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Presentación del problema. 

Cuando se observan muchas salas de actividades de educación inicial o parvularia en América Latina,   

-desde el nivel de los bebés hasta los grupos de niños de cinco o seis años-, se detectan un conjunto 

de experiencias de aprendizaje que dicen muy poco con sus características básicas  de desarrollo y 

aprendizaje. A ello se agrega la falta de vínculos con sus intereses lo que se expresa en la falta  de 

situaciones o experiencias educativas que tengan algún “sentido” para estos fantásticos y curiosos 

aprendientes como  son los párvulos. 

Salas llenas de números o letras aisladas, imágenes estereotipadas con escenas u objetos que dicen 

poco con el contexto en que viven los niños, profusión de elementos de plástico con sus colores que 

no admiten matices a diferencia de sus ricos entornos naturales y culturales; cuentos tradicionales 

comerciales que narran historias vacías de sentido humanos que  no tienen  mayores aportes, unidas 

a la casi ausencia del juego, son algunas de las muchas muestras de este problema que está 

acosando el desarrollo curricular en la región, y en especial, el bienestar de quienes se supone que 

son los “beneficiados” o “sujetos de derechos”. 

Las causas de este problema son variadas, pero entre otras, revelan que el mundo de la 

competencia, de la sobre exigencia, de los resultados aparentes y exitistas, más que el de los 

procesos, de lo lúdico, de lo invisible y de los significados propios de los niños y niñas, no están 

teniendo lugar en el desarrollo curricular que se está implementando. 

 Esta situación ha sido denunciada por importantes organizaciones especializadas en el tema como 

es la Organización Mundial de Educación Preescolar (O.M.E.P.) que en su “Declaración Mundial del 

Derecho y de la alegría de los niños y niñas a aprender a través del juego”,  señala que:” la mayoría 

de los Gobiernos están sobre enfatizando el desarrollo anticipado de las habilidades de escritura, 

lectura y cálculo en nuestros niños en el nivel de educación primaria. Esto socava radicalmente el 

enfoque holístico de la primera educación. Debido a estas políticas, se están destrozando las bases 

y el sentido de la educación de la primera infancia. Esto implica la pérdida de valores esenciales, 

entre ellos, la creatividad, la imaginación, la mentalidad abierta y la expresión artística, afectando 

profundamente el derecho y la alegría del niño y la niña a aprender a través del juego”.1 

Esta situación del presente, contrasta fuertemente con lo que la educación inicial o parvularia ha 

planteado desde sus paradigmas fundantes. En efecto, desde sus inicios con figuras como Froebel, 

Montessori, Decroly  y en épocas en que los estudios sobre los niños eran incipientes, el criterio 

pedagógico de ofrecer   situaciones de aprendizaje a partir de sus intereses y características era una 

 
1 http://omep.org.ar/media/uploads/juego2010.pdf 

http://omep.org.ar/media/uploads/juego2010.pdf


premisa fundamental; este planteamiento en su enfoque actual  se recoge por lo demás, en gran 

parte de los currículos nacionales oficiales de la Región, y se supone que debería orientar el 

quehacer pedagógico, lo que paradojalmente  -al parecer- cada día ocurre menos. 

Por este motivo, en este artículo queremos aportar a reafirmar y actualizar este principio básico 

como sustancial de un currículo que pretende favorecer la cualidad de los aprendizajes. Ello con el 

propósito que los niños y niñas no pierdan las características básicas que debe tener todo 

aprendizaje esencialmente humano, donde el buscar, descubrir, asombrarse, gozar, transformar  y 

crear desde los contextos naturales y socio-culturales  en los que interactúa, sea una actitud 

permanente e integral que exprese la maravilla de su ser infantil.  

I.- ¿Qué significa que las experiencias de aprendizaje tengan sentido para los niños y niñas 

pequeño/as? 

Esta pregunta -un tanto desconcertante- que nos  efectuó una educadora que llevaba muchos años 

trabajando con párvulos, junto con las observaciones en diversos países que hemos tratado de 

sintetizar  en la introducción, evidencian que posiblemente el problema es bastante profundo y que 

va más allá de ser resuelto con un conjunto de sugerencias de técnicas de enseñanza o didácticas 

específicas con los niños. 

