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El texto que aquí se presenta corresponde al debate “IMPACTO

EDUCATIVO DE LA ENSEÑANZA PREESCOLAR:

RESULTADOS, CAUSAS Y DESAFÍOS”, que tuvo lugar en

UNICEF el 15 de diciembre de 1998. Esta actividad se enmarca

dentro del ciclo de discusiones denominada “DESAFÍOS DE LA

POLÍTICA EDUCACIONAL”, que UNICEF ha desarrollado

como un modo de contribuir a fortalecer, mejorar o corregir algunos

aspectos relevantes de la Reforma Educativa Chilena.

El ciclo completo ha incluído los siguientes temas:

• Tensión entre derecho a la educación y libertad de
enseñanza.

• Financiamiento de la educación: implicancias sobre la
equidad.

• La renovación de la profesión docente.

• Socialización en los primeros años: repercusiones y
alternativas educativas.

• Impacto educativo de la enseñanza preescolar: resultados,
causas y desafíos.

• Claves de la inequidad en la educación básica.

• La deserción en la educación media.

Nuestro objetivo, con este ciclo de debates, es generar y difundir

interés, conocimientos y acuerdos sobre dimensiones claves del

proceso de cambio educativo en curso. Para este fin UNICEF

quiere constituirse en un espacio disponible para la discusión

plural y constructiva.

PRESENTACIÓN
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Pensamos que la política educacional debe poner en el centro de su

agenda el compromiso del Estado de asegurar a todos los niños y

jóvenes el derecho a una educación de la mejor calidad. Este es el

desafío que UNICEF ha hecho suyo, a partir de la convicción de

que una sociedad desigual encuentra en la educación una de las

principales herramientas de su democratización.

Para garantizar a todos el derecho a una buena educación, es preciso

identificar y remover los obstáculos económicos, sociales, culturales

e institucionales que impiden su distribución equitativa y perpetúan

las desigualdades de origen. Pero éste no es sólo un problema técnico,

es principalmente un desafío social y político. Ejercer una vigilancia

crítica orientada por estos principios, y promover la participación y

la discusión en espacios cada vez más amplios, son parte de la

contribución de UNICEF a esta tarea. Se trata de convertir la

perspectiva de la educación como un derecho de todos, en parte del

sentido común. Creemos posible que la sociedad chilena en su

conjunto, llegue a apropiarse del valor de la educación como una

palanca de promoción social para todos sus hijos.

Pensamos que sólo la difusión del conocimiento, la generación de

discusiones en diferentes ámbitos de la sociedad y la apropiación de

este desafío más allá del mundo de los expertos y las autoridades,

podrán modificar una realidad que todavía no es satisfactoria.

Mario Ferrari
Representante de Area

para Argentina, Chile y Uruguay
UNICEF
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En Chile, la infancia temprana ha sido enormemente beneficiada con el proceso de
modernización experimentado por el país en las últimas décadas, especialmente en los
indicadores tradicionales de sobrevivencia y nutrición. Sin perjuicio de lo anterior,
todavía en 1998 “casi un tercio de los niños chilenos menores de 5 años vive en la
pobreza, condición que limita la calidad del ambiente social, económico y cultural en
que les toca crecer. Esta situación desmejorada tiene un directo impacto en el nivel de
desarrollo de las capacidades sociales e intelectuales de los niños”1 . En efecto, si se
deja la crianza y la educación de los niños y niñas entregada exclusivamente a la inercia
social, no se obtiene más que la reproducción de las desigualdades y la herencia de los
privilegios y las exclusiones. El sentido último de las instituciones educativas es doblarle
la mano a ese fatalismo. Lamentablemente, esto no siempre sucede.

El Ministerio de Educación realizó, entre los años 1994 y 1997, una serie de estudios
evaluativos sobre diversos programas de educación parvularia en el país. Sus resultados,
publicados en 1998, revelan “aspectos bien logrados, junto a otros que están todavía
muy distantes de los objetivos buscados”2 . Al poner el foco de este debate en el desarrollo
del niño, considerando los beneficios educativos de la atención preescolar que se le
brinda, la intención de UNICEF es aportar a la difusión y discusión de dichos
resultados, en el marco de un análisis reflexivo y crítico, que contribuya a aumentar las
oportunidades de desarrollo de los niños preescolares. Este propósito compromete no
sólo al Ministerio de Educación, sino a todos los involucrados en la prestación de
servicios preescolares en el país. El compromiso compartido es “hacerse cargo de esos
resultados, es decir, tomar las medidas pertinentes, sea para consolidar y generalizar
los logros, o para corregir y superar las debilidades encontradas en los distintos
programas evaluados”3 .

Los participantes en esta conversación fueron:

Juan Pablo Letelier, Diputado de la República.

Sonia Bralic, sicóloga, especialista en educación preescolar.

Cristián Cox, Coordinador Unidad de Curriculum y Evaluación,
Ministerio de Educación.

INTRODUCCIÓN

1 Unicef, Socialización en los primeros años: Repercusiones y alternativas educativas, 2000, pág. 12.

2 Ministerio de Educación, “Evaluación de Programas de Educación Parvularia en Chile: Resultados y Desafíos”, Chile 1998, pág. 10.
El anexo de este documento contiene el texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones de esa publicación.

3 Ministerio de Educación, op. cit., pág. 10.
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Ofelia Reveco, Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI.

Cecilia Langdon, Sub Directora Fundación INTEGRA.

María Angélica Kotliarenco, Directora CEANIM.

Ernesto Fontaine, Director CIAPEP, Universidad Católica.

Ximena Seguel, investigadora CEDEP.

Marta Edwards, investigadora CEDEP.

Fulvia Rosenberg, consultora Fundación Carlos Chagas, Brasil.

Blanca Hermosilla, Coordinadora Educación Parvularia, Ministerio de
Educación.

Jorge Sanhueza, Director Departamento de Estudios, Fundación INTEGRA.

Mabel Condemarín, especialista Programa P-900, Ministerio de Educación.

Lidia Garretón, académica Universidad Central.

A partir de la preocupación por los resultados obtenidos en las investigaciones
evaluativas mencionadas, el debate exploró diversas dimensiones de la enseñanza
preescolar chilena. A continuación se sintetizan las ideas principales discutidas sobre
i) los objetivos de esos programas, ii) las consecuencias emanadas para ellos de los
estudios evaluativos, iii) las causas de los resultados obtenidos, iv) la importancia de
las intervenciones preventivas, v) la pertinencia para el nivel de los objetivos de calidad,
cobertura y equidad, vi) la necesidad de generar un curriculum adecuado y vii) la
conveniencia de persistir en los esfuerzos evaluativos. Esta misma organización temática
es la que sigue luego el cuerpo del debate.

LOS OBJETIVOS
DE LOS PROGRAMAS PREESCOLARES

Parte importante del debate se centró en el análisis de un problema que muchos de los
participantes consideran central: los objetivos de los programas preescolares no están
claros, o dicho de otro modo, estos objetivos son múltiples y son diversamente
jerarquizados según la perspectiva desde la que se miren.

Así, los programas preescolares cumplirían funciones propiamente educativas y
formativas para los niños, al mismo tiempo que de cuidado de su seguridad, salud y
nutrición, pero cumplirían también funciones sociales, relacionadas con la necesidad
de las madres de apoyo en la crianza, para poder incorporarse al mercado laboral.

Las intervenciones de los participantes refuerzan una y otra vez esta ambigüedad, a la
que se atribuye un cierto peso en la explicación de los bajos resultados obtenidos.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS VS.
CONSIDERACIONES PARA LA ACCIÓN

Otra parte importante de las opiniones se centró en el análisis y cuestionamiento de
aspectos metodológicos de los estudios realizados. Si bien las objeciones no siempre
fueron aportadas con detalle y precisión suficientes, el nivel de complejidad de los
estudios realizados, junto a resultados relativamente desalentadores, hacen
comprensible que surjan voces de alerta y de cautela frente a la validez, confiabilidad
y replicabilidad de los mismos. Sin duda, una tarea pendiente en este sentido, es realizar
nuevos estudios evaluativos que permitan confirmar o descartar los actuales resultados,
a la vez que establecer bases de comparación de los cambios en el tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, hubo también muchas voces que se levantaron para apoyar
la necesidad de actuar, en la dirección de mejorar la calidad de los servicios, evitando
quedarse en una discusión válida pero potencialmente retardataria de acciones
requeridas con urgencia, para asegurar una atención equitativa y de calidad, adaptada
a las necesidades de la infancia en pobreza.

ALGUNAS CAUSAS POSIBLES
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Frente a los resultados obtenidos, la inquietud de muchos de los participantes se orienta
hacia detectar con precisión cuáles pueden ser los factores causales de los mismos. Más
allá de la asociación históricamente demostrada entre condiciones de vida de las familias
y desarrollo psicosocial de los niños, el objetivo de mejorar la calidad de los servicios
preescolares requiere la identificación de factores modificables desde la propia gestión
del sistema y de los programas, que permita avanzar en la dirección deseada, sin
depender exclusivamente del mejoramiento de esas condiciones de vida, situación que
sobrepasa con mucho las responsabilidades del sector.

A este respecto, el debate se centra básicamente en dos grupos de variables: las prácticas
pedagógicas de muchas educadoras, que darían cuenta de los pobres resultados
obtenidos durante la participación de los niños en los programas preescolares, y la
insuficiente articulación del nivel preescolar con el de educación básica, que explicaría
el débil impacto que tendría el primero sobre los resultados de aprendizaje en la escuela,
en contra de lo que la investigación internacional ha demostrado.

Destaca, en el marco de la discusión sobre este tema, el valor atribuido por varios de
los participantes, al concepto acuñado por CEDEP (autor de dos de los tres estudios
comentados) de “intencionalidad educativa”. La lectura del debate permitirá ahondar
más en este concepto, pero cabe definirlo brevemente aquí como la actitud consciente,
permanente e intencionadamente didáctica que caracteriza la relación de un adulto
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“pedagógicamente eficaz”, que está atento a los distintos sucesos cotidianos, por nimios
que parezcan, para aprovecharlos como oportunidades de enseñanza-aprendizaje, sin
importar si han sido o no “planificados” formalmente como tales.

INTERVENCIONES PREVENTIVAS,
MODALIDADES ALTERNATIVAS Y PARTICIPACIÓN PARENTAL

La discusión se centra aquí en un aspecto crucial de los resultados evaluativos
examinados: una proporción muy alta de los niños llegan al jardín infantil con un
nivel de desarrollo inferior al esperado para su edad, con lo cual los programas se ven
enfrentados a la tarea de “recuperar” su desarrollo, desatendiendo muchas veces la
estimulación y promoción del grupo de niños que parece “no necesitar” atención
especial, por presentar coeficientes de desarrollo normales.

La tendencia de opinión lleva a resaltar, en este contexto, la necesidad de programas
que fortalezcan la habilitación y capacitación de la familia como agente socializador,
desde antes del ingreso del niño a un programa preescolar. Se destacan las ventajas de
los programas que fomentan la participación de los padres, algunos de los cuales se
apoyan definitivamente en ellos para su ejecución.

Finalmente, aunque la información disponible permite sostener que estas
modalidades “alternativas” de educación preescolar pueden ser más baratas y, al
mismo tiempo, igualmente efectivas, que otras más tradicionales, se destaca el hecho
de que el costo del programa será necesariamente más alto mientras mayor sea el
porcentaje de niños que requieren intervenciones especiales para “recuperar” su
desarrollo normal. Con lo cual vuelve a enfatizarse la idea de intervenciones
tempranas, a nivel parental, familiar y comunitario.

CALIDAD, COBERTURA
Y CONSIDERACIONES DE EQUIDAD

Los objetivos de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación chilena se
aplican también al nivel de la educación parvularia, aunque se agrega, en este caso, el
objetivo adicional de ampliación de cobertura. Ello ha redundado, muchas veces, en
una cierta tensión entre los que sostienen que hay que garantizar primero la igualdad
de acceso a los servicios (puesto que, en la actualidad, son las poblaciones más pobres
las que quedan excluidas en mayor proporción), y los que sostienen que expandir
cobertura sin asegurar simultáneamente un servicio de calidad, no tiene ningún sentido
desde el punto de vista de la equidad.

Como se verá, esta tensión se refleja también en el debate, hasta el punto de que algunos
comparan los resultados obtenidos por los programas con los que puede lograr una
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“buena mamá” o una “mamá promedio”, cuestionando el fundamento ético de tal
situación. En otras palabras, se sostiene que la educación parvularia tiene el deber de
aportar un plus a lo que sería la crianza del niño en su hogar, más allá de otras
externalidades sociales que estos programas puedan ofrecer.

