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RESUMEN 
 

El presente estudio está enfocado en la Neuroeducación y su implementación como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto, el campo de 

estudio investigado fue la Escuelita Libre y Feliz Ayekam, ubicada en la localidad de 

Peñablanca, Valparaíso, Chile. Los participantes de la investigación son 2 mediadoras y 20 

estudiantes pertenecientes a un nivel prebásico y primero-segundo básico según la edad 

correspondiente, por medio de una investigación cualitativa de carácter interpretativa. A 

través de la investigación se realiza una triangulación de la información, desde los datos 

recogidos por medio de entrevistas no estructuradas y observaciones redactadas en un 

diario de campo con la teoría revisada.  

A partir de estos datos, los resultados indican que la Neuroeducación es una 

estrategia metodológica que promueve el desarrollo neuronal de los estudiantes, generando 

un aprendizaje significativo y consolidado. Asimismo, un aprendizaje sin estrés, ni aspectos 

emocionales negativos, priorizandola motivación, la capacidad de querer saber a través de 

la contextualización en las vidas de los estudiantes. 

Palabras claves: Neurociencias, Neuroeducación, metodología, educación no 

formal, enseñanza-aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

The present study is focused in neuroeducation and its application as a 

methodologic strategy in the teaching-learning process. For this, the present investigation 

was applied in Escuelita Libre y Feliz Ayekam, located in Peñablanca, Valparaíso, Chile.  

The participants are two mediators and twenty students from perschool, first and second 

primary school grades, according to the core sistant age, through qualitative research of an 

interpretative nature. A triangulation of the information is carried out, from the data 

collected through unstructured interviews observations written in a field journal with the 

revised theory.  

From these data the results indicate that the neuroeducation is a methodologic 

strategy that promotes the neuronal development of the students, generating a significant 

and consolidated learning. Also, learning without stress, or negative emotional aspects, 

prioritizing motivation, the ability to know through contextualization in the lives of 

students. 

Keywords: Neuroscience, Neuroeducation, Methodology, Informal Education, 

Teaching-Learning. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La realidad educativa chilena, evidencia diferentes problemáticas que resultan de 

interés para el análisis de los factores influyentes, así como de los cambios que se requieren 

para avanzar hacia una educación de calidad. Algunos de estas problemáticas indican, bajos 

resultados reiterativos, en cuanto al rendimiento de los estudiantes, como también, un 

índice de deserción escolar donde se estima que al menos 149 mil niños y jóvenes de entre 

6 y 21 años están lejos de vivir la experiencia de educación formal, tratándose de un 

grupoque, por diversas situaciones, no asiste al colegio o  no ha terminado su educación 

(Tapia, 2016).Por esto, se puede inferir que un sin número de elementos están influyendo 

de manera dinámica en los procesos de enseñanza y aprendizaje establecidos por el 

Ministerio de Educación, que caracterizan un sistema educativo regular y que impactan 

directamente en el desempeño de cada alumno o alumna del sistema escolar. 

A raíz de lo anterior, surge desde diferentes comunidades, una mirada crítica hacia 

el planteamiento del sistema educativo actual, principalmente de los mismos padres o 

apoderados, quienes demandan la búsqueda de nuevas prácticas y metodologías que puedan 

brindar una educación favorable, que se adapte a las necesidades de cada alumno o familia. 

Por otra parte, con el transcurso del tiempo, han surgido diversas metodologías que buscan 

enfocarse en un aprendizaje integral, dejando de lado prácticas tradicionales demandadas 

por el Ministerio de Educación. Dentro de estas metodologías, se han incorporado, temas 

esenciales para un aprendizaje significativo; una de estas es la neuroeducación, la cual, 

según Guillén (2017), surge del complemento de elementos pertenecientes a las ramas de la 

neurociencia, pedagogía y psicología, encontrando esta misma, como estrategia 

metodológica en establecimientos de educación no formal.   

La presente investigación, nace en la búsqueda de conocer la implementación de la 

neuroeducación como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
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una escuelita Libre y Feliz perteneciente al método Lefebre Lever. Lo anterior se realiza 

por medio de una investigación de carácter cualitativa dividida en capítulos.  

En el capítulo número 1, 2 y 3 se expone el problema a investigar, en donde se 

justifica por medio de teoría la razón por la cual es atingente abordar el tema, en torno a los 

elementos a tratar durante la investigación, haciendo referencia también, a los objetivos 

correspondientes a esta misma. Posteriormente, el capítulo 4 apunta a la definición, por 

medio de la teoría, de los temas relacionados a la investigación. Por otro lado, en el capítulo 

5, se expone el método llevado a cabo para el desarrollo del trabajo, así como también, las 

diversas técnicas de recogida de información, detallando por medio de la teoría las 

características de éstas mismas. Finalmente, en el capítulo 6, se exponen los hallazgos 

obtenidos a partir de técnicas de recolección como observación participante, diario de 

campo y entrevistas, en contraste a los principales elementos implicados en esta estrategia 

metodológica (neuroeducación), para así concluir, en el capítulo 7, con una discusión 

acerca de los resultados, teniendo en consideración la pregunta de investigación.  

 

1.1.Presentación y antecedentes del problema.  

La educación enfrenta a nivel mundial una crisis permanente, debido a los 

constantes cambios y transformaciones de esta sociedad, la cual cada vez más requiere 

obtener de forma inmediata la información. Es por esto, que se han realizado numerosas 

investigaciones sobre este dinamismo y cómo abordarlo desde la perspectiva educativa, 

para poder cubrir la manera en que aprenden estas nuevas generaciones.  

A raíz de esto, Delors (1994) afirma: 

“(…) no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva 

de conocimientos a la que podrá recurrir, después, sin límites (…) debe estar en 
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condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le 

presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un 

mundo en permanente cambio”(p.91). 

Dado lo anterior, resulta relevante cuestionarnos acerca de las herramientas y 

transformaciones necesarias en los diferentes ámbitos de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como forma de responder a estedinamismo en el sistema actual de educación. 

Gracias a los avances que ha traído consigo la globalización, se ha podido evidenciar que 

no siempre se logran las ideas planteadas en el párrafo anterior, así como indican los 

distintos resultados de informes de análisis sobre pruebas estandarizadas, deserción escolar 

y motivación, aún es un gran desafío de los y las docentes de Chile responder a las diversas 

demandas actuales de los estudiantes, y la manera en que se ocupan las herramientas para 

aquello (Blanco, 2008).  

La motivación del trabajo desarrollada en esta investigación radica en el contexto 

actual chileno, donde se ha evidenciado un desempeño preocupante con respecto a los 

resultados académicos de losestudiantes, por lo que se hace necesario poder desarrollar o 

profundizar investigaciones que den cuenta de nuevas alternativas para la enseñanza de los 

distintos aprendizajes que propone el currículo nacional, que revelen sobre factores 

influyentes en ésta, o bien que amplíen las estrategias metodológicas de enseñanza en los 

espacios educativos que se proponen desarrollarla.  

Se pretende indagar sobre nuevas estrategias metodológicas, alternativas al sistema 

de educación formal del país, ya que como menciona Delors (1994), los sistemas formales 

dan prioridad a la adquisición de conocimientos, en comparación a otras formas de 

aprendizaje. Por lo cual, se requiere fomentar la innovación, planteando y replanteando 

factores como la motivación escolar, el trabajo de habilidades por sobre el contenido, la 

consideración de factores emocionales, entre otros, lo que permitefavorecer los procesos de 

aprendizaje y comprender la educación desde un derecho fundamental de cada ser humano 

(MINEDUC, 2017). Tal como afirma la Declaración Mundial de los Derechos 
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Humanos:“Toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”(Derechos humanos, 1948). 

Esta investigación busca conocer una realidad alternativa, con la finalidad de 

aportar al mejoramiento del sistema educativo desde la labor como futuras docentes de la 

educación especial. Observando otra mirada de la educación y forma de llevar a cabo la 

labor de la docencia, ya que la educación tradicional está en constante crisis, donde es 

criticada por los mismos profesores agobiados por el sistema, estudiantes desmotivados por 

aprender y apoderados que consideran que no se está abarcando las necesidades educativas 

de sus hijos e hijas (Dita, 2009).  

 

1.1.1 Sistema actual de Chile.  

Según lo mencionado por el MINEDUC (2017), el sistema educacional chileno 

tiene como objetivo, velar por el permanente desarrollo y mejora de la educación , así como 

la regulación y el adecuado funcionamiento, en relación a la calidad, equidad, inclusión, 

diversidad, pertinencia y formación integral de los profesionales que participan en la 

enseñanza de cada estudiante del país. En este sentido, se trabaja para garantizar que la 

educación de calidad sea un derecho, al cual puedan acceder todos los niños, niñas, jóvenes 

y adultos de Chile. Una de las acciones presentadas a partir del año 2015, fue construir una 

Reforma educacional, la cual se convierte en un pilar clave en la búsqueda de la calidad de 

la educación.  

Para basarse en la construcción pedagógica, se cuenta con las bases curriculares, las 

cuales mantienen los principios rectores de la Constitución Política y la concepción 

antropológica y ética que orienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

presente en las grandes tradiciones del país. El derecho a la educación y la libertad de 
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enseñanza constituyen derechos esenciales que emanan de la naturaleza del ser humano y 

que el Estado ha de asegurar y respetar (MINEDUC, 2013).  

Entre 1990 y 1998, se establecieron los fundamentos del currículum nacional de 

Chile como lo conocemos hoy, un aspecto central que se definió a partir de ese momento 

fué establecer una diferencia entre el instrumento “marco” o “base”, que define en forma 

abierta los aprendizajes mínimos de cada nivel, y los programas de estudio, que constituyen 

un ordenamiento temporal de estos aprendizajes en el año escolar. Se admite así, que los 

aprendizajes mínimos pueden ser complementados y, por ende, se entrega a los 

establecimientos educacionales la libertad de expresar su diversidad, construyendo 

propuestas que responden a sus necesidades y a las características de su proyecto educativo. 

Desde este origen, se proyecta una visión en la educación que posibilita una experiencia 

educativa similar para todos los alumnos y  alumnas y, al mismo tiempo, asegura, reconoce 

y valora la libertad de educación (MINEDUC, 2017). 

Según el Decreto 100, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad 

de promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 

que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 

realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que 

esta constitución establece (Ley Nº19611, 2005). Para lo cual, uno de los logros más 

significativos de la Reforma Educacional (2016), fue la aprobación, en el Congreso 

Nacional, de la Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, en donde la 

formación inicial, la inducción de profesionales principiantes, el ejercicio de la profesión, el 

apoyo al desarrollo y formación profesional de las y los educadores son sus principales 

componentes (Veas,2016). 

Según lo mencionado por el Ministerio de Educación (2015), el Sistema de 

Desarrollo Profesional Docente, crea una nueva carrera profesional para todos los 

educadores y profesores de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Para 

las y los profesores que trabajen o ingresen a trabajar a establecimientos que reciban 
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financiamiento del Estado, el único requisito para acceder a la carrera es estar en posesión 

del título profesional de profesor, profesora o educador y educadora, o tener habilitación 

para el ejercicio de la profesión. Los principios que promueve el Sistema Profesional 

Docente, es la formación y desarrollo de profesionales que cumplan una misión decisiva en 

la educación integral de sus estudiantes, fomentando la creatividad y la capacidad de 

innovación e investigación vinculadas a las prácticas pedagógicas, contribuyendo a la 

construcción del saber pedagógico compartido. 

