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Resumen: A partir de una fuerte experiencia comunitaria, el Jardín Infantil Nuestra 
Señora de La Victoria está desarrollando un proyecto educativo que incorpora la 
dimensión política del enfoque de derechos desde la primera infancia, como eje formativo 
central. Por medio de una investigación cualitativa basada en observación participante, 
entrevistas y focus group, es posible observar cómo este proyecto contribuye a fortalecer 
la actoría política de los niños y las niñas, cuestión fundamental para la co-creación de 
sociedades democráticas. 
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Abstract: Based on a strong community experience, the Nuestra Señora de La Victoria 
Kindergarten is developing an educational project that incorporates the political 
dimension of right-based approach since early childhood, as an educative focus. Through 
a qualitative research based on participant observation, interviews and focus group, it´s 
possible observe how this project is contributing to strengthen the children´s political 
agency, fundamental issue to co-create democratic societies. 
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Introducción 
 
 Las políticas públicas sobre infancia y juventud en América Latina, son escenario de 
disputa de proyectos hegemónicos que oscilan entre el neoconservadurismo, favorable al 
control y la normalización (educación  tradicional, transmisora de conocimientos; enfoque 
punitivo en la aplicación de justicia; escuelas cerradas) y el neodesarrollismo, favorable a la 
protección integral (educación innovadora, enfoque preventivo de la justicia, escuelas 
abiertas a la comunidad)1.Si bien diversos autores coinciden en la influencia que ha tenido 
la Convención sobre Derechos del Niño (1989) en el enfoque desarrollista, que reconoce a 
los niños y las niñas como sujetos de derechos y promueve una institucionalidad ad hoc2, la 
protección integral todavía coexiste con el enfoque del control social de las situaciones 
consideradas irregulares (niños y niñas en situación de vulnerabilidad, niños y niñas 
infractores de leyes. Ambas posibilidades de política no debieran considerarse como 
opuestas, sino como “extremos de un continuum”3 adultocéntrico que reduce, en mayor o 
menor grado, las posibilidades de actoría infantil.  
 En contraste, los artículos 12, 13 y 17 de la Convención sobre Derechos del Niño 
(CDN), se refieren a la libertad de expresión, opinión, asociación y acceso a la información 
de niños y niñas, estableciendo así su derecho a participar y ejercer actoría. Para entender la 
actoría infantil, es necesaria una definición de “sujeto social” libre de ontologías. Así, la 
condición de sujeto refiere más a la voluntad de actuar y al reconocimiento de esta 
actuación4 que a una condición dada o estática del individuo en sociedad. Bajo esta 
perspectiva, todo proceso de aprendizaje implica configurar actores con una visión y una 
agencia sobre el mundo y la sociedad5. De allí la importancia de observar la socialización 
política desde la infancia, como “un proceso de adquisición y apropiación de los elementos 
de la cultura política relevante (que) sucede a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas 
en función de sus membresías grupales, institucionales, sociales y culturales"6, dando lugar 
a la emergencia de sujetos que, en el ejercicio de su actoría, recrean, co-crean y comparten 
tales elementos.  

 
1 Ernesto Rodríguez, “Pensar las políticas públicas de juventud desde las narrativas juveniles, en el marco de las 
miradas neoliberales, neconservadoras y neodesarrollistas sobre las y los jóvenes, vigentes y en disputa en 
América Latina”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16:2, 2018, 1128-1129. 
2 Carla Villalta y Valera Llobet, “Resignificando la protección. los sistemas de protección de derechos de niños y 
niñas en Argentina”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13:1, 2015, 167-180. 
3 Ernesto Durán, “Derechos de niños y niñas: Del discurso a la política local”, Revista Latinoamericana De Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, 15:2, 2017, 884.  
4 Manfred Liebel, “Los movimientos de los niños y niñas trabajadores. un enfoque desde la sociología”. Revista 
Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 43:1, 2006a, 113. 
5 Moacir Gadotti, “Educação popular, educação social, educação comunitária. Conceitos e praticas diversas, 
cimentadas por uma causa comum”, Revista Dialogos: pesquisa em extensão universitária, Brasília, 18:1, 2012. 
6 Débora Imhoff y Silvina Brussino, “Effect of political socialization on children: quasi-experimental study with 
Argentinian children”, Infancia y Aprendizaje Journal for the Study of Education and Development, 2019, 2, DOI: 
10.1080/02103702.2018.1555203 
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 El enfoque de derechos reconoce a los niños y las niñas “su condición de actores 
transformadores de su propia realidad”7, considerando que la infancia no sólo como una 
etapa del desarrollo sino como espacio social presente, “co-construido por los mismos niños 
y niñas en contextos histórica y culturalmente diferentes”8. Esta mirada supone la 
democratización de las relaciones entre el mundo adulto y la infancia como principio rector 
de los proyectos educativos9, cuestión que resulta contrahegemónica respecto a las 
tendencias adultocéntricas neodesarrollistas y neoconservadoras de los sistemas educativos 
latinoamericanos, más cercanos a la normalización y al control social de la infancia.  
 La experiencia del Jardín Infantil Nuestra Señora de La Victoria resulta novedosa y 
divergente respecto del adultocentrismo imperante en la educación de la primera infancia 
en Chile. En este artículo, se exponen los resultados de una investigación cualitativa 
orientada a indagar cómo los distintos actores interactuantes (equipo directivo, docentes, 
estudiantes y familiares) encarnan y perciben la implementación del enfoque de derechos y 
el ejercicio de actoría infantil en el Jardín. Para ello, se han realizado entrevistas, observación 
participante, focus group y revisión de documentos institucionales. Cabe destacar la 
colaboración de Alicia Cáceres, directora y fundadora de este espacio, en el proceso de 
investigación. Alicia participó de la gestión y las actividades del jardín infantil hasta su 
fallecimiento en 2017. Los autores quieren ofrecer este escrito también como homenaje a su 
inclaudicable e invaluable labor al servicio de su comunidad. 
 Reconociendo su origen comunitario y arraigo territorial, este trabajo no aspira a 
erigir la experiencia del Jardín como modelo replicable, sino a visibilizar la importancia y 
viabilidad del fomento y ejercicio de la actoría infantil en los procesos educativos desde la 
primera infancia, en contraste con las premisas de la hegemonía adultocéntrica. Para su 
comprensión y contextualización, es preciso revisar en qué consiste esta hegemonía en la 
educación y en las políticas públicas sobre infancia; y la importancia de la socialización 
política de niños y niñas desde un enfoque de derechos para revertir esta tendencia. 
 

Del “menor” al actor: tensiones y desafíos 
 

 La idea de los niños y niñas como “menores” refiere a una mirada del mundo adulto 
como “completo”, mientras que juventud e infancia se entienden como procesos, caminos 
en un tránsito desde la irracionalidad hacia la racionalidad10. Bajo esta perspectiva, niñas, 
niños y jóvenes son proyectos, seres incompletos que no pueden ejercer actoría social, 

 
7 Durán, op. cit., 887. 
8 Liebel, op. cit., 107. 
9 Svi Shapiro, “Educación y democracia: Estructuración de un discurso contrahegemónico del cambio 
educativo”, Revista de Educación, Centro de Investigación y Documentación Educativa, Madrid, 291, 1990, 43-44. 
10 Salomé Sola y Nicole Campos, “Discurso estatal chileno en la protección de los derechos de niños(as) y 
jóvenes”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17:1, 2019, 119, DOI: 
http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.17106  
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cultural y política desde su presente. Esta mirada se relaciona con la perspectiva 
adultocéntrica predominante, donde prevalecen imaginarios y relatos de una infancia 
tutelada11 junto a una mirada autoritaria de la sociedad y la educación, donde el ejercicio 
activo de derechos de los y las estudiantes supone un desafío y un riesgo para la autoridad12.  
 Tanto en el enfoque neoconservador como el neodesarrollista, la perspectiva 
adultocéntrica conforma una limitación cultural del mundo adulto y de las instituciones 
garantes de derechos para observar y reconocer a los niños y las niñas como actores e 
interlocutores válidos. Bajo la hegemonía del adultocentrismo, incluso las iniciativas que 
buscan recoger la mirada de los niños y las niñas en el diseño e implementación de políticas 
públicas resultan poco sistemáticas o fundamentalmente consultivas. Los niños y las niñas 
“han sido escuchados en algunos momentos coyunturales, pero no han tenido un espacio 
permanente en los espacios de debate, construcción, seguimiento y evaluación de la política. 
Su voz llega a estas instancias por la mediación de expertos que la recogen”13. Los espacios 
creados específicamente para dar cabida a la participación infantil, “casi siempre se limitan 
a temas relativamente ajenos a la organización —p. e. a la planificación de parques infantiles 
y de otras instituciones diseñadas especialmente para niños— o se agotan en la copia formal 
o en la simulación de las formas políticas de los adultos —p. e. en «parlamentos infantiles» 
o «niños alcaldes»—. El acceso al mundo y a las decisiones de los adultos, sin embargo, les 
es totalmente vedado”14, con graves consecuencias para su formación, porque 
 

“quien en sus relaciones sociales sea partícipe de relaciones 
autocráticas, será un ciudadano o una ciudadana a medias. Por eso, 
a las políticas públicas de infancia y adolescencia les corresponde 
tanto promover todos los tipos de participación en los espacios de 
vida cotidiana, como garantizar la participación política de niñas, 
niños y adolescentes (…) lo que implica para los individuos adultos 
“no sólo ‘representar’ a los niños sino coordinar iniciativas políticas 
con ellos y permitirles ejercer una influencia importante en los 
procesos de decisión políticos”15.  

