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Presentación
Garantizar una educación de calidad sin importar la condición socioeconómica, es una meta que guía los
esfuerzos del Ministerio de Educación. Con la promulgación de la ley de Aseguramiento de la Calidad, el
sistema educacional escolar cuenta con una nueva arquitectura que hace posible este objetivo porque
permite un mejor equilibrio entre la regulación y autonomía de los establecimientos educativos, además
de contemplar el apoyo necesario para que los niños(as) reciban el estándar de educación que aspiramos
como sociedad.
Gran parte de este esfuerzo, se ha canalizado a través de la ley de Subvención Escolar Preferencial, que ha
impulsado la implementación de planes de mejoramiento educativo (PME) en las escuelas subvencionadas
del país, orientándolas a adoptar una mirada de trayectoria educativa. Esto significa incluir cada uno de
los niveles educativos del establecimiento, definiendo metas y acciones específicas para cada uno de
ellos, buscando su articulación y progresión. Para resguardar la visibilidad e incorporación del nivel de
Educación Parvularia en los PME, es fundamental que los equipos técnico pedagógicos de los niveles de
transición, conformados por la educadora y técnico de cada curso, puedan relevar las necesidades del
nivel como parte del proceso de mejoramiento de la escuela.
A partir de este nuevo escenario, las escuelas y los profesionales que se desempeñan en ellas, se enfrentan
a importantes desafíos que implican constantemente anticipar, planificar y adaptar líneas de acción que
los conducirán al logro de metas propias de cada establecimiento educativo, a fin de favorecer más y
mejores aprendizajes.
En este contexto, la Educación Parvularia es una profesión de alta complejidad. La evidencia científica
internacional es contundente al respecto, al señalar que educar niños(as) pequeños(as), en contextos
institucionales, requiere de una sólida base de saberes profesionales especializados (Spodek & Saracho,
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2012) .
Para acompañar a las educadoras en esta tarea, la Unidad de Educación Parvularia ha desarrollado una serie
de guías para orientar la realización de reuniones de reflexión pedagógica sistemáticas con los equipos
de aula, equipos directivos y profesionales de apoyo de cada establecimiento. Su propósito es favorecer
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y enriquecer el desarrollo profesional docente mediante recursos que promuevan el intercambio, la
reflexión y el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios, a lo largo del año escolar.
La primera guía tuvo como objetivo apoyar la reflexión técnica de la educadora(or) de párvulos y los equipos
directivos para iniciar el proceso educativo en los niveles de transición, aportando fundamentalmente
elementos para realizar una evaluación que de sustento a la planificación del proceso. En tanto, esta
segunda guía, tiene como objetivo favorecer la reflexión en torno a la preparación de los distintos
contextos para el aprendizaje, en tanto constituyen elementos claves para ofrecer oportunidades de
aprendizaje para todos los niños y niñas.
De esta forma, en los primeros capítulos se abordan cada uno de los contextos: Organización del ambiente
educativo, organización del tiempo, planificación, evaluación y comunidades educativas. Por último, la
guía incorpora un taller que busca favorecer procesos de diálogo sobre la base del análisis de las propias
prácticas pedagógicas para sustentar la toma de decisiones a lo largo del año escolar.
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I Contextos para el aprendizaje
Al diseñar un proceso educativo, es necesario tomar decisiones respecto de cómo se organizarán los
diversos contextos que están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto significa
resguardar que sean consistentes entre sí, y adecuados en su selección y organización, pudiendo de esta
2

forma, apoyar el logro de los aprendizajes esperados propuestos .
Es importante recordar que los contextos para el aprendizaje deben ser organizados de acuerdo a la
realidad de cada establecimiento y curso, con el propósito de ofrecer un proceso educativo pertinente
y significativo para los niños(as), sus familias y la comunidad. En este sentido, es el equipo de aula el
principal responsable de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pudiendo de esta manera,
acercar el proceso educativo a los requerimientos y características de cada curso.
Al hacer referencia a los contextos para el aprendizaje, se consideran los componentes básicos del
desarrollo curricular, es decir:
Organización del ambiente educativo.
Organización del tiempo.
Evaluación.
Planificación.
Conformación y funcionamiento de comunidades educativas.

Cada uno de estos contextos será abordado en mayor detalle a continuación.
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1. Organización del ambiente educativo
Si bien las Bases Curriculares de la Educación Parvularia hacen referencia a la organización del espacio
educativo, en el presente documento se abordará el concepto de ambiente educativo, entendiendo que
éste se compone tanto del espacio físico como de las interacciones que se favorecen en su interior. De
esta manera, el ambiente educativo contempla no solo los espacios físicos de aprendizaje disponibles
en el establecimiento educativo (tanto al interior como al exterior del aula), sino que también las
oportunidades de interacción entre las distintas personas que componen la comunidad educativa.
Así, el ambiente educativo constituye un espacio de encuentro e interacción entre los niños(as) y adultos,
para el desarrollo de experiencias de aprendizaje que los involucran en forma integral.