Según los resultados obtenidos por el Centro de medición (MIDE) en el año 2016, a 

través de la revisión de 750 portafolios de profesores que participaban en el Programa de 

Asignación de Excelencia Pedagógica, los resultados muestran que las estrategias de 

enseñanza, aspectos personales y la capacidad de gestionar el aula, son las principales 

debilidades observadas por los docentes. Estos mismos, reconocen que la primordial 

debilidad está relacionada con las estrategias metodológicas y el uso de los recursos para la 

enseñanza de sus respectivas asignaturas y niveles. Esta percepción está ligada con el 

estudio CIDE (2012), en donde los profesionales señalan tener dificultades en las 

herramientas teóricas y prácticas motivadoras e innovadoras, mencionando además tener 

dificultad en la estructura de la clase. Cabe señalar, que en la reciente encuesta “Voces 

Docentes”, los participantes mencionan que el mayor problema dentro de su desempeño 

docente, es su rol didáctico y el manejo en el aula (Centro de Políticas Públicas UC, 2015). 

De acuerdo a lo investigado, las prácticas docentes están en desventaja, ya que las 

metodologías utilizadas no son las óptimas para un desarrollo significativo por parte de los 

estudiantes, lo que genera una gran complicación dentro del sistema actual. 
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1.1.2 Resultados de evaluaciones estandarizadas en el contexto educacional 

en Chile. 

A continuación se presentan las principales evaluaciones que se llevan a cabo en el 

país, para dar a conocer el contexto educativo actual y los resultados académicos a nivel 

nacional y en comparación con otras realidades escolares. 

 

1.1.3 Resultados PISA. 

PISA es un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que busca evaluar en qué medida los estudiantes que se 

acercan al final de la enseñanza escolar obligatoria han adquirido competencias esenciales 

para una completa participación en la sociedad. PISA, evalúa cada tres años las 

competencias de los estudiantes de 15 años en Lectura, Matemática y Ciencias Naturales. 

Se escogió esta edad, porque es aquí donde termina la educación obligatoria en la mayoría 

de los países de la OCDE (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). 

Esta prueba tiene por objetivo, según la Agencia de Calidad de la Educación (2016), 

evaluar cómo los sistemas educativos preparan a sus estudiantes para que apliquen sus 

conocimientos y habilidades en tareas que son relevantes para su vida actual y futura. 

En Chile, la implementación de la prueba PISA está encargada al Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), de la Unidad de Currículum y 

Evaluación del Ministerio de Educación. Por lo que, se evalúa a los estudiantes de 15 años 

que están cursando desde 7º básico en adelante. Opcionalmente, a partir de 2006, Chile ha 

evaluado también una muestra representativa a nivel nacional de alumnos que cursan 2º 

medio; por lo tanto, se aplican pruebas a dos grupos de estudiantes. 
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En la última prueba PISA realizada en el año 2015,en relación a los países 

evaluados a nivel global (72 países), Chile se posiciona enel puesto nº 44, 

presentandodesafíos tanto para la comunidad escolar como para las políticas educativas en 

las competencias instrumentales (Agencia de Calidad de la Educación, 2017). Se aplicó la 

evaluación a 227 colegios del país, donde 7.053 estudiantes rindieron la prueba, 

respondiendo cuestionarios orientados a las competencias científicas, lectoras y 

matemáticas, a diferencia de otros estudios, el enfoque evaluativo de esta prueba no es 

curricular.  

Los resultados generales obtenidos en las áreas de Ciencias Naturales detallan que 

Chile tiene los resultados más altos que el promedio de Latinoamérica. Sin embargo, un 

35% de los estudiantes chilenos no ha desarrollado las competencias científicas mínimas, 

concluyendo que hay un mejor desempeño en sistemas vivos y la mayor debilidad en áreas 

de conocimientos de los estudiantes en Chile está en sistemas físicos (Agencia de Calidad 

de la Educación, 2017). 

En cuanto al área de Lectura, de igual modo, Chile obtiene los mejores resultados 

del continente, mejorando significativamente sus resultados en Lectura entre los años 2012 

y 2015. Con respecto al área de Matemática, Chile se sitúa como el país de más altos 

resultados de la región en las últimas dos evaluaciones y se mantiene estable. No obstante, 

casi la mitad de los estudiantes chilenos no ha desarrollado las competencias básicas 

requeridas en la evaluación (Agencia de Calidad de la Educación, 2017), es por esto, que un 

informe emitido por el Centro de Investigaciones de UNICEF (2017) declara que los 

estudiantes chilenos aún no logran los niveles mínimos de lectura, matemática y ciencias, 

por lo que la brecha con los países desarrollados sigue siendo alta. 

Del mismo modo, es importante realizar una mirada crítica sobre esos resultados, ya 

que el Centro de Investigaciones de UNICEF (2017) afirma que alcanzar una competencia 

universal en esas habilidades básicas garantiza mayor igualdad de oportunidades vitales 

para todos los niños y jóvenes, siendo necesario que se cuestionan las prácticas educaticas, 
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ya sea en su metodología como en los sistemas de evaluación que miden esas competencias 

en Chile. 

 

1.1.3.1 Resultados SIMCE. 

Según la Agencia de Calidad de la Educación (2017) con la creación de SIMCE, se 

instaló en el sistema educativo chileno en el año 1988, una evaluación externa que tiene 

como objetivo principal la contribución al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación, informando así sobre los logros obtenidos por los estudiantes, organizando estos 

en diferentes áreas de aprendizaje de currículum nacional y relacionándolo también con el 

contexto escolar y social en que los estudiantes se encuentran y aprenden.  

Desde el año 2012, SIMCE pasa a ser principalmente el sistema de evaluación, que 

la Agencia de Calidad de la Educación, desarrolla para evaluar los resultados de 

aprendizaje de diversos establecimientos a lo largo del país, valorando así el logro de 

contenidos y al mismo tiempo habilidades del currículum vigente. Además de las pruebas 

referidas al currículum escolar, este tipo de evaluación recoge información en cuanto a los 

docentes, padres y estudiantes por medio de la ejecución de cuestionarios, haciendo uso de 

esta información para contextualizar y analizar los resultados obtenidos en las 

pruebas(Agencia de Calidad de la Educación, 2018).  

El SIMCE evalúa los contenidos curriculares correspondientes a las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora y Escritura), Matemática, Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés.  Estas pruebas, se aplican a 

estudiantes que cursan la educación básica (2º, 4º, 6º y 8º básico) y estudiantes de 

enseñanza media(2º y 3º medio).  Cabe mencionar, que a partir del año 2013, se aplican 

pruebas censales para estudiantes que cursen 6º básico y presentan discapacidad sensorial, 

enmarcado esto por la legislación vigente en cuanto a la igualdad de oportunidad e 
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inclusión educativa de los alumnos en situación de discapacidad de carácter sensorial 

(Agencia de Calidad de la Educación, 2018). 

Los puntajes del año 2017, arrojan que en 4º básico existe un avance significativo 

en resultados de Lectura como también en Matemática. Por otro lado, en lo que respecta a 

6º básico, se recuperan los resultados de Lectura en relación al año 2013, donde se aplicó 

por primera vez el SIMCE para este nivel. Se presentan puntajes estables en la asignatura 

de Matemática, sin tener resultados significativos. En relación a Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, se exhiben puntajes promedio correspondientes a un nivel medio alto 

(Seguel, 2018). 

En la enseñanza media, específicamente en 2º medio, se observa una disminución 

significativa en los puntajes correspondientes al área de Lenguaje y Comunicación. Por otro 

lado, en lo que respecta a Matemática, la valoración exhibe una estabilidad entre los años 

2012 y 2016. En la asignatura de Ciencias Naturales, se contempla la disminución de los 

resultados en relación a las áreas de Química y Física (Agencia de Calidad de la Educación, 

2018). 

 

1.1.3.2 Resultados PSU. 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una batería de pruebas 

estandarizadas, cuyo propósito es la selección de postulantes para la continuación de 

estudios universitarios. El currículum de enseñanza media del año 1998, se transforma en 

un referente curricular para la definición de la PSU, cuya primera aplicación fue en el año 

2003 para el Proceso de Admisión 2004. 

Previamente a la existencia de la PSU, existió el Bachillerato y posteriormente la 

Prueba de Aptitud Acedémica (PAA). En 1842, la Universidad de Chile, en su ley orgánica 

estipula un sistema de evaluación para ingresar a cursar las carreras que impartiría la casa 
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de estudios, creando así la prueba de Bachillerato, luego de aplicarse esta prueba por más 

de un siglo, al masificarse cada vez más, recibió diversas críticas relativas a su rigurosidad 

como sistema de selección de alumnos para las universidades chilenas. Por lo que, se 

modifica a la PAA, la cual es creada en 1966 por el Consejo Universitario de la 

Universidad de Chile donde se acuerda aplicarla como mecanismo de selección e ingreso a 

la totalidad de sus carreras, siendo puesta a disposición de las otras siete universidades 

existentes en la época, en la medida en que éstas quisieran utilizarla como mecanismo de 

selección (Universidad de Chile, s/f). 

Años más tarde, se vuelve a replantear la posibilidad de cambiar este sistema de 

evaluación, por lo que en el año 2002, se determinó que la Prueba de Aptitud Académica 

(PAA) fuera sustituida por las Pruebas de Selección Universitaria (PSU), desarrolladas por 

el DEMRE. Esta nueva prueba se focalizó en los Contenidos Mínimos 

Obligatorios (CMO), alineados al nuevo Marco Curricular de la Enseñanza Media.La PSU 

se elabora sobre la base del currículum de Enseñanza Media con el objetivo de profundizar 

la vinculación con el currículum secundario, considerando los Objetivos Fundamentales 

(OF) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) declarados en la Actualización Curricular 

2009 (Universidad de Chile, s/f). 

Esta evaluación, según DEMRE (s/f), tiene un énfasis, a un mismo nivel, tanto en 

contenidos como en habilidades cognitivas. Existen, de todas formas, CMO que no se 

consideran en la PSU por la complejidad que implica su medición en una prueba 

estandarizada. Algunos de ellos son la elaboración de proyectos grupales, el uso de la 

computación, realización de experimentos, entre otros.  

La PSU en el año 2016 registra la segunda cifra más baja de puntajes nacionales en 

la última década. Si bien, los 163 puntajes nacionales son más del doble de los registrados 

en el año 2015, se trata de un número bajo respecto de otros años. En términos 

porcentuales, disminuyen los provenientes de establecimientos municipales. Sólo 18 de los 

163 puntajes nacionales provienen de este tipo de establecimientos, lo que representa 
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apenas un 10,69%. Se trata de un retroceso respecto del año 2015, cuando un 16,13% de los 

puntajes nacionales provenían de colegios públicos (Cádiz, 2016). 

En tanto, el 68% de los puntajes nacionales provienen de establecimientos 

particulares pagados (el año anterior fué un 72,58% del total), mientras que un 20,13% 

pertenecen a particulares subvencionados (un alza respecto del año anterior, donde fué solo 

un 11,29%).Si bien se mantiene la brecha de género, sube el porcentaje de mujeres con 

puntajes nacionales: un 27,04%, versus el 11,29% registrado el 2015. Un 72,96% 

corresponde a hombres (Cádiz, 2016). 