Avanzar en este campo, lleva necesariamente a tener que repensar nuestro quehacer como 

docentes y miembros de la sociedad, y preguntarnos  si nos detenemos a analizar en  nuestras 

aceleradas vidas, sobre el sentido de lo que hacemos en función a lo que requiere  la educación de 

las nuevas generaciones, en especial, de los niños y niñas pequeño/as que están en una etapa tan 

delicada pero llena de oportunidades a la vez. Esta última percepción es la que al parecer ha sido 

mal entendida por ciertos sectores de la sociedad,  sobre-exigiendo a los niños con contenidos y 

experiencias que conllevan  una cierta visión restrictiva de su vida futura y de la etapa que están 

experimentando, y que poco aportan en instalar aprendizajes generadores y potentes que apunten  

a favorecer las grandes tendencias humanas, junto con las propias de la  infancia. 

“Actuar con sentido”, es lo propio de un ser humano que pretende cumplir con su destino 

trascendental  personal y colectivo. Pero, ¿por qué hemos llegado a esta  homogeneización y 

desnaturalización de los aprendizajes de los niños, que los lleva -entre otros- a ir perdiendo lo propio 

de la primera infancia, es decir sus sentidos gozosos y tan singulares de la vida?  Esta pregunta nos 

lleva a revisar lo que señalan algunos especialistas sobre qué implica la construcción de sentidos en 

el ser humano. 

Diversos autores  de la neurología o la psiquiatría, como Víctor Frankl  ya clásico en el tema, a 

estudiosos desde el ámbito la filosofía, han aportado a ir despejando lo que significa  afectivamente 

y cognitivamente este importante proceso en la existencia y desarrollo del ser humano. 

V. Frankl (1946) frente a situaciones críticas que experimentó, señaló que: “la búsqueda por parte 

del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una "racionalización 

secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y 

uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que 



satisfaga su propia voluntad de sentido”2. A su vez E. Strauss (1982), avanzó en el tema indicando 

que este proceso involucra transformar el significado de un evento, construyéndose un escenario 

nuevo más rico y comprensivo. 

De esta manera, lo fundamental que  destacan los autores,   es que constituye  un proceso  que, 

como tal, requiere tiempo y que se construye a través de una transformación o más 

explícitamente de una metacognición que lleva a un escenario referencial nuevo más rico y 

comprensivo que cambia y amplia el marco  de una persona, y que otorga mayor energía en el 

actuar.  J. L. Reyes (2009) agrega otro aporte desde el campo de la filosofía  al señalar que este 

proceso de ser “capaces de proponerse fines, de valorar, de darse propósitos”, implica en definitiva,  

“otorgar sentido a una realidad que es neutra3”, y que por tanto hay que apropiarla. 

Si es tan esencial este “darle sentido al actuar y a la realidad” e importante por la sinergia que 

conlleva, la pregunta que se desprende es: ¿qué pasa en la sociedad actual donde los adultos, y 

ahora los niños por nuestras “intervenciones pedagógicas”, estamos dejando de actuar de esta 

manera, lo que debiera ser una tendencia  propia de todo ser humano acorde a la etapa de vida en 

que uno se encuentre? El aporte de realizar actividades  con sentido en  lo motivacional, en 

direccionar el actuar, en favorecer el transformar la realidad, es al parecer  cada vez  menor en 

nuestra sociedad, ya que en la acelerada y estresada existencia actual de las personas, hay poca 

detención a buscar, cuestionarse y hacerse las diferentes preguntas y reflexiones que son necesarias 

para esta construcción. 