Algunos participantes manifiestan también el valor que atribuyen al nuevo concepto
de “cobertura”, sugerido en la publicación del Ministerio de Educación bajo análisis,
el cual propone extender su significado desde el “traer a los niños” a un jardín infantil,
hacia el “llegar a los niños” con intervenciones eficaces, independientemente del
contexto físico e institucional en el que dichas acciones se enmarquen.

Se hace un llamado a la cautela, sin embargo, en el sentido de estar alerta para evitar el
riesgo de caer en el diseño de “servicios pobres” o “de segunda”, para los niños pobres,
que son justamente quienes más necesitan programas de excelencia.

Se reconoce, finalmente, la complejidad de la tarea de lograr programas de acceso y
calidad equitativos, dada la enorme diversidad de la población a atender y la
heterogeneneidad de sus capacidades y necesidades.

LA NECESIDAD DE UN CURRICULUM
Y ESTÁNDARES PARA EL NIVEL PREESCOLAR

Los diversos temas hasta aquí tratados revelaron, desde distintos ángulos, la necesidad
de normar curricularmente el nivel, estableciendo objetivos pedagógicos y estándares
de calidad comunes para las distintas instituciones, programas y niveles de atención.
En la actualidad, y desde hace un par de años, el Ministerio de Educación está
efectivamente abocado al diseño de un marco curricular para la educación parvularia,
proceso en el cual han participado muchas instituciones y especialistas, y entre éstos,
varios de los participantes en este debate. Esto hace que la reproducción de sus aportes
en este tema tenga un especial valor, pues refleja algunos de los insumos que el
Ministerio ha recibido para llevar a cabo esta tarea.

EVALUACIONES PENDIENTES

Asumiendo que las investigaciones analizadas no cubrieron el conjunto de las
modalidades de educación parvularia y que constituyen un primer esfuerzo evaluativo
que debe ser validado y enriquecido con mayor acumulación de conocimiento en el
tema, a lo largo de todo el debate se planteó la necesidad de replicar y complementar
con otros los estudios realizados. Asimismo, se consideró insuficiente que la educación
preescolar sólo sea evaluada externamente, por lo que sería útil instaurar un sistema
intra e interinstitucional para monitorear y evaluar permanentemente los logros
alcanzados. El debate esboza además algunos focos específicos para los estudios
evaluativos propuestos.
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DEBATE

APERTURA DEL DEBATE4

EL VALOR DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN

Un primer elemento para abrir el debate, se refiere al valor de las evaluaciones externas,
y a la necesidad de institucionalizar para el nivel parvulario, un sistema de monitoreo
regular de sus cambios, en relación a estándares de calidad consensuados.

Las evaluaciones externas siempre aportan elementos de juicio distintos a la mirada
interna. No necesariamente más “verdaderos”, sino simplemente distintos. Y entre
estos elementos “distintos” está, muy al centro, la posibilidad de establecer
comparaciones. No con un fin competitivo, como quien hace un ranking en deportes,
sino con el fin de aprender unos de las fortalezas de otros, y especialmente, de comparar
lo avanzado con las metas o estándares que se quieren alcanzar.

Desde este punto de vista, la evaluación externa debe constituirse en una práctica
regular para este nivel del sistema educativo, aunque sus características, contenidos
y alcances estén todavía por ser definidos. Un análisis crítico del conjunto de estudios
que nos ocupan puede ser un punto de partida para esas definiciones pendientes, en
referencia a los nuevos estándares curriculares y pedagógicos que se están estudiando
para el nivel.

LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS

En lo que sigue, no se propone propiamente una síntesis de los principales resultados
de los estudios realizados, sino más bien una selección de los que parecen más relevantes
para ser tratados en el marco de un debate. La cantidad de datos recogidos y la
complejidad de su interpretación son tales que, para los que se interesen en profundizar
en ellos, se recomienda leer directamente la publicación antes mencionada.

Por otra parte, aunque una de las inquietudes de UNICEF al organizar este debate
surge de la pregunta “cuánto ha mejorado la calidad de los servicios preescolares en
los últimos años”, es necesario aclarar que no hay elementos para hacer
comparaciones en el tiempo: no sabemos cuánto ha mejorado la calidad de la
educación preescolar, pues es la primera vez que se hace un conjunto de estudios de
esta magnitud. En cierta forma, por tanto, estos resultados constituyen la “línea base”
para poder contestar la pregunta planteada en algunos años más, si las prácticas
evaluativas se institucionalizan en este nivel educativo.

4 Estas notas fueron presentadas al inicio del debate por Sonia Bralic, con objeto de enmarcar la discusión.
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Hechas estas aclaraciones, se anotan a continuación algunos de los principales
resultados obtenidos.

1. Todas las modalidades de atención logran avances importantes en el desarrollo
cognitivo y socioemocional de los niños, en relación al nivel con que ingresan al
programa (mostrando siempre el área socioemocional mejores indicadores que el
desarrollo cognitivo o el rendimiento académico).

2. Sin embargo, en población urbana, dichos progresos no son significativamente
superiores a los que logran espontáneamente los niños que no han asistido a
programas preescolares.

3. En población rural, en cambio, la asistencia a 2º nivel de transición, o kinder, logra
un impacto sostenido en el rendimiento académico de los niños en 1º y 2º básico, en
comparación con niños de los mismos sectores que no hicieron preescolar.

4. A pesar de lo dicho, el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico de los niños
de sectores rurales es, en promedio, inferior al de niños de sectores urbanos, tanto
en el nivel preescolar como en básica.

5. Programas alternativos, como el “Conozca a su Hijo”, parecen ser tan efectivos
como otras modalidades de educación parvularia, respecto del desarrollo cognitivo
y socioemocional de los niños rurales.

6. Estrategias alternativas de programas comunitarios, centrados en las necesidades
educativas de los preescolares, como los Programas de Mejoramiento para la Infancia
(PMI), no han sido evaluados propiamente en su impacto sobre los niños. Los
antecedentes con que se cuenta, por lo demás, hacen pensar que no debe esperarse
un impacto significativo sobre ellos en el corto plazo. En cambio, pueden constituir
una estrategia eficaz para abordar barreras culturales que pueden frenar los esfuerzos
de ampliación de cobertura, constituyéndose en instancias de sensibilización y
motivación de padres y comunidad en torno a la educación preescolar, y a la vez, en
instancias de transición de los niños desde la crianza familiar hacia la participación
en programas educativos más institucionalizados y sistemáticos.

ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN

- En torno al concepto de cobertura: se propone flexibilizarlo para incluir tanto a los
programas de atención directa de los niños, como a los de atención indirecta, vía
habilitación o capacitación de padres, madres y agentes comunitarios.

- En torno al concepto de equidad: se propone diversificar alternativas para atender
a la heterogeneidad de la población, asegurando niveles de calidad y resultados al
menos comparables con la crianza familiar.

- En torno a demandas para los educadores: se requiere mejorar sus habilidades de
estimulación del desarrollo cognitivo y del lenguaje, y adquirir habilidades de
educación de adultos para facilitar y optimizar la participación de los padres.
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- La investigación pendiente: los resultados obtenidos son suficientemente serios
como para comenzar a hacer algo desde ya para modificarlos. Pero a la vez,
requieren ser replicados, complementados o refutados con nuevas investigaciones.

DESARROLLO DEL DEBATE:

LOS EJES TEMÁTICOS DISCUTIDOS

I . LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PREESCOLARES

• Una de las limitaciones más importantes de la educación parvularia en Chile es su
poca claridad -o simplemente carencia- en cuanto a los objetivos que persigue:
qué quiere lograr en sus niños. Ciertamente las evaluaciones se realizan tomando
en cuenta niveles de desarrollo cognitivo, social y emocional considerados deseables
para niños a determinada edad, y se comparan los grados de avance respecto de
ellos. Pero en rigor, esto es una aplicación de criterios evaluativos externos, toda
vez que dichos objetivos no se encuentran definidos para la educación parvularia,
la que actúa sobre los niños orientada por criterios institucionales particulares, por
la tradición e intuición de las educadoras, o simplemente como una guardería a la
espera de la escuela.

En este sentido, se puede decir que los diagnósticos son preliminares, puesto que
no pueden comparar los logros con metas o resultados esperados (y buscados) por
el propio sistema.

• Al momento de evaluar los logros de la educación preescolar se debe tener presente
que -nos guste o no- los niños no van al jardín infantil sólo a prepararse para ir a la
escuela, y por lo tanto los criterios de éxito o fracaso no se reducen a la capacidad de
la educación parvularia de facilitar el trabajo posterior de los primeros años de la
enseñanza básica. Estas investigaciones, si pretenden evaluar el valor social de la
educación parvularia, deberían tomar en cuenta motivaciones sociales, políticas y
económicas que también están a la base de la asistencia de los niños a jardines
infantiles (alimentación de los niños, acceso de la mujer al mercado de trabajo, etc.).

• En términos generales, los niños no son enviados a la enseñanza parvularia por
un interés por su desarrollo o para satisfacer sus propias necesidades, sino por
necesidades de la madre, fundamentalmente vinculadas al mercado de trabajo
(aunque no exclusivamente).

• Al interior de la enseñanza parvularia conviven dos orientaciones: objetivos “de
cuidado” de los niños y objetivos “educativos”. Ciertamente no se puede negar
que una motivación importante de las personas para llevar a sus niños a los jardines
infantiles, se refiere al “simple” cuidado de los niños, asegurar su seguridad física,
fortalecer su alimentación y resolver su necesidad de compañía, en los casos de
madres que trabajan. La vinculación con objetivos educativos se refiere al interés
por mejorar las aptitudes de los niños con miras a su inserción en la Escuela Básica;
en efecto, los estudios evaluativos reconocen esta orientación, toda vez que evalúan
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su impacto en logros escolares. No necesariamente estas dos orientaciones son
contrapuestas, pero es claro que no sólo conviven al interior de un determinado
programa, sino que los énfasis o prioridades en uno u otro de estos objetivos
determinan tipos de servicios muy diferentes, que eventualmente pueden reflejarse
en los resultados que las evaluaciones documentan.

• Esta es la pregunta más básica en este tema: ¿para qué se envía a los niños a la
educación parvularia? No sólo desde el punto de vista individual de cada familia,
también en un sentido social, en tanto país, ¿para qué se ofrece y mantiene servicios
de educación parvularia y se estimula que la mayor cantidad de personas envíe a
sus hijos a ellos? Esto lleva por supuesto a considerar la enorme cantidad de
“externalidades” sociales que tiene mantener a los niños en los jardines, pero no es
suficiente, no debiera estar ahí lo esencial de la respuesta a la pregunta planteada.
En efecto, ésta podría reformularse en los siguientes términos ¿cuáles son los
conocimientos o capacidades más relevantes que se quiere incorporar a los niños?
¿Se ubican ellos en el plano cognitivo o sicosocial? Debemos primero clarificar
este punto, porque existe la sensación que en términos generales hay confusión
sobre lo que se busca lograr en los niños, sobre las jerarquías de esos objetivos y la
mejor forma de saber si se están o no alcanzando.

• Desde el punto de vista del desarrollo infantil y desde una perspectiva de derechos
de la infancia, cabe preguntarse qué derecho se está satisfaciendo con los servicios
de enseñanza preescolar, y más en general, con los jardines infantiles. En efecto,
el discurso político y académico, así como la opinión de sentido común parecen
transitar ambiguamente entre dos discursos: el que pone énfasis en el derecho
de la mujer a incorporarse al mercado laboral y la necesidad consiguiente de
apoyarla en el cuidado de los hijos, y el que enfatiza el derecho de los niños a
desarrollarse al máximo de sus potencialidades y la necesidad consiguiente de
brindarle servicios de estimulación y educación a temprana edad. Probablemente
esta confusión original está a la base de la relativa indiferencia por la calidad del
servicio que se presta a los niños; de hecho si lo que se quiere es sólo posibilitar
el acceso de las madres al trabajo, las demandas formativas para el jardín son
menores. Es preciso relevar y consolidar un discurso y una propuesta, que se
exprese en las acciones que los jardines hacen, que pongan claramente la prioridad
en el derecho del niño a desarrollarse.

