerar 
que para el proceso de aprendizaje es de suma importan-
cia el contexto del estudiante, en la cual se incluyen los 
medios de apoyo que hacen uso los profesores y el tipo de 
metodología de enseñanza, pero que pasa cuando el fin 
del aprendizaje se focaliza solamente en el alumno, y es-
pecíficamente en su motivación por aprender más que en 
el contenido que se debe exponer.  Desde la psicología de 
la educación, el proceso de enseñanza de aprendizaje 

considera entre otros, el componente motivacional de 
los alumnos, sin embargo la motivación va más allá del 
gusto por el contenido de una asignatura sino que en la 
importancia de su uso práctico y útil en la vida de los 
estudiantes, por lo tanto aquí el componente experien-
cial en el proceso de aprendizaje alcanza una real im-
portancia.  A modo de ejemplo se podría analizar la 
realidad de Finlandia, cuyo país ha sido considerado 
como uno de los sistemas educacionales más innovado-
res y con mejores resultados educativos a nivel mundial; 
en la cual el pedagogo Finlandés Pasi Sahlberg refiere 
que la educación de calidad va de la mano con una en-
señanza universal, gratuita, pública y no selectiva, que 
se enmarcaría en un tipo de educación flexible y con 
planificaciones adaptadas a las características locales 
en la cual se encuentra inmersa cada escuela.  Por con-
siguiente, es posible que el intento de generar una ins-
trucción temática que se planifique y que considere las 
características del lugar en donde se realiza, podría fo-
mentar un mayor interés por parte del alumnado hacia 
las actividades escolares, más allá del considerar el 
aprendizaje de contenidos de la manera memorística, 
como se aborda en las teorías de Ausubel, sin un fin útil 
en la vida práctica.  
 
Esta idea pone en el tapete la importancia de la motiva-
ción en el alumnado, que es considerado según el peda-
gogo español Enrique Martínez-Salanova, como el inte-
rés por el propio aprendizaje o por todo aquello que te 
conduzca a este, aunque es una utopía por el momento 
considerar que todo tipo de enseñanza se adecue a la 
necesidad de cada alumno en Chile, si podría ser posi-
ble abordar la opinión de los alumnos frente a lo que se 
desea que aprendan y buscar alternativas en la cual 
participen de su propio aprendizaje, aportando con su 
punto de vista en cómo les gustaría abordar un conteni-
do y en el tipo de metodología del profesorado, que ha-
ya permitido un mejor entendimiento y que además, ha-
ya sido atractivo para los alumnos, con la finalidad de 
despertar el interés e incluso también los deseos de in-
vestigar y experimentar el conocimiento aprendido en 
sus diario vivir.  La motivación, debería ser considerada 
como uno de los factores que el profesorado debe 
aprender a estimular, haciendo uso entre otros de dife-
rentes herramientas metodológicas (actividades prácti-
cas, tipos de exposiciones de contenidos de manera 
interactiva etc.), ya que el aprendizaje (o el mismo he-
cho de estudiar) se debería inculcar como algo que ayu-
da a ser una mejor persona, que sirve para el desenvol-
vimiento en el futuro cuando los alumnos maduren y se 
inserten en el ámbito laboral, y muy importante además, 
que se puede disfrutar.  

LA MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
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Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 
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 A principios de 2015 y en el marco de la reforma educativa chilena, 

el Ministerio de Educación promulgó el Decreto N° 83, que estable-

ce criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudian-

tes que presentan necesidades educativas especiales en el nivel de 

Educación Parvularia y Básica. De manera gradual, desde 2017 y 

hasta 2019, todos los establecimientos educacionales que reciban 

subvención estatal deberán regirse por este cuerpo legal. 