“En una escuela con un clima positivo, los estudiantes se sienten bien, son apoyados por sus
educadores y en general se observan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten
satisfechos con la escuela y con la dirección, las familias mayoritariamente están contentas con
la escuela y con los docentes” (Murrillo y Duk 2011).

Al organizar el ambiente educativo, es importante que el equipo de aula considere los siguientes
3
aspectos :
Significación, es decir, favorecer que el ambiente resulte cercano y significativo para los
niños(as) del curso. Para lograrlo, se sugiere:
Antes de iniciar el año escolar: Conocer las principales características socioculturales de
la comunidad circundante al establecimiento y de los niños(as) y familias que conformarán
el curso, con el propósito de considerar diversos elementos que permitan responder a su
cultura, tradiciones, grupo etario, pueblos o países de origen, etc.
Durante el año escolar: Una vez que se ha realizado el diagnóstico de los niños(as), es
importante adaptar la organización del ambiente a sus características, requerimientos,
intereses y avances. Por ejemplo, incrementar las oportunidades de actuar con autonomía,
distribuir mayores responsabilidades entre los niños(as), considerar fechas o momentos
del año relevantes para cada niño(a), familia y/o comunidad, etc. Al mismo tiempo, resulta
esencial que los niños(as) sean partícipes de la ambientación de los espacios educativos.
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Interacciones positivas, es decir, promover una sana convivencia entre adultos, entre niños(as)
y entre adultos y niños(as), generando vínculos basados en el respeto, aceptación, resolución pacífica de
conflictos, libertad de expresión y convivencia armónica. Para lograrlo, se sugiere:
Antes de iniciar el año escolar: Preparar algunas estrategias que permitan favorecer
interacciones cordiales y afectivas en el curso, además de promover la estabilidad y la
capacidad de anticipación en los niños(as) como, por ejemplo, tablero para distribuir las
responsabilidades, tablero de organización de los períodos diarios de trabajo, elaborar algún
objeto que permita indicar quién tiene la palabra en los momentos de conversación grupal,
etc.
Durante el año escolar: Establecer en conjunto con los niños(as) cuáles serán las normas de
4
convivencia que se deben respetar en el curso, considerando un máximo de cinco normas.
Éstas se podrán ir complementando a lo largo del año, a medida que los niños(as) las incorporan
en su convivencia diaria. Al mismo tiempo, es importante que el equipo de aula comparta
esta información con las familias de los niños(as), promoviendo su implementación en los
hogares, cuando resulte pertinente. Además, es importante que el equipo de aula modele
permanente formas positivas de interacción con otros, manteniendo una actitud respetuosa
y cordial con adultos y niños(as). Otra alternativa es implementar diversas estrategias que
permitan anticipar la transición de un período de trabajo a otro, por ejemplo, usar una
canción, rima o instrumento musical que indique cuándo un período ha finalizado, con el
propósito de favorecer la autonomía y autorregulación de los niños(as) durante la jornada.
Accesibilidad, es decir, organizar los espacios de manera que los niños(as) puedan desplazarse
de manera cómoda y segura, al mismo tiempo que se promueven distintos tipos de interacciones: Trabajo
individual, en parejas, grupos pequeños, grupos grandes o todo el curso al mismo tiempo. Para favorecer
esto, es posible ofrecer variadas oportunidades de interacción, ya sea entre pares, o entre los niños(as) y
su entorno, a partir de la implementación de:
Espacios permanentes, es decir, aquellos que se mantienen estables en el tiempo como, por
ejemplo, Biblioteca de aula, círculo de conversación o encuentro, áreas o rincones estables
de trabajo, etc.
Espacios transitorios, es decir, aquellos talleres o zonas que se implementan por un
período de tiempo determinado, con el propósito de favorecer alguna temática particular,
por ejemplo, espacios destinados a las efemérides o a alguna instancia culturalmente
significativa para la comunidad.
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Equilibrio, es decir, al implementar el espacio educativo es importante considerar el plan
anual para el curso, con el propósito de incorporar en el ambiente diversos recursos que promuevan la
integralidad del proceso educativo. Así, a medida que se favorezcan aprendizajes de los diferentes núcleos
y ejes, el ambiente proveerá de recursos y apoyos asociados que permitan fortalecer dichos aprendizajes.
De esta manera, es posible garantizar la integralidad de la enseñanza, aun cuando se definan ciertos
énfasis curriculares a lo largo del año escolar. Por otra parte, es importante que al organizar el ambiente,
se consideren todos aquellos espacios disponibles en la escuela, y que puedan constituir un ambiente de
aprendizaje. Por ejemplo, implementar con recursos y ambientación no solo el aula, sino que también los
espacios que se encuentran en su exterior (patio, biblioteca del establecimiento, laboratorio, huerto, sala
de Enlaces, etc.). De esta manera, se diversifican las posibilidades de exploración de los niños(as) hacia
otros ambientes de aprendizaje.