• Un tema clave que surge de los resultados de los estudios y sobre todo de las discusiones
sobre consecuencias prácticas de esos hallazgos, es el de cómo compatibilizar el logro
de objetivos cognitivos y socioafectivos. Los análisis sobre prácticas pedagógicas
parecen insinuar la existencia de una tensión entre actividades orientadas a la
sociabilidad y actividades dirigidas hacia la formación intelectual; a su vez los
argumentos de los especialistas sobre el tema se alinean recurrentemente en “bandos”
defensores de la preminencia de los objetivos cognitivos o afectivos en la enseñanza
parvularia. Sin duda, el desafío es no plantearse ambas orientaciones como
contrapuestas, sino encontrar metodologías de trabajo que compatibilicen ambos.
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• Sería interesante profundizar en la identificación de las expectativas sociales sobre
los niños en edad preescolar: qué esperan las familias que envían sus niños al jardín.
La impresión es que ellas no tienen objetivos educativos muy elaborados, cuando no
están completamente ausentes. Ellos quieren que el niño tenga cuidado y protección
y que “lo pase bien”. ¿Qué implicancias tiene esto para una reforma curricular?

I I . CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS VS.
CONSIDERACIONES PARA LA ACCIÓN

• La investigación evaluativa de los programas de mayor cobertura tiene limitaciones
metodológicas -como todo estudio- que obligan a mirar y usar sus resultados con
precauciones y responsabilidad.

• Se plantea una pregunta de fondo respecto del marco conceptual y metodológico
de las investigaciones evaluativas comentadas, y más en general, sobre los estudios
que aplican tests de desarrollo sicológico, cognitivo y socioemocional a los niños.
Estos tests suponen una comparación con estándares que han sido definidos en
contextos diferentes a los nuestros, sin considerar que los tests mismos fueron
generados en dichos contextos. ¿Qué implicancias tiene esta “importación” de tests
y sobre todo, de estándares, que en definitiva son los que determinan lo “normal”
o “anormal” de un resultado respecto de un niño y una población determinada?
Preguntado ahora en términos más específicos, ¿qué es lo que puede ser considerado
un resultado “normal” para nuestro país? ¿Cómo es que los niños son en definitiva
clasificados en dichas categorías? ¿No existen particularidades culturales que
limitan los contextos de aplicación de estas metodologías, o al menos que cuestionan
los criterios de clasificación usados?5

• La realización de este tipo de estudios evaluativos reviste la máxima importancia y,
más allá de los reparos metodológicos que se puedan hacer -propios de todo trabajo
científico-, una actitud responsable de las instituciones a cargo de gestionar
programas de educación preescolar es asumir los resultados como un insumo
imprescindible para trabajar a la luz de ellos. Lo anterior es aun más impostergable,
toda vez que los resultados específicos de estas evaluaciones son -desde el punto
de vista de los logros en los niños- enormemente insatisfactorios. Ante este panorama
tan crítico, las dudas metodológicas no pueden ser una excusa para la inacción.

• En el caso de Integra, los resultados arrojados por estos estudios constituyeron un
“remezón” significativo, que les obligó a replantear buena parte de su forma de
trabajo, revisar sus metodologías, la capacitación a sus funcionarios, los materiales
didácticos, etc. La institución confía en que los resultados de evaluaciones
posteriores equivalentes deberían ser mejores, precisamente porque fue en base a
esos estudios que se orientaron las modificaciones implementadas6 .

5 Aunque no se produjo durante el debate una reacción frente a estas preguntas e inquietudes, cabe aclarar ahora que los tests utilizados en
los estudios de referencia han sido construidos, validados y estandarizados en Chile, con debida consideración de la heterogeneidad
socioeconómica de la población al momento de definir los estándares (N. del Ed.).
6 Estas evaluaciones están publicadas en X.Seguel “Evaluación del programa educativo 1994-1999”, UNICEF – INTEGRA, Santiago 2000.
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• Lo importante para el desarrollo de la educación parvularia es considerar estos
estudios como un primer paso hacia la construcción de un sistema permanente de
evaluación de resultados, que permita ir monitoreando los avances y problemas, y
dando señales a las instituciones sobre los aspectos deficitarios a reforzar. En
definitiva, se debe insertar la evaluación externa dentro de un proceso de
mejoramiento continuo del servicio prestado a los niños.

I I I . ALGUNAS CAUSAS POSIBLES
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:

• Los estudios de prácticas pedagógicas revelan que existe un serio déficit en la
formación de las educadoras de párvulos, lo que está a la base de su pobre
repertorio metodológico y de su débil orientación hacia objetivos cognitivos
del desarrollo infantil.

• Los resultados educativos mostrados por la evaluación de los programas parvularios,
aunque bajos, no son sorprendentes si se los mira a la luz de los estudios de las
“prácticas pedagógicas” en los jardines infantiles. Las observaciones que
documentan y analizan el tipo de relación que establecen las educadoras con los
niños, las metodologías de enseñanza aplicadas y en general, las actividades y rutinas
que organizan la vida cotidiana de la enseñanza parvularia, muestran aspectos
preocupantes en cuanto a la riqueza formativa de las experiencias de aprendizaje
de los niños y detectan una gran cantidad de tiempo “perdido” en las rutinas
parvularias. Existe así una gran coherencia entre el nivel de logros obtenidos y el
estándar de calidad del trabajo realizado.

• Aunque el diagnóstico revela déficit generales en las prácticas pedagógicas de las
educadoras, se debe tener presente que sobre este aspecto existe una enorme
heterogeneidad al interior de las instituciones y de las propias unidades escolares. Esta
gran gama de prácticas pedagógicas, que se puede traducir como un rango amplio de
calidad de la pedagogía de las educadoras, está a la base de la relativa heterogeneidad
interna de resultados que se alcanza y que quedan ocultos por la utilización del promedio
como medida de caracterización de las diferentes modalidades.

• Más allá de esa heterogeneidad, el estudio de las prácticas pedagógicas revela que
son proporcionalmente pocas las educadoras que realizan su trabajo con una
permanente “intencionalidad educativa” hacia los niños. Esto quiere decir que no
muchas asumen consciente y permanentemente la relación como una de
enseñanza-aprendizaje, con definiciones previas de lo que se quiere lograr, con prácticas
pedagógicas acordes a ello, con procedimientos de automonitoreo y observación para
advertir los avances y problemas, y con procedimientos adecuados de evaluación crítica
referida a los objetivos alcanzados. Es decir, además de la necesaria revisión y precisión
del curriculum, su dimensión operacional se juega en la capacidad de las educadoras
de traducirlo en prácticas pedagógicas eficaces, por lo que su formación, capacitación y
equipamiento con materiales adecuados parece indispensable.
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• Como se dijo, un concepto-práctica clave para abordar los problemas que emergen
de estas evaluaciones es el de “intencionalidad educativa”, es decir, que los adultos
a cargo de los niños mantengan con ellos una relación vigilante, lúcida, orientada
por el interés de generar algún tipo de aprendizaje con las actividades que les
organizan. En verdad, la intencionalidad educativa es un concepto que sirve no
sólo para estructurar o ilustrar la práctica pedagógica de las educadoras, sino
también para ayudar a las madres u otros adultos a cargo en la familia, a mejorar
sus prácticas de crianza. Hoy en día, según los estudios, muchas de las actividades
con los niños en los jardines parecen estar más orientadas a “pasar el rato”,
entretenerlos o simplemente estructurar una rutina diaria, que a generar algún
tipo de aprendizaje relevante.

• Está claro que el cambio de prácticas pedagógicas es un nudo central; el problema
es que no existe consenso sobre cuáles deben ser los insumos, los apoyos, las
intervenciones, para mejorar esas prácticas. Una vía puede ser identificar en el
propio sistema educativo aquellas prácticas efectivas que pueden ser constituidas
en “ejemplares” y propiciar prácticas de intercambio entre pares.

• Otro aspecto que los estudios arrojan como importante es el de la gestión institucional
de los centros preescolares. Existe una gran diferencia entre una directora como mera
administradora y una con liderazgo y capacidad educativa. Sin duda, en la medida
en que una directora, además de ser educadora profesional, oriente la organización
de las rutinas de trabajo, la aplicación de tests y evaluaciones, la supervisión de las
educadoras, etc., su capacidad de hacer una diferencia significativa en la calidad del
servicio dado a los niños aumenta proporcionalmente.

ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL PARVULARIO Y BÁSICO:

• La educación es una potente herramienta en el proceso de quiebre del ciclo de
reproducción intergeneracional de la pobreza. En los estudios revisados, este
antecedente se ve reforzado por el descubrimiento de que la escolaridad de la madre
(la variable tradicionalmente más fuerte en términos de predecir los resultados
educativos de los niños) aparece superada por el nivel de aprendizaje previo del
niño, como mejor predictor de su desempeño escolar posterior. Es decir, aunque
las condiciones de origen estén fuertemente presentes al inicio del proceso educativo,
como condicionantes del rendimiento, una vez dentro del sistema, es la propia
experiencia educativa anterior la que determina en mayor medida el nivel de
aprendizaje y resultados que obtienen los niños. Esto hace pensar que un “buen”
jardín -y luego una “buena” escuela- pueden hacer una gran diferencia en términos
de igualar las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de los niños, con relativa
independencia de su origen sociocultural.

• Sin embargo, existe tal discontinuidad metodológica y de objetivos entre la
educación preescolar y básica, que se hace enormemente dificultoso “evaluar” los
impactos escolares de la educación parvularia. De hecho, los propios sistemas
evaluativos de ambos niveles son radicalmente distintos.
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• Se ha comenzado a poner énfasis en el tema de “articulación” entre el jardín y la
escuela básica, pero éste es un problema que trasciende a esos dos niveles. En
verdad, existen problemas de discontinuidad -metodológica, institucional y de otros
tipos- en varios otros frentes que deberían estar coordinados para potenciar su
impacto: entre el hogar y los programas, entre la sala cuna y el jardín, entre el
trabajo que realiza el sector salud y el de educación, etc.

• La articulación prebásica-básica debería abordarse más allá de las definiciones
institucionales (de fronteras burocráticas y no sustantivas) y centrarse en las
necesidades de desarrollo y aprendizaje del niño: ambas -educación preescolar y
básica- deben prepararlo no sólo para la escuela, sino fundamentalmente para la
vida y el aprendizaje permanente. La larga tradición escolar y la alta motivación
del jardín infantil, son al mismo tiempo fortaleza y debilidad: desde ellas, ambas
culturas institucionales deben converger para superar sus limitaciones (comunes y
particulares) y ponerse al servicio del aprendizaje de los niños. No se articulan dos
piezas fijas, hechas, sino dos mundos en plena transformación, en un campo -el
educativo- en medio de su más profunda Reforma.

IV. INTERVENCIONES PREVENTIVAS, MODALIDADES
ALTERNATIVAS Y PARTICIPACIÓN PARENTAL

• Un asunto importante de analizar e intentar corregir es el “efecto de nivelación
hacia abajo” que parece suceder en los jardines infantiles. Cuando accede a ellos
una mayor proporción de niños con déficit de desarrollo, en vez de producirse un
cambio que les beneficie por la convivencia con niños más adelantados, pasa lo
contrario: no mejoran sustantivamente los atrasados y muchas veces retroceden
los inicialmente más adelantados.

• Sin embargo, es necesario evitar caer en concepciones fatalistas sobre la naturaleza
del desarrollo humano, puesto que el organismo posee altos niveles de apertura a
los estímulos externos y una capacidad muy grande de transformarse positivamente
aun en etapas avanzadas de la vida de una persona. Lo dicho cobra más validez,
cuando se trata de niños de 3 a 6 años. El determinismo en este sentido no tiene
cabida; lo importante es saber cómo se realiza esa estimulación de manera eficaz
para “recuperar el tiempo perdido”. Lo que tenemos hoy es un fatalismo producto
de la incompetencia.

• Es cierto que el cerebro humano es muy plástico, pero no se debe caer tampoco en
ilusiones demasiado optimistas: no todo es reversible. Ciertas capacidades o
habilidades no desarrolladas tempranamente se vuelven cada vez más difíciles (y
más caras) de adquirir. Las “ventanas de oportunidad” se van cerrando.

• Es importante considerar el tema de los costos. Según los tests diagnósticos, una
proporción importante de niños -variable según los grupos sociales- requieren una
atención educativa diferente, que les permita recuperarse de los déficit de desarrollo
con que llegan a los jardines infantiles. Además de todas las complejidades
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pedagógicas de esto, se debe considerar el mayor costo económico que implica
darles a estos niños la atención mejorada que requieren.