 
 La atrofia de la actoría infantil representa un problema no sólo para la sociedad 
futura sino para su presente. Al ser interpelados e interpretados permanentemente desde el 
mundo adulto, socializados en una aceptación ciega y no crítica de las instrucciones que 

 
11 Beatriz Aguirre, Alexandra Gajardo y Lorena Muñoz, “Construcción de identidad de la niñez en contextos de 
ruralidad en la comuna de Concepción, Chile”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15:2, 
2017, 907. 
12 Durán, op. cit., 883. 
13 Ibid., 888. 
14 Liebel, op. cit., 114 
15 Manfred Liebel, Entre Protección y Emancipación. Derechos de la Infancia y Políticas Sociales, Madrid, Serie Teoría 
No. 1, Ediciones Universidad Complutense, 2006b, 38. 
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reciben, como sociedad les dejamos vulnerables frente a los abusos y las vulneraciones de 
derechos. Sin participación ni actoría, resulta muy difícil oponerse, denunciar y pedir ayuda 
ante el abuso de la autoridad. Infelizmente, la pasividad infantil está tan naturalizada que 
es incluso elevada a la categoría de virtud desde el enfoque neoconservador, donde la 
ausencia de criticidad es valorada como señal de obediencia y al respeto -como si respeto y 
criticidad fuesen cuestiones opuestas- sentando las bases y recreando cotidianamente el 
autoritarismo. 
Desde el enfoque adultocéntrico, las necesidades de protección de la infancia se interpretan 
como reducción, control e invisibilización de su actoría. Familias e instituciones consideran 
a niños y niñas como su propiedad, arrogándose poderes prácticamente absolutos sobre 
ellos y ellas. En el caso de disrupciones (conductas fuera de norma), prevalece una fuerte 
tendencia a la criminalización o medicalización de niños y niñas, en la lógica foucaultiana 
de “vigilar y castigar”16. Las políticas orientadas a la superación de la vulnerabilidad 
parecen movilizadas más por la desgracia que por la justicia; y consideran a los niños y las 
niñas vulnerados como objetos de compasión y control17, condicionando el respeto de sus 
derechos a la conducta esperada. Pero desde el punto de vista del enfoque de derechos, 
cuando un niño o niña actúa en forma disruptiva, es una obligación del mundo adulto y 
particularmente del Estado observar las condiciones que han generado la disrupción, con 
miras a su abordaje desde la responsabilidad de los garantes de derechos18, no desde la 
criminalización de los niños y las niñas. 
 Las obligaciones de protección y cuidado de los niños y niñas que caben al mundo 
adulto no están separadas ni son contrarias a la necesidad de respetar y valorar a las niñas 
y los niños en su condición de actores específicos19, que tienen “tanto el derecho como la 
capacidad de tomar parte de todas las decisiones que les conciernen y (…) determinar sus 
propias vidas”20. No son menores, propiedades, proyectos o disrupciones irracionales: son 
actores con capacidades, prioridades, potencialidades y demandas específicas. Es preciso 
transformar la socialización política autoritaria y adultocéntrica que en esta hegemonía 
implementamos por defecto, transitando hacia “una mirada política del sujeto, donde no 
haya menores ni mayores, superiores o inferiores, débiles o fuertes”21. Ello supone reconocer 
y propiciar la actoría infantil.  
 

 
 

16 Rodríguez, op. cit., 1123. 
17 Aguirre et. al, op. cit, 906. 
18 Alianza Internacional Save the Children, Haciendo lo correcto por los niños y las niñas: Una guía sobre la 
programación de derechos del niño para profesionales, Lima, Perú, Ediciones Save the Children, 2008.  
19 Monique Voltarelli, ““Los temas del protagonismo y la participación infantil en las producciones 
sudamericanas”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 16:2, 2018, 741-756. DOI: 
https://doi.org/10.11600/1692715x.16207 
20 Liebel, 2006a, 111-112. 
21 Sola y Campos, op. cit., 107. 
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Enfoque de derechos y socialización política en la primera infancia 
 
 Los Estados suscritos a la CDN tienen la obligación de generar las condiciones 
materiales y simbólicas para que los distintos actores sociales se constituyan como garantes 
de los derechos de niños y las niñas, atendiendo su diversidad y particularidades. Por tanto, 
también tienen responsabilidad en su socialización política, en coherencia con los artículos 
de la CDN referidos a la libertad de expresión, opinión, asociación y acceso a la información. 
Sin embargo, desde los años setenta la formación política se focalizó en el mundo adulto, 
debido a estudios que sostenían la escasa relevancia, impacto y pertinencia de esta 
dimensión en la formación de niños y niñas22. Aún hoy prevalece el supuesto de incapacidad 
e incompetencia de los niños y las niñas para la comprensión y abordaje de estos asuntos. 
Tal invisibilización es coherente no sólo con el adultocentrismo, sino también con las 
restricciones a la democracia que impone el consenso hegemónico neoconservador en lo 
político y neoliberal en lo económico, , donde la formación política en general resulta -a lo 
menos- inconveniente por su potencial desafío del status quo. Cabe preguntarse entonces 
cómo “aterriza(r) el discurso de los derechos en políticas sociales que han sido construidas 
desde una perspectiva de control social, políticas que más que solucionar los problemas 
tratan de evitar que éstos generen conflictos sociales que afecten el modelo socioeconómico 
dominante”23. 
 Bajo este modelo, la política pública para la educación de la primera infancia ha sido 
históricamente concebida como “soporte” de la protección y cuidados ofrecidos por la 
familia biológica o de acogida. En Europa, la tendencia de esta política educacional en la 
segunda mitad del siglo XX se relaciona con la promoción de la equidad de género y el 
abordaje de los desafíos demográficos ante la baja sostenida de la natalidad, considerando 
que la educación preescolar puede facilitar la inserción laboral de las mujeres y la crianza, 
simultáneamente24. En una perspectiva más conservadora desde el punto de vista de la 
familia y del género, un análisis comparativo realizado América Latina a fines de la década 
de 1990 da cuenta de un consenso general de los Estados en torno a entender la educación 
inicial como soporte de las madres, especialmente en situación de pobreza. Esto es coherente 
con otra hegemonía imperante: la de género, que naturaliza a las mujeres como principales 
responsables del trabajo doméstico y del cuidado familiar25. Sobre esta mirada de las 
mujeres como pilares de la crianza, la política de educación inicial debe consistir en “una 

 
22 Imhoff y Brussino, op. cit., 3 
23 Durán, op. cit., 888. 
24 Ana Arrabal, “Comparando la educación y atención de la primera infancia desde un enfoque basado en los 
derechos”, Revista Española de Educación Comparada, (25), 2015, 50. DOI: 10.5944/reec.25.2015.14783 
25 Gloria Sánchez y María Cristina Carrasco, “Cuidado familiar, orden discursivo hegemónico y 
contrahegemónico”, Revista Latinoamericana Estudios de Familia, Universidad de Caldas, Colombia, 2013, 5, 31. 
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acción intencionada, sistemática y ampliada que complementa la labor insustituible de la 
familia para un desarrollo pleno del niño”26, para lo cual es necesario:  
 

“generar iniciativas que velen por la maternidad y el Derecho del 
Niño de estar con su madre en una relación adecuada en los 
primeros seis meses de vida del niño; esto significa en el caso de 
madres de escasos recursos o que laboran fuera del hogar, alargar 
los permisos post-natales, y en el caso de las madres que se 
desempeñan en el sector informal, ofrecer algún tipo de subsidio que 
les permita atender a sus hijos adecuadamente”27.  

