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Todas las participantes (sobre todo
aquellas trabajando en instituciones
nacionales de educación parvularia)

estuvieron de acuerdo en que una buena
educadora debe poseer conocimientos

fundamentales sobre el desarrollo de los
niños y niñas y sobre un número

importante de disciplinas como lenguaje,
matemáticas y ciencias. 

"Es cuestión de actitud" 

"Empatía y amor"

• El objetivo principal del estudio fue explorar las
maneras en las que distintos actores dentro del

campo de la educación parvularia en Chile definen
"una buena educadora" •

Metodología cualitativa - Análisis situacional
(Charmaz, 2006 - Clarke, 2003, 2005)

23 participantes de dos regiones de Chile:  
* 6 informantes claves de instituciones nacionales

* 6 formadores de educadoras  
* 11 educadoras de párvulos

La mayoría de las formadoras de
educadoras afirmaron que ser una buena
educadora es "una cuestión de actitud", es

decir, que si bien los conocimientos
disciplinarios son importantes, las

actitudes personales distinguen a una
buena educadora de las demás. Estas

actitudes son: Iniciativa, ingenio y
emprendimiento para poder encontrar

soluciones creativas a las dificultades que
surjen día a día en contextos de alta

incertidumbre. 

Las educadoras entrevistadas estuvieron
de acuerdo en que el rol profesional de la

educadora es un rol doble: educativo y
compensatorio al mismo tiempo, es decir,
una buena educadora realiza trabajo con

los niños y sus familias aplicando el
Currículo Nacional a través de

experiencias de aprendizaje, pero además
debe tomar aquellas deficiencias afectivas
y emocionales que percive en la comunidad

y trabajar por compensarlas.
Por esta razón, la empatía y el amor son

dos cualidades descritas como
fundamentales.

Las participantes de los distintos niveles del
sistema (macro-meso y micro) poseen

visiones diferentes pero complementarias
sobre lo que significa ser una buena

educadora en Chile.
Es necesario entonces crear oportunidades

para un diálogo entre los sectores, que
permita incorporar aquellas actitudes

mencionadas, las habilidades emocionales y
afectivas a los programas de formación
profesional de educadoras de párvulos,
además de incluir estos conceptos en la

agenda política nacional.
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