2. Organización del tiempo
Un equipo de aula que comprende la importancia de una adecuada utilización del tiempo, trabaja para
garantizar oportunidades enriquecedoras en todo momento, sin dejar decisiones al azar. De esta manera,
al organizar el tiempo es importante que cada equipo de aula defina cuáles serán los diferentes períodos
de trabajo que conformarán la jornada diaria a lo largo del año escolar, cuáles serán sus características y
en qué secuencia se deberán implementar. Para esto, es importante definir cómo se organizará el tiempo
a largo, mediano y corto plazo.

2.1 Organización del tiempo a largo plazo
Si bien, la extensión de tiempo de este trabajo puede variar entre los requerimientos de un
establecimiento y otro, usualmente corresponde al Plan anual de trabajo. Consiste en consignar
ciertos objetivos, o bien, un conjunto de aprendizajes esperados, que se quieren favorecer
durante un período prolongado de tiempo, además de establecer una descripción general de las
estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo.
A partir de esta organización, el equipo de aula podrá articular el trabajo del curso con aquellas
fechas que son relevantes para el establecimiento y para la comunidad, además de definir con
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anticipación los momentos en que se implementará la pauta de evaluación de los aprendizajes.
Con esta información, es posible conocer cuál es el tiempo disponible a lo largo del año para
favorecer la totalidad de los aprendizajes esperados correspondientes al nivel, pudiendo
distribuir de manera equilibrada los núcleos y ejes de aprendizaje en función de favorecer un
proceso educativo integral.
5
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(2008).
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Cabe destacar que esta organización se caracteriza por ser flexible, ya que al abarcar un
período extenso, aumenta la probabilidad de requerir ajustes y modificaciones de acuerdo a las
necesidades que se detecten a lo largo del año escolar.

2.2 Organización del tiempo a mediano plazo
Consiste en la planificación de períodos de mediana extensión como, por ejemplo, períodos
semestrales, trimestrales, o inferiores. Para su organización, el equipo de aula debe definir cuáles
serán los objetivos, actividades, recursos y sistemas de evaluación que se implementarán durante
el período planificado.
Estos períodos deben estar coordinados con la aplicación de la pauta de evaluación del nivel,
en tres momentos del año escolar, ya que a través de este instrumento es posible obtener
información que oriente la selección de aprendizajes esperados para cada eje de aprendizaje.
Además, al organizar el tiempo a mediano plazo, es posible establecer coordinaciones con otros
cursos del establecimiento, con el propósito de generar diversos vínculos que contribuyan a la
articulación al interior de la escuela.

2.3 Organización del tiempo a corto plazo
Comprende períodos de tiempo breves, desde diarios hasta semanales, y permite planificar con
mayor nivel de especificidad las experiencias que se realizarán cada día con los niños(as), las
familias y la comunidad.
Al organizar el tiempo a corto plazo, el equipo de aula debe establecer con claridad cómo estará
compuesta la jornada diaria de trabajo, consignando los diferentes períodos que se desarrollarán,
el propósito o intencionalidad pedagógica que cada uno perseguirá y los recursos que involucra,
entre otros aspectos.
Si bien la planificación del tiempo se caracteriza por ser flexible, es importante que el equipo de
aula procure que todos los días se respete la secuencia de períodos establecida para el curso. En
este contexto, si bien es posible que se modifique la duración de algunos períodos, especialmente
en función de los requerimientos e intereses de los niños(as), se debe velar porque no se omita
ninguno de ellos. Solo a partir de esto, se logrará la estabilidad que los niños(as) necesitan para
sentirse confiados y seguros, en un ambiente estructurado que les permita actuar con progresiva
autonomía.
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Ahora bien, al organizar el tiempo a corto plazo, es posible definir dos tipos de períodos:
Períodos constantes, que corresponden a aquellos períodos que mantienen su
intencionalidad pedagógica durante un tiempo determinado, por ejemplo, el saludo, el
círculo de conversación, la despedida, el momento del cuento, etc. Al planificar los períodos
constantes, es importante que el equipo de aula defina la intencionalidad pedagógica,
las acciones que se espera que los niños(as) realicen, las estrategias metodológicas y de
mediación que se implementarán y los recursos que se utilizarán.
A su vez, al planificarlos es importante generar las coordinaciones necesarias a nivel de
escuela, para evitar que existan tiempos de espera entre el término de un período y el inicio
del siguiente. Por último, es importante destacar que tanto los períodos constantes, como
su intencionalidad pedagógica, deben variar y complejizarse a medida que avanza el año
escolar, con el propósito de responder a los avances, requerimientos e intereses de los
niños(as) del curso.
Períodos variables, corresponden a aquellos períodos destinados a favorecer aprendizajes
esperados, a partir de experiencias de aprendizaje. Al planificar estos períodos, es importante
que el equipo de aula procure favorecer oportunidades de aprendizaje que involucren
al niño(a) en forma integral, aun cuando se haya definido un aprendizaje esperado como
eje central. A su vez, es importante que se anticipe la participación de las familias y/o la
comunidad, pudiendo establecer las coordinaciones necesarias para la implementación de
cada experiencia.