Largamente esperado por quienes trabajamos en el sistema, los 

orígenes de este decreto se remontan al primer gobierno de la Pre-

sidenta Bachelet. En dicha oportunidad y a través del equipo técnico 

de Educación Especial, se encargó a expertos la elaboración de una 

propuesta que flexibilizara el currículo nacional para aquellos niños, 

niñas y jóvenes que presentaran necesidades educativas especia-

les. (NEE). Se buscó generar mecanismos que fuesen más allá de 

las estrategias hasta ahora aceptadas: la adaptación curricular y la 

invariabilidad de los criterios de promoción y certificación.  Si bien 

esta norma se articula con otros cuerpos legales - como la Ley N° 

20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las 

Personas con Discapacidad, la Ley N° 20.201, que apunta al mejo-

ramiento continuo de la calidad de la educación estableciendo nor-

mas de atención a estudiantes con NEE, y el Decreto N° 170, que 

establece normas para el apoyo de estos estudiantes en escuelas 

especiales y Programas de Integración Escolar-, la característica 

más revolucionaria del Decreto N° 83 es que no es un decreto de 

educación especial. 

En efecto, por primera vez en la historia de nuestro sistema edu-

cativo, existe una normativa de atención a la diversidad que no 

descansa en las capacidades de la División de Educación Espe-

cial, sino que establece responsabilidades transversales en el 

sistema educativo chileno, trascendiendo los límites entre modali-

dades y niveles. Existe, por tanto, un reconocimiento explícito de 

que brindar respuestas educativas pertinentes a niños, niñas y 

jóvenes con NEE debe ser un compromiso de todo el sistema 

educativo, desde su ingreso a dicho sistema. 

Hasta ahora, nos hemos basado en un enfoque tradicional que 

propicia la segregación y la exclusión. El abordaje de las NEE ha 

sido a posteriori, es decir, una vez que la planificación del curso 

ha sido puesta en marcha. Frecuentemente, estas medidas de 

ajuste han sido efectuadas por profesionales especialistas 

(educadoras diferenciales, psicopedagogas, entre otros) y han 

estado disponibles sólo para algunos alumnos de cada grupo 

curso. Además, la adopción de estas medidas ha sido obligatoria 

sólo para establecimientos con Programas de Integración Escolar 

(PIE). Hasta ahora, el foco se ha puesto en el estudiante y sus 

dificultades, esperando que él sea quien se adecue a la propues-

ta didáctica-curricular preestablecida y que quede en evidencia 

que no es capaz de cumplir con alguna parte del proceso de 

aprendizaje, o bien, infiriendo qué elementos del currículo necesi-

tamos cambiar para él o ella de acuerdo a un diagnóstico. Las 

posibilidades de ajuste son limitadas y los criterios de promoción 

se han mantenido rígidos, independientes del proceso que ese 

estudiante haya seguido y de sus requerimientos educativos. 

La propuesta del decreto, entonces, consiste en no descansar 

únicamente en la adecuación curricular, sino generar estrategias 

que ajusten a priori la planificación de la enseñanza y diversifi-

quen cada etapa del proceso, tomando como referencia los princi-

pios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), la Accesibilidad 

Universal y la Enseñanza Adaptativa. Bajo esta nueva normativa, 

los equipos de aula se enfrentarán a un continuo de decisiones 

frente a la diversidad de estudiantes, buscando identificar y resol-

ver ex ante barreras al aprendizaje y la participación del alumna-

do. Además, estas estrategias diversificadas se aplicarán para 

todo el grupo curso y no únicamente para niños y niñas con NEE, 

favoreciendo así la participación y un mejor clima de aula. 

 

Los desafíos de la Atención a la Diversidad en el marco del 
Decreto N° 83 (Parte I) 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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Complementariamente, el decreto establece nuevos crite-

rios de certificación y homologación de estudios en las es-

cuelas especiales. Estos centros deberán replantear su rol 

y transformar su propuesta curricular desde lo meramente 

funcional hasta tomar como referente el currículo nacional, 

lo que debiese favorecer la transición de algunos estudian-

tes hacia la educación regular y la adquisición de aprendi-

zajes imprescindibles e irrenunciables para su participa-

ción social. 

Múltiples desafíos se nos plantean con la puesta en mar-

cha del Decreto N° 83. Un decreto inclusivo - concordante 

con la reforma - implica un cambio paradigmático en todos 

los actores del sistema. En particular, será interesante 

apreciar cuánto tiempo tomará conseguir este cambio de 

visión en los y las educadoras de nuestro país. Pasar des-

de un enfoque que pone la responsabilidad de la respues-

ta educativa de estudiantes con NEE en los 

“especialistas”, hacia una mirada que busca construir cola-

borativamente esta respuesta en equipos multiprofesiona-

les liderados por el profesor de aula, no es una transforma-

ción menor. 