Hay autores como el profesor Celso Rivas (2009) que señalan que, frente a esta “fatiga existencial” 

definida como: “una especie de cansancio y desgaste producto de procesar y convivir con sin sentidos 

teóricos, prácticas contradictorias y valores irreconciliables”4, hay grupos de personas a pesar de 

todo se resisten a esta situación, y que “lo que existe en pie es el intento humano por generar 

sentido, evitar el absurdo y huir del caos situacional…”.5 

Aplicando estos conceptos al campo de la educación, la búsqueda de significados para el 

aprendiente, si bien es cierto que se relaciona con las grandes preguntas de tipo existencial, en su 

expresión  curricular  es más definida y debería ser parte de una búsqueda abierta de los grupos de 

docentes  de estar actualizando los propósitos y medios formativos acorde a los retos permanentes 

que el mundo ofrece a las nuevas generaciones; en ello, cabe tener presente que  la etapa de la 

infancia es un reservorio muy especial que preservar.  Cabe hacer presente, que aunque  sea una 

búsqueda de un grupo en función a grandes fines educativos, el sentido es siempre de tipo 

intersubjetivo, e invita al diálogo interpersonal, pero siempre parte de un encuentro del individuo 

consigo mismo. 

Este último proceso, es alertado por diferentes autores (Ellul y Stivers, 1995) como difícil en el 

mundo actual, por el ejercicio excesivo de la técnica como respuesta a las demandas humanas. Dicho 

 
22 Frankl, Víctor. “El hombre en búsqueda de sentido”.Pág. web. http://eskenazi.net16.net/frankl.html 
3 Reyes, J.L. “El derrumbe de un muro”. Ediciones académicas independientes, Stgo, 2009, pág. 162. 
4 Rivas, Celso. “Búsqueda del sentido. Cuadernos de ruta”. Editorial Equinoccio. Caracas, 2009. Pág.43. 
5 Ibíd. Pág.44. 
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de otra forma, en una época donde las respuestas se entregan como recetas frente a una amplia 

gama de situaciones, cuesta detenerse, liberarse de ello, y pensar los sentidos propios y más aún en 

los de otros como son los niños y las niñas pequeño/as. 

En educación, en la actualidad, ya hay empresas que mundialmente “venden” currículos o 

programas educacionales donde todo está ya pensado, desde los objetivos, las estrategias de 

enseñanza, las situaciones de aprendizajes, y los recursos junto a su evaluación. No hay lugar, ni 

espacio para que una comunidad a partir de sus contextos y de su construcción de la realidad, piense 

y construya  lo que se desea para su propio desarrollo y el de sus niños y niñas. La manipulación 

cultural de ciertos sectores muchas veces está detrás de ello. Como indica Rivas, ya citado: 

“solamente una búsqueda decidida de sentido, de significado para nuestra vida y para la historia, 

parece acercarnos a la unidad plural de la cultura y superar el riesgo de abdicar el derecho inherente 

a la persona humana”6. 

Llevemos estos planteamientos al trabajo específico con los niños. La pregunta sería: ¿cuáles son 

los sentidos de los párvulos que motivan importantemente sus aprendizajes y generan un mejor 

desarrollo? Ejemplifiquemos diversas situaciones con algunos casos.  

 

Veamos la historia de María de 4 años que es indígena y que asiste a un centro infantil de un país 

en Centroamérica, lleno de profusos colores en la naturaleza y de una rica cultura que entre tantas 

expresiones se manifiesta  en los textiles que se fabrican en su poblado, y que son parte de su ropa 

y de sus zapatos realizados seguramente por su madre. Su sala está “decorada” con imágenes 

comerciales internacionales y letras del abecedario; los juguetes a su alcance de plástico, 

reproducen los colores primarios y el rosado preferentemente, propiciado por una cadena de 

muñecas muy rubias y tan distintas a María y su familia.  Entre los libros que se visualizan en algunos 

estantes, están la “clásica” Caperucita Roja con el “lobo malo” y “Los tres cerditos y el lobo” (mas 

malo aún). En una mesa, María colorea con cierto desgano, un dibujo estereotipado de una jirafa, 

que es igual al de todos sus compañeros. La maestra insiste en que termine de hacer bien el trabajo, 

rellenando  - sin salirse-  las manchas de color café. Al terminar, se guarda el trabajo en una carpeta 

sin mayores comentarios. 