3. Evaluación
El proceso de evaluación constituye una de las principales herramientas que permite al equipo de aula
conocer los avances que han alcanzado los niños(as) a lo largo del año escolar, además de comprender
las posibles causas que puedan fundamentar los logros o posibles obstáculos que se puedan apreciar en
el transcurso del año.
De esta manera, los resultados de aprendizaje que se puedan obtener a partir de la observación de
los niños(as) no son suficientes para tomar decisiones respecto del proceso de enseñanza que se está
implementando. Por el contrario, es necesario que esta información sea complementada y enriquecida
a partir de la evaluación de las prácticas pedagógicas implementadas por el equipo de aula, a fin de
establecer posibles asociaciones entre las fortalezas y requerimientos de aprendizaje de los niños(as) y
las características del proceso educativo que se está desarrollando día a día.
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De acuerdo a lo anterior, el proceso evaluativo comprende interrogantes y sus respectivos instrumentos
para el logro de aprendizajes:

¿Qué han
aprendido
los
niños(as)?

¿Qué hemos
hecho para
lograrlo?

Pauta de
Evaluación
de los
Aprendizajes
Esperados

Evaluación de
experiencias
de
aprendizaje

¿Cómo
podemos
mejorar
el proceso
educativo?

Retroalimentación
para el equipo
de aula

Mejora de
los procesos
educativos

De acuerdo a lo anterior, es importante que el equipo de aula coordine la implementación de la pauta de
evaluación, con una reflexión permanente respecto de sus prácticas pedagógicas, desarrollando procesos
de mejora continua que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva
y permanente.
Para mayor información, se sugiere revisar el primer documento de Orientaciones para el desarrollo de
6
reuniones técnicas, referido al proceso evaluativo .
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4. Planificación educativa
Siguiendo la línea de anteriores documentos, se entenderá la planificación como un “proceso sistemático
y flexible en que se organiza y anticipa la enseñanza y el aprendizaje, con el fin de dar sentido a la práctica
pedagógica” (Mineduc. 2009). A través de la planificación es posible anticipar y organizar el proceso a lo
largo del año escolar, distinguiendo para ello distintos tipos de planificación en función del tiempo en que
se proyecte. De tal manera que, podremos contar con planificaciones a largo, a mediano y a corto plazo.
Cualquiera que sea la modalidad curricular que el establecimiento educativo adopte, será necesario
considerar en la planificación los principios pedagógicos y fundamentos planteados en las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia, así como también los siguientes criterios generales:

Contextualización y diversificación
Se refiere a la necesidad de que la planificación se ajuste a las características de desarrollo y
aprendizaje de los niños(as), así como también a sus intereses.
Este principio releva la importancia de contar con una evaluación en las distintas etapas del
proceso:
Al inicio para contar con información respecto de cómo se encuentran los niños(as) y definir
los aprendizajes que constituirán un desafío para ellos(as);
Durante el proceso para conocer cómo progresan en sus aprendizajes, definiendo
estrategias oportunas para fortalecerlo y, a partir de esto, seleccionar nuevos aprendizajes
en caso de ser necesario y por último;
Al final del año escolar, para verificar el logro alcanzado.
Al mismo tiempo, la evaluación individual de aprendizajes permite diversificar el proceso de
enseñanza y aprendizaje a los requerimientos particulares que podrían presentar algunos
niños(as) del curso.

Selección y gradación de los aprendizajes esperados
Apunta a la necesidad de identificar cuáles son los aprendizajes y contenidos pertinentes
y relevantes para abordar durante un período. Este principio, al igual que el anterior, releva la
importancia de contar con evaluaciones rigurosas y sistemáticas que orienten en cada etapa la
toma de decisiones.
Otro aspecto central respecto de este criterio, es la importancia de graduar adecuadamente los
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aprendizajes, de manera de cautelar que el nivel de desafío se ajuste a las características de los
niños(as).
De esta manera, es posible evitar que las experiencias de aprendizaje no constituyan un desafío
o bien, por el contrario, que estén muy por encima de sus posibilidades.

Sistematización y flexibilidad
La planificación requiere ser concebida como un proceso sistemático, es decir que se realice a lo
largo del todo el proceso educativo de manera consistente y regular.
Sin embargo, para que la planificación sea realmente una herramienta efectiva, es necesario que
se sustente en:
el reporte de cómo avanzan los aprendizajes de los niños y niñas, y
la reflexión de la práctica pedagógica.