 

1.1.4 Problemas y tensiones del Sistema Educacional en Chile. 

En este apartado se tratan los principales factores que son parte de la crisis 

educacional existente en la actualidad del país, ya que estos generan un impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

 

1.1.4.1 Deserción escolar. 

La deserción escolar considera la salida del sistema escolar como una situación que 

presenta cierta permanencia en el tiempo, considerándose deserción cuando se ha estado al 

menos dos años fuera del sistema escolar. Esta problemática se mide por medio de la 

encuesta CASEN, la cual corresponde a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de disponer 

información quepermita conocer periódicamente la situación de los hogares y de la 

población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos 

como prioritarios por la política social con relación a aspectos demográficos, de educación, 

salud, vivienda, trabajo e ingresos (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
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La misma encuesta, según Silva (2016), en el año 2015 se incorporó por primera 

vez preguntas sobre deserción y abandono escolar en el ámbito de la educación, revelando 

que desde 1990 la escolaridad subió en 2 años. Además, por primera vez se entregan datos 

de deserción escolar, que muestran que entre la población de 14 a 17 años, un 2,5% ha 

abandonado sus estudios y un 0,9% ha desertado del sistema.  

En cuanto al nivel de educación en Chile, se destaca que un 30,3% de la población 

de 25 años o más ha alcanzado la educación media completa y un 19,8% la educación 

superior completa. Ambas cifras, muestran un aumento de cobertura respecto al año 2013, 

en que el porcentaje de personas de 25 o más años, que tenía educación media completa, 

llegaba al 29,4% y el porcentaje que alcanzaba la educación superior era de un 18,5% 

(Silva, 2016). 

Por otro lado, Guzmán (2015) menciona que generalmente el riesgo de deserción se 

concentra principalmente en el ciclo secundario, aunque en los países latinoamericanos 

existen altas tasas de deserción temprana. Siguiendo esta línea Cordano (2018) refiere que 

en Chile las cifras de deserción son menores y en educación media llegan al 10%, según 

datos de la Cepal, en donde  8 de cada 10 casos el abandono del colegio está relacionado 

con contextos de pobreza.  

Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2014), existe diversos factores 

de riesgo que se asocian a la deserción escolar: 

a. Consumo de drogas y alcohol por parte de niños y jóvenes desertores del 

sistema escolar: Un estudio realizado en 2003 por la JUNAEB denominado 

“Comprendiendo el fenómeno de la deserción escolar en Chile” , señaló que los 

jóvenes que dicen consumir drogas a veces o frecuentemente tienen un riesgo de 

3,8 veces mayor de desertar que aquellos que nunca o sólo una vez reconocen 

haber consumido. En cuanto a consumo de alcohol, el estudio destaca que éste 

es el doble en el caso de los desertores.  
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b.  Consumo de drogas en el entorno cercano: Los estudios nacionales de drogas en 

población general realizados por el Servicio Nacional de prevención de drogas y 

alcohol (Senda), informa que existe un alto consumo de drogas en los barrios en 

que habitan los estudiantes de los estratos bajos, siendo tres veces más alta en 

2008. La dependencia administrativa de los establecimientos escolares también 

da cuenta de esta realidad, ya que los alumnos de colegios municipalizados son 

los que en mayor proporción han visto drogas alrededor del colegio y dentro de 

éste. 

En conclusion, la deserción escolar debe ser considerada como un proceso, en 

donde el contexto escolar debe estar atento a las distintas señales que presenta un 

estudiante. Cordano (2018) señala que la deserción es precedida por indicadores explícitos 

de retirada (por ejemplo, disminución en la asistencia, incremento en los atrasos), 

problemas conductuales o por bajo rendimiento académico que puede comenzar en 

primaria.  

En consencuencia, es de suma importancia para las escuelas tomar en consideración 

tres factores para prevenir la deserción de los estudiantes. Tal como señala Dussaillant 

(2017) estos serían : la identificación de los estudiantes con factores de riesgo de deserción, 

el desarrollo de un sistema de alerta temprana  y el desarrollo de un sistema de intervención 

asociado al sistema de alerta temprana.  

Cordano (2018) también señala tener en consideración los momentos críticos en los 

que se ve enfrentado un alumno en lo largo de su vida escolar, tal como lo es el nivel de 7° 

básico, donde el contenido comienza a requerir una base de conocimientos cada vez más 

sólida, que si no se tiene produce frustración, el tránsito de 8° básico a 1° medio, cuando 

muchos dejan a sus antiguos amigos para cambiarse a un liceo y 2° medio, cuando a los 

jóvenes se les produce el conflicto de tener que rendir para entrar a un futuro mundo laboral 

que es poco conocido y que, por ende, asusta.  
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1.1.4.2 Repitencia escolar. 

En Chile, de acuerdo al reglamento de evaluación y promoción escolar,un alumno 

puede repetir de curso por evidenciar una asignatura con promedio inferior a 4.0 o bien, 

presentar una asistencia bajo al 85%. En relación a las notas, si se tiene una asignatura con 

calificación menor a 4,0 el promedio general debe ser mínimo 4,5 para poder aprobar el 

curso en específico. En el caso de tener dos asignaturas con promedio rojo, el promedio 

final debe apuntar como mínimo a la nota 5.0. No obstante, en cuanto a 3º y 4º medio, al 

presentar promedios inferiores a 4,0 en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, su 

promedio final para ser promovido debe ser igual o mayor a 5.5 (Ministerio de Educación, 

s/f). 

Un caso particular se evidencia en el primer ciclo básico, ya que como bien indica el 

Ministerio de Educación, para ser promovido de curso se debe cumplir con las notas 

asignadas y la asistencia. Sin embargo, el director del establecimiento, de manera 

excepcional, puede decidir hacer repetir a un estudiante cuando presenta un rendimiento 

significativamente bajo en lo que respecta a Lectura, Escritura o Cálculo.  

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en elaño 2015 más de 126 

alumnos repitieron de curso en los niveles de enseñanza básica y media. Esto equivale al 

4,5% de la totalidad de los escolares matriculados en el sistema educativo del país. Entre 

estos cursos, 1ºmedio se evidencia como el nivel con mayor tasa de repitencia, presentando 

el 11% de repitencia en el año 2015, demostrando que uno de cada nueve estudiantes 

reprobaba el año escolar (Guzmán, 2015). 

Por medio de un análisis de datos realizado por el Ministerio de Educación (2015), 

los porcentajes corresponden a un 5,2% en 1º básico, 3,4% en 2º básico, 2,9% en 3º básico, 

 2,2% en 4º básico, 3,9% en 5º básico, 4,3% en 6º básico, 5,0% en 7º básico, 3,4% en 8º 

básico, 11,1% en 1º medio, 5,8% en 2º medio, 3,8% en 3º medio y un 1% en el último año 

de enseñanza media. 
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Por otro lado, Ramírez (2016) menciona que esto se explica debido a la dificultad 

que tiene para los estudiantes el paso de la enseñanza básica a la media, refiriéndose en 

términos académicos, ya que considera que en esta transición hay un cambio importante, 

donde existe una mayor cantidad de profesores, añadiéndose asignaturas lo que hace más 

complejo el proceso de aprendizaje. 

Por medio del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), 

realizado por la UNESCO, cerca de 15 países Latinoamericanos, se evaluael rendimiento de 

las asignaturas de Lenguaje y Matemática, informandoque en 6 años casi se duplica el 

número de alumnos con repitencias en la enseñanza básica chilena. Según el documento, 

que fué presentado y analizado durante 6 años, la repitencia chilena en el ámbito educativo 

pasa de 2,4% a 4,6%. Añadiendo también, estadísticas internas que confirman que en el 

2010, de la totalidad de matriculados tanto en educación básica como en media el 5,4% no 

pasó de curso, cifra que aumentó a 6,4% en el año 2012 (OECD, 2018). 

 

1.1.4.3 Autoestima académica y motivación escolar. 

Respecto a la evaluación de aprendizaje SIMCE y los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social (IDPS). Estos últimos antes llamados “Otros Indicadores de Calidad”, 

son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal 

y social de los estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los resultados 

de la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo, 

la concepción de calidad educativa al incluir aspectos que van más allá del dominio del 

conocimiento académico.Para evaluar estos indicadores se utilizan cuestionarios a 

estudiantes de 4º, 6º, 8º básico y 2º medio.  

Ahondando más en el autoestima académica y motivación escolar, según la Agencia 

de  Calidad de la Educación (2017), este indicador contempla las siguientes dimensiones:  
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- Autopercepción y autovaloración académica: incluye tanto las percepciones de los 

estudiantesfrente a sus aptitudes, habilidades y posibilidades de superarse, como la 

valoración que hacende sus atributos en el ámbito académico. 

- Motivación escolar: incluye las percepciones de los estudiantes respecto de su 

interés ydisposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y motivación al 

logro, así como sus actitudesfrente a las dificultades en el estudio. 

Los cuestionarios llevados a cabo en el año 2016, exhiben que entre la enseñanza 

básica y la media existe una trayectoria poco favorable a la motivación escolar. En la 

enseñanza básica, se observa que priman estrategias que refuerzan la motivación extrínseca 

por sobre la intrínseca, asi como , una baja orientación al logro y baja autonomía académica 

por parte de los alumnos. Así mismo, en enseñanza media, hay poca claridad sobre cómo 

abordar la motivación escolar, frente a la cual se observa una gran heterogeneidad de 

estrategias por parte de los docentes, en donde no siempre se llega a cumplir el objetivo 

inicial de implicar a sus estudiantes en su aprendizaje (Agencia de Calidad de la Educación, 

2017). 

 

1.1.4.4 Exámenes libres.  

Los exámenes libres son una modalidad no muy conocida en Chile. Estos 

permiten certificar los niveles de Educación Básica  y/o Educación Media, por medio de 

la rendición de pruebas elaboradas con este fin. Entre los propositos de esta evaluación, 

se destaca el certificar estudios para personas jóvenes y adultasque están fuera del 

sistema escolar “regular”, encualquiera de los niveles de educación, básica o media, de 

acuerdo al currículum vigente. Por otro lado, el brindar oportunidades de rendir 

exámenes ycertificar estudios a toda la población que lorequiera. Así mismo, garantizar 

el acceso a un procedimiento deevaluación válido, confiable y transparente.Este proceso 

se realiza bajo el Decreto Supremo de Educación N° 257 de 2009, que establece los 

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y 
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Media de Adultos, y bajo el decreto exento N° 2272 de 2007 para los 

procedimientos(MINEDUC, 2018).  

De acuerdo a la Normativa de Exámenes Libres del MINEDUC (2015), pueden 

rendir exámenes de validación de estudios de Educación Básica y/ o Educación Media, 

aquellas personas que no han realizado estudios regulares o los han interrumpido, han 

realizado estudios en establecimientos educacionales no reconocidos oficialmente por el 

Estado, o participan en Proyectos de Reinserción Escolar y no aparecen en el Sistema de 

Información General de Estudiantes (SIGE). Además de menores que pertenezcan a la red 

SENAME y no se encuentren matriculados en un establecimiento educacional con 

reconocimiento oficial del Estado, personas extranjeras residentes en Chile o chilenos que 

regresan del extranjero, cuyos países no tienen convenio para convalidar estudios o no 

quieren acogerse a ese trámite. 

Uno de los elementos mas importantes que destacan en este aspecto es que, 

actualmente, ha aumentado considerablemente el número de inscritos para rendir cada 

año los exámenes libres y así ser promovidos de un determinado nivel educativo (Aliaga, 

2017). Para formar parte de este programa, los estudiantes deben inscribirse en el 

Ministerio de Educación quien los debe autorizar. Según Bustos y Navarrete (2016), el 

año 2015, MINEDUC cursó más de 81 mil autorizaciones, de las cuales, 12.120 

corresponden a menores de edad y 69.000 a mayores de 18 años. En el caso de los 

menores de edad, se les asigna un colegio examinador encargado de elaborar las pruebas.  

 

1.2 Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se utiliza la neuroeducación como estrategia metodológica en la escuelita 

Libre y Feliz Ayekam?  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 Objetivo General. 