• En este contexto, cobra importancia el fortalecimiento de las habilidades de los
padres. Los niveles de desarrollo que alcanzan los niños a los 3 ó 4 años de vida
(es decir hasta el momento en que la crianza ha sido exclusivamente familiar), y
por tanto sus condiciones de entrada al jardín infantil, son insuficientes. Esto
redunda en que la labor que realizan muchos programas preescolares es una
virtual “rehabilitación” de los niños. En la enseñanza parvularia chilena, más
que estar “desarrollando las potencialidades de los niños” se lucha por llevar a
los menores a los niveles mínimos esperados para ellos. Esta debilidad de la
crianza familiar temprana pone de relieve la importancia del trabajo “preventivo”
con las familias, especialmente las madres, en el sentido de apoyar su labor de
socialización inicial.

• Esta reflexión debe llevar a cuestionar algunos de los “axiomas” con que trabaja el
campo de la educación preescolar en el país, y que pueden constituirse en obstáculos
para extraer de los estudios todas sus implicancias de política. Por ejemplo, la
experiencia de los Centros Comunitarios de Educación Preescolar (jardines
infantiles que CEANIM ha mantenido durante varios años), demuestra que las
madres, con capacitación y asesoría adecuada, pueden asumir perfectamente labores
de coordinación y enseñanza, no siendo necesaria la presencia de educadoras de
párvulos en todas las instituciones. Esta modalidad, además de ser de más bajo
costo, genera algunas externalidades interesantes, en términos del compromiso de
las madres con el jardín infantil, una mayor participación de la comunidad en
ellos y un fortalecimiento del rol de crianza -más allá del jardín- de las madres que
participan en la experiencia.

• Otro ejemplo, en los mismos términos, es el Programa Conozca a su Hijo y en
general, toda experiencia que radique en el fortalecimiento de las madres para
criar a sus propios niños. En definitiva, si de lo que se trata es de asegurar a la
mayor cantidad de niños un cierto nivel de desarrollo, los estudios muestran que
existen medios más económicos que los tradicionalmente usados y -por lo menos-
igualmente efectivos.

• El Programa Conozca a su Hijo, que trabaja en las zonas rurales de Chile donde
la mayoría de las familias pueden ser consideradas “pobres”, realiza un aporte
cultural considerable, al compararlo con las condiciones de origen de los niños.
Adicionalmente, su diseño y metodologías innovadoras, a través de la capacitación
de las madres, están a la base de sus buenos logros.

• La distancia existente entre la cultura escolar de las unidades educativas y la cultura
popular en la que viven los niños y sus familias, no facilita el trabajo formativo, en
la medida que no logra hacer significativa la experiencia del jardín. Esto fundamenta
la prioridad de fortalecer la participación de los padres, acercándolos al trabajo del
jardín infantil, participación que es imprescindible en esta etapa temprana del
crecimiento y el desarrollo de los niños.
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V. CALIDAD, COBERTURA Y CONSIDERACIONES DE EQUIDAD

• Los resultados de los estudios evaluativos revelan un panorama de enorme gravedad,
que debe hacer reflexionar sobre las bases mismas de la educación parvularia
chilena. En efecto, más allá de los detalles sobre los procesos que la investigación
analiza, una mirada fría sobre sus resultados, concentrada en el impacto educativo
de los servicios en los niños, deja a este nivel de enseñanza con muy pocos
argumentos sobre su sentido y utilidad. Una lectura gruesa de los pobrísimos niveles
de impacto mostrados en los niños, permite afirmar que en Chile una “buena
mamá”, una mamá “promedio”, obtiene iguales o mejores resultados que la
educación parvularia. Por lo tanto, ¿es defendible desde el punto de vista de la
rentabilidad de la inversión sostener una amplia y compleja red de centros
educativos, con materiales especiales y profesionales a cargo, que no son capaces
de superar en logros a “una mamá promedio”? ¿Cuál es el costo de oportunidad
de esa inversión: no sería más razonable entregar esos recursos a las familias y
fortalecer el rol formativo de las madres?

Asumir responsablemente -desde un punto de vista social y económico- los pésimos
resultados que arrojan las evaluaciones, obliga a hacerse preguntas tan radicales
como las expuestas.

• Si uno examina los resultados de los estudios, más allá de los detalles, debe concluir
que lo que un niño recibe en un jardín infantil hoy, es poco más que tener un
grupo de amigos con quienes jugar y un poco de afecto. Pero no está recibiendo
herramientas intelectuales y actitudinales que signifiquen una entrada al mundo
de las ideas, la literatura o el conocimiento, que son lo que en verdad haría una
diferencia en cuanto a su socialización “natural” en su medio, y que son además
las capacidades que impactarían en su desempeño escolar posterior.

• Se debe rescatar el principio ético de la profesión de las educadoras y del sistema
escolar en general, que justifica su presencia, prioridad y la confianza social en
ellas: el jardín infantil no puede ser peor o apenas igual a las madres o a las familias.
Si no son capaces de “hacer una diferencia” a favor de los niños, está socavada la
base de reconocimiento que justifica su existencia.

• En los noventa se ha impulsado el aumento de cupos en las instituciones que prestan
servicios preescolares y se ha promovido la diversidad de formas de atención a la
infancia, a través de variados y novedosos programas. El impacto en cobertura -estando
dentro de los niveles esperados- ciertamente ha sido leve. Pero ¿qué tanto se ha
mejorado la calidad de estos servicios? Más allá de tener más niños en los jardines
infantiles, ¿qué tan rica es la experiencia educativa y socializadora que les estamos
entregando? Es preciso considerar hasta qué punto “estar” en el jardín infantil ha
hecho una diferencia en la infancia chilena y cómo se han visto beneficiados por ella
los diferentes niveles socioeconómicos de la población.

En efecto, más allá de las externalidades sociales que la educación preescolar pueda
tener, es la respuesta a estas preguntas las que deberían ser el vector de las decisiones
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de ampliación de cobertura y -más importante aun- en qué modalidad de atención,
por medio de qué tipo de servicio, se realiza dicha expansión.

• Dado que en Chile el acceso de los niños a los programas de educación parvularia
es todavía menor, éste sigue siendo el problema central de este nivel. Es decir,
mientras no se aumente significativamente la cobertura de estos programas en
edades menores a 5 años, la pregunta por el impacto educativo es de segundo
orden respecto a las tremendas desigualdades de acceso que aun persisten.

• Si en Educación Básica y en Educación Media las metas de ampliación de la
cobertura y de mejoramiento de la calidad pudieron diferir en dos o más décadas
entre sí, en Educación Preescolar esta separación es éticamente inaceptable:
decisiones sobre la cobertura deben estar supeditadas a la capacidad de asegurar
niveles de calidad satisfactorios para el conjunto de los niños.

• Es lúcido y útil el “nuevo concepto” de cobertura propuesto por Bralic en el libro
“Evaluación de Programas de Educación Parvularia en Chile: Resultados y
Desafíos”. No se trata sólo de “traer” niños a las salas y los jardines, sino de “llegar”
a los niños por diferentes canales. Uno de ellos, primero y prioritario, son las propias
madres. A este respecto existen algunas experiencias interesantes, aunque escasas,
de apoyo a las capacidades de crianza de las madres.

• Estando de acuerdo con la potencia del nuevo concepto de cobertura, se debe estar
alerta para no derivar en una oferta de “servicios pobres” para “niños pobres”. Una
cosa es el trabajo de estimulación temprana a través de las madres, pero otro es el
reemplazo del jardín infantil por modalidades “de segunda” para los niños de
menores recursos y más necesidades.

• En este sentido, debe recordarse que todo este análisis se ha hecho desde la
perspectiva de las carencias, de los déficit, de alcanzar los mínimos; pero nuestra
obligación con los niños es mucho mayor, nuestras metas debieran ser mucho más
exigentes: estamos luchando por -y muchas veces contentándonos con- “recuperar
el déficit”, pero estamos muy lejos de “desarrollar el máximo posible” de los niños
que parten en estados normales de desarrollo. Dar igualdad de oportunidades es
preocuparnos de todos, no sólo de los más atrasados.

• La complejidad del desafío de la equidad queda establecida al precisarse lo
temprano de las dinámicas de desigualdad: en un primer momento los niños
acceden a la educación parvularia con diferencias significativas en su desarrollo
según nivel socioeconómico; a su vez, si bien la educación prebásica tiende a mejorar
su situación, no logra ni con mucho equipararlos al conjunto de la población;
posteriormente, los resultados en la educación básica son -como se sabe-
marcadamente estratificados según el origen social de los niños. Sistemáticamente,
esta cadena de inequidad continúa hasta la educación superior.

• Está demostrado que son las poblaciones de mayor pobreza las que más se
benefician de una enseñanza preescolar; en este sentido, la enseñanza preescolar
es, en sí misma una herramienta de equidad socioeducativa de la mayor potencialidad.
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Sin embargo, no es cualquier educación preescolar la que necesitamos para hacer
efectiva la equidad. Aunque las evaluaciones muestran algunos signos alentadores,
los niveles de impacto educativo en los niños provenientes de condiciones
desfavorables son aun muy insatisfactorios. Las evaluaciones muestran que estamos
apenas luchando para llevar a los niños pobres a niveles “normales” de educación,
en tanto que lo que se requiere (para hacer efectiva la igualdad de oportunidades)
es alcanzar estándares de excelencia que compensen con educación las
desigualdades sociales en que ellos viven.

• En concordancia con lo expresado, un punto clave, que desnuda una falencia
importante de nuestro sistema escolar y sus educadores, es la necesidad de atender
competentemente la diversidad de situaciones, condiciones, capacidades y
necesidades de los niños, en particular, y de determinados grupos sociales, en
términos colectivos. Esta atención a la diversidad debiera estar inscrita no sólo en
las formas de financiamiento y gestión, sino en la oferta curricular y pedagógica
del sistema.

VI. LA NECESIDAD DE UN CURRICULUM
Y ESTÁNDARES PARA EL NIVEL

• Enfrentamos la necesidad imperiosa de precisar, consensual pero también
rigurosamente, los “niveles de egreso” esperados para los niños en las diferentes
dimensiones del desarrollo infantil, luego de su paso por las instituciones
preescolares: qué se quiere lograr con la enseñanza prebásica. Esto pone de relieve
la enorme importancia y urgencia de realizar una reforma curricular de la enseñanza
preescolar en Chile, que resuelva estos vacíos y esta falta de orientación en la que
actualmente opera.

• En la medida que no se cuenta con un marco curricular nacional, que oriente y
ordene a todas las instituciones, es muy difícil determinar si los avances año a año
son satisfactorios o no. No se tiene un patrón, no hay definidas metas claras, contra
las que evaluar el desempeño de la educación preescolar. ¿Cuál es el mínimo común
que se pedirá y exigirá a todos? Es imperativo avanzar hacia la Reforma curricular.

• Hay que tener cuidado con esta lógica de “definir los mínimos” que se espera
alcanzar con los niños; las necesidades son muy grandes y la posibilidad de
contribuir a la igualdad de oportunidades pasa por satisfacerlas de manera mucho
mejor que hasta ahora, a su vez la potencialidad de los niños es muy amplia. En
otras palabras, para aportar a la igualdad y satisfacer el derecho de los niños a
desarrollarse, los “mínimos” no deben ser tan “mínimos”.

• La enseñanza prebásica precisa de una sensible modificación en el modo en que
son socializados los niños a su cargo, complementando una notoria orientación
hacia el desarrollo socioemocional, con una orientación -hasta ahora relativamente
ausente- hacia el desarrollo cognitivo y lingüístico. Esto implica redireccionar las
formas de enseñanza predominantes y reescribir sus objetivos. En síntesis, aunque
no están resueltos completamente los problemas de cobertura del nivel preescolar,
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las altas tasas de asistencia de los niños entre los 4 y 6 años permite -y obliga a-
abordar con más decisión y eficacia el desafío de su calidad.

• Deberían definirse criterios generales de calidad, que puedan ser monitoreados
permanentemente y que se constituyan en insumos para el mejoramiento continuo
del sistema. Todo esto, en contrapartida con los estudios externos y esporádicos,
que no siempre se incorporan al saber de los profesionales a cargo de la formación
de los niños.