Integralidad
Todo proceso educativo debe apuntar al desarrollo del niño(a), por tanto es fundamental que a
través de la planificación educativa se aborden a lo largo del año escolar, aprendizajes esperados
de todos los núcleos y ejes de aprendizaje, en función de los resultados evaluativos. Asimismo,
se releva la importancia de favorecer no solo los aspéctos del desarrollo mas deficitarios en el
niño(a), sino que además potenciar sus fortalezas.
Este principio se refiere, además, a la integridad que deben tener las experiencias de aprendizaje
que considere un momento de inicio, uno de desarrollo y otro de cierre, que se complementen
entre si e involucran al niño(a) de manera integral, a diferencia de una actividad que solo favorece
un aspecto del desarrollo y aprendizaje, desconociendo la integralidad con que el niño(a) vivencia
las oprtunidades de aprendizaje.

Participación
La planificación debe ser entendida como un proceso liderado por la educadora, pero en el
7
que participa activamente el equipo de aula y en ese sentido, se releva la participación de la
técnica en párvulos como una agente educativa, que debe por tanto, estar interiorizada en los
aprendizajes que es espera favorecer, colaborando a su vez en el diseño del proceso de enseñanza.
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En esta Guía se considera como Equipo de aula a la educadora(or) de párvulos con la técnica de cada curso, y se
utiliza además como sinónimo de Equipo técnico pedagógico.

Es deseable que esta participación se replique durante la implementación proceso, es decir,
durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y, posteriormente, durante el proceso de
reflexión sobre la práctica pedagógica.

Articulación
Entendida como la acción mancomunada, intencionada por cada uno de los actores para aunar
criterios técnicos pedagógicos que apoyen los aprendizajes de los niños(as).
En síntesis, el proceso educativo requiere de una interacción permanente entre la evaluación y
planificación que se puede representar de la siguiente manera:

Planificación

Práctica
pedagógica
Evaluación
de
aprendizajes

Reflexión
sobre la
práctica
pedagógica
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4.1 Planificación de Experiencias de aprendizaje: instancia de reflexión de
equipos de aula
El proceso de planificación debe ser realizado en el contexto de una reunión de reflexión pedagógica,
pues es una instancia para tomar decisiones sobre cómo se llevará a cabo el proceso educativo y
específicamente, respecto de las experiencias de aprendizaje que se diseñarán para lograr los aprendizajes
en su curso.
Dentro de las preguntas que serán necesarias de abordar están las siguientes:
¿Qué deben aprender los niños(as) de mi curso?
¿Cómo aprenden los niños(as) de mi curso?

4.1.1 Selección de los aprendizajes esperados
Dar respuesta a la primera pregunta significa seleccionar los aprendizajes esperados para el año escolar.
Esta tarea implica realizar una evaluación que permita cautelar la pertinencia de los aprendizajes que se
seleccionen.
Al respecto será necesario considerar que:
Deben sustentarse en una evaluación: los resultados constituyen el punto de partida.
Los aprendizajes deben presentar un desafío para el grupo de niños(as): corresponder a un
nivel de logro superior a nivel de logro alcanzado.
Considerar todos los núcleos de aprendizaje.
Considerar los intereses del grupo y sus contextos.

4.1.2 Diseño de Experiencias de aprendizaje8
Una vez que se han seleccionado los aprendizajes esperados, corresponde planificar las experiencias de
aprendizaje, lo que implicará articular los diferentes factores curriculares:
Organización del tiempo: esto implica estimar la duración de la experiencia de aprendizaje.
Dependiendo del tipo de experiencia, podría abarcar más de un período variable.

14 14
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En esta Guía se considera como Equipo de aula a la educadora(or) de párvulos con la técnica de cada curso, y se
utiliza además como sinónimo de Equipo técnico pedagógico.