“Conocer la implementación de la neuroeducación como estrategia metodológica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuelita Libre y Feliz Ayekam”.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Comprender la utilización de la neuroeducación como recurso metodológico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuelita Libre y Feliz Ayekam. 

- Vivenciar las prácticas educativas en relación a las metodologías utilizadas por las 

mediadoras en la escuelita Libre y Feliz Ayekam.  

- Describir las prácticas docentes en las que se evidencia la neuroeducación como 

estrategia metodológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuelita 

Libre y Feliz Ayekam.  
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Justificación de la Investigación. 

Debido a la gran preocupación sobre la educación a nivel nacional e internacional, 

se  ha  puesto en duda las prácticas pedagógicas que suelen no ser contextualizadas a la 

realidad de la sociedad moderna. Por ello, según García et al. (2017), se opta por una 

educación que considere al alumno parte del proceso, así como también donde se valore y 

potencie su creatividad, sin sancionar el error. Siguiendo al mismo autor, es que bajo estas 

nuevas concepciones de la educación,nacen escuelas alternativas a las tradicionales, que 

ponen fin a los exámenes obligatorios y a la medición de resultados, entre otras cuestiones 

que vienen a innovar y a mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje.  

Uno de los principales conflictos que vive el sistema educacional es la carencia de 

motivación por parte de los estudiantes. Estudios acerca de la deserción escolar en Chile, 

según el informe del Observatorio Niñez y Adolescencia (2014), indican que 7 de cada 100 

alumnos abandonan el sistema escolar en la etapa básica y 11 de cada 100, la educación 

media. Las cifras son preocupantes, por lo que es de suma importancia introducir nuevas 

estrategias que beneficien el interés de los estudiantes, permitiendo que sigan formando 

parte del sistema escolar.  

Por otra parte, las investigaciones más recientes acerca de la neurología, apuntan al 

descubrimiento de las neurociencias aplicadas en la educación. Esta aporta estrategias y 

tecnologías basadas en el funcionamiento del cerebro, destacando que a través de la 

creación de nuevas conexiones neuronales, se pueda facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes de una forma totalmente innovadora a la pedagogía tradicional. Esta nueva 

rama, pasa a denominarse neuroeducación, la cual se centra en el asombro, el 

descubrimiento y la curiosidad de los estudiantes, de esto se desprende el lineamiento 

principal de la neuroeducación: no se puede aprender sin antes activar el asombro y la 
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curiosidad, a través de percepciones, emociones, sensaciones y movimientos, cuya fuente 

primigenia de los estímulos se obtiene del mundo real (Mora, 2016).  

Bajo este contexto, se decide indagar acerca de los modos en que se puede dar esta 

pedagogía innovadora en Chile, específicamente en la región de Valparaíso, encontrando en 

ella una red de escuelitas Libres y Felices, determinando como campo de estudio la 

escuelita Ayekam ubicada en la localidad de Peñablanca. Esta escuelita corresponde a un 

centro educativo que se basa en el aprendizaje multisensorial, el descubrimiento, la 

curiosidad y el despertar de las emociones para lograr un aprendizaje efectivo(CETECI, 

2017).  

 

3.2 Delimitación de la Investigación. 

Esta investigación se enfoca en la metodología de las docentes de la Escuelita Libre 

y Feliz Ayekam, la cual es considerada un espacio educativo donde el respeto, la diversidad 

y la co-crianza son el hilo conductor de los aprendizajes. En ella asisten 20 alumnos en total 

desde los 3 a los 7 años de edad, divididos en dos niveles educativos, uno correspondiente 

al nivel prebásico y el otro a primero-segundo básico. Los alumnos de Ayekam rinden 

exámenes libres cada año en Colegios y Escuelas designadas por el MINEDUC, donde son 

promovidos de nivel por medio de la legislación chilena - LEG y Decreto 2272 

(MINEDUC, 2007) en modalidad de Educación No Formal.  

La escuelita se basa en la metodología Lefebre Lever, la cual corresponde a un 

camino educativo alternativo (Educación No formal) a la Educación Tradicional. Fué 

creada por la profesora chilena Dra. María Verónica Rodríguez en el año 2012. Este 

método, aborda el currículum escolar del MINEDUC desde una didáctica sostenida en seis 

pilares: la Co-crianza, el Respeto a la Biología, Neurociencias, Investigación, Filosofía y 

Terapias Complementarias. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

4.1 Educación no formal. 

 
Para hablar de educación no formal, es necesario distinguir que existen diferentes 

tipos, de los cuales generalmente se reconocen tres, los cuales son la educación formal, 

informal y no formal. La educación formal, es del tipo más conocido, definida por la 

instrucción tradicional, autoritaria y clásica de la escuela institucional con maneras 

concretas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes (Ewald, 2013). En Chile impera 

esta educación, donde existe un profesor de aula que planifica y enseña sus clases, frente a 

un grupo considerable de estudiantes. En tanto, la educación informal sería un proceso no 

sistematizado, que dura toda la vida, en el que las personas adquieren y acumulan 

conocimientos, capacidades y actitudes de las experiencias diarias y del contacto con su 

medio (Marenales, 1996). La educación no formal, por su parte, es definida como "todo 

proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente 

evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo 

finalmente conducir a una certificación" (MINEDUC, 2010. p.1), se caracteriza por estar 

organizada y planificada, impartiéndose en centros específicos o con el formato de cursos 

on-line. En consecuencia, tanto la educación no formal como la formal o reglada presentan 

la condición de ser procesos educativos sistematizados, mientras que esto no sucede con la 

educación informal. 

Muchas veces, la educación formal dentro de la sala se enfoca sólo en el desarrollo 

intelectual, descuidando el desarrollo artístico, social, emocional y mental de los niños, por 

ende, sin esta perspectiva completa de desarrollo personal en el aula, como menciona 

Buenfíl (1991), la educación se limita a la escolaridad y lamentablemente descartamos o 

restamos importancia para la formación de personas.  
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A partir de lo anterior, se han generado diferentes tipos de desacuerdos produciendo 

un descontento generalizado a la enseñanza tradicional en Chile, surgiendo las escuelas 

alternativas o, también llamadas, “libertarias” (Rodríguez y Ramos, 2013). 

De acuerdo a lo que se plantea en Centro de Investigación Educativa (CETECI) 

(2017), son muchas las familias que tienen un pensamiento crítico sobre la educación 

formal (tradicional), entre los motivos destacan:  

a. Experiencias personales, familiares, o profundos desacuerdos con la forma de 

abordar las rutinas educativas desde las estructuras formales del MINEDUC. 

b. Motivos políticos, ideológicos y/o religiosos. 

c. Necesidad de encontrar un espacio apropiado para su hijo o hija que tiene alguna 

NEAE (Necesidad de Apoyo Específico) y que, habiendo sido incorporado al 

sistema tradicional, sienten que no han recibido una respuesta que los deje 

satisfechos. 

d. La mala experiencia de un hijo o hija dentro del sistema de educación formal ya sea 

por discriminación, maltrato, rechazo o expulsión. 

Estos motivos, llevan a las familias a optar por otro tipo de educación para sus hijos, 

siendo educados en el hogar, o bien, en espacios de educación alternativa (CETECI, 2017). 

Entenderemos como educación alternativa todos aquellos modelos pedagógicos que 

se encuentren apartados, epistemológica y/o metodológicamente, del modelo tradicional 

chileno, los cuales, definidos institucionalmente en la LGE (DFL Nº20370), son 

explicitados conceptualmente como procesos de enseñanza no formal (MINEDUC, 2009). 

La meta principal de la educación no formal es el desarrollo del individuo, o en este 

caso, el niño, en las esferas físicas, intelectuales, emocionales, y relacionales (Mena 2005). 

De ahí que Reyes (2000), menciona que este tipo de educación es importante porque 
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integra lo que la escuela tarda o nunca llega a incorporar a sus programas y lo que los 

medios de comunicación ocultan o distorsionan. En este proceso, también es esencial la 

integración e interacciones con otros actores de la comunidad, como los padres, 

instituciones culturales, empresas privadas, etcétera.  

En síntesis, los métodos pedagógicos alternativos buscan generar una enseñanza 

integral por medio de estrategias de aprendizaje para la diversidad de estudiantes, con el fin 

de que todos y todas aprendan, logrando el objetivo de enseñar, el cual no necesariamente 

está determinado por un marco curricular formal, generando espacios a la implementación 

de una educación emancipadora (González y Ramos, 2013).  

A continuación, se exponen algunos de los modelos de educación no formal que se 

desarrollan en Chile. 

 

4.1.1Metodología Lefebre Lever. 

El método Lefebre Lever surge como una propuesta metodológica creada por la 

chilena llamada María Verónica Rodríguez, quien a lo largo de su carrera ha trabajado 

como profesora de aula, directora de distintas instituciones educativas y docente 

universitaria. Este método, a partir del 2012, nace como un camino alterno y novedoso, 

teniendo por objetivo transformar los espacios educativos en lugares de convivencia bien 

tratante por donde transiten los contenidos curriculares a través de experiencias 

significativas y esperanzadoras para la sociedad de Chile en particular y el mundo en 

general (CETECI Lefebre Lever, 2017). 
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4.1.1.1 Visión de la educación. 

 

“La Metodología Lefebre Lever se basa en el respeto, la libertad responsable, la 

felicidad compartida y solidaria, las competencias de unos-as y otros-as, el amor, el 

vínculo amoroso por donde transitarán las experiencias, los contenidos, los aprendizajes, 

los descubrimientos, los fenómenos, las ideas, los sueños...y la vida entera” (CETECI 

Lefebre Lever, 2017). 

La educación libre constituye una respuesta de familias y educadores a un modelo 

escolar y social que no los convence. El concepto de libertad puede defenderse desde 

posiciones anarquista hasta neoliberales. Sin embargo, como señala García (2017), todas las 

opiniones tienen puntos en común, el principal de ellos es el enfoque no directivo, esto 

quiere decir, que existe confianza en la capacidad del niño para dirigir su propio 

aprendizaje. Otro de ellos es también, la mezcla por edades en las aulas, cabe señalar que la 

libertad equivale a desenvolverse de manera libre y responsable dentro de cualquier 

espacio, contando con normas claras que deben seguir, como el respeto a uno mismo, a los 

otros, al entorno, etcétera. 

 En estos proyectos de escuelas libres, se confía en la autorregulación, el respeto a 

los procesos y a las inclinaciones naturales, ya que esto permite a los niños crecer sanos y 

felices (García, 2017). 