 
 Aun con diferencias28, tanto el modelo europeo como el latinoamericano se centran 
en las necesidades del mundo adulto. Sin restar legitimidad a estas necesidades, el problema 
de este enfoque es que desde el punto de vista pedagógico se traduce en prácticas centradas 
en el soporte familiar y en la regulación-modelamiento por sobre la escucha dialogante29. 
Por ejemplo, en el caso de los y las docentes que trabajan con niños y niñas entre 0 y 2 años, 
la escucha e interpretación de sus formas de comunicación se orienta mucho más a la 
atención de sus necesidades fisiológicas que a sus propias propuestas e intereses de 
aprendizaje, también presentes, por prefigurativos que parezcan. Las exploraciones de los 
y las bebés reciben más lineamientos que aperturas: 
 

“Una interacción para apoyar la regulación de la atención de los 
bebés sugiere que el educador observe a un bebé que está enfocado 
en su juego (…) Cuando los bebés juegan, enfocan su atención, se 
desconectan y luego vuelven (…). Cuando el niño se desconecta, el 
educador comenta su juego y llama nuevamente su atención. En una 
situación como esta, el educador infiere que el bebé está 
desconectado de la actividad basándose en una interpretación del 
juego del niño, lo que puede no ser el caso. De hecho, puede estar 
interfiriendo con el proceso (…)”30.  

 
 La tendencia se mantiene en la educación desde los 2 a los 6 años: 
 

 
26 María Victoria Peralta y Gaby Fujimoto, La atención central de la primera infancia en América Latina: Ejes centrales 
y desafíos para el siglo XXI, Organización de Estados Americanos, OEA, 1998, 114 
27Idem. 
28 El análisis de género en la política pública latinoamericana y europea sobre primera infancia resulta 
importante, pero excede los alcances de este trabajo. 
29 Aurelia Di Santo y Noah Keneally, “A call for a shift in thinking: Viewing children as rights-holders in early 
childhood curriculum frameworks”, Childhood Education, 90:6, 2014, 401. 
30 Idem. Traducción nuestra. 
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“Aunque al observar las acciones de los niños y niñas los 
indicadores de resolución de problemas implican que los niños están 
activamente involucrados con su entorno (identificando problemas, 
anticipándose, haciendo una lluvia de ideas de soluciones y 
resultados, tomando medidas), la planificación de actividades 
sugiere que el educador "plantee problemas": por ejemplo, "¿Cómo 
puede hacer que su construcción sea más grande?", "¿Cómo puede 
hacer que algo que flote se hunda?" (…) Esto hace que el niño 
resuelva problemas, piense lógicamente y use el lenguaje para 
representar el pensamiento (pero) posiciona claramente al educador 
en el rol activo y al niño en un rol pasivo (…) disminuyendo así la 
participación y las contribuciones de los niños a su aprendizaje”31  
 

 Desde un enfoque contrahegemónico, educar supone compartir el poder con los 
niños y las niñas, abriendo espacios a su participación activa y cotidiana en todas las 
acciones pedagógicas. Los niños y niñas no aprenden del adulto sólo lo que éste les enseña, 
sino fundamentalmente su manera de convivir, pensar, reaccionar, mirar32. Aprender 
entonces, es un constituirse como actor a través de la convivencia. Por ende, para aprender 
a convivir en forma democrática y respetuosa, es preciso que educadores y educadoras “no 
tengan miedo de desaparecer en la colaboración (y que) las distintas temáticas sean 
meramente modos particulares de vivir en esa convivencia”33. 
 En términos de formación política para la convivencia democrática, es preciso 
observar en los procesos educativos: la orientación al dominio social (tendencias a la 
competitividad o la colaboración); las actitudes hacia la igualdad (mayor o menor empatía); 
las actitudes hacia la autoridad (aceptación “ciega” o crítica); y la participación (en el 
espectro pasivo-activo)34. Estas cuatro dimensiones pueden organizarse en cuatro categorías 
o conceptos clave: colaboración, empatía, criticidad (pensamiento crítico) y participación.  
 Tanto en la educación popular como en la educación comunitaria, enfoques 
contrahegemónicos de larga data, encontramos estas dimensiones como orientaciones para 
la construcción de procesos y espacios de aprendizaje donde “volver a encontrarnos con la 
idea de lo colectivo y de lo político”35. Por ejemplo, la educación comunitaria andina 
reconoce la vida como una trama dinámica de actores interactuantes, incluyendo los niños 

 
31 Ibid., 402. 
32 Ibid., 252. 
33 Humberto Maturana y Claudio Vignolo. “Conversando sobre educación”, Revista Perspectivas, Departamento 
de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, 4:2, 2001, 253. 
34 Imhoff y Brussino, op. cit., 6-7. 
35 Patricia Guerrero, Carolina Aguirre, Cecilia Besser, Miguel Morales, Javiera Salinas y Macarena Zamora, 
“Talleres socioeducativos en infancia desde un enfoque situado”. Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 15:1, 2017, 263, DOI: http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1511504112015 
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y niñas, las familias, los vecinos y las unidades productivas36. Se acepta que niños y niñas 
también educan; así como educadores y educadoras también aprenden, puesto que “todos 
y cada uno de los participantes asumirán en un momento dado todos los roles que se 
requieran de manera rotativa, lo que ayuda a que principalmente los niños y jóvenes 
expresen todas sus capacidades naturales y valoren a su vez la labor que realizan los 
demás”37. En una relación de influencia recíproca, donde todos influyen en todo y en todos, 
la educación no está alejada de la práctica cotidiana, porque “de otro modo, la educación 
está descontextualizada de su entorno y de la vida”38. Esta perspectiva invita a participar de 
una relación de co-creación y co-responsabilidad sobre la vida en común y el territorio 
compartido, asumiendo que “ninguna persona que se aproxima a alguien o a algo deja de 
inferir en ello; inevitablemente lo altera, por lo tanto, el que interactúa y modifica una 
realidad tiene que asumir la responsabilidad de esa relación”39. 
 Podemos afirmar que transitar hacia procesos educativos colaborativos y 
democráticos implica no sólo adaptar el currículum a las necesidades y cuidados que desde 
el mundo adulto se consideran prioritarios o necesarios, sino revisar todos los dispositivos 
de control y poder desde un enfoque contrahegemónico y crítico, a fin de encontrar maneras 
de involucrar y escuchar activamente a los niños y niñas en el desarrollo e implementación 
de los proyectos educativos. Por eso, desde el mundo adulto es necesario aprender a ejercer 
el rol de garantes y facilitadores en coherencia y sin perjuicio del rol de cuidadores y 
protectores, fomentando el ejercicio activo de derechos de los niños y las niñas en sus 
distintas etapas de desarrollo. 
 

Políticas de infancia y enfoque de derechos en Chile 
 
 En Chile, las políticas de protección de la infancia promovidas a partir de los años 
noventa presentan las características generales de la perspectiva adultocéntrica-
neodesarrollista, orientada a la protección integral. Sin embargo, tal como se señalaba al 
inicio, esta política no se manifiesta con una direccionalidad única y lineal. Aun 
considerando las reformas en calidad y cobertura de la educación realizadas por los 
gobiernos posteriores a la dictadura militar, la perspectiva neoconservadora basada en el 
control y la regularización sigue presente en la Ley n°16.618, aún llamada “Ley de Menores”. 
Las paradojas en el seno de la política sobre infancia se explican por las negociaciones e 
interpretaciones que los distintos actores del Estado imprimen al diseño institucional40 y que 
llevan a la coexistencia de diversos enfoques.  

 
36 Fernando Huanacuni, Buen Vivir/Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas, Lima, 
Perú, Ediciones Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), 2010, 63. 
37 Idem. 
38 Idem. 
39 Huanacuni, op. cit., 68. 
40 Villalta y Llobet, op cit, 179.  
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 En este escenario, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y en el marco del 
Programa Chile Crece Contigo41, los organismos gubernamentales “Fundación Integra” y 
“Junta de Auxilio Escolar y Becas” (JUNJI) desarrollaron una serie de programas y acciones 
orientadas al desarrollo integral de la infancia y al acompañamiento de familias y centros 
educativos. Durante el segundo período de Bachelet, se crea el Consejo de la Infancia (2014) 
que reúne a distintos actores del sector público, con miras al “diseño y establecimiento de 
un sistema integral de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde el 
Estado contempla su rol de garante”42. Sin embargo, en su misión declarada este Consejo 
afirma que los niños, niñas y adolescentes “constituyen el bien más apreciado por sus 
familias, por su comunidad cercana y para la sociedad en general”43. Esta afirmación devela 
la persistencia de una de las premisas adultocéntricas: la infancia como “propiedad” del 
mundo adulto. 
 El enfoque adultocéntrico también se expresa en las nociones de infancia utilizadas 
por los distintos organismos del Estado. El Servicio Nacional de Menores acoge a niños y 
niñas que han sido separados de sus familias por los tribunales de justicia, para su 
protección; y que han infringido la ley, casi siempre en condiciones de extrema 
vulnerabilidad. Este Servicio, como su nombre indica, no sólo sigue hablando de “menores”, 
sino que históricamente presenta una serie de prácticas aberrantes (abusos múltiples por 
parte de cuidadores y encargados de los centros de atención; explotación sexual, castigos 
brutales, niños y niñas muertos por falta de atención médica o suicidio; y muchísimas otras 
situaciones de extrema gravedad)44.  
 En cuanto a la Junji, vemos que establece sus objetivos exclusivamente desde la 
actuación del adulto, sin mención a las posibilidades de acción y participación de niños y 
niñas, definidos como “párvulos/as”45. Únicamente Fundación Integra, cuyo trabajo se 
orienta a garantizar la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, declara 
en su misión institucional que se requiere “un programa educativo de alta calidad que 
incorpore a las familias y la comunidad, y promueva los derechos de los bebés en un 
contexto de convivencia democrática”46. A diferencia de Junji, Fundación Integra habla de 
bebés, niños y niñas, no de “párvulos”. Sin embargo, su definición de democracia está 
operativizada en términos de la relación que se espera generar entre los adultos garantes 