Organización del ambiente educativo: se refiere a decidir cómo se organizará el espacio
educativo de manera que favorezca el aprendizaje esperado. Dependiendo del tipo de
experiencia, podría ser necesario:
organizar el espacio de manera que favorezca el trabajo individual o por grupos,
despejar el espacio para favorecer el desplazamiento de los niños(as) o realizar
actividades en el suelo,
organizar rincones o áreas que funcionen como ejes articuladores de actividades por
grupos,
determinar otros espacios fuera de la sala o del establecimiento,
determinar la cantidad y el tipo de recursos,
distribuir o disponer los recursos al alcance de los niños(as).
Estrategias metodológicas: se refiere fundamentalmente a determinar cómo se llevará a
cabo la experiencia de aprendizaje. Por tanto, se deberá decidir sobre las tareas involucradas
en la experiencia y la forma de llevarlas a cabo, el orden y secuencia de las mismas, cómo se
organizará el grupo de niños(as) y las oportunidades de participación que se ofrecerán.
En esta tarea es central considerar el protagonismo del niño(a), de manera que todas las
estrategias deben propender a relevar sus necesidades de movimiento, exploración y juego.
Estrategias de mediación: Un aspecto clave, puesto que apunta al rol del equipo de aula para
favorecer el aprendizaje de los niños(as), entendiendo que el rol es de mediador, de guía y
acompañamiento, para que sea el niño(as) quien aprende a través de su propia experiencia y
en interacción con otros.
El equipo podrá optar por diversas estrategias en cada momento de la experiencia de
aprendizaje, en función de las características de la experiencia y del grupo de niños(as), entre
otras podrá decidir por: guiar, sugerir, modelar y problematizar.
Evaluación: En el marco de una experiencia de aprendizaje se ha priorizado por evaluar los
factores curriculares, es decir, el foco estará puesto en las oportunidades de aprendizaje que
se han definido, para verificar si éstas han sido efectivas para sus propósitos.
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Participación de la familia: Considerando el rol formador de la familia, se considera clave
su participación en las experiencias de aprendizaje. De esta forma, se propone que el equipo
pueda definir en cada caso, cómo puede la familia aportar desde sus conocimientos y
experiencias. Esto implica considerar tanto, estrategias para promover su participación en el
contexto del aula, como en el hogar.
A continuación se presenta un esquema que explicita cómo se operacionalizan las dos preguntas con que
inicia este capítulo:
¿Qué deben aprender los niños(as) de mi curso?
¿Cómo aprenden los niños(as) de mi curso?

¿Qué aprenden los niños(as)?

Aprendizaje esperado

¿Cómo aprenden los niños(as)?

Experiencia de aprendizaje variable

Organización del tiempo
Ambiente educativo
Estrategias metodológicas
Estrategias de mediación
Evaluación
Participación de la familia
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4.1.3 Respuesta a la diversidad de aprendizaje en el aula: un desafío para el equipo
de aula
Uno de los principales desafíos para los equipos técnicos es lograr el aprendizaje de todos los niños y
niñas de su curso, tarea compleja considerando la heterogeneidad de estilos y ritmos de aprendizaje
de los niños(as). Por ese motivo, es esencial que en la planificación se anticipen estrategias destinadas
a favorecer que cada uno de los niños(as) pueda avanzar hacia mayores niveles de logro, respetando sus
características individuales y su bienestar.
De esta forma además de las dos preguntas iniciales se podría agregar una tercera:
¿Qué deben aprender los niños(as) de mi curso?
¿Cómo aprenden los niños(as)?
¿Cómo lograr el aprendizaje de todos los niños(as)?
Tal como se ha señalado anteriormente, la planificación de una experiencia de aprendizaje implica
articular diversos factores curriculares, de manera de favorecer un determinado aprendizaje esperado. Sin
embargo, esta planificación considera orientaciones específicas para el grupo en general, por tanto será
necesario anticipar algunas estrategias particulares para dar respuesta a la diversidad de aprendizaje en
el aula (RDA). De esta manera, sin modificar el aprendizaje esperado, se adecuará el nivel de complejidad
de acuerdo a los requerimientos de los niños(as) del curso.
Para diseñar estrategias de RDA, será necesario identificar, a través de los resultados de la Pauta de
9
Evaluación de los Aprendizajes Esperados , el nivel de logro que se encuentra por debajo del esperado y
un nivel de logro superior al esperado.
Categorías
Sobre lo esperado: nivel de logro superior al esperado para el curso.
Bajo lo esperado: nivel de logro inferior al esperado para el curso.
De esta forma, será necesario planificar estrategias más desafiantes para el grupo de niños(as) que
avanza con mayor facilidad (sobre lo esperado) frente a un aprendizaje determinado, y alternativas que
simplifiquen la tarea para responder a aquellos niños(as) que se inician en un aprendizaje determinado
(bajo lo esperado).
A partir de esto, se busca comprender la diversidad en el aula no como una dificultad, sino como una
oportunidad para enriquecer los procesos de desarrollo y aprendizaje.
9

Ver Primera Guía de reflexión técnica. Mineduc, 2013.
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Al mismo tiempo, resulta necesario hacer la distinción entre las estrategias que se puedan planificar para
dar respuesta a la diversidad de aprendizaje en el aula (RDA) y las acciones que se realizarán para dar
respuesta a los requerimientos de aprendizaje de los niños(as) con necesidades educativas especiales
(NEE), puesto que los niños(as) que presentan esta condición cuentan con apoyo especial desde el
programa de integración escolar (PIE).
A continuación se presenta un esquema que favorece la comprensión de la RDA:

¿Qué aprenden
los niños(as)?

¿Cómo aprenden
los niños(as)?

Aprendizaje
esperado

Experiencia de
Aprendizaje

¿Cómo lograr que
todos los niños(as)
aprendan?