 

4.1.1.2 Metodología y currículum. 

Las rutinas enmarcadas en el Método Lefebre Lever respetan el marco de la 

legislación chilena y la obligatoriedad de la educación de niños, niñas y jóvenes en los tres 

niveles de enseñanza, ya sea pre-básica, básica y media. 
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Se aborda el currículum MINEDUC desde una didáctica sostenida en seis pilares 

que sostienen la metodología Lefebre Lever de acuerdo a CETECI (2017): 

a. Respeto a la Biología: El método considera importante conocer y reconocer la 

biología humana y su comportamiento en cada persona según su edad e historia 

de vida. En este marco, se rescata la importancia de respetar los ritmos de 

aprendizaje de los niños y niñas, el derecho a saciar sus necesidades biológicas, 

que se le explique sus beneficios y que esté al alcance. Fortalece el derecho a 

expresar las emociones y ser contenidos por un mediador. El movimiento 

corporal, la exploración y el juego son parte de la biología natural de cada niño 

o niña y debe ser respetada y considerada. 

b. Co-crianza Responsable: La Familia y Escuelita con este método deben unirse 

en la crianza para avanzar en conjunto, abordando,en una línea de acuerdos, los 

principios valóricos con que acompañan los diferentes procesos y etapas de la 

vida de estos niños y jóvenes. El método Lefebre Lever considera importante 

fortalecer lazos a través de una permanente relación escuela-hogar entre las 

familias y las mediadores responsables de los procesos educativos curriculares. 

c. Filosofía transversal y permanente: Entendiendo la filosofía como la generación 

de espacios abiertos de análisis, conversación y discusión en diferentes 

temáticas relacionadas con la vida cotidiana y sus quehaceres en general. Los 

temas propuestos deben ser abordados desde el análisis libre, es decir, sin 

conceptos pre definidos que orillen el camino de las respuestas. La capacidad de 

analizar, defender ideas, tener un pensamiento crítico es una capacidad que se 

desarrolla a lo largo de la vida y que es necesario potenciar.  

d. Investigación y Ciencias: Se toman las bases del método científico para 

aplicarlas en las rutinas de las jornadas semanales de ciencias experimentales y 

excursiones investigativas. A través del planteamiento de una hipótesis, el grupo 

de niños y jóvenes investigan con datos reales que les permitan hacer el ejercicio 

de corroborar, refutar y concluir a partir de los resultados obtenidos. Esto da 
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paso a una temprana práctica del dominio e interpretación de gráficos y 

estadísticas asociadas a las hipótesis planteadas. 

e. Neuroeducación: La metodología invita a estudiar y conocer el cerebro infantil y 

juvenil con el fin de comprender su funcionamiento asociado a los procesos 

necesarios para incorporar contenidos curriculares de manera significativa y 

alegre. Se cree que la emoción es el vehículo para que los contenidos 

presentados se transformen en capital cultural y emocional de cada integrante de 

los grupos participantes de estas rutinas. Si no se conoce el funcionamiento del 

cerebro humano, difícilmente se podrá abordar la educación de manera 

favorable a la vida cotidiana. 

f. Terapias Complementarias: Para esta didáctica, las terapias complementarias 

son formas de abordar la vida y los procesos educativos a través de la búsqueda 

del despertar de las emociones y del equilibrio de estas mismas en la vida del 

individuo. Es así como los contenidos curriculares se incorporan y unifican con 

cada una de estas modalidades. Entre estas terapias se considera asanas de yoga, 

talleres de pachamamita, reflexoterapia y masajes, como recursos de aprendizaje 

de contenidos curriculares. 

Los espacios educativos libres y felices toman estos 6 pilares más los 2 pilares 

transversales del método: “La solidaridad y el agradecimiento”, puesto que uno de los 

objetivos principales del método Lefebre Lever es transformar la ética de convivencia 

humana en una sociedad bien tratante, respetuosa, solidaria que, a través de las vivencias 

compartidas por niños y niñas de las Escuelitas, vayan creciendo con una amorosa mirada 

de la vida, su hacer, sentir y pensar. Y, por otro lado, que el currículum dictado por el 

MINEDUC sea abordado en totalidad con responsabilidad, compromiso y real significancia 

(CETECI, 2017).  

La Metodología Lefebre Lever considera como máxima la ausencia de 

calificaciones (notas). Se cree y sostiene que la competencia entre los pares no solo atenta a 

una sana convivencia sino que puede limitar el aprendizaje del grupo, es por esto, que no se 
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califica ni se entregan premios según rendimiento (CETECI, 2017). Se evalúa por vídeos 

y/o por observación directa. Sin embargo, en cumplimiento a la legislación chilena  LEG y 

decreto 2272 (MINEDUC, 2007) los alumnos rinden exámenes libres cada año en Colegios 

y Escuelas escogidos por el Ministerio de Educación de Chile. De esta manera pasan de 

curso en la modalidad de Educación No Formal. 

Por otro lado, el método planifica yorganiza sus jornadas en Dinámicas de 

Aprendizaje (DIA), donde las planificaciones se adecúan a la jornada, sin horarios fijos y 

que se pueden modificar si se requiere (CETECI, 2017). Se organizan las DIA de la 

siguiente manera:  

a. EANYE – Ejercicios de Activación Neurológica y Emocional: Corresponde a 

ejercicios corporales que se realizan al inicio de cada jornada, en los que se 

incorpora el contenido académico a través del cruce de hemisferios utilizando 

canciones, poemas, cuentos, mantras o cánticos. Estos ejercicios permiten generar 

endorfinas, activar al grupo e incorporar contenido pedagógico.  

b. Actividad de mesa: Se utilizan cuadernos, libros, material concreto según la 

necesidad y son actividades que se realizan en la mesa. 

c. Juego libre – Colación – Juego libre: Se da espacio al juego libre, esto es similar a 

lo llamado comunmente en la educación tradicional como “recreo”, para 

posteriormente comer y compartir la colación y así volver al juego libre. 

d. Actividad complementaria o Excursión investigativa: Las actividades 

complementarias son actividades en las cuales se unifica el currículum del 

MINEDUC a las terapias complementarias. Y las excursiones investigativas son 

salidas que se realizan una vez por semana en las cuales el grupo plantea una 

hipótesis la que corrobora o refuta en base a la experimentación y observación. Una 

vez recaudados los datos se trabajan según nivel (planos, gráficos, estadísticas, 

dibujos, etcétera).  
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e. Juego libre–almuerzo–juego libre: Luego de finalizar la actividad complementaria, 

se da espacio al juego libre, para posteriormente almorzar o retirarse a sus casas si 

asisten a media jornada. 

f. Talleres: De acuerdo a la realidad de cada espacio educativo con el método, son 

talleres que imparten las mediadoras. Los cuales pueden ser, talleres de cocina, de 

circo, de titeres, entre otros.  

Tal como se aprecia en la DIA, se da gran importancia al juego libre. Este juego, no 

estructurado, es común a niños y niñas de todas las épocas y culturas. Y es que el juego 

libre, según García (2017), “es la herramienta que disponen para explorar el medio que los 

rodea, para recrear situaciones y para inventar sus propios mundos” (p.98). Se trata del 

juego que surge de la imaginación, más allá de las reglas propuestas por los adultos o 

materiales estructurados. Se considera como una necesidad humana, ya que según Martín, 

citada en Fenández y Alcaraz (2016), el juego hace aprender de la vida y entenderla, 

permite desahogarse cuando una persona está mal, ayuda a entender y resolver conflictos, 

así como para elaborar o conocer las reglas del juego y respetarlas, incita a ponerse en el 

lugar de otros. Es por esto, que se les da la libertad de poder jugar a lo que los niños 

quieran, ya sea de manera independiente, o con sus compañeros, y de utilizar los materiales 

o recursos que necesiten. 

 

4.1.1.3 Comunidad educativa 

Los profesionales que trabajan y comparten estos espacios, conocidos como 

escuelitas Libres y Felices, son Diplomados en Metodología LefebreLever y entrenados 

para abordar la educación de una manera transformadora y con sentido humano pacifista. 

Las escuelitas Libres y Felices que trabajan con estemétodo,reciben un Sello 

Lefebre Lever que garantiza que los profesionales han recibidoentrenamiento apropiado en 

el método a través de diplomados en la metodología y aplican en sus rutinas los pilares del 
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método. Actualmente, según CETECI (2017), existen alrededor de quince escuelitas a lo 

largo de Chile que trabajan con este método. 

Existe la participación abierta de las familias, basados en el concepto del pilar de la 

co-crianza, en donde la familia y escuela se unen en la formación para avanzar en conjunto. 

Verónica Rodríguez en Leiva (2017) señala que, los padres deben hacerse responsables de 

una parte que es la crianza y el buen trato en el hogar, y los educadores de la parte 

curricular, para juntos responsabilizarse de la formación del niño o niña, por lo que es 

necesario que exista una congruencia de valores y enseñanzas otorgados en la escuela y la 

familia. 

 

4.1.2. Pedagogía Waldorf. 

La pedagogía Waldorf nació́ en medio del caos social y económico que siguió́ a la 

primera guerra mundial. Creada por el filósofo Rudolf Steiner, hoy en día, esta pedagogía 

es uno de los movimientos educativos alternativos que cuenta con una gran presencia a 

nivel mundial (Marcos, 2014). 

 

4.1.2.1 Visión de la Educación.  

La pedagogía Waldorf surge con un deseo de mejorar la sociedad (Triformación 

Social), una concepción del hombre como un ser físico, anímico y espiritual (Antroposofía) 

así también, una visión del niño como un hombre en ciernes (proceso educativo) (Marcos, 

2014). 

La antroposofía en el ámbito pedagógico, como señala Martínez (2015), trata de 

describir la naturaleza del niño siendo conscientes de su naturaleza también oculta y de que 

cada persona es distinta a las demás. Además, consiste en descubrir o facilitar la capacidad 
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de que se puedan percibir los diferentes mundos que rodean al hombre. De ahí que para el 

autor, toda acción educativa debe apoyarse en un conocimiento verdadero y completo de la 

naturaleza de ser humano. 

 

4.1.2.2. Metodología y currículum. 

Steiner estableció dos pilares fundamentales de la Pedagogía Waldorf: el 

conocimiento profundo de la naturaleza humana y de las distintas etapas evolutivas por las 

que va pasando el hombre en su formación (Martínez, 2015). Para esto, Steiner (1991), 

señala que el ser humano cuenta con cuatro aspectos:  

a. El cuerpo físico: Parte del hombre accesible a la observación sensorial. Este cuerpo 

está sujeto a las mismas leyes que rigen toda vida material y está integrado por las 

mismas sustancias y energías que todo el resto del llamado mundo inanimado 

(Marcos, 2014). 

b. El cuerpo etérico: Correspondería a la "fuerza vital" o "principio vital". Este es el 

que estimula a las sustancias y fuerzas del cuerpo físico para que se configuren. Es 

el constructor y artífice del cuerpo físico, su morador y arquitecto. El cuerpo etéreo 

corresponde a una estructura energética, ya que son fuerzas activas y no materia 

(Marcos, 2014).  

c. El cuerpo astral: Es el tercer miembro constitutivo del ser humano, es el vehículo 

del dolor y del placer, del instinto, deseo, pasión, etcétera. Se puede resumir lo que 

antecede en el término "sensación". El cuerpo astral o sensible es una estructura 

integrada por imágenes dotadas de movimiento interior, luz y color (Marcos, 2014).  

d. Sustrato del “YO”: Marcos (2014), señala que este sustrato es la expresión del alma 

superior, y por poseerlo, el hombre es la cúspide de la creación. La función del "Yo" 

es ennoblecer y depurar, desde sí mismo a los demás miembros constitutivos 

(cuerpo físico, etérico y astral).  
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Es por lo anterior que las escuelas Waldorf están muy marcadas por la teoría de 

desarrollo humano.Steiner consideraba que cada siete años se producen transformaciones a 

nivel físico, anímico y espiritual en el individuo. Por ende, su pedagogía se basa en tres 

etapas evolutivas, llamadas septenios. (Martínez, 2015) 

a. Primer septenio(0-7 años):En este septenio hay un despliegue fisiológicodel alma 

humana: el pensar, sentir y querer están muy atados a los sentidos, el niño es 

fundamentalmente un ser sensorio en esta etapa. Es aquí donde se produce la 

formación del cuerpo físico del niño y para ello un elemento clave para formar este 

cuerpo es el movimiento(Marcos, 2014).Se aprende a través del juego y la 

imitación, puesto que el juego contribuye al desarrollo físico y psíquico, 

concediendo gran importancia al juego libre con materiales no estructurados, como 

forma de estimular la creatividad y la imaginación (García, 2017).   