 
41 María Victoria Peralta, “Early childhood Education and Public Care Policies in Chile: A Historical Perspective 
to Analyze the Present”, International Journal of Child Care and Education Policy, 5, 2011, 17-27. 
42 Sola y Campos, op. cit., 119. 
43 Idem. 
44 En 2019, salió a la luz pública un informe de la Policía de Investigaciones sobre estas prácticas, elaborado a 
solicitud del fiscal investigador, Marcos Emilfork. El informe evaluó 240 de 241 centros existentes, constatando 
que existían situaciones de violencia grave y muy grave en el 100% de ellos. Esto viene a confirmar la denuncia 
realizada por Naciones Unidas al Estado chileno, que en su informe anual evidenciaba la gravedad de las 
violencias cometidas contra niños y niñas en esta institución.       
45 Sola y Campos, op. cit., 120. 
46 Peralta, op. cit., 18. 
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(Estado, comunidad y familias), pero sin establecer mecanismos para involucrar a niños y 
niñas como actores parte de este diálogo democrático. Recién en las políticas orientadas a 
jóvenes mayores de 15 años (Instituto Nacional de la Juventud) aparecen algunas menciones 
relativas a la participación y expresión de los y las jóvenes como beneficiarios de dicha 
política.  En definitiva, el discurso que establece la política pública sobre infancia en Chile: 
 

“(…) se caracteriza por su paternalismo y por ofrecer un punto de 
vista adultocéntrico que representa a la niñez y la juventud como 
una etapa de la vida carente de capacidades. Es más, el joven es 
representado en muchas instancias como un sujeto de consumo más 
que como uno de derechos. Además, se asume que la familia, 
limitada económicamente, no solo carece de recursos sino también 
de competencias, adoptando un tono paternalista y protector” 47.  

 
 En justicia, cabe señalar que la falta de democracia y formación política es un 
fenómeno transversal en Chile, donde el sistema educacional en su conjunto incorpora 
escasa y vagamente espacios de aprendizaje de este tipo y prevalecen prácticas autoritarias 
y poco dialogantes en todos los niveles. Salvo algunas iniciativas de cooperación desde 
Fundación Integra, el sistema formal en general tampoco dialoga con los saberes y espacios 
de educación comunitarios, implementados por educadores populares, dirigentes sociales, 
profesionales y técnicos, que en diversos territorios y organizaciones sociales pueden estar 
contribuyendo a la construcción de actoría infantil. En general, para la institucionalidad 
pública las familias y las comunidades son un actor problemático o -en el mejor de los casos- 
un aliado estratégico para el logro de sus metas, pero “la lógica de formar e incorporar 
ciudadanos para la comunidad (…), no existe”48.  

 
Educación para la actoría infantil:  

la experiencia del Jardín “Nuestra Señora de La Victoria” 
 
 Tanto en sus orígenes como su proyecto educativo actual, la experiencia del Jardín 
Infantil “Nuestra Señora de La Victoria” se enmarca en la perspectiva de la educación 
comunitaria y popular, tradicionalmente contrahegemónicas respecto del ejercicio del 
poder, el enfoque transaccional y las premisas de vigilancia y control. Se trata de un 
proyecto educativo divergente respecto del enfoque adultocéntrico presente en el sistema 
educativo nacional, aunque no desvinculado de la institucionalidad, puesto que recibir 

 
47 Sola y Campos, op. cit., 121. 
48 Alberto Mayol, Javiera Araya, Carla Azócar y Carlos Azócar, 7 fenómenos sobre educación y desigualdad en Chile. 
Informe a prensa de la Línea de Investigación Cultura y Estructura Social”, Centro de Investigación en Estructura 
Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2010, 23. 
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apoyos y subsidios del Estado y de instituciones de cooperación internacional. Esta aparente 
paradoja entre autonomía e inclusión puede explicarse de dos maneras. En primer término, 
las hegemonías y contrahegemonías, al tratarse de continuos49 y no de bloques tajantemente 
diferenciados, presentan fluctuaciones: proyectos críticos que reciben apoyos de proyectos 
institucionales; instituciones que se abren a la posibilidad de diálogo y colaboración con 
proyectos críticos. En segundo lugar, un proyecto educativo contrahegemónico y crítico no 
implica rechazo de la educación pública: más bien, aspira a su democratización50. 
El Jardín existe formalmente desde hace 40 años, pero sus inicios se remontan muy cerca de 
los orígenes de la población La Victoria. Esta comunidad surgió a fines de los años ’50, 
cuando 1.200 familias organizadas ocuparon los terrenos de la chacra “La Feria”, en el sector 
sur de Santiago. 
 

 “La noche del 19 de Octubre de 1957 un grupo de pobladores del 
Zanjón de La Aguada, un cordón de miseria de 35.000 personas, se 
dispuso a realizar la primera toma masiva y organizada de tierras 
urbanas.  A las 8 de la noche comenzaron a desarmar sus casuchas 
(…). Sobre las 2:30 de la madrugada llegaron al lugar elegido, un 
predio estatal (…) de unas 55 hectáreas. El campamento resistió la 
acción policial de desalojo y las familias comenzaron a construir la 
población (…) Dos años después de la toma, La Victoria tenía 18 mil 
habitantes y algo más de tres mil viviendas; una ciudad construida 
y gobernada por los más pobres gracias a una rica y extensa  red 
comunitaria”51  

 
 Las características del proceso de ocupación y su desarrollo constituyen referentes 
para los movimientos sociales de toda la región latinoamericana, e incluso un patrón de 
acción, que consiste en 
 

 “la organización previa a la toma; la elección cuidadosa de un 
espacio adecuado, la acción sorpresiva (…), la búsqueda de un 
paraguas legal en base a relaciones con las iglesias o los partidos 
políticos, y la construcción de un discurso legitimador de la propia 
acción”52. 

 

 
49 Durán, op. cit., 884. 
50 Shapiro, op. cit., 45. 
51 Raúl Zibechi, Territorios en resistencia: Cartografía de las periferias políticas urbanas latinoamericanas, Madrid, 
Editorial Zamba-Baladre, 2012, 43.  
52 Idem. 
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 En el seno de esta dinámica organizacional, sostenida gracias a la solidaridad, la 
cooperación y la construcción de un relato identitario que fortalece y legitima el proceso, 
emergen iniciativas para el cuidado colectivo de los niños y las niñas. Alicia Cáceres, 
directora y fundadora del Jardín –que al año 1957 era una joven de 17 años-, integró el grupo 
de las primeras ocupantes que impulsaron los procesos de auto-organización de la 
población, incluyendo la solución a los desafíos diarios de alimento, abrigo, agua e insumos 
en general.  El trabajo doméstico no podía aislarse del trabajo comunitario: hacía falta 
colaborar como una sola familia para sostener y consolidar la ocupación como asentamiento 
legítimo. Las mujeres, devenidas en dirigentes movilizadas, no podían dedicarse 
exclusivamente al rol histórico de cuidado de sus hogares; y al mismo tiempo, se reconocían 
como las principales responsables del cuidado de sus hijos/as. A fin de integrar las 
responsabilidades del espacio público y privado en el marco de la organización colectiva, 
las mujeres de la comunidad articularon un sistema de cuidado colectivo de los hijos/as que 
les permitiera compatibilizar y alternar la crianza con el ejercicio de actividades económicas 
y dirigenciales. El sistema de cuidado que comenzó como red de apoyo mutuo fue 
fortaleciéndose, adquiriendo una formalidad y estructura propia. Así, en el año 1970 las 
pobladoras fundaron el Jardín Infantil Nuestra Señora de La Victoria, con apoyo de la 
parroquia del mismo nombre asentada en la población.  
 Resulta interesante contrastar que mientras en Europa las políticas de educación 
para la primera infancia se relacionan con la necesidad de apoyar la inserción laboral y 
desarrollo profesional de las mujeres, en el marco de un Estado benefactor, en La Victoria 
esta “política” surge de las propias mujeres ante la necesidad de compatibilizar el trabajo 
doméstico no solo con el trabajo sino con su desempeño en el espacio político. Este ejercicio 
de actoría resulta ejemplar para los movimientos sociales de la región: 
 

 
La acción de los pobladores de La Victoria no solo fue un desborde 
de la institucionalidad y legalidad vigentes; además, hizo visible a 
un actor social que había permanecido marginado no sólo de la 
esfera pública oficial, sino también del imaginario político de la 
izquierda chilena, la que centraba su praxis en la clase obrera y en el 
sindicato53. 