VII.EVALUACIONES PENDIENTES

• Sería útil realizar un esfuerzo adicional para evaluar no sólo los programas de
mayor cobertura -como fue en este caso- sino también algunos de los muchos
otros programas, ya sea de las mismas instituciones o de otras de menor presencia.
Esto tendría el valor de conocer el impacto de formas de trabajo muy diversas que
se desarrollan en diferentes contextos. Estos programas muchas veces tienen una
“densidad” metodológica mayor y son verdaderos “laboratorios” en que se prueban
y aprenden innovaciones relevantes para el conjunto del sistema. Este tema se
vuelve más importante al considerar el interés de ampliar la cobertura y contar, por
tanto, con una diversidad de propuestas mayor para trabajar en contextos diferentes,
pero conociendo su real impacto formativo.

• Las evaluaciones realizadas por CEDEP, por encargo del Ministerio de Educación,
sólo consideraron las modalidades de mayor cobertura, dejando a un lado una
serie de programas “alternativos”, novedosos, de reciente creación, cuya evaluación
en estos términos -y por ende su comparación con las modalidades analizadas-
queda pendiente. Este punto es significativo puesto que buena parte de las
preguntas que subsisten en estos estudios se refieren a la potencialidad de incorporar
otros agentes educativos, a la eficacia de utilizar otras metodologías didácticas en
la relación con los niños y, en definitiva, a conocer el impacto formativo de procesos
alternativos a la enseñanza parvularia tradicional, los que son justamente la
característica distintiva de aquellos programas “innovadores” o “informales”.

• Además de lo dicho, se requiere estudios de seguimiento de más largo plazo, que
permitan evaluar los efectos de la educación preescolar en los niños, más allá de
los primeros años de escuela.

• Es importante profundizar en las causas de los resultados obtenidos por la
evaluación. Ella nos entrega una visión de los pobres logros de los niños, pero no
ahonda en el por qué de esos bajos niveles de desarrollo. Es imprescindible la
profundización en las causas de los niveles de “entrada” de los niños y de sus
posteriores efectos en el desempeño escolar, no sólo para mejor comprender
académicamente el problema, sino sobre todo para identificar los puntos que
requieren cambios a fin de mejorar el servicio que se da a los niños.

• Se debe reflexionar más rigurosamente sobre la asociación estadística entre
características socioeconómicas y niveles de desarrollo de los niños. Debemos
reconocer que no sabemos cómo se “traduce” la pobreza en prácticas de crianza
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y éstas en niveles de desarrollo de los niños. Hay una carencia y necesidad de
estudios antropológicos en esta área. Esto es muy importante, no sólo desde el
punto de vista de la pedagogía profesional necesaria para sacar adelante a los
niños con niveles bajos de desarrollo, sino para el diseño de programas de apoyo
a las madres pobres para que mejoren sus prácticas de crianza, y contengan así
un carácter preventivo.

• En relación a las evaluaciones sobre programas de atención preescolar, es
imprescindible introducir la lógica de análisis de costo/efectividad. En efecto, en
países como Chile, que dedican comparativamente pocos recursos al nivel y que
además presentan tasas bajas de cobertura, las diferentes modalidades de atención
parvularia deben ser evaluadas comparativamente en tanto alternativas de inversión,
tanto para su expansión como para el mejoramiento de su calidad. En este sentido,
es muy importante asumir lo que los estudios muestran hasta ahora: no se observan
impactos sustantivamente diferentes entre los servicios “tradicionales” (programas
de mayor cobertura) y las nuevas modalidades “alternativas” (programas informales
o de gestión innovadora), pese a que los niveles de costo son sensiblemente
superiores entre los primeros respecto a estos últimos.

• Ante la sombra de duda levantada sobre la utilidad de la educación preescolar,
debido a su bajo poder formativo, se debe buscar información que permita
argumentar (obviamente, si los resultados lo permiten) en favor de su capacidad
de aportar a la formación de capital humano en las personas, como herramienta
clave para salir de la pobreza e igualar las oportunidades en la sociedad. Las
preguntas claves a este respecto serían: ¿cuánto la asistencia a preescolar contribuye
a un mejor desempeño en la educación básica y en general, en la trayectoria escolar
futura de las personas? ¿Cuánto la asistencia a preescolar permite superar o
contrarrestar el efecto de variables adscriptivas en los logros escolares de los niños,
por ejemplo, la escolaridad de la madre o la situación de pobreza? El conocimiento
de la investigación internacional hace suponer que estos aportes existen en estos
términos y que la inexistencia de esta relación en Chile es una forma de denuncia
de la mala calidad de los servicios, pero no de la inutilidad de la inversión.
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Chile es signatario de la Convención de los Derechos del Niño7 , la que alienta a
los países a garantizar en la mayor medida posible la supervivencia y el desarrollo
máximo del niño (art. 6). La Convención reconoce el rol clave de la familia en este
proceso, promoviendo se le otorgue una adecuada asistencia a los padres y tutores
legales para ejercer sus responsabilidades en la crianza infantil (art. 18.1). A su vez
llama a asegurar el desarrollo de instituciones y servicios para el cuidado de los niños
(art. 18.2). Los países signatarios de la Convención reconocen el derecho del niño a
la educación y el derecho a acceder progresivamente a ella sobre la base de la igualdad
de oportunidades (art. 28).

Con este mandato, UNICEF llama a poner especial atención en el cuidado infantil
temprano, puesto que hoy se dispone de múltiples evidencias que fundamentan su
impacto en el desarrollo cognitivo, social y afectivo de niños y niñas, lo que en definitiva
afectará su calidad de vida presente y futura. Las estrategias a utilizarse deben considerar
diversas modalidades que incluyan desde un trabajo al interior de las familias -sobretodo
para los primeros años de vida-, hasta servicios que se ofrecen en centros especializados.

“El desarrollo científico nos demuestra con claridad cuán críticos para el desarrollo
de la persona son los primeros años de vida. Ya a temprana edad el niño ejercita sus
funciones sensoriales y motoras, lo que le permite establecer un contacto
progresivamente más activo con el mundo que lo rodea. A su vez, durante los dos
primeros años se produce la mayor parte del desarrollo de las células cerebrales,
fenómeno que va acompañado por la estructuración de las conexiones neuronales
del cerebro. Estos procesos hacen de este período inicial la base para el desarrollo
posterior de las funciones cognitivas.

Es también en esta etapa de la vida, a partir de la interacción del niño con sus
cuidadores principales, que se sientan las bases del desarrollo afectivo. Por otra parte,
alrededor de los dos años de vida se va estructurando el lenguaje, lo que significa
para el niño ampliar su capacidad de pensamiento y comunicación. Es decir, es en
esta etapa que también se adquieren competencias básicas para la vida social y
aprenden las primeras pautas de interacción, decisivas para la adaptación a distintas
personas y grupos humanos.

En síntesis, hoy contamos con suficientes conocimientos desde diversos campos, como
la fisiología, la nutrición, la salud, la sociología, la psicología y la educación, que indican
que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo cognitivo, emocional y
social de la persona.

PERSPECTIVA
DE UNICEF

7 Naciones Unidas, “Convención sobre los Derechos del Niño”, 1989.
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Frente a esto, numerosos estudios demuestran la efectividad que tienen las buenas
experiencias educativas para favorecer el normal crecimiento y desarrollo de los niños,
especialmente cuando se inician tempranamente en la vida del individuo. En efecto,
una de las herramientas principales que tiene el Estado para revertir los efectos negativos
que la pobreza ejerce sobre el desarrollo infantil es entregar -desde la primera infancia-
oportunidades educativas que impacten en el despliegue de las habilidades cognitivas
y socioemocionales del niño, así como en su estado nutricional.

Los programas dirigidos al desarrollo de los niños a temprana edad, además de promover
la equidad social, también favorecen una mayor equidad de género. Abriendo
alternativas para el cuidado infantil, permiten a madres e hijas mayores acceder al
trabajo y a mejores niveles de educación, respectivamente.

Los estudios que han realizado seguimiento a niños desde sus primeros años hasta la
edad adulta, demuestran que los programas efectivos, dirigidos a esta etapa inicial de
la vida de los niños, tienen un impacto significativo en mejorar el rendimiento de éstos
durante la enseñanza básica y media, además de una mayor productividad y mejores
ingresos en su vida laboral8 .

La experiencia ha demostrado el efecto sinérgico de estas intervenciones, porque
aseguran que intervenciones posteriores en la vida de los niños tendrán mejores
resultados, serán más efectivas. Además, en la medida que programas innovadores
dirigidos a la primera infancia incentivan la participación de padres y otros actores de
la comunidad en el cuidado de los niños, movilizan variados recursos comunitarios, lo
que permite enriquecer y hacer más integrales las intervenciones”9 .

A partir de estas orientaciones, UNICEF reconoce en muchas de las opiniones vertidas
en el debate, posiciones que comparte y que han caracterizado su acción institucional en
el campo de la educación preescolar. A la vez, recoge las opiniones más críticas como
provenientes de actores comprometidos con el objetivo común de ofrecer igualdad de
oportunidades a todos los niños del país, y por tanto, como aportes a una reflexión objetiva,
lúcida y responsable sobre los desafíos que quedan todavía por resolver.

Para enriquecer esta discusión, se ha querido aportar algunos antecedentes derivados
de la experiencia y conocimientos acumulados, que son complementarios a los temas
tratados en el debate, respecto de tres nudos que quedan sugeridos en el mismo:

• por qué seguir invirtiendo en educación preescolar, aunque los resultados de las
evaluaciones de programas chilenos, en un determinado momento de su desarrollo,
sean menos alentadores que lo esperado;

• cuáles son las características de los programas más exitosos en el mundo, lo que
puede contribuir al rediseño de los propios; y

• qué criterios se deben tomar en cuenta para elaborar un curriculum nacional que
enmarque la educación preescolar en Chile.

8 Young, M., Early Child Development: Investing in our Ghildren’s Future. Washington: The World Bank, 1997.
9 Unicef, Socialización en los primeros años: Repercusiones y alternativas educativas, 2000, págs. 10-11.
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¿POR QUÉ INVERTIR EN LA INFANCIA TEMPRANA?

“Los derechos de los niños y la causa del desarrollo humano son razones incontestables
para efectuar inversiones en la primera infancia”10 . Las neurociencias, por su parte,
ofrecen evidencia irrefutable en términos de la influencia de los primeros 3 años en el
resto de la vida del niño. “Al nacer, el niño tiene unos 100.000 millones de células en el
cerebro. La mayor parte no están conectadas entre sí y no pueden funcionar por cuenta
propia. Deben organizarse en forma de redes formadas por billones de conexiones y
sinapsis que las unen. Estas conexiones (…) dependen en parte de los genes y en parte
de lo que ocurre durante los primeros años de vida. (…) En determinados períodos de
la vida, el cerebro es especialmente receptivo a las experiencias nuevas y está
especialmente capacitado para aprovecharlas. Si estos períodos de sensibilidad pasan
sin que el cerebro reciba los estímulos para los que está preparado puede que
disminuyan notablemente las oportunidades de aprendizaje de distinto tipo. Están
por determinar con precisión cuán decisivos son los ‘períodos decisivos’ y cuánto duran
los momentos propicios en relación con aspectos concretos del desarrollo. (…) Sin
embargo, está generalizado el consenso de que durante la primera infancia el cerebro
se forma a una velocidad que nunca volverá a repetirse”11 .

“Para invertir en la infancia temprana, también hay argumentos económicos que no
son impugnables: aumento de la productividad a lo largo de toda la vida, mejor nivel
de vida cuando el niño llega a la edad adulta, ahorros en la educación necesaria para
remediar anteriores deficiencias, en la atención de la salud y en los servicios de
rehabilitación, y mayores ingresos para los padres, las madres y los encargados de cuidar
a los niños, quienes quedan más liberados a fin de participar en la fuerza laboral”12 .

En efecto, diversos estudios realizados durante las últimas dos décadas demuestran que
los programas para la infancia temprana tienen el potencial para mejorar la capacidad
física y mental de los niños, afectando, en una cadena de relaciones, las tasas de
incorporación y rendimiento en el sistema escolar, las capacidades de adaptación a la
tecnología y la productividad laboral. Al mismo tiempo, estos programas contribuyen a
la generación de ingresos tanto por parte de las madres como de los individuos que
asumen las funciones de cuidado y educación de los niños13 . Otra vía por la cual la
inversión en programas para la infancia temprana genera retornos económicos es a través
del ahorro del gasto por concepto de ausentismo laboral o requerimientos de asistencia
social, reduciendo la deserción, repetición y programas remediales en el sistema
educacional, y reduciento los costos de salud. Un estudio clásico al respecto14  muestra
que los beneficios de un programa preescolar pueden ascender a siete veces el costo
original del programa, principalmente por efecto del ahorro de gastos.