Según Marcos (2014), el niño está muy activo en sus percepciones sensoriales, por 

lo que aprende a través de experiencias directas y esto se traduce en un aprender 

haciendo, es así como va conociendo el mundo, por medio de los sentidos.  

b. Segundo Septenio (7-14 años): En el segundo septenio se muestra un despliegue 

psicológico en el que el pensar, sentir y querer evolucionan dentro de la propia 

personalidad (Marcos, 2014). Esta etapa está dominada por el sentimiento. Se dice 

que se aprende mucho mejor cuando los contenidos van asociados a una emoción. 

Es aquí donde comienza la enseñanza y la formación de conceptos de forma 

creciente apoyándose de imágenes, siendo este tipo de actividades una forma de 

introducir la lectura y escritura. La formación del desarrollo moral de los niños es 

por medio de cuentos y narraciones (con imágenes de la vida real), como forma de 

desarrollar su propio juicio que le permita avanzar a la siguiente etapa (Marcos, 

2014). 

c. Tercer septenio (14- 21 años):El tercer septenio comprenderá el despliegue socialdel 

alma humana: el hombre habrá de encontrar su relación con el mundo, actúa ahora 
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desde su interior hacia el mundo exterior. En esta etapa irrumpe el pensamiento, y 

ya estarían preparados para el conocimiento abstracto, interesándose por la 

búsqueda de lo que es real y la verdad. En este período se desarrolla más empatía, se 

realiza la búsqueda de su propia identidad al desarrollar su propio juicio, el alumno 

desarrolla la capacidad de expresar sus propias opiniones acerca de la vida y del 

conocimiento. Entonces, es en esta etapa donde nace el “cuerpo astral”(Marcos, 

2014). 

Se considera de vital importancia el no saltarse etapas evolutivas, esto quiere decir 

en la práctica, el no introducir aprendizajes para los que el niño no está́ preparado.  

Las escuelas Waldorf, se caracterizan por ser de las primeras escuelas en implantar 

un currículum común a los diferentes alumnos, sin depender de su procedencia o de sus 

niveles de rendimiento (Martínez, 2015). Ofreciendo un currículum en el que el contenido 

intelectual, lo artístico y lo práctico están equilibrados y orientados a la adquisición de 

aptitudes sociales y valores espirituales.  

En esta pedagogía, como señala García (2017), se considera que rodear el apredizaje 

de belleza resulta motivador para los alumnos. Por eso es frecuente que se utilicen dibujos y 

música para presentar algunos temas. Las clases son participativas y siguen el modelo 

constructivista. Se busca que los alumnos desarrollen el gusto por aprender y la capacidad 

de hacerlopor sí mismosde forma colaborativa.  

Por otro lado, en vez de ejercer presión con exámenes y exigencias de rendimiento, 

se fomenta el desarrollo individual, donde no existen exámenes ni calificaciones, la 

evaluación es individual y continúa describiendo el desarrollo de las facultades del niño de 

forma global. La voluntad del alumno se refuerza en libertad y se les invita a mejorar su 

trabajo por un acto de voluntad, no de obligación. 
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4.1.2.3. Comunidad educativa. 

 La figura de los profesores es fundamental en esta pedagogía, representan la 

autoridad. Una autoridad que transmite al niño por lo que es, y no tanto por su saber 

intelectual. Para poder acompañar al niño en su proceso educativo, el maestro o la maestra 

debe tener un conocimiento exhaustivo de cada etapa (Marcos, 2014).  

Otro sector muy importante en esta pedagogía como menciona Marcos (2014), son 

las familias. Las escuelas Waldorf proponen escuelas activas de padres en las que se lleven 

a cabo talleres, grupos de trabajo y reuniones pedagógicas con la finalidad que exista una 

armonía y relación entre el ambiente del hogar y el de la escuela. 

 

4.1.3 Método Montessori. 

María Montessori es considerada una innovadora de la política y los métodos de 

educación a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En general, para el mundo de 

Occidente, incluso para algunos países de Oriente como India, es una referente 

determinante de una cierta manera de entender y concebir la educación y la pedagogía, 

puesto que ella considera la pedagogía como una ciencia que tiene como misión redimir a 

la humanidad y a la vez como un aporte social al progreso (Montero y Moreno, 2011).  

El elemento del método que sin duda más impresionó a la opinión pública de su 

tiempo, levantando críticas de los sectores más conservadores de la sociedad y aplausos de 

los más progresistas, fue el intento de situar al niño al centro del proceso educativo y 

liberarlo del rol de sujeto pasivo de estudio y aplicación (Foschi, 2014). 
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4.1.3.1 Visión de la educación. 

Las ideas de María Montessori descansan sobre principios de libertad, actividad 

espontánea e individualidad, contemplándolo en su condición de crecimiento, fuera del 

ambiente colectivo. Se basan, también, en el desarrollo de la autonomía moral y social del 

alumno (Santos, 2015). 

Como menciona García (2016), la finalidad de esta pedagogía es ayudar a alcanzar 

al niño todo su potencial como ser humano y crecer como ser libre. 

 

4.1.3.2 Metodología y currículum. 

Almudena García (2017), destaca cuatro elementos del método Montessori:  

a. El trabajo del niño: Para la pedagogía Montessori la intervención del adulto debe 

conducir al niño hacia la independencia desde su primera infancia (Salas, 2015). 

Con la ayuda innecesaria se limita los movimientos del niño y la actividad 

espontánea, por ello, los niños suelen responder contra toda ayuda inútil que les 

impida tener experiencias personales. Una ayuda innecesaria puede destruir la 

personalidad del niño. Lo natural es volverse autónomo, desarrollándose según sus 

propios ritmos y leyes (Yaglis, 1999).  

b. La mente absorbente: La mente del niño, en la etapa que va de los 0 a los 6 años, lo 

absorbe todo (García, 2017). Aprenden las cosas de manera inconsciente, 

observando y experimentando, pasando poco a poco a la conciencia. Es por esto, 

que el primer período del desarrollo humano es el más importante, ya que es la 

etapa de la vida en la que se necesita más ayuda para que no desaparezcan las 

cualidades creativas de los niños. Lo que aprendan dependerá́ en gran parte de los 

materiales y oportunidades que se les brinden (Montessori, 1986). 
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c. El ambiente preparado: La creación de un ambiente adecuado para cultivar la 

atención, la voluntad, la inteligencia, la imaginación creativa y la educación moral 

es otra de las grandes contribuciones de Montessori (Santos, 2015). El ambiente 

debe facilitar la expansión del ser, reduciendo al mínimo los obstáculos y dejando el 

campo libre para las energías del niño, ofreciendo motivos de actividad. Debe 

ofrecer independencia, orden, seguridad, atractivo y límites (Montessori, 1982). 

Hay que proporcionar el material adecuado, necesario y ordenado para la formación 

de su espíritu. Este debe estar adaptado a las proporciones y posibilidades de los 

niños y debe ser atractivo contribuyendo a despertar el interés.  Ya que es a través 

de los sentidos que los niños experimentan los materiales y crean sus primeras ideas 

abstractas, formando así́ su inteligencia. Sin embargo, García (2017), menciona 

queel ambiente es más que un aula con materiales, ya que incluye todos los 

espacios, así como las interacciones y experiencias en las que está inmerso el niño. 

d. Una educación para la paz: Una vida tan azarosa, unida a sus valores humanistas y 

cristianos, hicieron que cobrara cada vez mayor fuerza en ella, la idea de que la 

educación debía ser la herramienta que evitara futuros conflictos. La escuela 

debeenseñar a cooperar y no a competir, a respetar al otro, actuar apoyándose en la 

autodisciplina, la responsabilidad y la coherencia interna. La educación supone un 

camino hacia el conocimiento propio, hacia la comprensión de quienes somos y de 

cómo nos encontramos conectados con la naturaleza (García, 2017). Es por eso, que 

el currículum está centrado en ser una invitación a que, sin distinción de raza, sexo 

o religión, la humanidad camine en unidad hacia una sociedad más justa. 

Según Montero y Moreno (2011), el método Montessori tiene como base producir 

una serie gradual de estímulos mentales, comportamentales y motores mediante el uso de 

un material didáctico diseñado específicamente para ello, que se adapte a las necesidades de 

los niños para quienes se pretende crear y ofrecer un ambiente tranquilo, constituyéndolo en 

un medio para conocer su interioridad. 
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4.1.3.3 Comunidad educativa. 

El papel del educador es pasivo, considerándose éste como guía y/o acompañante 

del niño en su proceso de aprendizaje (García, 2017), su principal función consiste en la 

preparación del ambiente para ofrecer un espacio lleno de materiales interesantes que 

generen interés y curiosidad en el niño.  

 

4.2 Enfoques de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de la modalidad y de las 

herramientas utilizadas para llevarlo a cabo, se debe sustentar en fundamentos teóricos de 

carácter epistemológico, pedagógico y psicológico (Salinas et al.,2011), es decir, el 

respaldo de cada metodología pedagógica parte desde un enfoque de aprendizaje y estos 

poseen clasificaciones variadas que se definen como las estrategias que utilizan los 

estudiantes para llevar a cabo las actividades pertinentes, las cuales están en función de las 

características individuales y del contexto de enseñanza (Dorati et al., 2016).  

Siguiendo esta línea, Hernández (2005), plantean que los enfoques de aprendizaje 

están formados por dos componentes: motivación o intenciones del estudiante para 

aprender  y las estrategias que utiliza para su aprendizaje. Por lo tanto, la forma en que se 

aprende va a depender de factores como la motivación, intencionalidad, características 

personales, los conocimientos que se poseen sobre el nuevo tema a aprender y el uso de 

estos conocimientos previos, los cuales se encuentran enmarcados en un contexto educativo 

determinado, culminando así en un resultado que viene siendo el aprendizaje en sí.  

Para ahondar en los enfoques de aprendizaje, hay que partir desde la base de donde 

nacieron sus investigaciones: los paradigmas.Tünnermann (2011), indica que estos últimos 

comienzan a plantearse a causa del cuestionamiento del sistema educativo imperante, un 
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paradigma tradicional que pone el énfasis en la transmisión del conocimiento, por medio de 

una clase expositiva o magistral. Es decir, hay un cuestionamiento que viene a transformar 

los métodos de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo, fundamentados en 

Piaget, Ausubel, Novak, Vigotsky y Brüner (Tünnermann, 2011). 

Del mismo modo, Machado (2015),plantea que un cambio en el paradigma 

educativo va de la mano con la revolución del campo investigativo de las ciencias. De esta 

surgen las necesidades de la sociedad y repercuten en la modificación de paradigmas y 

aprendizaje de nuevas teorías y normas. Además, agrega que una vez establecido un 

paradigma, con el tiempo van apareciendo anomalías e inconsistencias que ponen en duda 

su validez,lo que contribuye a la aparición de nuevos modelos explicativos dando origen, 

eventualmente, al asentamiento de uno nuevo.  

Pero antes de estudiar el desarrollo histórico del paradigma, es necesario revisar la 

definición de paradigma en sí, donde Machado (2015), citando a Kuhn(1962) lo define 

como un entramado de relaciones conceptuales, teóricas, instrumentales y metodológicas 

usadas por una comunidad científica. Es un modelo de acumulación de conocimientos 

utilizado por la ciencia durante una época histórica determinada. Siendo entonces, una 

forma de percibir el mundo y en este caso, el paradigma educativo es cómo se percibe la 

educación dependiendo del período histórico.  