 
 Ya entrados los años setenta, al trabajo realizado por las pobladoras se fueron 
sumando educadoras de párvulos, jóvenes de la misma comunidad que al terminar sus 
estudios trabajaban en el jardín. Durante la dictadura militar, este espacio y la Parroquia 
refugiaron y acogieron a muchos miembros de la comunidad y personas afines que resistían 

 
53 Alexis Cortés, “El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria:  ejemplaridad, movimientos 
sociales y el derecho a la ciudad”, Revista EURE, Santiago de Chile, 40:119, 2014, 242, 
DOI: http://10.4067/S0250-71612014000100011   
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la represión de las fuerzas armadas en su territorio, salvando las vidas de quienes huían 
perseguidos por militares y servicios de inteligencia. Tras el fin de la dictadura, el Jardín 
continuó su labor educativa y social, constituyéndose hasta hoy en uno de los principales 
referentes del trabajo comunitario y organizacional de esta población.   
 Fiel a su trayectoria, sigue manteniendo las prácticas propias de un espacio 
autogestionado y solidario para su financiamiento, recibiendo con este espíritu los diversos 
aportes. Recaudan una cuota mensual de $300054 por niño y niña, que la mayoría de las 
familias paga puntualmente. La Fundación Integra y la Junji aportan al sostén del proyecto 
educativo y los suministros de alimentación, respectivamente. Y la Fundación ANIDE, con 
apoyo de la agencia de cooperación alemana Kindernothilfe, financia parte del salario de las 
trabajadoras y la mantención de la infraestructura.  El Jardín también forma parte de las 
redes de salud y educación pre-escolar presentes en la comuna y sectores aledaños, como la 
radio y la biblioteca local. 
 De acuerdo con la información facilitada por el equipo coordinador, participan del 
Jardín un promedio de 72 niños y niñas de entre 2 y 5 años en el nivel pre-escolar, 
distribuidos por nivel (medio menor, medio mayor y transición)55.  A partir del año 2005, a 
través de una extensión denominada “Programa de Seguimiento Escolar”, se incorporan en 
las tardes estudiantes del primer y segundo ciclo de educación básica –niños y niñas de 6 a 
13 años, que hayan sido o no acogidos por el Jardín en los niveles anteriores- como estrategia 
de reforzamiento escolar, integración social y apoyo a las familias. En este programa 
participan alrededor de 20 niños y niñas en promedio56.Actualmente, el proyecto educativo 
del Jardín está orientado explícitamente a la promoción del enfoque de derechos, 
considerando tanto la participación activa de niños y niñas como el fortalecimiento y 
articulación de la población adulta para el ejercicio de su rol como garantes en todos los 
niveles de responsabilidad: familia, comunidad y Estado, desde una perspectiva sistémica.  
A fin de observar la implementación del enfoque de derechos y específicamente, el ejercicio 
de actoría de niños y niñas, por encargo de Fundación ANIDE se realizó una evaluación de 
objetivos, procesos y resultados para el período 2008-2012, cuya metodología y resultados 
se exponen a continuación.  
 

Metodología 
 
 En coherencia con el enfoque de derechos -esto es, escuchando la voz de todos los 
actores, incluyendo niños y niñas-, se diseñó e implementó una estrategia evaluativa que 
combinó diversas de técnicas de recolección de datos cualitativos: 
 

 
54 Valor en pesos chilenos, equivalente a poco menos de 4 euros. 
55 Entrevista con Valentina Campos, equipo coordinador. 
56 Idem. 
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- Observación participante niños y niñas de los niveles medio mayor (7 niñas y 2 niños de 
3-4 años) y transición (3 niñas y 7 niños de 4-5 años) 

- Entrevista semi-estructurada grupal con niños y niñas del programa de seguimiento 
escolar, edades 6-8 años (4 niñas y 6 niños) y edades 8-14 años (4 niñas y 4 niños) 

- Entrevista semi-estructurada individual con el equipo coordinador/directivo: directora 
ejecutiva, coordinadora pedagógica, coordinadora del eje educación prescolar y 
coordinadora administrativa. 

- Focus group con el equipo docente (7 educadoras) 
- Focus group con 9 familiares: 2 apoderadas del nivel transición, 2 apoderadas del nivel 

medio menor; 2 del nivel medio mayor; 2 del programa de seguimiento escolar y una 
apoderada con niños en seguimiento y nivel medio mayor. 

 
 La observación participante con niños y niñas de los niveles medio-mayor y 
transición se realizó considerando las cuatro distinciones claves de las premisas de 
socialización política señaladas anteriormente: colaboración, empatía, criticidad 
(pensamiento crítico) y participación. Adicionalmente, se incluyó la distinción “memoria 
histórica”, considerando que el reconocimiento del contexto de la población y su relación 
con el movimiento social y de pobladores resulta fundamental para una educación política 
“situada”. Estas cuatro distinciones fueron abordadas del siguiente modo: 
 

Dimensión Acciones realizadas 

Apertura Pedimos a los niños y niñas que nos enseñen una canción que les guste y 
cantamos con ellos y ellas 

Colaboración y empatía Les pedimos que nos enseñen un juego y observamos cómo juegan y 
cómo deciden a qué jugar 

Reconocimiento de la memoria 
histórica 

Les preguntamos si conocen algunos actores emblemáticos de la 
población (André Jarlán, Pierre Dubois) y qué saben de ellos. También les 
preguntamos qué saben de su población. 

Criticidad y participación Pedimos que nos dibujen lo que les gusta del jardín y mientras cada uno 
dibuja los acompañamos preguntando de qué se tratan sus dibujos Les 
preguntamos qué les gustaría que pasara en el jardín y qué podrían hacer 
ellos y ellas para que pase. 

Cierre Les pedimos que nos cuenten qué quieren hacer para terminar la jornada. 

Tabla 1: Observación participante para la evaluación del enfoque de derechos en niños y niñas del Jardín Infantil 
Nuestra Señora de La Victoria Fuente: Elaboración nuestra. 

 
 En el programa de seguimiento escolar, la entrevista semi-estructurada se basó en la 
observación de las mismas dimensiones, por medio de una pauta de preguntas. En este caso, 
la relación con la autoridad se observa en relación al Programa y al mundo adulto en 
general, incluyendo preguntas específicas por el conocimiento y ejercicio de sus derechos. 
La siguiente tabla expone cómo se estructuró esta conversación.  
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Dimensión Preguntas 

Colaboración y 
empatía 

¿Tienen amigos aquí? ¿Cómo se llevan con ellos y ellas? ¿Ha cambiado algo de la 
relación con sus familias, ahora que vienen al Programa? ¿Y de la relación con sus 
escuelas? 

Reconocimiento de la 
memoria histórica 

¿Cómo se creó esta población? ¿Qué personajes destacados de la población 
conocen? ¿Cómo celebran el aniversario de la toma? ¿Qué le aporta el jardín a la 
población? ¿Qué pasaría con la población si no estuviera el jardín? 

Criticidad y 
participación 

¿Qué aprenden en este Programa? ¿Qué les gusta y qué no les gusta? ¿A qué tienen 
derecho ustedes? ¿Qué hacen cuando alguien no respeta sus derechos? ¿Qué 
actividades han propuesto ustedes? ¿Cuáles han hecho? ¿Qué les gustaría que 
pasara en el Jardín? 

Tabla 2: Entrevista semi-estructurada con niños y niñas del Programa de Seguimiento Escolar. Fuente: 
Elaboración nuestra. 

 
 En complemento con la entrevista grupal, se realizaron otras dos acciones: 
 
- Juego de rol: ¿Qué hacen las educadoras? Algunos niños pasan a la pizarra y representan 

lo que hacen las educadoras habitualmente. El objetivo de esta actividad es observar la 
percepción del trato y prácticas pedagógicas de las educadoras. 

- Lluvia de ideas: Lo que me gustaría que pasara en el jardín y lo que me gustaría cambiar. 
Libremente, niños y niñas completan un papelógrafo con estas dos preguntas 
orientadoras57.  