10 Unicef, Estado Mundial de la Infancia 2001, pág. 12.
11 Unicef, op. cit., pág. 14 (tomado de Gunston, G.D. et al “Reversible cerebralshrinkage in kwashiorkor: an MRI study”).
12 Unicef, op. cit., pág. 12.
13 Myers, R. The twelve who survive. New York: Routledge, 1992.
14 Berruta-Clement, J.R. et al. Changed Lives: The effects of the Perry Preschool Program on Youths through age 19. Ypsilanti, Mich:
High/Scope Educational Research Foundation, Monograph Nº 8, 1984.



C I C L O  D E  D E B A T E S  D E S A F Í O S  D E  L A  P O L Í T I C A  E D U C A C I O N A L

30

“Además, hay razones sociales: al intervenir al principio de la vida se contribuye a reducir
las disparidades sociales y económicas y las desigualdades de género que dividen a la
sociedad y se contribuye a la inclusión de quienes tradicionalmente quedan excluidos”15 .
En efecto, la literatura especializada demuestra que los mayores beneficios de los
programas preescolares son obtenidos por las poblaciones más pobres y en los grupos
sociales más discriminados, como es el caso de las niñas en muchas culturas16 .

Así, “revisiones de programas para niños de poblaciones desventajadas (…) pueden
resultar en un aumento promedio de alrededor de 8 puntos de CI al finalizar el
programa (...) Estudios de seguimiento revelan que los niños que participan en
programas de educación temprana muestran un rendimiento superior en los tests de
CI hasta que entran a la escuela, después de lo cual frecuentemente se observa un
descenso. Sin embargo, se ha documentado otro tipo de importantes impactos de
largo plazo, tal como menores tasas de repetición escolar, o de colocación de los
niños en clases especiales o remediales (…) Uno de los proyectos más cuidadosamente
evaluados en los EE.UU. es el Perry Preschool Program en Ypsilanti, Michigan,
fundado a comienzos de los ’60 (...) Los niños evidenciaron mayor éxito y compromiso
con el colegio (...) menos conductas desviadas, mayores logros educacionales y otros
indicadores de desarrollo social, incluso hasta los 27 años de edad”17 .

Por último, “hay razones políticas, puesto que el lugar que ocupe un país en la economía
mundial depende de la competencia de su pueblo y dicha competencia se establece
muy temprano en la vida, antes de que el niño cumpla tres años”18 .

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS EXITOSOS

Aún cuando los gobiernos reconozcan el valor de invertir en este nivel, la prestación de
servicios para la infancia temprana no resulta fácil de organizar, porque ellos no caen
claramente dentro de un solo sector. “Las necesidades y derechos indivisibles del niño
de corta edad abarcan las esferas de la salud, la nutrición, el medio ambiente seguro y
el desarrollo psicosocial y cognoscitivo. No siempre hay en funcionamiento sistemas
que dispongan de un enfoque intersectorial e integrado. La prestación de servicios a
niños menores de 3 años, que se percibe como de incumbencia de muchos, termina
siendo responsabilidad de nadie”19 .

“Los programas basados en la indivisibilidad y la unidad de los derechos del niño son los
que mayores posibilidades tienen de propiciar la salud y el bienestar de los niños, de sus
familias y de sus comunidades. Un niño no crece y se desarrolla en el vacío, sino en una
comunidad, una cultura y un país. Los más eficaces programas de desarrollo del niño

15 Unicef, op. cit., pág. 12.
16 Myers, R., op. cit.
17  WHO, Division of Child Health and Development. A Crit ical  Link -  Interventions for physical growth and psychological
development, 1998.
18 Unicef, op. cit., pág. 12.
19 Unicef, op. cit., pág. 13.
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son integrados y multidimensionales, y fomentan la buena salud y la nutrición del niño
y su capacidad cognoscitiva, social y emocional. Los mejores entre esos programas reflejan
los valores culturales y están fuertemente enraizados en las familias y las comunidades,
aunando lo que se conoce acerca de los mejores ámbitos para un óptimo desarrollo en la
infancia con la comprensión de las prácticas tradicionales de crianza del niño”20 .

En general, los programas no se basan en un conocimiento y valoración de las fortalezas
de las familias en sus estilos de crianza infantil. Se basan, en cambio, “en un modelo del
‘déficit’ (enfocado en lo que a las personas les falta, tanto materialmente como en términos
de conocimientos y habilidades) e intentan asegurar que las personas se ‘eduquen’ en
relación al desarrollo infantil. Tendemos a desvalorizar e ignorar lo que la gente ya es
capaz de lograr. Un imperativo mayor en educación y desarrollo infantil hoy en día, en
muchas partes del mundo, es identificar formas de apoyar a los niños para que logren las
habilidades que necesitarán para relacionarse con una sociedad rápidamente cambiante,
protegiendo activamente, al mismo tiempo, sus identidades culturales”21 .

La experiencia y la investigación acumulada en el mundo sobre la educación y el
desarrollo temprano permiten a UNICEF identificar los siguientes elementos como
constitutivos de los programas eficaces en este ámbito:22

20 Unicef, op. cit., pág. 15.
21 Arnold, C. Building our understanding of children’s early years: Families and commuinities are the foundation. En Unicef: Education
Update, November 1998, vol. 1, Nº 2.
22 Unicef, op. cit., pág. 17.

LOS PROGRAMAS EFICACES

1. Incorporan los principios de la Convención
sobre los Derechos del Niño, velando por la
no discriminación, la promoción del interés
superior del niño, el derecho a la supervivencia
y el cabal desarrollo y participación de los niños
en todas las cuestiones que afectan sus vidas.

 2. Se basan en la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer y reconocen que asegurar la vigencia de los
derechos de la mujer es fundamental para la puesta
en práctica de los derechos del niño.

 3. Aprovechan los aspectos más fuertes de las
comunidades, las familias y las estructuras
sociales, las prácticas positivas de crianza del
niño y el firme deseo de padres y madres de
proporcionar lo mejor para sus hijos.

 4.  Cuentan con un marco amplio, que incluye
programas polifacéticos de salud, nutrición y
desarrollo psicosocial y cognoscitivo del niño.

 5. Se formulan con las familias y para ellas,
adoptando modalidades que respeten los derechos

de la mujer y de los hermanos y hermanas a la
escolarización y el disfrute de su propia infancia.

 6. Se formulan con las comunidades y para ellas,
respetando los valores culturales, fomentando
la capacidad local, propiciando la asunción de
los programas como propios por los
participantes y la rendición de cuentas,
alentando la unidad y la fortaleza y realzando
la probabilidad de que las decisiones se lleven
a la práctica y los programas sean sostenidos.

 7. Proporcionan acceso en condiciones de
igualdad a todos los niños, incluyendo a niñas
y niños que corren riesgo de retraso en el
desarrollo y discapacidad.

 8. Son flexibles y reflejan la diversidad, pues
difieren los unos de los otros con respecto a las
necesidades y los recursos locales y regionales.

 9. Satisfacen las más altas normas de calidad.

10. Son eficaces en función de los costos y
sostenibles.
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CURRICULUM Y ESTÁNDARES
PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

El Ministerio de Educación ha venido desarrollando durante los últimos años, un
esfuerzo técnicamente sólido y socialmente participativo, en la dirección de establecer
un marco curricular para el nivel parvulario. A UNICEF le ha correspondido también
cooperar con dicha iniciativa, contribuyendo con insumos para la reflexión y las
decisiones, derivados de su experiencia acumulada en el apoyo, desarrollo y evaluación
de servicios para la infancia temprana.

Entre ellos, ha contribuido con orientaciones para las definiciones curriculares, como
las siguientes:

“Hay pocas dudas sobre la necesidad de definir orientaciones curriculares claras para
los niños mayores de 3 años. En el caso chileno, además, las evaluaciones recientemente
realizadas, que muestran la baja calidad del servicio que se presta a los niños y el
diluido impacto formativo que sobre ellos se alcanza, refuerzan lo imperioso de dicho
marco. Para niños menores de 3 años surgen, en cambio, algunas preguntas, de las
que habría que hacerse cargo.

En primer término, ¿es la baja cobertura una razón para no definir un marco curricular
orientador? Aunque la asistencia de niños de este tramo de edad a programas educativos
preescolares es baja -alrededor de un 5% en 1998-, ésta se ha prácticamente duplicado en la
última década; por otra parte, si se considera las variadas modalidades no-formales e in-
formales de cuidado de niños menores operantes en el país, la proporción de niños cuya
atención y formación se encuentra parcialmente cedida, más allá del núcleo familiar, deja
de ser una categoría meramente residual. No se ve por qué el Estado no debiera preocuparse
de fijar criterios de calidad para el cuidado y la crianza de este segmento de niños, quienes
-al salir de sus hogares, la mayor parte de las veces para permitir a sus madres integrarse a
actividades económicas- pasan a constituir una preocupación pública.

En segundo lugar, ¿son aplicables a este tramo de edad los criterios operacionales de
un curriculum que define objetivos y contenidos? Ciertamente, una visión estrecha
del curriculum sería altamente inapropiada como estructuradora de la crianza y
educación de esta parte de la niñez. Pero esto no obsta para emprender la importante
misión de definir niveles de desarrollo que los niños debieran ir alcanzando en los
diferentes momentos de su infancia temprana: las ciencias sociales y de la salud han
avanzado mucho a este respecto. Por supuesto, a condición de que i) se incorpore
sustantivamente el sector salud en la definición de los umbrales que debieran ir
atravesando los niños, dado que, mientras más al inicio de la vida, los desarrollos físico,
socioafectivo y cognitivo se encuentran más inextricablemente unidos, y ii) las
definiciones que se hagan sólo constituyan estadios de desarrollo, definidos comprensiva
y complejamente, a los que los niños debieran ir accediendo consecutivamente23 .

Pero esto no es suficiente, cabe preguntarse además si un marco curricular para esta edad
puede centrarse sólo en el niño. Probablemente hace falta ampliar el concepto de curriculum,

23 Ver, a modo de ejemplo, los criterios que se proponen en el recuadro, reproducidos de: Unicef, op. cit., pág. 16.
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LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS

Los primeros años (0-3 años):
• Protección del peligro físico

• Nutrición adecuada y cuidados de salud

• Vacunación oportuna

• Un adulto con quien establecer un vínculo

• Cosas para mirar, tocar, escuchar, oler, saborear

• Oportunidades para explorar el mundo

• Estimulación adecuada del lenguaje

• Apoyo en la adquisición de nuevas habilidades
motoras, de lenguaje y de pensamiento

• Oportunidad para desarrollar una cierta
independencia

• Ayuda para aprender a controlar su propia
conducta

• Oportunidad para empezar a aprender a cuidar
de sí mismos

• Oportunidades cotidianas para jugar con una
diversidad de objetos

Los años preescolares, todo lo anterior, más:
• Oportunidades para desarrollar habilidades

motoras finas
• Estimulación del lenguaje a través de

conversarle, leerle cuentos, cantarle canciones
• Actividades que desarrollen un sentido de

competencia
• Oportunidades para aprender a cooperar,

ayudar y compartir
• Experimentación de habilidades de prelectura

y prescritura
• Exploración y aprendizaje a través de la acción
• Oportunidades para asumir responsabilidades

y tomar decisiones
• Estimulación del desarrollo del autocontrol, la

cooperación y la perseverancia en la finalización
de proyectos

• Apoyo a su sentido de valor personal
• Oportunidades para la autoexpresión
• Estimulación de la creatividad

no sólo en términos de hacerlo menos operacionalizado. Si el curriculum (además de los
objetivos de desarrollo que se quiere alcanzar) es el mapa de las experiencias formativas que
se debe proveer a los niños, buena parte del foco del marco curricular en este tramo de edad
debiera mirar la institución que presta el servicio: capacidades del personal, programaciones
usadas, rutinas, materiales, instalaciones, etc. La definición de estándares que las instituciones
deben satisfacer, parece ser parte integrante de un curriculum en esta edad. En definitiva, se
trataría de determinar la capacidad de la institución de generar los contextos adecuados, ricos
y estimulantes, para el buen desarrollo de los niños puestos a su cuidado.