Es por esto, que Ferreiro (1996), indica que durante la década de los noventa, los 

países y las instituciones nacionales e internacionales fueron definiendo algunos conceptos 

básicos acerca de las competencias en la educación, por lo que en 1998, la UNESCO 

estableció la necesidad de que los gobiernos se comprometieran a diseñar sus planes y 

programas educativos por competencias, sobre la base de cuatro pilares básicos: aprender a 

conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. 

Uno de los principales enfoques de aprendizaje, según Beltrán (2002), nace de los 

estudios de la psicología conductista, que concibe al aprendizaje como la adquisición de 

respuestas, a través del almacén sensorial que registra mecánicamente los mensajes 
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informativos. Siguiendo al mismo autor, este enfoque no considera el estudio de los 

procesos mentales para favorecer el aprendizaje del estudiante, ya que se da un estímulo 

para que él de una respuesta, donde la respuesta si es positiva se refuerza y si es negativa, 

se castiga. Por lo tanto, basado en la psicología conductista, donde los elementos claves son 

el estímulo, la respuesta y la asociación que el individuo hace entre ambos, el enfoque 

conductista plantea que se logra el aprendizaje cuando se obtiene una respuesta adecuada 

ante la presencia de un estímulo ambiental específico(Ertmer y Newby, 1993).  

El conductismo considera como elementos importantes, al estudiante y los factores 

ambientales, dándole mayor énfasis a esta última. Aun así, en un primer lugar se realiza un 

análisis del estudiante para ver desde qué punto comenzar la nueva instrucción, para que 

posteriormente el educador sea quien determine las “pistas” o “indicios” que puedan extraer 

la respuesta adecuada, luego, se organizan las situaciones de práctica para, finalmente, 

organizar las condiciones ambientales de modo en que los estudiantes puedan dar las 

respuestas correctas a la presencia de los estímulos correspondientes y recibir refuerzos por 

las respuestas positivas (Ertmer y Newby, 1993).  

Por otro lado, aparecen estudios psicológicos que consideran los procesos mentales 

del individuo de estudio. Es el enfoque constructivista, el que plantea que el estudiante es 

una construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción entre sus 

disposiciones internas y de su medio ambiente (Chadwick, 2001). Por lo tanto, el aprendiz 

va produciendo conocimiento en la medida que obtiene experiencia y recibe información 

externa, donde puede relacionar, organizar y extrapolar los significados de éstas, por medio 

de acciones como enlazar, extender, restaurar e interpretar, permitiendo la construcción del 

conocimiento. De esta manera, los aportes de Piaget indican que se debe facilitar el 

aprendizaje del estudiante, permitiendo que manipule activamente la información, 

pensando y actuando sobre ella, para así asimilarla.  

Posteriormente, se desprende un enfoque de aprendizaje que busca teorías y 

modelos en las ciencias cognitivas, dejando el interés por las conductas observables yasí 

realizar un acercamiento al análisis de procesos cognitivos más complejos como el 
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pensamiento, la resolución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el 

procesamiento de la información (Ertmer y Newby, 1993).  

El enfoque cognitivo plantea al aprendizaje como una actividad mental que implica 

una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante, que participa 

activamente durante el proceso de aprendizaje. Este enfoque, coloca especial énfasis en los 

procesos cognitivos básicos que se involucran en el aprendizaje, los cuales son atención, 

percepción, codificación, almacenaje y memoria, recuperación, entre otros (Díaz, 1999), 

siendo indispensables para la ejecución de todos los otros procesos de orden superior. Estos 

procesos, sirven para establecer diferentes estrategias o técnicas de enseñanza- aprendizaje, 

por parte del docente y estudiarlos parece ser la base para facilitar el aprendizaje del 

estudiante.  

Shuell (1986), plantea que una gran diferencia entre el enfoque conductista y el 

enfoque cognitivo, es la visión del grado de participación del estudiante, donde desde el 

punto de vista conductual, el estudiante participa de manera pasiva, otorgando una 

respuesta ante el estímulo. En cambio, desde la visión del enfoque cognitivo, el estudiante 

es visto como un elemento activo dentro del proceso de aprendizaje, ya que este enfoque se 

centra en las actividades mentales del educando que conducen a una respuesta y reconoce 

los procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de 

estrategias propias del estudiante.  

Para comprender los enfoques de aprendizaje, es necesario nombrar a Vigotsky y su 

aporte con el componente social que facilita el aprendizaje de las personas, ya que plantea 

una nueva teoría que abarca la concepción del desarrollo cultural del ser humano por medio 

del uso del lenguaje, el cual es el instrumento que otorga pensamiento, por lo que le da 

énfasis a la interacción social (Lucci, 2011).  El mismo autor añade que se logra 

aprendizaje por medio del lenguaje a través de los siguientes planteamientos: el primero es 

que su uso permite entrar en contacto con objetos externos no presentes; el segundo, 

permite extraer, analizar y generalizar características de los objetos, situaciones y eventos; 

y el tercero, se refiere a su función comunicativa: la preservación, transmisión y 
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asimilación de informaciones y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo de la 

historia.  

Es por lo anterior que el sujeto logra apropiarse del mundo externo  al reinterpretar 

las informaciones de los conceptos y significados, ya que el lenguaje constituye el sistema 

de mediación simbólica que funciona como instrumento de comunicación, planificación y 

autorregulación. De esta manera, Lucci (2011), explica que:  

“De acuerdo con Vygotsky, el lenguaje materializa y constituye las significaciones 

construidas en el proceso social e histórico. Cuando los individuos las interioriza, pasa a 

tener acceso a estas significaciones que, por su parte, servirán de base para que puedan 

significar sus experiencias, y serán, estas significaciones resultantes, las que constituirán 

su conciencia, mediando, de ese modo, en sus formas de sentir, pensar y actuar” (p.9). 

Dado a lo anterior, el aporte de Vigotsky,  va más allá de las teorías del aprendizaje 

o de la psicología, ya que considera una nueva concepción de la realidad y del hombre. De 

este modo, la pedagogía comienza a incorporar los planteamientos de Vigotsky para 

proporcionar aprendizaje efectivo en los estudiantes, por lo que Cháves (2001) menciona 

los siguientes planteamientos de Vigotsky para que un educador o educadora pueda lograr 

aprendizaje o, como lo denomina él, ejercer la zona de desarrollo próximo: las y los 

docentes son los encargados de diseñar estrategias interactivas que promuevan la zona de 

desarrollo próximo, por lo que es necesario tomar en cuenta el nivel cultural del estudiante 

y partir la enseñanza desde los significados que  tiene en relación con lo que va a aprender. 

Los educadores deben provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos significados y 

que modifiquen sus pensamientos.  

Así mismo, (Cháves, 2001) añade que los aportes de Lev Vigotsky coinciden con la 

importancia de respetar al ser humano en su diversidad cultural y de ofrecer actividades 

significativas para promover el desarrollo individual y colectivo, con el propósito de formar 

personas críticas y creativas , resaltando el papel del lenguaje en la construcción del 

significado y del conocimiento, promoviendo el diálogo, la crítica y la participación, lo que 
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contribuye a construir una sociedad más democrática, más justa y comprometida con el 

desarrollo humano. 

 

4.3. Neurociencia y Educación. 

 

A continuación, se expone la neurociencia como una disciplina innovadora en los 

temas actuales de la educación. Así como sus aportes al funcionamiento humano, métodos,  

procedimientos y como influyen éstos en el proceso de aprendizaje.  

 

4.3.1 Neurociencia. 

 

El término “neurociencia”, según Beiras (1998), hace referencia a campos 

científicos y áreas de conocimiento diversas, que, bajo distintas perspectivas de enfoque, 

abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema nervioso. Se hace 

neurociencia desde perspectivas totalmente básicas, como la propia de la biología 

molecular, y también desde los niveles propios de las ciencias sociales. 

La neurociencia no sólo debe ser considerada como una disciplina, sino que como 

un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular 

interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. De 

ahí, que este constructo involucre ciencias tales como la neuroanatomía, fisiología, biología 

molecular, química, neuroimmunología, genética, imágenes neuronales, neuropsicología y 

las ciencias computacionales (Beiras,1998) 

 

El propósito general de la neurociencia, según los autores Kandel, Schwartz y 

Jessell (1997), es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de la acción 

humana. El funcionamiento del cerebro es un fenómeno múltiple, que puede ser descrito a 
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nivel molecular, celular, organizacional del cerebro, psicológico y/o social. La neurociencia 

representa la suma de esos enfoques (Beiras, 1998) 

 

Una de las tareas centrales que aborda la neurociencia, es explicar cómo actúan los 

millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, 

a su vez, estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo la conducta de 

otros individuos (Kandel, Schwartz y Jessell, 1997). El cerebro, es una de las estructuras 

del organismo con una gran variedad de funciones; desde las más sencillas hasta las más 

complejas de realizar, como son las funciones mentales superiores de pensamiento, 

lenguaje, cognición y memoria. 

Siguiendo al mismo autor, cuando requerimos actuar ante un estímulo, la 

información viaja rápidamente desde el exterior hasta el sistema nervioso central, donde 

por medio de impulsos eléctricos, se transmite la información de neurona en neurona, 

permitiendo al cuerpo actuar de manera coordinada con los demás sistemas corporales. 

 

4.3.2  Funcionamiento Cerebral. 

 

Como menciona Gómez (2004), el cerebro es el órgano encargado de controlar y 

regular nuestros comportamientos, sentimientos, recuerdos, pensamientos y planes a futuro. 

Éste,forma parte del sistema nervioso central y está ubicado dentro del cráneo de los 

vertebrados. Corresponde a una masa de tejido gris-rosáceo, que en la especie humana pesa 

un promedio de 1,3 Kg y está compuesto por 100.000 millones de células nerviosas, en un 

cerebro adulto.  

El cerebro se encuentra dividido en dos grandes estructuras o hemisferios con 

características funcionales singulares pero complementarias. Estos dos hemisferios se 

encuentran interconectados por un grueso haz de fibras nerviosas, que le permite interactuar 

con el mundo en forma unificada, es decir, como un todo. Sin embargo, ambos hemisferios 
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cumplen un rol bastante diferente. El hemisferio izquierdo tiene un comportamiento 

racional, lógico, analítico, de rápida capacidad de respuesta y repetitivo. Por el contrario, el 

hemisferio derecho es imaginativo, ilógico, intuitivo, innovador y creativo. El hombre, 

desde su nacimiento tiene casi totalmente desarrollado el hemisferio derecho y, el 

izquierdo, lo va desarrollando paulatinamente con la acumulación de información que va 

registrando en su memoria (Gómez, 2004).  

 

Estas células nerviosas, son llamadas neuronas, las cuales tienen la misión de 

controlar todas las funciones vitales de supervivencia, emociones y sentimientos, a través 

de la recepción de sensaciones percibidas por lo sentidos, siendo el canal de comunicación 

del mundo exterior e interior del ser humano (Casafond, 2014). 

Paul Maclean (1997), desarrolló un modelo sobre la estructura cerebral del ser 

humano conocido como “triada cerebral”: 

a. Sistema primitivo o instintivo: Se encarga de las funciones básicas para la 

supervivencia, como la respiración y el ritmo cardiaco. Posee respuestas fijas, en 

donde es incapaz de procesar nuevos estímulos. 

b. Sistema emocional o límbico: Aparece con la capacidad de aprender. Es capaz de 

modelar las respuestas automáticas para la supervivencia y memorizar nuevas 

respuestas, para ser usadas a futuro en situaciones similares. 

c. Sistema cognitivo: Se ubica en el neocórtex y contiene los lóbulos pre frontales. 

Tiene respuestas lentas y requieren mayor gasto energético y es responsable de 

nuestra inteligencia emocional, social y personal 
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4.3.2.1 Fisiología del cerebro. 