 
 Las entrevistas con el equipo directivo, el cuerpo docente y el focus group con las 
familias se orientaron en función de las mismas cuatro dimensiones. La validación de la 
información se realizó por medio de la triangulación con actores de la comunidad, para lo 
que se realizó una entrevista semi-estructurada con 2 docentes de la Escuela Padre Fidel 
Abarca y 3 miembros del Consejo de Desarrollo Local Consultorio La Feria y Parroquia 
Nuestra Señora de La Victoria. También se realizó una contrastación de algunos datos 
cualitativos con la Pauta de Observación Pedagógica (POP) y la Pauta de Evaluación 
Formativa (PEF) que aplica la Fundación Integra; y se revisaron documentos como listados 
de asistencia, planificación semanal, mapas de progreso, evaluaciones de salud nutricional, 
registro y evaluación de capacitaciones realizadas al equipo docente.  
 Los datos fueron analizados por medio del análisis crítico del discurso58 y cotejados 
con la Fundación ANIDE como institución patrocinadora de este proceso evaluativo. La 
oposición observada es la relación entre adultoncentrismo/enfoque de derechos en las 
cuatro dimensiones/premisas de la socialización política previamente establecidas. Se han 

 
57 La decisión del llenado libre y autónomo se adoptó a solicitud de los propios niños y niñas. Este pedido es 
considerado por el equipo evaluador como evidencia del aprendizaje en el ejercicio de su derecho a participación 
y decisión. 
58 Teun Van Dijk, “La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en favor de la diversidad”, 
Ruth Wodak y Michael Meyer (eds), Métodos de análisis crítico del discurso, Barcelona: Gedisa, 2003, 143-177. 
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observado específicamente las atribuciones o procesos relacionales establecidos por los y las 
actores, en términos de la siguiente estructura semántica: sujeto (quién actúa/no actúa), 
acción (qué hace/no hace) y atributo (juicios sobre de la acción)59. Se incluyeron en el análisis 
las notas de campo de las observaciones realizadas, en estos mismos términos.  
 

Hallazgos y resultados 
 
Criticidad y participación 
 
 En las entrevistas con el cuerpo docente y directivo, fue posible observar 
coincidencias en la descripción de las actividades orientadas a la participación infantil, 
centradas en una estrategia llamada “Yo decido”. El “yo decido” consiste en un círculo de 
conversaciones en torno a un tema convocante propuesto por las educadoras en función de 
la planificación curricular; y sobre el que se incorporan modificaciones y aportes según las 
necesidades e intereses de los niños y las niñas. También es posible cambiar los temas 
sugeridos por las docentes al inicio, en función de dichos intereses.  Las educadoras y equipo 
directivo afirman que en esta actividad participan los niños y niñas de cada nivel, sin 
exclusión. La conversación pasa por las siguientes etapas: 
 
- Breve reseña por parte de las educadoras y pregunta abierta 
- Si ellos están de acuerdo en trabajar el tema, les consultan qué les gustaría trabajar y hacer 

relacionado con el tema  
- Les consultan cómo quieren trabajar y dónde (la sala, la familia, el patio, la plaza, etc.) 
- Les consultan con qué materiales quieren trabajar 
- Las educadoras recogen lo que ellos dijeron y planifican sus actividades en base a lo 

acordado con los niños y las niñas 
- Al término de la semana, evalúan con los niños y niñas si se hizo lo que acordaron, si les 

gustó, qué no les gustó, si faltó algo, qué se puede mejorar.  
 
 Los resultados son incorporados a la planificación, influyendo en el diseño de las 
actividades escogidas para abordar los distintos núcleos de aprendizaje; y en la evaluación, 
donde se recoge la percepción de los niños y niñas sobre lo realizado. Estas iniciativas están 
registradas formalmente, en un documento que consigna objetivos, derecho del mes, temas, 
fechas y equipo de trabajo responsable: Las educadoras señalan que esta práctica está 
instalada al punto que si hay algún elemento no considerado por las educadoras, pero 
sugerido por los niños y niñas en estas instancias, se revisan críticamente los motivos de 
esta omisión.   

 
59 Ana María Franquesa, “Breve reseña de la aplicación del análisis crítico del discurso a las estructuras léxico-
sintácticas”, Revista Onomázein, Pontificia Universidad Católica de Chile, 7, 2002, 456. 
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 La recurrencia del Yo Decido varía según nivel (medio menor, medio mayor, 
transición, pre-escolar, niveles 1 y 2 de seguimiento). En palabras de las encargadas del 
proyecto educativo, el Yo Decido con los niños y las niñas “Se hace una vez a la semana 
hasta el año pasado.  En pre-escolar, cada quince días”60.  
 Durante la observación en terreno, los niños y niñas evidenciaron su familiaridad 
con la participación. Son capaces de proponer y decidir juegos, canciones y temas para 
conversar. También evidencian aprendizajes en prácticas democráticas: respetan los aportes 
de sus compañeros/as durante las conversaciones abiertas (se escuchan y saben hablar por 
turnos) y tomaron decisiones por medio de votación. En el grupo de 3 a 4 años, cuando 
surgió más de una posibilidad en juego, les preguntamos cómo podíamos elegir y 
espontáneamente votaron si jugábamos a las sillas musicales o a “pollitos, pollitos vengan”; 
y todos adscribieron sin conflictos al juego elegido por la mayoría. Y ejercen activamente su 
derecho a exponer sus opiniones: los niños y niñas del programa de Seguimiento Escolar 
solicitaron expresamente al equipo evaluador ser ellos quienes completaran libremente en 
papelógrafos la información requerida, sin mediación de un/a facilitador/a. 
 En la evaluación por medio del juego de roles también fue posible advertir estos 
aprendizajes. Reconocen que tienen opciones para elegir qué hacer: representando a las 
educadoras, dicen: “Niños ¿qué quieren hacer hoy, vamos al segundo piso, nos quedamos 
acá, vamos a la cancha?”. Si hay un grupo que quiere hacer una cosa y otro grupo otra, existe 
la opción de armar grupos y hacer las dos cosas, dando cabida a todas las opciones. 
Representando a las adultas, dicen: “Los que quieren hacer mandalas se quedan acá y los 
otros vamos al segundo piso”61. 
 Las apoderadas confirman esta participación, señalando que en sus casas los niños 
y niñas piden expresamente opinar y hacer valer sus derechos.  “(…). Los niños de acá no 
tienen miedo, participan, se expresan delante de los adultos, porque lo hacen acá desde 
guaguas”62. 
 En la mayoría de las actividades realizadas al interior de la institución y en los actos 
públicos orientados a la comunidad, es posible identificar aportes directos de los niños y 
niñas al diseño. Así lo cuenta otra apoderada: “Ayer (por el aniversario del Jardín) había 
una torta grande de papel, que los niños querían hacer (...) Las tías63 les preguntan siempre 
a los niños qué quieren y ellos eligen (…) Adornaron la sala, estuvo bien bonito”64. 
 También en los objetivos pedagógicos esta inclusión es transversal: “(…) Si los niños 
dicen que quieren aprender de dinosaurios, eso estará enmarcado en el objetivo puntual de 

 
60 Entrevista con Valentina Campos, equipo coordinador. 
61 Notas de campo de la observación participante. 
62 Focus group con apoderadas. 
63 En Chile, es tradicional llamar “tías” a las educadoras de primera infancia. Esta práctica puede cuestionarse 
desde la necesidad de formalizar el trato entre adultos y niños en esta etapa de desarrollo, pero excede el alcance 
del trabajo realizado tensionar dicha tradición.   
64 Focus group con apodradas. 
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aprender ciertas letras con el tema de los dinosaurios, las formas de vida de ellos, la 
alimentación que tienen y la alimentación saludable (…)”65. 
 Cabe destacar que las educadoras están disponibles para aprender y transformar sus 
propias prácticas, sabiendo que no están libres de la tendencia adultocéntrica pero 
conscientes de la necesidad de observarla para poder cambiar: “Cada vez respetamos más 
a los niños. Uno como adulto cae en adultismo, a veces no te das cuenta. En el jardín, hemos 
modificado las cosas en la sala, los materiales están más abajo, al alcance de ellos; 
antiguamente hacíamos dormir a todos a cierta hora y ahora tán durmiendo sólo los que 
necesitan”66. 
 Es posible afirmar que existe coherencia entre la estrategia de la dirección y el equipo 
docente; y que la metodología es conocida por todos/as los actores involucrados, 
incluyendo los niños, niñas y sus familias. La participación y protagonismo de los niños y 
niñas en las decisiones es transversal a las distintas instancias de aprendizaje ofrecidas por 
la institución; y su capacidad crítica y actoral es observable.  
 