Finalmente, muy vinculado a lo anterior, en este tramo de edad se debe redefinir el
concepto de “cobertura” y, por lo tanto, los niños sujetos a las definiciones orientadoras
y normativas de un marco curricular. Buena parte del desafío consiste en enriquecer
las capacidades y las prácticas de quienes tienen a su cargo los niños y, por lo tanto, los
destinatarios inmediatos del curriculum definido. Acá se debe retomar las reflexiones
hechas antes sobre los estándares institucionales como referente del curriculum. En
rigor, en un sentido amplio, programas de enriquecimiento del cuidado y la crianza de
los niños a esta edad, no debieran conocer fronteras, alcanzando también a quienes
crecen en sus contextos familiares. Los estudios antes mencionados muestran que una
proporción alta de los niños que crecen en condiciones de pobreza, no alcanzan los
niveles de desarrollo esperables antes de los 4 años, incorporándose a los sistemas
formales de enseñanza con un handicap no fácil de revertir”24 .

24 Carta de Mario Ferrari, Representante de Área de Unicef para Argentina, Chile y Uruguay, a Cristián Cox, Coordinador de la Unidad
de Curriculum y Evaluación, fechada el 10 de agosto de 1999, respondiendo a consultas planteadas por el Ministerio de Educación a
diversos organismos y especialistas, en el proceso de diseño del nuevo marco curricular para la educación parvularia en Chile.



“Cada niño debería tener el mejor

punto de partida posible en su vida;

cada niño debería recibir

una educación básica de buena calidad;

y cada niño debería tener

las oportunidades para desarrollar

todo su potencial

y contribuir a la sociedad

de maneras sigificativas.”

Kofi A. Annan
Secretario General, Naciones Unidas
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ANEXO
DOCUMENTO BASE PARA EL DEBATE

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
PARVULARIA EN CHILE: RESULTADOS Y DESAFÍOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
25

1. El problema de la ampliación de cobertura.

Al discutir los resultados obtenidos por distintas modalidades de educación parvularia,
y sus consecuencias respecto del desafío de aumentar cobertura, se sugirió la necesidad
de abocarse al diseño e implementación de programas de prevención del déficit
cognitivo, además de los esfuerzos por mejorar la eficacia de los programas para
recuperarlo. Se dejaron planteadas allí dos preguntas, de las que nos ocuparemos ahora:
¿cómo es posible que la educación parvularia pretenda prevenir el déficit, si la cobertura
preescolar es mínima en los grupos etáreos inferiores, llegando apenas al 5% en los
menores de 2 años? Y por otro lado, ¿corresponde a la educación parvularia hacerse
cargo de un objetivo como el enunciado?

A nuestro juicio, gran parte del problema radica en el significado que atribuyamos
al concepto de “cobertura”. Naturalmente, no estamos promoviendo la atención
institucional para todos los niños, cualquiera sea su edad, ni siquiera para la
mayoría. Lo que proponemos es, precisamente, desligar el concepto de cobertura,
de la atención directa al niño en un centro especializado. Se trata de entender
cobertura como “llegar” a los niños; no necesariamente “traer” a los niños. Puesto
en otra imagen: hemos escuchado, aludiendo al déficit de cobertura de la educación
preescolar, la expresión “hacen falta sillas”. Proponemos priorizar, antes o además
de lo anterior, “hacen falta teléfonos”. Eventualmente los niños no necesitan ir a
sentarse en una sala; en cambio, sí necesitan que los especialistas en educación
parvularia logren transferir a los padres mensajes que potencien el desarrollo y
aprendizaje de sus hijos preescolares.

Este nuevo concepto está siendo de hecho incorporado, tanto por el propio Ministerio
de Educación, como por otras organizaciones del sector. Considérese, por ejemplo, el
Programa “Conozca a su Hijo” o los PMI ... o el Programa “Sala Cuna en el Hogar”,
de la JUNJI. Con todas las diferencias que hay entre estos programas, ellos comparten
una metodología básica, en que los padres o madres se reúnen periódicamente con un
agente educativo que los capacita, y acuerda con ellos un plan de trabajo para desarrollar
con el niño en el hogar.

25 Ministerio de Educación de Chile 1998, págs. 57-66. Reproducido con la debida autorización.
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Sostenemos que la apropiación generalizada de este concepto de cobertura por parte
de las distintas instituciones que atienden el nivel, puede hacer grandes contribuciones
para resolver los problemas de calidad, equidad y cobertura que aquejan al sistema,
entre las cuales destacamos:

a. Al aumentar la “llegada” a más niños preescolares, aumentarán correlativamente
las probabilidades de que un porcentaje significativo de los mismos no caiga en
déficit en su desarrollo, disminuyendo por tanto el número de casos en los que los
programas deberán luego “recuperar” un desarrollo normal.

b. Al focalizar los esfuerzos en “llegar” a los niños (no necesariamente “traerlos”),
puede abrirse creativamente la mirada para el diseño de alternativas de atención
diversificadas y pertinentes a las distintas realidades socioculturales de la población.
De alguna manera, cuando el esfuerzo se centra en “llegar” a los niños, se hace
más evidente la necesidad de pasar a través de los padres, y de considerar sus
necesidades y expectativas en el diseño de la oferta, lo que facilita la pertinencia de
la misma.

c. El diseño de programas que no requieren de grandes inversiones en infaestructura,
porque no funcionan en centros especializados, tienen un costo considerablemente
menor y -como se ha demostrado antes- pueden ser de igual o mejor calidad que
los programas más formales.

Abordaremos ahora la segunda pregunta que dejamos enunciada poco más atrás:
¿corresponde al sector de educación parvularia hacerse cargo de este tipo de programas,
preventivos y no formales, de atención generalmente indirecta al párvulo?

Nos interesa detenernos brevemente en esto, pues la experiencia chilena en este campo
es bastante única. El Ministerio de Salud, tal como le sucede a distintos campos
disciplinarios a lo largo de la historia, ha debido asumir también, como lo estamos
proponiendo para la educación parvularia, un cambio conceptual de proporciones: el
de pasar del concepto de salud centrado en la dimensión biológica de la persona, a un
concepto que incluye las dimensiones psicológica y social, y que no se limita a buscar
“la ausencia de enfermedad”, sino que promueve “el completo bienestar” de la persona.
Desde esta perspectiva, hace unos 25 años, impulsó un programa piloto que incorporaba
al control de salud regular del programa infantil, la evaluación del desarrollo psicosocial
de los menores de 2 años, por parte del equipo de salud primaria, y la estimulación de
dicho desarrollo por parte de las madres, apoyadas por ese equipo y por materiales
escritos. Dados los positivos resultados obtenidos, en el sentido de demostrar que el
programa era capaz de impedir la previsible caída en las evaluaciones del desarrollo
psicomotor después del año y medio de vida, en población pobre, el programa fue
finalmente incorporado como norma a las actividades regulares del programa infantil,
aunque con algunas adaptaciones para hacerlo viable en una aplicación universal, y
ampliado al tramo de 0 a 6 años (recogiendo avances técnicos logrados en el país durante
el período).

Esto significa que actualmente, la población menor de 6 años cubierta por el “control de
niño sano”, es periódicamente evaluada en su desarrollo psicomotor por enfermeras, y
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las madres reciben, en cada oportunidad, indicaciones para estimular el desarrollo de sus
hijos. Adicionalmente, los niños que presentan déficit, son atendidos más intensivamente
por especialistas.

De lo anterior, queremos rescatar algunos elementos que son relevantes para los
objetivos de mejorar la calidad, equidad y cobertura de la educación parvularia.

a. La historia recién relatada no estuvo exenta de roces y resquemores corporativos:
psicólogos inicialmente protegiendo su supuesta habilitación para “diagnosticar”
y determinar el Coeficiente de Desarrollo Psicomotor de un niño, y temiendo por
el mal uso que personal no especialista pudiera dar a instrumentos y resultados;
educadores de párvulos protegiendo también su supuesta habilitación para
planificar las actividades “educativas” para los niños, y temiendo tanto por la calidad
de las indicaciones que pudiera dar el personal de salud, como por la capacidad de
las madres para llevarlas a la práctica. Afortunadamente, el curso de los hechos ha
limado asperezas y diluido prevenciones: los psicólogos han podido concentrarse
en los casos que requieren de especialistas, los educadores han adoptado
instrumentos de diagnóstico e intervención diseñados para este nivel etáreo.

La lección que queremos anotar aquí es: todo cambio trae resistencia y conflicto. Al
final, si el cambio promovido da realmente cuenta de una necesidad, termina siendo
asumido y valorado. Pero entonces, si hemos de promover cambios en educación
parvularia, debemos estar preparados para enfrentar constructivamente, probables
reacciones de resistencia, dentro y fuera del sector.

b. La historia descrita revela que la “llegada” a los niños menores, en particular a los
menores de 2 años, ha pertenecido históricamente en Chile, al sector Salud. Más
que razones teóricas o conceptuales, lo explican razones coyunturales: Salud tiene
acceso periódico a estos niños y sus madres, en una proporción extraordinariamente
alta, a la vez que ha generado credibilidad en ellos respecto de sus indicaciones.
Consecuencia de esto podría ser que el sector de educación parvularia se auto-
marginara de la responsabilidad por este nivel etáreo. Nuestra propuesta, en cambio,
es: independientemente del mecanismo o instancia que se utilice para “llegar” a
los menores, que eventualmente seguirá siendo más eficiente a través de Salud, la
educación parvularia tiene mucho que aportar a la eficacia de esos programas,
desde el punto de vista técnico y educacional. Por lo tanto, la invitación es a no
automarginarse, sino al contrario, a coordinar y complementar acciones y programas
con el sector Salud.

c. Finalmente, es éste un problema que no deriva de la particularidad de nuestra historia,
sino que caracteriza la actividad teórica y aplicada de los distintos ámbitos
disciplinarios en el mundo de hoy: la interdisciplinariedad, la dilución de los límites
entre uno y otro campo de acción, y por tanto, la necesidad de cooperación y
coordinación entre ellos, orientados por el propósito de lograr el objetivo que
comparten, más que por proteger unos límites cada vez más difusos entre uno y otro.
Es un llamado a aprender de los que vienen de otros campos e ingresan al nuestro, a
la vez que a disponernos a enseñar lo que sabemos, a los que saben otras cosas.
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En definitiva, si volvemos a la pregunta que planteamos, estimamos que la tarea de
prevención es esencialmente constitutiva de la educación parvularia, aunque no
implique atención directa al niño, y exija una alta dosis de creatividad en el diseño de
acciones coordinadas y complementarias con las de otros sectores.

2. Equidad y atención a la diversidad.

La Encuesta CASEN de 1996, al explorar las razones por las cuales alrededor de un
70% de los preescolares no asiste a programas educativos, obtiene como la razón más
frecuentemente mencionada (94.2% de los casos) el argumento de que “no tiene la
edad suficiente”, misma respuesta que se ha mantenido con la más alta porporción
desde 1990, en las diferentes Encuestas CASEN.

A nuestro juicio, esto reitera un problema cultural que ha sido revelado por diversos
estudios, y que el sistema educativo debe tomar en consideración al diseñar sus
estrategias para mejorar cobertura, calidad y equidad de sus servicios para la etapa
preescolar: una amplia proporción de las familias, padres y madres de preescolares,
estiman que la crianza y educación inicial de los niños es función de los padres (y
específicamente de las madres) en el ámbito del hogar. Los esfuerzos de ampliación de
cobertura de la educación parvularia, por lo tanto, se encontrarán frecuentemente con
esta barrera inicial, de madres que no están ansiosas por inscribir a sus hijos en algún
programa, cuya identidad social está fuertemente asociada a su rol de madre, cuya
motivación por el trabajo fuera del hogar está generalmente determinada por
condiciones de extrema necesidad económica, y cuya conciencia sobre los beneficios
eventuales de los programas educativos existentes es muy precaria.

Esta situación plantea un enorme desafío: cómo proporcionar a esos niños,
particularmente a los que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad
socioeconómica y educativa, los beneficios potenciales de una educación de calidad,
sin romper los delicados equilibrios sociales y culturales que constituyen el tejido
de relaciones familiares y sociales en los que están insertos. Hoy en día sabemos,
desde una perspectiva sistémica, que ninguna intervención, por beneficiosa que
parezca, es inocente o inocua desde el punto de vista de sus efectos sobre el conjunto
del sistema en el que actúa. Dos preguntas, a modo de ejemplo, pueden servir
para ilustrar el punto: ¿cómo convencer a las madres populares para que lleven a
sus hijos a un jardín infantil, sin que, de paso, se las despoje de uno de los elementos
costitutivos más esenciales de su identidad y autovaloración, cual es el ser capaces
de criar y educar a sus hijos pequeños? ¿O cómo convencerlas de que el jardín
infantil y las educadoras pueden contribuir al aprendizaje y desarrollo de sus hijos,
sin enviar simultánea y tácitamente un mensaje de descalificación respecto de sus
habilidades para desempeñar esa misma función?