Para ello, serán necesarias múltiples acciones de capa-

citación y fortalecimiento de los equipos de educadores, 

modificación a la formación de pregrado de las carreras 

de Pedagogía, cambios en el financiamiento y la provi-

sión de apoyos, reformulación del concepto de NEE y 

barreras al aprendizaje y la participación, y la creación 

de espacios de diálogo y articulación crecientes al inte-

rior de los centros. Y, por supuesto, será necesario 

aprender de la experiencia conjunta. 

No existe inclusión a menos que se produzcan transfor-

maciones en las Culturas, las Políticas y las Prácticas 

educativas. Entendiendo que estas tres dimensiones 

están relacionadas y son interdependientes es que no 

conseguiremos avanzar hacia la inclusión si las accio-

nes educativas propuestas por el Decreto N° 83 no se 

acompañan de una nueva mentalidad. El cómo concebi-

mos la diferencia en nuestros centros educativos, el re-

conocimiento de la educación como un derecho social 

que permite el ejercicio de otros derechos fundamenta-

les, el rol de las y los educadores en la eliminación de la 

desigualdad, el vínculo de la familia y la escuela, los 

espacios de relación como promotores de valores intran-

sables como el respeto y la no discriminación, son algu-

nos de los cambios que se pondrán sobre la mesa. Pero 

por sobre todo, la invitación es a que los y las educado-

ras resignifiquemos nuestro rol, nuestra vocación, nues-

tro papel y nuestro aporte. 

Entender que todos quienes trabajamos en educación 

tenemos la responsabilidad de educar en el cambio, de-

jar de dividirnos entre “especialistas”, salir de nuestra 

zona de comodidad y aprender del otro, es la única for-

ma de estar a la altura del desafío. Sólo de esta manera 

conseguiremos una verdadera inclusión educativa y so-

cial.  

Los desafíos de la Atención a la Diversidad en el marco del 
Decreto N° 83 (Parte II) 
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Durante la semana recién pasada, el Ministerio de Educación 

anunció el cese de la impresión de los libros de inglés dirigidos a 

la enseñanza del idioma en primer y segundo ciclo básico. Esta 

noticia causó un importante revuelo entre los profesores a cargo 

de la asignatura; no sólo por el hecho de no volver a contar con 

los textos a partir del próximo año, sino que además por la res-

ponsabilidad directa que depositó la Unidad de Currículum del 

Mineduc sobre dichos profesores en esta decisión, calificándolos 

como “profesores no aptos” para ofrecer este tipo de enseñanza. 

Si bien la calidad de los textos ha recibido críticas en el círculo de 

profesores de inglés, creo que es importante enfocarnos en la 

crítica del Mineduc respecto a la formación de los profesores de 

inglés, que en estos momentos es prácticamente inexistente en 

el área de enseñanza inicial y básica.  

El utilizar un texto de clases requiere de cierto tipo de entrena-

miento que a la mayoría de nuestros profesores no se les ha pro-

porcionado y que, en general, debiera ofrecerse en  nuestros 

centros de formación superior a través de la entrega de metodo-

logías propias de este tipo de enseñanza. Debido a que el inglés 

no es una asignatura obligatoria en el currículum de los primeros 

ciclos de formación y responde, más bien,  a una decisión del 

colegio en donde se imparte, es comprensible que la mayoría de 

los programas universitarios  de formación de profesores de nivel 

inicial y básico no incluyan el inglés como una materia troncal. 

Mas considerando que por estos días el idioma inglés es esencial 

para acceder a cualquier tipo de conocimiento y para desarrollar-

se en cualquier tipo de esfera laboral, las preguntas que debe-

mos respondernos como académicos son: ¿Es responsabilidad 

directa de los profesores básicos el no poder enseñar el idioma 

inglés de manera competente? ¿Son nuestros programas actua-

les formadores de pedagogos aptos para enfrentar el reto de 

formar parte de un mundo globalizado? 