Reconocimiento de la memoria histórica 
 
 La comunidad educativa comparte una definición de memoria histórica vinculada 
al conocimiento del contexto y los orígenes de la población. Esta mirada está incluida en las 
acciones pedagógicas y de difusión: “Promovemos conocer la memoria desde la familia, si 
sus abuelos llegaron a la población, cómo fue ese proceso. Reconocerse que somos parte de 
la familia, que es parte de la población, que es parte del país” (Focus group con equipo 
docente). “Cuando los niños ingresan (al jardín), ellos reconocen quiénes somos, de dónde 
venimos, quiénes son mi familia, quienes la componen. Todo lo que tenga que ver con su 
historia familiar”67.  
 La inclusión de la memoria histórica en la planificación institucional se puede 
observar con en el relato del equipo docente: 

 
“Nosotros trabajamos harto eso (la memoria histórica) aquí. Esta 
población tiene memoria histórica desde que nació esta población, 
estamos totalmente arraigadas con eso. Aquí conocen por ejemplo a 
Víctor Jara (…) Analizamos las canciones, por ejemplo el run run del 
angelito. Vemos qué entienden por música popular (…)  Y les 
hacemos ver a sus familias como parte importante de esa memoria, 
sus abuelos, bisabuelos que estuvieron en la toma- Les hacemos un 

 
65 Entrevista con Valentina Campos, equipo coordinador. 
66 Entrevista con Alicia Meneses, equipo coordinador. 
67 Idem. 
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homenaje a los abuelos. Ellos investigan. En la casa también es tema 
a la hora de once, abre conversaciones…”68. 
 

 También está presente la recuperación de la memoria nacional: 
 

“Con los más grandes hablamos del 11 de Septiembre, que  sepan 
que acá pasó algo terrible y que sea un día de reflexión, calmo. 
Compartimos como equipo, con las familias, con las tías más 
jóvenes. Hacemos una reunión de apoderados, una reflexión. 
Queremos que eso nunca más se repita y entonces ponemos nuestra 
comunión y esfuerzo para que eso no pase, que nuestros niños 
entiendan que eso fracturó la convivencia de nuestro país. No 
hacemos proselitismo sino que hablamos de la historia”69.  

 
 Por su parte, las apoderadas reconocen que el Jardín comparte esta historia con los 
niños y niñas en el contexto de la construcción de una cultura de paz; y valoran el 
reconocimiento del patrimonio artístico, cultural e histórico para la formación y el desarrollo 
de los niños y niñas. En sus palabras: 

 
“(En el jardín) les mantienen bien clara la memoria, que no se 
olviden de sus raíces. Siempre hay actividades donde se conmemora 
cómo llegaron los abuelos, los invitan a los fundadores y les hacen 
una once, les cuentan a los niños. Se hacen actos referentes a la 
población y participa todo el jardín, los niños se disfrazan, hacen 
caravanas, recrean (la llegada a la toma)….les cuentan cómo era 
antes del consultorio, la capilla de André Jarlán, cómo murió, por 
qué murió. Mi niño me contó cómo había muerto, aprendió acá...” 
“Mi niña ve una foto de Violeta Parra en la tele y se acuerda, lo 
reconoce. Te cuentan las historias completas de lo que hablan las tías 
en el jardín…”. “Mi hijo canta el Luchín. El Leandro tenía cuatro 
años y cantó todo. Y todavía se acuerda, fue muy bonito eso. Y 
conocen a Gabriela Mistral, Pablo Neruda…”70. 

 
 La observación y entrevistas con niños y niñas confirman esta mirada de los adultos. 
En el programa de Seguimiento, los niños y niñas entrevistados reconocen actores 
relevantes para el patrimonio cultural del país, como Víctor Jara y Violeta Parra. 
“Cantaban”, “Hacían canciones”, “Tocaban la guitarra”, señalan. Durante las visitas fue 

 
68 Focus group con equipo docente. 
69 Entrevista a Alicia Cáceres, equipo coordinador. 
70 Focus group con apoderadas. 
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posible apreciar que las expresiones artísticas tradicionales están presentes cotidianamente 
en la música que escuchan. En el nivel transición y medio mayor, los niños y niñas reconocen 
al sacerdote André Jarlán71. “Andaba en bicicleta por aquí”, cuentan. 
 El Jardín, por tanto, conserva una perspectiva de la educación que trasciende los 
límites de la escuela formal chilena, incorporando las experiencias de vida de las familias, 
el movimiento de pobladores que dio origen a esta comunidad, el patrimonio cultural y la 
historia política del país y de la comunidad en los procesos de aprendizaje.  
Colaboración y empatía 
 
 Los niños del Programa de Seguimiento dan cuenta de aprendizajes en autoestima, 
capacidad para vincularse con sus pares y la comunidad, reconocer y comunicar sus 
derechos y necesidades. Generan vínculos, valoran los cambios en su relación familiar y 
reconocen sus derechos: 
 

“Acá tenemos amigos, todos en realidad somos amigos aquí. Yo traje 
dos amigos a veces…”  “Aprendemos respeto, tolerancia, empatía, 
paz, no al bullyng. A veces hay peleas acá y nosotros sabemos que 
eso no está bien” “El jardín nos ayuda a las relaciones con otras 
personas (...) Sabemos que los dos (niños y adultos) se tienen que 
respetar” “(Tenemos derecho) a jugar, a tener una familia, a tener 
una identidad y una nacionalidad, a tener vestuario y calzado, a 
tener salud, a tener educación, a tener un nombre y apellido, a tener 
una familia feliz que nos cuide, a tener cariño, a vivir en paz, a 
levantar la mano para responder algo,  a opinar. Y que nadie nos 
tiene que tocar en las partes íntimas ni pegar. Y cuidarse uno 
mismo”.  “(En la familia) Nos cuidan más ahora que antes (de entrar 
al programa). Antes ellos no se portaban bien conmigo y ahora están 
conmigo todos los días y ahora me acompañan en todo lo que yo 
digo (…) Ya no nos retan tanto”72.  

 
 Para abordar situaciones de conflicto, las educadoras promueven la cooperación y 
valoración del aporte específico de cada uno al trabajo colectivo: 
 

“Nosotros acá también les pedimos ayuda para que juntos 
resolvamos los problemas. Si hay peleas los separamos y de a poco 
los vamos reinsertando, les pedimos ayuda para hacer las cosas y 
para explicarles lo que les pasa a otros niños, y se van sintiendo más 

 
71 Asesinado el 4 de Septiembre de 1984 por agentes del Estado.  
72 Entrevista grupal con niños y niñas. 
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seguros, se sienten un aporte, importantes, y su autoestima sube de 
todas maneras (…)”73. 

 
 Las actividades orientadas al aprendizaje en esta dimensión incluyen no sólo a los 
niños y niñas, sino también adultos. Se entiende que la colaboración y la empatía son 
principios a fortalecer en toda la comunidad. Este enfoque es muy coherente con el contexto 
político y social de la población, que reconoce a todos sus miembros, incluyendo niños y 
niñas, como actores legítimos para la convivencia. Para reforzar los vínculos colaborativos, 
realizan “salidas pedagógicas” donde todos participan y también convocan a niños y niñas 
de otros territorios, por ejemplo: 
 

 “Todos los años en Octubre, para el aniversario de la Convención 
de los Derechos de los Niños, se hace el encuentro de la Red de 
Educación Comunitaria; vienen de varias comunas (16 centros en 
total) y participan más de 1000 niños, vienen todos, con sus familias. 
Nos juntamos en el parque André Jarlán, se hacen presentaciones de 
obras. Cada jardín tiene que preparar ahí un stand, antes hicimos de 
pintura y arte, llevamos atriles, témperas y los niños se expresaban 
libremente.  También hacemos una mesa gigante larga que llenamos 
de frutas. Vamos a Lo Valledor y compramos cajones de frutas para 
compartir (…)”74. 

 
 En el contexto de estas salidas, resulta interesante observar cómo el equipo docente 
y directivo vincula el reconocimiento de derechos, la participación y el protagonismo al 
buen trato, la colaboración y la empatía. Así lo describen: 
 

“Los días en que hacemos este tipo de actividades (salidas) la 
asistencia es siempre completa. No hay niños que se resten. Como 
en las salidas también consideramos su opinión, esto tiene 
incidencia en la participación (…). Comienza a haber una práctica 
de resolución de conflictos en el espacio mismo. Los niños que han 
estado en este proceso, son capaces de conversar y no golpearse (…)  
Se van sintiendo bien y lo van expresando en su conducta diaria, a 
través del compartir, sentirse apropiados del espacio. Ellos cuidan 
lo que otros niños o adultos podrían hacer ahí. Exigen también 
respeto a sus decisiones. Si les cambiamos alguna actividad, ellos 
exigen que se cumpla lo que ellos propusieron. Van haciendo 
exigible su derecho a ser respetados (…). Sobre todo esto de exigir 

 
73 Focus group con equipo docente. 
74 Entrevista con Alicia Meneses, equipo coordinador. 
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lo que ellos creen que es justo y correcto. Tienen un alto valor de la 
justicia, eso se va generando en la acción cotidiana”75. 