Organización del tiempo
Sobre lo esperado

Ambiente educativo
Estrategias metodológicas
RDA
Estrategias de mediación
Evaluación

Bajo lo esperado

Participación de la familia
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En síntesis enseñar en aulas diversas, con niños(as) diversos, significa que los equipos de aula resguarden el
aprendizaje de todos(as) y cada uno(a) de sus estudiantes, generando para ello ambientes de aprendizaje
enriquecedores, que contemplen los distintos principios pedagógicos y diversifiquen las estrategias de
enseñanza y mediación para responder a la singularidad de cada uno(a), bajo la premisa de que todos
los niños(as) pueden progresar si se les brindan las oportunidades y apoyos necesarios, porque aprender
depende no solo de la cantidad, sino además de la calidad de las experiencias de aprendizaje que se les
brindan.

Por lo tanto, una planificación que responde a la diversidad de aprendizaje debería contemplar las
siguientes condiciones:
Ofrecer diversas formas de presentación y representación, que involucren distintas modalidades
sensoriales, estilos de aprendizaje, intereses, preferencias y múltiples inteligencias.
Favorecer distintas modalidades de expresión y de ejecución, diferentes estrategias
cognitivas y meta cognitivas que respondan a las preferencias de los niños(as), a sus estilos de
aprendizaje, y les permita demostrar lo que han aprendido.
Favorecer diversas estrategias de motivación para dar respuesta a variados intereses y
preferencias, considerando la autonomía, identidad y curiosidad de los niños(as).

La creación de situaciones de aprendizaje para todos(as), supone un amplio conocimiento de cada
niño(a), sus fortalezas y dificultades, sus preferencias, intereses y estilos de aprendizaje.
Lo que implica un equipo de aula cohesionado, que observa atentamente los procesos de
aprendizajes y, que revisa y ajusta sistemáticamente las oportunidades que ofrece.

Sabía Ud que:
La experiencia demuestra que la respuesta a la diversidad del aprendizaje ha de ser una tarea
del conjunto de la escuela y no de docentes aislados, y que los establecimientos que mejor
responden a la diversidad no sólo favorecen el aprendizaje y participación de los estudiantes,
sino que también son los que más crecen como institución.
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5. Comunidades Educativas
Educar a los niños(as) en los primeros años de vida es una tarea muy relevante y compleja, por cuanto
se desarrolla en la etapa en la que los niños(as) son más vulnerables, por tanto requieren de mayores
condiciones de cuidado y protección y a la vez, porque es la etapa en que se dan las mejores condiciones
para el aprendizaje. De esta manera, es necesario abordar esta tarea de una forma colaborativa, entre
todos los actores involucrados en este proceso, vale decir, familias, niños, niñas, docentes, paradocentes
y miembros de la comunidad local.
El trabajo coordinado y estrecho es clave para favorecer aprendizajes en los niños(as) que están
permanentemente aprendiendo, en los distintos ámbitos de la vida, por tanto requieren vivenciar
mensajes coherentes y consistentes que favorezcan su proceso de desarrollo y aprendizaje.
La familia se constituye en el principal agente educativo en la medida en que es en este núcleo, en el cual
los niños y niñas realizan sus primeros aprendizajes, por tanto, es fundamental que los equipos técnicos
reconozcan y valoren el importante rol que cumplen en la vida de los niños(as). De esta forma será posible
estrechar los lazos y desarrollar una tarea conjunta que beneficie el aprendizaje de los niños(as).
Sin embargo, trabajar junto a la comunidad educativa requiere de un esfuerzo de todos quienes la
conforman, y particularmente de los equipos directivos de los establecimientos educativos y sus equipos
técnicos, para desarrollar estrategias coherentes y consistentes en el marco de su proyecto educativo y
su plan de mejoramiento. Las acciones aisladas, sin una adecuada planificación y seguimiento, no tendrán
los efectos esperados, ni estos serán estables a lo largo del tiempo.
Para fortalecer el vínculo con las familias y potenciar su rol formador es necesario:
Estar convencido de la importancia de la familia para los niños(as), por lo tanto comprender
que trabajando juntos se alcanzarán los logros esperados.
Conocerlas y valorarlas, entendiendo que cada una tiene características propias, fortalezas y
necesidades de apoyo particulares.
Comprender que no todas las familias pueden participar de la misma forma, por tanto hay que
planificar estrategias diversas para incorporarlas a la tarea educativa de la escuela.
Es necesario mantenerse comunicado permanentemente, buscando estrategias diversas y
efectivas.

20

Comprender que familia tiene el derecho a participar del proceso educativo de los niños(as) y
por tanto a conocer qué están aprendiendo, y cómo avanzan en este proceso.

II Taller de reflexión pedagógica
Con el propósito de favorecer un trabajo multidisciplinario, se propone que en este taller participen
educadoras y técnicos de la escuela, el coordinador(a) del nivel y el jefe(a) de UTP. Además, se sugiere
extender la invitación a profesores(as) de primer año Básico, coordinador(a) de Educación Básica,
profesionales de apoyo (PIE u otros), director(a), etc.