 

Al salir al patio en el que hay sólo algunos árboles, mira los que están fuera de su establecimiento, 

y se acerca –al parecer- para mirar mejor, como buscando algo; finalmente su sonrisa expresa que 

encontró lo que esperaba: un hermoso tucán con su negro plumaje brillante, que “salta” entre las 

ramas de dos o tres árboles. Al preguntarle por el nombre del ave, lo reconoce inmediatamente y 

cuenta agitadamente que cerca de su casa también hay algunos. Al pasarle una hoja para que lo 

dibuje y se lo lleve a su casa, se queda con la caja de lápices en la mano, saca uno, y hace un leve 

trazo. Dice: “no sé”; “házmelo tú”; insistimos dándole confianza, pero no avanza mucho; se nota su 

decepción. Igual valoramos lo que realizó. Es hora de entrar. Viene la “clase” de matemáticas; 

memorísticamente se cuenta de uno a diez, secuencia que se repite varias veces. No hay relación 

con ningún objeto concreto de la sala o del  patio en el que hay algunos frutos caídos de los árboles 

 
6 Opus cit. Pág 23. 



que podrían servir para hacer conjuntos y contarlos; tampoco se hacen  juegos de cantidades a partir 

de ellos mismos. Finalmente viene la “enseñanza de colores”: se señalan unas figuras pegadas en la 

pared con un cierto ritmo para repetir: “rojo como la manzana” (que no hay en esos lugares), 

“amarillo como el banano, y azul, como la uva” (que tampoco hay). María mira insistentemente la 

puerta de la sala. Aparece al parecer su madre, con su ropa tradicional: toda la gama de morados, 

lilas, fucsias, verdes se observan en su vestuario, como los zapatitos de María y en su traje, que se 

observan al sacarse el delantal que llevaba. Al retirarse, casi no conversa con su madre, parece que 

hay poco que contar. 

 

Comparemos la situación con otro niño en el otro extremo de América, que conocimos en  el Valle 

Simpson, en la Patagonia chilena. Después de visitar un programa no-formal,  lo encontramos con 

su madre en el camino “haciendo dedo”; en la conversación que tuvimos con Cristián, que tenía dos 

años y medio, conocimos la gama más amplia de tipos de caballos que pueden al parecer existir 

desde los “pintados” hasta los “gatunos”, léxico que nos sorprendió  en ese momento, y que se 

debía- según lo que nos fue explicado- porque el abuelito se los nombraba desde que lo puso al anca 

de ellos desde los 8 o 9 meses. Me agregan que cabalga sólo, que se equilibra muy bien y que no les 

tiene miedo. 

 

Similar es la experiencia de Pedro, quien es hijo de una familia de pescadores. Tiene  cuatro años, y 

podría decirse que casi nació en el mar. Ha acompañado a su padre a pescar desde muy chiquito, 

no se marea, se equilibra muy bien en el bote, conoce a todos los peces que extraen distinguiéndolos 

no sólo por su nombre, sino también tamaño, color y costumbres que cuenta con mucho detalle; 

definitivamente es un “pequeño biólogo marino”.  En la tarde, mientras su familia prepara la 

carnada para el día siguiente, juega con otros niños o construye o dibuja en la arena y cuando quiere 

compartir con los adultos, se instala con ellos entre espineles y anzuelos y “los ayuda” siendo muy 

hábil para no cortarse con estos elementos. 

 

Revisemos la vida de Juan o Rosita en cualquier medio urbano de nuestras grandes ciudades, las 

que constituyen el ambiente de  cotidianeidad de muchos párvulos latinoamericanos. Cada una de 

estas urbes tiene un casco antiguo, lleno de historia y de espacios públicos, que se supone que son 

el patrimonio cultural y  -en parte natural- de sus habitantes. Museos, salas de exposiciones y una 

amplia gama de centros culturales están presentes, junto con sus exponentes, a los que se suman 

personajes típicos y pequeños vendedores en locales tradicionales. Entre ellos, kioskos de diarios y 

revistas, que en sus portadas traen noticias con fotos de todo tipo, entre otras, con hechos 

interesantes que suceden en estos días en su país y en el mundo. 

 

 Los niños y niñas están en centros infantiles en barrios plenos de pasado, presente y futuro, donde 

construcciones de todo tipo que tienen mucho que contar por sus formas, materiales, colores y 

texturas. Sus calles, tienen nombres interesantes y muchas veces entretenidos y pasan medios de 

transporte de todo tipo (desde carretas a trenes) que circulan por o bajo ellas. En algunas esquinas, 

los semáforos funcionan por la energía que le dan, pequeños paneles solares, e incluso a veces 



emiten hasta sonidos para avisar el cambio de luz.  Por todas partes hay personas de todos los tipos, 

que hacen diversas actividades o actúan diferente. Resumiendo, hay mucho que observar. 