 
 Adicionalmente, cuentan con una estrategia de participación llamada “Encuentros 
de Padres”, al menos una vez al mes. Estos encuentros no corresponden a la reunión 
informativa para apoderados que realizan la mayoría de los centros educativos en nuestro 
país, sino que buscan constituirse en un espacio de diálogo y aprendizaje.  
 

“A lo largo del año van trabajando por temas, se hace una 
introducción del tema en el encuentro de familia una vez por mes, 
trabajo en talleres donde proponemos algunas preguntas e 
incluimos las sugerencias de las familias. Se trabaja siempre con los 
conceptos de educación popular, luego hacen distintas actividades 
(plenario, exposición, dramatización), luego proponen y dan 
sugerencias”76. 

 
 Por su parte, las familias destacan los aprendizajes socioafectivos como un aporte 
fundamental al desarrollo de los niños y niñas; y a la construcción de vínculos sociales, cosa 
que no ocurre en otras instancias educativas: 

 
“(…) los niños han aprendido a ser humanitarios, sienten el dolor de 
otras personas, compartir las cosas, como que sufren con otros 
también, son solidarios. Se acercan a otros niños, acá aprenden a 
darse un abrazo, a cuidar a un niño si tiene pena. Se saludan de lejos. 
Se enseñan unos a otros. Siguen amigos cuando grandes, se quieren, 
se abrazan y se besan Los niños de acá no tienen miedo, participan, 
se expresan delante de los apoderados, porque lo hacen acá desde 
los dos años. Me preguntan en el colegio por qué tiene tanta 
personalidad y yo les cuento que es porque estaba en el jardín. En el 
colegio no les aportan tanto como en el jardín”77.  

 
 Al triangular esta información con el equipo directivo de la Escuela Padre Fidel 
Abarca, que recibe tanto a niños y niñas egresados del Jardín como a participantes del 
Programa de Seguimiento, las autoridades son enfáticas en reconocer el aporte del Jardín, a 
los niños y niñas, señalando que aprenden a expresarse, a tomar decisiones y tener 
iniciativa:  

 
75 Entrevista con Valentina Campos, equipo coordinador. 
76 Idem. 
77 Focus group con apoderadas. 
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“Cuando los niños participan del jardín, cambian. Saben expresar 
más, pueden decir lo que les gusta y lo que no les gusta, porque 
cuando no les gusta algo, altiro dicen y explican por qué (…) Si un 
profesor les grita mucho dicen “no pues, no me puede gritar usted 
tiene que hablar” O “mire tía él me hizo esto y yo sé que no me puede 
pegar o tirar el pelo”. También cuando pasa la violencia en la casa, 
Los niños que viven violencia les cuentan a los profesores, se atreven 
a hacer las denuncias. Un día le pegó la mamá a Carolina y ella le 
respondió que le habían dicho que eso no podía ser y que tenía que 
avisar a un profesor. Otro niño lo mismo. También llegan acá y te 
dicen que la mamá les pega., tía hable con ella, ella no me tiene que 
pegar. Y son detallistas, cuentan cómo fue y todo”78.  

 
 La directora y jefa de la unidad técnica reconocen que la perspectiva del Jardín 
enriquece muy significativamente no sólo el aprendizaje, sino la vida y la convivencia de 
los niños y niñas. Con la evidencia de los talleres, han aprendido que el afecto y el cuidado 
son fundamentales para educar en convivencia, cuidado y respeto: “(El trabajo de las 
educadoras) nos aporta a que las cosas sí pueden cambiar. A ver que uno no está sola. Y que 
el respeto entre ellos está funcionando, está ahí como posibilidad, que existe”79.  
 

Conclusiones 
 
 Lo usual es que en un jardín infantil el equipo de educadoras acoja a los niños y niñas 
temprano por la mañana; los alimente, realice acciones pedagógicas y recreativas, evalúe su 
progreso y reporte periódicamente los resultados a las familias. Lo que hace el Jardín 
Nuestra Señora de La Victoria es algo que escapa a esta tendencia y se acerca más a las 
premisas del enfoque de derechos planteadas por Naciones Unidas en sus artículos 
referidos a la participación y el protagonismo infantil. Cada una de sus acciones, está 
fortalecida y potenciada por líneas de acción vinculadas directamente al ejercicio activo de 
derechos de los niños y niñas en la comunidad y al fortalecimiento de las familias. Y en 
términos políticos e históricos, busca (y consigue) dar continuidad a la tradición 
organizativa que caracteriza esta población y el movimiento social que le ha dado origen. 
Se trata por tanto, de un proyecto marcadamente contrahegemónico, que se aleja tanto del 
enfoque neoconservador (vigilar y castigar) como neodesarrollista (proteccionista). Aquí, la 
comunidad educativa se hace responsable de generar las condiciones para el desarrollo de 
la actoría infantil, extendiendo el cuidado al fomento de su autonomía. 

 
78 Entrevista con Pamela Abarca, directora de la escuela Padre Fidel Abarca. 
79 Idem. 
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 El Jardín, que surgió como respuesta a una necesidad básica de cuidado y apoyo 
mutuo, ha contribuido al sostén de la comunidad a partir del cuidado y el aprendizaje con 
niños y niñas desde un enfoque activo de derechos. Han conseguido incorporar, en todos 
los niveles, una estrategia de participación e involucramiento de los niños, las niñas y sus 
familias en la toma de decisiones. Esta perspectiva resulta contrahegemónica respecto del 
enfoque adultocéntrico que predomina en las políticas públicas sobre infancia y en el 
sistema educativo nacional, tanto en su variante neodesarrollista como neoconservadora. 
Logran tensionar la dicotomía entre adultez e infancia, promoviendo procesos de diálogo y 
co-creación, en tres dimensiones: reconociendo las capacidades de los niños y niñas para 
influir en la convivencia y los aprendizajes; incorporando los intereses y deseos de los niños 
y las niñas en la toma de decisiones sobre contenidos, diseños y evaluación de actividades; 
y reconociendo sus propias limitaciones como adultas formadas en la cultura hegemónica 
adultocéntrica, limitaciones que reconocen como desafíos de aprendizaje. Por su parte, las 
familias y las instituciones que se relacionan con el Jardín quienes afirman que su trabajo 
tiene un impacto positivo y multidimensional, especialmente en lo referido a relaciones de 
convivencia, el desarrollo de habilidades sociales y el fortalecimiento del tejido social 
comunitario.  
 El alcance del trabajo desarrollado por la institución en materia de protección de los 
derechos de los niños y las niñas excede lo esperable para una entidad cuya misión, en el 
marco de la hegemonía adultocéntrica, podría acotarse a la protección y la contención de 
situaciones de riesgo. Ofrece un espacio de afecto, acogida y solidaridad; promueve la 
cooperación y la identidad territorial; y contribuye a fortalecer la confianza en las 
capacidades individuales y colectivas tanto a niños como a adultos. 
 En este contexto, un desafío fundamental para el Jardín es generar vínculos y 
alianzas que amplíen su ámbito de influencia e interpelen la política pública. Es posible que 
el Jardín no haya avanzado aún en esta dirección debido a la intensidad de su trabajo local 
y a la eventual futilidad (e incluso riesgos) que supone tensionar a las instituciones públicas 
en un país con serias restricciones a su democracia y con gobiernos poco dialogantes. 
También es posible que su fuerte arraigo territorial dificulte la apertura. Indagar en estas 
cuestiones sería materia de una nueva investigación. Con todo, los aprendizajes y logros 
observables de este proyecto educativo vuelven necesaria y posible la expansión de su rol 
agente en la promoción del enfoque de derechos y de la socialización política desde la 
primera infancia. En este sentido, tanto las educadoras como el equipo directivo reconocen 
la necesidad de sistematizar su experiencia y darla a conocer. Este trabajo aspira a ser un 
aporte en esa dirección. 
 También es cierto que el equipo directivo y docente podría seguir explorando formas 
de involucramiento activo de niños y niñas en los procesos de aprendizaje; y que la 
implementación del enfoque de derechos podría ser aún más rigurosa. En el marco de esta 
investigación, no es posible observar si la participación activa de niños y niñas dentro del 
Jardín se traduce en una mayor participación de los niños y las niñas en otros espacios de 
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toma de decisiones. Sin embargo, el relato y las prácticas de los distintos actores presentes 
en el jardín infantil constituye evidencia suficiente para afirmar que es posible relacionarnos 
con los niños y las niñas como actores sociales y políticos presentes (y no sólo como 
“proyectos de futuro” o “menores”), en coherencia con los principios generales establecidos 
por la Convención de Derechos del Niño y con los urgentes desafíos que enfrentan las 
democracias en Chile y en el mundo.   
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