Objetivo del Taller
Reflexionar entorno a la preparación de los contextos para el aprendizaje, para favorecer
procesos educativos contextualizados y enriquecedores que potencien el aprendizaje de
todos los niños y niñas de los niveles de transición.

Metodología de Trabajo
Primer momento: Análisis de resultados evaluativos
Para realizar este primer momento es necesario contar con el resultado de la Pauta de evaluación de los
aprendizajes esperados, de manera de contar con insumos para sustentar el análisis.
Se inicia este primer momento recordando el sentido de la planificación, destacando
su sentido, características, criterios generales, y poniendo énfasis en la importancia de
sustentarla en los resultados evaluativos.

Se analizan los resultados de la pauta de evaluación a la luz de las siguientes
preguntas:
¿El nivel de logro en los diferentes ejes de aprendizaje es homogéneo?
¿Qué ejes de aprendizaje se encuentran más fortalecidos?
¿Qué ejes de aprendizaje se encuentran más deficitarios?
Interesa contar con un panorama general de todos los niveles de transición, tanto a nivel de
curso como de establecimiento.

Segundo momento: reflexión sobre los contextos para el aprendizaje
En función de los resultados de aprendizaje de los niños(as), del Plan anual y del Plan de
Mejoramiento Educativo, analizar y reflexionar sobre las decisiones que se han tomado
respecto a la organización de los diferentes contextos para el aprendizaje, con el fin de
efectuar modificaciones si fuese pertinente. Para animar este diálogo se proponen las
siguientes preguntas:
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a)

Respecto a la jornada diaria
De acuerdo a los antecedentes evaluativos, ¿de qué manera la organización de la
jornada diaria actual permite responder a los requerimientos de aprendizaje de los
niños(as)?
¿Qué ajuste sería necesario realizar?
Recuerde que es factible definir énfasis curriculares en función de estos
resultados (asociados tanto a necesidades como a fortalezas).
¿Cuántos períodos variables se han definido diariamente?, ¿será necesario ajustar la
jornada de manera que no existan tiempos de espera?
Recuerde que en una jornada regular (sin JEC) se debieran realizar al menos tres
períodos variables.
¿La jornada favorece el aprendizaje integral de los niños(as)?, ¿se dan oportunidades
para potenciar todos los núcleos de aprendizaje a mediano plazo?

b)

Respecto del ambiente educativo
¿La organización del ambiente educativo favorece el aprendizaje activo de los
niños(as)?, ¿favorece la interacción entre ellos(as)?
Los espacios permanentes en el aula, ¿responden a los requerimientos de aprendizaje
diagnosticados en el curso?
¿Se utilizan espacios exteriores a la sala para desarrollar experiencias educativas?
¿La ambientación es pertinente para el grupo de niños(as)?, ¿responde a las
características del contexto?
¿Se han considerado espacios para actividades de libre elección?, ¿están relacionadas
con los intereses y requerimientos de aprendizaje de los niños(as)?
¿Qué estrategias para generar interacciones positivas se han implementado?,
¿responden éstas a los requerimientos del grupo de niños(as)?
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¿Qué estrategias se han implementado para acordar las normas de convivencia?,
¿participaron los niños(as) en el establecimiento de las normas?, ¿las comprenden, las
implementan?

c)

Respecto de las planificaciones
¿La selección de aprendizajes esperados, a mediano plazo, favorece el logro de los
núcleos y ejes más deficitarios?, ¿esta selección considera además las fortalezas del
grupo de niños(as)?
¿El nivel de desafío de las planificaciones corresponde al nivel de logro del grupo?
¿Las planificaciones de experiencias variables consideran estrategias para responder a
la diversidad de aprendizaje de los niños(as)?
¿Las planificaciones de experiencias variables son significativas para el grupo de
niños(as?, ¿consideran sus experiencias y conocimientos previos?, ¿son inclusivas?, es
decir, ¿responden a las características culturales de todos los niños(as)?

d)

Respecto a la comunidad educativa
¿Qué estrategias de participación activa de la familia se han considerado?, ¿se ajustan
estas estrategias a las características de las familias del establecimiento?
¿Cuántas reuniones de padres, madres y apoderados se planificaron?, ¿cuántas se han
realizado hasta el momento?
Recuerde que por lo menos se debiesen considerar tres instancias de reuniones
con padres, madres y apoderados, al inicio del proceso educativo, durante y al
término del mismo.
¿Qué estrategias y medios de comunicación se han implementado con las familias?,
¿responden a las características y necesidades de las familias?

Para finalizar el taller, se toman acuerdos y se establecen tareas para responder a las decisiones tomadas. Para este efecto se sugiere utilizar el formato de registro que se encuentra en el anexo.
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Anexo
Registro de acuerdos y tareas
ACUERDO

TAREAS

OBSERVACIONES
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PLAZOS

RESPONSABLE
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