En estos momentos, en nuestra universidad, los alumnos de 

las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedago-

gía en Educación Básica realizan tan sólo dos semestres del 

idioma inglés (72 horas semestrales). Esto equivale a desarro-

llar conocimientos por debajo de lo esperable en el manejo 

lingüístico de un nivel básico en el idioma; en otras palabras, 

insuficiente para formar modelos apropiados de lengua. Nues-

tras autoridades universitarias han comprendido el desafío que 

esto implica al reconocer que este tipo de malla curricular no  

responde a las exigencias actuales en el mundo laboral, por lo 

que se encuentra trabajando en un plan de renovación curricu-

lar más integral, que incluye el inglés como una asignatura 

troncal y que acompañaría a nuestros futuros pedagogos des-

de el comienzo hasta el término de su formación. Esto se tra-

duciría en profesionales más preparados e idóneos para afron-

tar la tendencia actual entre nuestros colegios de adoptar la 

enseñanza del inglés a partir de niveles iniciales en la forma-

ción de personas.  

Evidentemente, en nuestro país queda mucho camino por re-

correr para alcanzar el objetivo de convertirnos en ciudadanos 

bilingües (español-inglés). Sin embargo, los esfuerzos que 

instituciones como la Universidad Bernardo O’Higgins están 

realizando en pos de aquello son altamente valorables. Los 

cambios parten en la raíz; si tanto autoridades y académicos 

sopesan la importancia cultural y social de promover el apren-

dizaje del inglés y toman la responsabilidad de transmitirla a 

nuestros futuros pedagogos, las inseguridades y problemas en 

la aplicación de metodologías aptas y en el manejo del idioma 

debieran convertirse en problema del pasado. Está en nues-

tras manos y es nuestra responsabilidad como formadores 

académicos sembrar el cambio y formar profesores mejor pre-

parados para el mundo en el que nos desenvolvemos hoy. 

Notas 

2 Salazar, P. (2015, October 12). Mineduc decide no reimpri-

mir textos escolares de inglés para primer y segundo ciclo 

básico. La Tercera, p. 16. 

Cese de impresión de textos de inglés por parte de Mineduc: 
¿Cuál es el mensaje detrás de las críticas? 
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Algunos estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de 

la Facultad de Educación de esta casa de estudios, el pa-

sado 30 de Junio del 2015, realizó una actividad solidaria 

con alumnos de la escuela de Lenguaje “KIMKUMTUN” de 

la Comuna de San Bernardo 

Esta actividad tenía como objetivo acercar a nuestros estu-

diantes a una realidad que quizás desconocen. 

  Como en parte dice el perfil de egreso de los estudiantes 

de pedagogía básica, se espera de ellos  ”Ser un profesio-

nal capacitado para ejercer la docencia en distintos con-

textos socioeducativos, respetando los aprendizajes de su 

grupo, aplicando estrategias didácticas integrales e inno-

vadoras en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y sociales, con preocupación constante en el 

fortalecimiento de la relación profesor estudiante”, la reali-

dad que vivenciaron apunta a este perfil y  probablemente  

la experiencia vivida  les será útil a futuro una vez que 

ejerzan su rol docente. 

Para realizar esta actividad, los estudiantes se disfraza-

ron y  organizaron a los pequeños para que efectuaran 

diferentes tareas  como competencias, adivinanzas de 

animales, concursos, un grupo de estudiantes llevo pin-

turas y maquillaron a los niños de diversos personajes, 

para culminar los estudiantes de la UBO dramatizaron el 

cuento “Caperucita Roja” y se les repartieron diferentes 

golosinas como bebidas, globos, tortas, elementos reco-

lectados por los mismos estudiantes.  

La directora de la escuela de lenguaje KIMKUMTUN, 

señora Marcela Jaña Arteaga, junto a las tías que traba-

jan, manifestaron su agradecimiento a los estudiantes 

de la UBO por la iniciativa. Cabe señalar que los alum-

nos de esta escuela son de sectores vulnerables de San 

Bernardo. El grupo de estudiantes de la UBO  se trasla-

dó  en una van de la Universidad, acompañados por el 

docente organizador Jorge González Medina.  

Actividad Solidaria 
 De la Carrera de Educación Parvularia 
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