 

Miremos los centros donde asisten por lo general, muchos niños y niñas: las dependencias son 

generalmente pequeñas, en gran medida adaptaciones de antiguas casas, por lo no hay mucho 

espacio para moverse; los patios cementados en gran parte, no tienen zonas con plantas de algún 

tipo que ofrezcan a los niños flores y frutos que observar directamente; en el mejor de los casos, 

algunos aparatos de juegos de patio de plástico o metal, posibilitan el balancearse o resbalarse.  

 

¿Qué hacen por lo general los niños y niñas? Actividades comunes en papel, definidas por los 

adultos. La entrega de plantillas con las repetidas imágenes estereotipadas, es lo más frecuente. Se 

rellena, colorea, pega, rasga o corta una figura dada, que poco dice relación con los intereses 

diferentes de los párvulos y con los temas actuales que los motivan.  Afuera el mundo pasa por 

encima del centro infantil, con sus grandes noticias como los descubrimientos que hace el robot 

“Curiosity” en Marte que se anuncian en la portada de una revista en el kiosko de la esquina, o la 

demolición de la vieja casa de la esquina, de tejas y adobes, que tenía tantas historias locales. Más 

allá, el gran árbol del barrio que está hermosamente florecido, hace mucho tiempo que no es 

visitado por los niños del Centro infantil, porque se dice que es peligroso sacarlos a la calle. 

 

Demás parece señalar, la falta de posibilidades de construcción de  sentidos de las experiencias de 

María, Juan y Rosita, en contraste con las de Cristián y Pedro, quienes por el sólo hecho de estar en 

un medio lleno de significados afectivos y cognitivos, han aprendido tantas cosas  que incluso van 

más allá de lo que señalan muchos libros de desarrollo infantil, que han sido elaborados sobre 

arquetipos de niños, generalmente estudiados en otros continentes y ambientes. 

 

Cristián y Pedro como  muchos otros niños y niñas que hemos conocido en todo tipo de  escenarios 

en Latinoamérica, contrastan fuertemente con párvulos que asisten a ciertos establecimientos  

como los que hemos descrito o que en otros casos,  permanecen en sus casas, en los cuales casi no 

tienen posibilidad de interactuar en situaciones vivenciales y  potencialmente significativas, por lo 

cual sus experiencias de aprendizaje son mínimas y limitadas. La pasividad frente al aprender, gran 

mal de todo nuestro sistema educativo, empieza a instalarse con su mensaje de tedio y aburrimiento 

en una etapa de vida  que es todo movimiento, asombro  y descubrimiento.  

 

Por su parte, el conocimiento de  niños y niñas que interactúan y se desarrollan en sus contextos 

apoyados por familiares y maestros sensibles, son los temas  ausentes  en general de  las cátedras  

en las que se forman los educadores y otros profesionales del sector. Por estar los textos de estudio 

hechos en otros países, no dan cuenta de estas especificidades llenas de sentido e interés para los 

párvulos, que los hacen expresarse intensamente, y establecer todo tipo de relaciones y esfuerzos 

para ampliar sus conocimientos y habilidades. 

 

Por tanto, respondiendo a la pregunta con que iniciamos este punto, tendríamos que señalar que: 

 



Los sentidos en los párvulos, surgen de sus intereses y de su interaccionar con elementos y 

situaciones vivenciales y situadas que se le facilitan en sus entornos de exploración. Se evidencian 

por el asombro, gozo, repetición y actuación sobre los objetos que producen en los niños, por lo 

que es esencial que el educador ofrezca situaciones educativas diversas y flexibles, que les den, 

la posibilidad de buscar probar y construir sus sentidos, en ambientes de confianza y apoyo. El 

agrado y bienestar que experimentan, son señales de esta construcción de sentidos integrales, 

que es la forma en que se expresan en esta etapa de su vida. 

 

 