Estimamos que en parte, la respuesta a este tipo de interrogantes reside en variables ya
tratadas previamente, fundamentalmente referidas al concepto de “cobertura” y al grado
y tipo de participación de los padres en los programas. Pero tiene también otros ángulos
que es necesario considerar.
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En primer lugar, la situación descrita subraya el requerimiento de abrir y multiplicar la
diversidad de alternativas a disposición de los padres para satisfacer las necesidades educativas
de sus hijos, y sus propias necesidades de autorrealización como padres. Con esto se apunta
a diversificar los modelos de atención de tal modo que, en términos ideales, fueran los
padres quienes pudieran elegir la modalidad de servicio educativo que mejor responda a
su realidad. Probablemente esa situación ideal esté todavía muy lejos de nuestras
posibilidades como país, pero ya algunas instituciones del sector han abierto caminos en
esa dirección (el propio Ministerio de Educación, con programas alternativos como los que
se han reseñado previamente, o la JUNJI, con la gama de programas que ha venido
desarrollando durante la última década, para distintas poblaciones y demandas).

Por otra parte, consideraciones sobre el respeto a identidades y expectativas culturales
diversas, como las que se han comentado respecto al locus natural de la educación del
párvulo, otorgan máxima urgencia a la elevación de la calidad de los servicios que se
ofrecen a las familias, como alternativa a la crianza en el hogar. En otras palabras, si se
han de invertir esfuerzos en el diseño de estrategias para seguir aumentando cobertura,
con distintos tipos de aproximaciones para poder traspasar sin daño esas barreras
culturales que hemos mencionado, se transforma en un imperativo ético asegurar que
lo que se ofrezca sea de calidad indiscutiblemente superior a lo que esas familias están
proveyendo a sus hijos hoy.

Desafortunadamente, los resultados obtenidos en las evaluaciones comentadas distan
mucho de lo esperado, en términos del impacto que distintos programas de educación
parvularia están produciendo sobre los niños de sectores pobres, especialmente en
ruralidad. En otras palabras, los programas disponibles, si bien aportan al aprendizaje
y desarrollo psicosocial de los preescolares en pobreza, no logran contribuir
significativamente a los objetivos de equidad perseguidos por las políticas educacionales.
Se requiere aquí de un salto cualitativo importante, cuyas orientaciones fundamentales
han sido discutidas a lo largo de este trabajo, y de las cuales se retoman algunas a
continuación.

3. Los nudos de la calidad en educación parvularia.

Entre los distintos aspectos que las evaluaciones realizadas revelan como deficitarios,
o perfectibles, en los programas analizados, interesa aquí rescatar los que aparecen
como más centrales; aquéllos sin cuya modificación, otros esfuerzos de cambio pueden
resultar estériles.

En este sentido, lo que aparece como el desafío mayor para la eficacia de la acción
pedagógica de educadoras y agentes educativos en general, es la adquisición, ampliación
o desarrollo, de habilidades para la estimulación de las funciones cognitivas, del
pensamiento y del lenguaje. Ello, en un contexto de redefinición de lo que se entiende
por “actividad didáctica”, en la dirección de internalizar una intencionalidad pedagógica
como actitud permanente, o tal vez casi como el estado de ánimo que caracterice la
relación entre el educador y el niño, lo que a su vez se relaciona con una drástica
reorganización del tiempo destinado al aprendizaje.
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Lo anterior no debería acarrear, sin embargo, un descuido o desperfilamiento del
desarrollo afectivo y social del niño, el que como se ha visto, suele interactuar con su
desarrollo en otros dominios, sea facilitándolo y potenciándolo, o inhibiéndolo. Sería
lamentable que en el esfuerzo de superar lo que es hoy debilidad, los programas
terminaran perdiendo o debilitando lo que hoy es su mayor fortaleza: la vida
emocional de los niños.

En paralelo con lo anterior, otro factor que puede llegar a tener enorme potencial
en la elevación de los resultados que se obtienen actualmente con los niños, es la
participación de los padres en los programas, con roles pedagógicos definidos, no
necesariamente dentro de las actividades cotidianas del programa, pero sí en el
hogar, como continuidad y coordinadamente con ellas. Aquí el desafío trasciende
la función más convencional del educador de párvulos en el trabajo directo con
los niños, y le exige capacitarse como educador de adultos. Es cierto que existen
materiales y programas que le ayuden en esta nueva función; pero disponer de
ellos no será nunca suficiente: todo material es mediado, en definitiva, por la
relación que se establezca entre el educador y cada madre o padre; y es aquí donde
los conceptos y métodos de la educación de adultos pueden resultar cruciales, como
asimismo otros aspectos más culturales, muchas veces de alta carga emocional,
como la convicción y confianza por parte de los educadores, de que los padres
tienen algo que aportar efectivamente en la educación de sus hijos, y que el rol
que les corresponde en el común esfuerzo, por tanto, es algo más y distinto que el
de simples receptores de indicaciones y consejos emanados de un experto.

En definitiva, lo que se está planteando sitúa en el centro de los desafíos por
abordar, la necesidad de una profunda revisión de los programas de formación
inicial y de capacitación en servicio de los agentes de educación parvularia. La
dirección de los cambios requeridos supera con mucho la mera adquisición de
nuevas metodologías para la estimulación del desarrollo y aprendizaje de los
niños; implica, en el fondo, un verdadero cambio cultural, que pasa por una
modificación en la propia identidad y definición del rol de los educadores,
habilitándolos para trabajar no sólo directamente con los niños, sino también
con sus padres y la comunidad, en medios socioeconómicos y culturales diversos
que, aunque son habitualmente caracterizados en términos de sus carencias,
conservan también -como todo grupo humano- fortalezas y potenciales que
pueden contribuir a elevar la calidad de los programas.

4. El tránsito a la educación básica.

No sería justo, y de hecho, ni siquiera apegado a los resultados descritos, concluir este
capítulo final sin retomar el rol que cabe a la educación básica en el aprendizaje inicial
de los niños.

No queremos volver a insistir sobre aspectos ya tratados previamente, como la escasa
capacidad de la escuela para recuperar niveles normales de rendimiento en niños
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cuyas condiciones de entrada son deficitarias, e incluso para mantener dichos niveles
en los que entran en condiciones apropiadas.

Queremos, en cambio, llamar la atención sobre lo siguiente: la gran mayoría de los
preescolares que asisten a algún programa educativo tienen 5 años, y entre ellos, la
gran mayoría asiste a kinder en escuelas básicas. No cabe aquí, pues, apelar al
conocido argumento de la falta de coordinación entre los organismos y programas
preescolares y las escuelas, o los denominados “problemas de transición” entre unos
y otras. De hecho, como se informó en la respectiva sección, los niños que asisten al
nivel preescolar en escuelas, tienen un mejor desempeño en algunos aspectos que
los que asisten a otros programas. Y sin embargo, aún en estos casos, los resultados
globales son insatisfactorios.

De lo anterior, puede extraerse una conclusión o una propuesta de interpretación
alternativa, que apunta a reubicar el foco de atención en relación al problema de
la transición de uno a otro nivel; a desviarlo desde un problema de coordinación
entre dos instituciones, o entre dos niveles educativos de una misma institución, y
entre dos tipos de profesionales distintos (educadores de párvulos y pedagogos
básicos), hacia un problema de carencias compartidas por ambos tipos de
institución, niveles y profesionales: carencias que, como se ha dicho, se sitúan en
el campo de las habilidades de los educadores, y eventualmente de la organización
del curriculum y de las actividades pedagógicas, relacionadas con la estimulación
del desarrollo cognitivo, del pensamiento y del lenguaje (incluidas habilidades de
pensamiento matemático y de lectoescritura), en un contexto de desvinculación
de los programas educativos, o incuso de descalificación, respecto de las familias y
de la comunidad a las que sirven.

Si así fuera, los esfuerzos por optimizar los resultados que obtiene uno y otro nivel
deberían apuntar no tanto a “suavizar” el tránsito, ni a “desescolarizar” los cursos
de escuelas para “parvularizarlos” (o a la inversa), sino más bien, como ya ha sido
sugerido antes, a coordinar esfuerzos para acceder a una capacitación común en
campos culturales, conceptuales y metodológicos en los que también comparten
carencias comunes.

5. La investigación pendiente.

Para efectos de hacer este documento de relativa fácil lectura, se han omitido en muchos
casos, elementos de juicio que, en el contexto de un informe científico, habrían servido
las veces de notas precautorias, factores de relativización o delimitadores del alcance y
grado de certeza de los resultados. Ello no invalida, sin embargo, el esfuerzo realizado
por presentar datos y conclusiones que pueden ser razonablemente sostenidos a partir
de los respectivos informes finales de las investigaciones reseñadas.

Conviene, no obstante, tener presente que todos los resultados expuestos hasta aquí, y
en particular los análisis interpretativos y conclusiones que de ellos se han derivado,
deben ser considerados, cual más, cual menos, como sujetos a verificación. Principio
básico de toda información que pueda considerarse científica, es que ella pueda ser
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replicada y verificada una y otra vez por distintos investigadores, en condiciones que
aseguren la comparabilidad de los resultados, naturalmente.

Es la primera vez que se realiza en Chile un conjunto de estudios de la envergadura
y cobertura de éstos. Y los resultados que se han obtenido no son los que todos,
políticos, educadores, padres y niños, hubiéramos querido encontrar. Con mayor
razón, entonces, ellos deben pasar a ser información de dominio público, para
actuar como llamados de alerta para las medidas correctivas que a cada sector
competa. Entre éstos, es de esperar que los investigadores en educación se sientan
convocados a replicar estudios comparables, los que permitirán probablemente
verificar algunos de los resultados obtenidos, descartar otros por insostenibles, y
sobre todo, completarlos con el estudio específico de materias que no fueron
abordadas directamente en el presente caso, y sobre las cuales se han dejado
solamente establecidas algunas hipótesis.

6. Educación: responsabilidad de todos.

Para terminar, queremos brevemente recoger y hacer explícito algo que ha estado
cruzando todo este trabajo, pero antes que él, todo el diseño de las políticas en educación
en general, y en educación parvularia en particular.

Nos referimos a la convicción, que se constituye en principio de acción, de que la
educación y los estándares de calidad que ella alcance, no son responsabilidad exclusiva
del sistema educacional, ni de los educadores. Como hemos visto, el rol de los padres
y de la comunidad organizada son fundamentales; la mejor oferta educacional,
técnicamente hablando, no puede llegar a sus destinatarios si los padres no recurren a
ella, o no la sienten como una necesidad o como un beneficio potencial.

Por otra parte, la educación no puede saber de sí misma, mientras no haya ojos
externos que le provean una mirada y un autoconocimiento distinto; que le
devuelvan, como desde un espejo, la imagen que de ella se forman los distintos
actores que interactúan con ella. Especialmente importante en este sentido, es la
retroinformación que le proporcionan, precisamente, estudios evaluativos como
los que hemos tenido bajo análisis. El examen cuidadoso, prudente y razonable,
pero a la vez desprejuiciado, abierto y no defensivo, de los datos que aportan y de
las líneas de acción que sugieren, pueden ser el punto de partida tanto para precisar
y complementar esos mismos resultados, como para poner en acción medidas que
se hagan cargo de ellos.

Los resultados, reflexiones y sugerencias que se han presentado en este
documento abren múltiples posibilidades de diseño, investigación y acción para
los que quieran explorarlas. Sin embargo, sostenemos que la magnitud del desafío
que enfrentamos requiere del esfuerzo creativo y concertado de los distintos
sectores involucrados y desde los distintos saberes que cada uno de ellos
representa, en el entendido que las buenas ideas y las experiencias exitosas no
son patrimonio de ninguno de ellos en particular.
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Es imperativo mejorar la calidad de la educación parvularia que estamos ofreciendo
a nuestra niñez, sobre todo a la que vive en pobreza. Para mejorarla, es imperativo
también mantener como hábito, la política de evaluar periódicamente los resultados
del sistema, de sus distintos programas y de las innovaciones que se generen. Porque
necesitamos cumplir de mejor manera un imperativo mayor, que subyace a los
otros dos: el de una provisión equitativa de oportunidades educativas para todos
los niños de Chile.