 

A partir de lo que menciona Sousa (2014), el cerebro está compuesto por una fisiología 

tanto externa como interna. En lo que respecta a la fisiología externa, el cerebro se 

compone de la siguiente manera:  

a. Lóbulos frontales: Cada pliegue que presenta el cerebro, tiene una función 

específica. Los lóbulos frontales, y a la parte que queda justo detrás se denomina 

corteza prefrontal. A menudo se habla de ellos como centro de control ejecutivo. 

Dichos lóbulos están encargados de la planificación y el pensamiento. Así como 

también, de comprender el centro de control racional y ejecutivo del cerebro, 

supervisando el pensamiento complejo, dirigiendo la resolución de problemas y 

regulando los excesos del sistema emocional.  

b. Lóbulos Temporales: Bajo las orejas se hallan los lóbulos temporales, que se 

ocupan del sonido, la música, el reconocimiento de rostros o de objetos y de partes 

de la memoria a largo plazo. También acogen los centros del habla, aunque suelen 

alojarse solo en el lado izquierdo. 

c. Lóbulos occipitales: Se emplean casi exclusivamente para el procesamiento visual. 

d. Lóbulos parietales:Se ocupan principalmente, para la orientación espacial, cálculo y 

ciertos tipos de reconocimiento. 

Por otro lado, según como menciona Sousa (2014) en relación a las zonas internas, 

el cerebro poseelos siguientes elementos: 

a. Bulbo raquídeo:El bulbo raquídeo es el área más antigua y más profunda del 

cerebro.Aquí es donde se supervisa y controla las funciones vitales del cuerpo, tales 

como los latidos cardiacos, respiración, temperatura corporal y la digestión. El 

bulbo raquídeo también aloja el sistema reticular activador ascendente, responsable 

de alertaral cerebro. 

b. Sistema Límbico:Está relacionado con la generación de las emociones y los 

recuerdos.Sin embargo, hay cuatro partes en éste que son importantes para el 
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aprendizaje y la memoria, como lo son eltálamo cerebral, hipotálamo, hipocampo y 

amígdala. 

c. Cerebelo:Es una estructura de dos hemisferios localizada justo bajo la parte anterior 

del cerebro, detrás el bulbo raquídeo. Esta área coordina el movimiento, ya que, 

supervisa los impulsos de las terminaciones nerviosas de los músculos,el 

rendimiento y la temporización de tareas motoras complejas. 

 

4.3.3 Células cerebrales. 

El cerebro está compuesto por un billón de células de al menos dos tipos conocidos. 

Estas son las células nerviosas y las células gliales. La mayoría de las células son gliales, 

las encargadas de unir neuronas y actuar como filtros para impedir el paso de sustancias 

dañinas a las neuronas (Sousa, 2014) 

Las neuronas son el núcleo en el funcionamiento del cerebro y de todo el sistema 

nervioso (Sousa, 2014). Así también, son la unidad funcional del sistema nervioso.Éstas 

están integradas por un cuerpo celular, por donde salen ramificaciones llamadas dendritas, 

capaces de recibir información procedente de otras células nerviosas y de una prolongación 

principal, correspondienteal axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en 

forma de corriente eléctrica (Kandel, Schwartz y Jessell,1997). 

El desarrollo neuronal, como menciona Sousa (2014),empieza en el embrión 

alrededor de la cuarta semana tras la concepción. Durante los primeros cuatro meses de 

gestación, se forman alrededor de 200 billones de neuronas, pero aproximadamente la 

mitad muere durante el quinto mes al no lograr conectarse con ninguna área del embrión en 

crecimiento. Este propósito de destrucción de neuronas, está genéticamente programado 

para garantizar que solo  se preserven aquellas neuronas que han logrado realizar 

conexiones, así como prevenir queel cerebro no se encuentre poblado deneuronas 

desconectadas.  
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Los característicos pliegues del cerebro se comienzan a desarrollar a partir del sexto 

mes de gestación, creando los sulci y los gyri, que le dan al cerebro ese aspecto arrugado. 

Las neuronas del recién nacido son inmaduras; muchos de sus axones carecen de la capa 

protectora de mielina y existen pocas conexiones entre ellas (Sousa, 2014). 

Las neuronas, en el cerebro de un niño, realizan más conexiones que en el cerebro 

de un adulto, interactuando con su medio ambiente constantemente de manera espontánea, 

logrando un aprendizaje de mayor rapidez y significancia. Sin embargo, cuando se acerca a 

la pubertad, el ritmo va disminuyendo y comienzan otros procesos: las conexiones que el 

cerebro considera útiles se vuelven permanentes y aquellas inútiles se eliminan mientras 

que el cerebro, de forma selectiva, fortalece y poda conexiones, basándose en la 

experiencia.  

El proceso anteriormente mencionadocontinúa a lo largo de la vida, pero es más 

intenso entre los 3 y los 12 años.Por esa razón a una edad temprana, las experiencias ya 

están dando forma al cerebro y diseñando la única arquitectura neuronal que influirá en 

cómo el sujeto se maneje a futuro en la escuela, trabajo y en otros lugares (Sousa, 2014). 

Siguiendo el mismo autor, es que se releva el término ventanas abiertas, el cual está 

relacionado con la información que se entrega al cerebro, ya que es capaz de aprovechar 

oportunidades provenientes del exterior para crear o consolidar redes neuronales. (Codina, 

2014) también denomina ventana abierta al periodo crítico, ya que solo en estos períodos es 

cuando la arquitectura del cerebro puede ser modificada y optimizada de acuerdo a criterios 

funcionales. 

Como menciona Sousa (2014), las células cerebrales consumen oxígeno y glucosa 

como combustible. Cuanto más exigente sea la tarea cerebral, más combustible se consume. 

De igual manera el agua, es esencial para asegurar una actividad cerebral saludable, el cual 

es necesario para el desplazamiento de las señales neuronales a través del cerebro. 

Del mismo modo el autor,hace énfasis en el desayuno de los estudiantes, en donde 

las escuelas deberían prestar atención a éstos y educar a sus alumnos en la necesidad de 
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tener unos buenos niveles de glucosa en la sangre durante la jornada. Además, las escuelas 

deberían proporcionar a los alumnos y al equipo docente frecuentes oportunidades para 

beber grandes cantidades de agua. 

 

 

4.3.4 Neuroplasticidad. 

La neuroplasticidad se refiere a que el sistema nervioso tiene la capacidad de 

modificarse y ajustarse a los cambios. Asimismo, “permite formar nuevas conexiones 

neuronales y fortalecer o debilitar otras ya existente, es la responsable de que el cerebro 

esté remodelándose y adaptándose continuamente a partir de las experiencias que 

vivimos” (Guillén, 2017, p. 34). De igual forma, Garcés-Vieira (2014) define la 

neuroplasticidad como un proceso que representa la capacidad que tiene el sistema nervioso 

de cambiar su reactividad como resultado de activaciones sucesivas. Tal reactividad 

permite que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptativos o re 

organizacionales en un estado fisiológico con o sin alteración. 

Las capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo, no son producto 

solamente de la maduración a nivel neurológico, sino que son el resultado de la interacción 

del niño con el medio, de su estimulación y educación. Cuanto mayor sea la estimulación 

que recibe, más completa será su organización neurológica, obteniendo mejores 

expectativas a nivel de capacidades y habilidades. Por lo general, “la base para trabajar la 

plasticidad cerebral es mantener siempre al cerebro estimulado, esto sucede con diversas 

actividades novedosas que no se habían realizado antes o ya realizadas pero con un 

enfoque diferente” (Cardoso, 2014, p. 20). 

Como bien se menciona la plasticidad de las neuronas como el dinamismo 

permanente del cerebro durante el desarrollo, donde estos cambios potencian nuevos 

circuitos neuronales a partir de las propias vivencias y/o creencias de cada persona, lo 

interesante de esto, es que las experiencias no necesariamente deben ser reales, si no que 
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peden crearse con el pensamiento, dichas experiencias estan directamente relacionadas con 

el aprendizaje de un estudiante en la escuela. Esto se explica con el siguiente ejemplo: “la 

diferencia entre “ver” e “imaginar” es que cuando “veo” lo hago todo con los diversos 

sentidos y cuando “imagino”, se inhiben ciertas áreas auditivas y de otros sentidos, aún 

cuando se activan ondas similares en ambos procesos” (Jauset, 2008, p.71). 

 

4.3.5 Neuronas en espejo. 

Las neuronas en espejo corresponde a un grupo de células cerebrales, que se activan 

tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla y no solo 

ocurre con acciones, sino también con las expresiones emocionales. Estas neuronas espejo 

“constituyen el sustrato cerebral de la tendencia automática a imitar que nos caracteriza a 

los seres humanos, y son las que con el tiempo nos permitirán correlacionar acciones 

propias con ajenas y dotarlas de significado” (Guillén, 2017, p.198). 

La función de estas neuronas es que entendamos los contenidos que estamos 

aprendiendo, llevado al aula, se debiera fomentar el aprendizaje cooperativo, puesto que es 

mucho más potente y enciende nuestras neuronas en espejo. Los seres humanos son seres 

sociales y es más provechoso aprender colaborativamente que competitivamente. Por lo 

tanto,entre más colaborativo es el aprendizaje, mejor se aprende (Guillén, 2017). 

Las neuronas espejo, tienen un papel importante a nivel del aprendizaje de patrones 

y habilidades motoras, puesto que permiten reflejar en el interior aquello que está fuera, no 

solo a nivel motor, sino que además, a nivel de motivación, creatividad y emoción. Uno de 

los principales motores de aprendizaje es la imitación, donde el sistema de neuronas espejo 

está involucrado a través de interacciones neuronales con áreas de preparación motora y la 

corteza prefrontaldorsolateral (Bautista y Navarro, 2011). Permitiendo así que el 

aprendizaje sea de conocimientos teóricos o habilidades cognitivas.  
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Otro aspecto fundamental es la plasticidad que tiene estesistema, ya que según 

Bautista y Navarro (2011), las neuronas“permiten un grado de activación diferente frente 

al acto motor observado según la experiencia del individuo, lo que significa que al 

observar un patrón de movimiento conocido, se produce una activación del sistema de 

neuronas espejo mucho más importante “(p.346). 

 

4.4..Neuroeducación. 

Como menciona Hipócrates (460-370 A.C.) en Mora (2016): 

“los hombres deben saber que, del cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las 

delicias, el placer, la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por 

él, adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos, y oímos y sabemos lo que está 

bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por este mismo órgano, 

nos volvemos locos, y deliramos y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo 

poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el 

aire.”(p.1). 

La neuroeducación corresponde a una nueva manera de llevar a cabo la enseñanza 

que se basa en aspectos cerebrales, más específicamente en la neurociencia. Ésta pretende 

promover con mayor integración las ciencias relacionadas con la educación y al mismo 

tiempo con aquellas que se ocupan en el desarrollo neurocognitivo del ser humano (Battro y 

Cardinali, 1996). Promoviendo así, el aporte de estrategias y tecnologías educativas que se 

encuentran centradas en el funcionamiento del cerebro (Campos, 2010). De esta misma 

manera, la neuroeducación pretende proporcionar herramientas útiles para la enseñanza 

complementando a esto el alcance de un pensamiento crítico, potenciando la creatividad y 

el aprendizaje de ciertas disciplinas en específico.  

Por otro lado, Morris (2014), define la neuroeducación como “la nueva 

interdisciplina o transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la 

educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona humana 
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(...) la neuroeducación se nutre de varias disciplinas y el conocimiento constituido tiene 

gran importancia pedagógica para el docente” (p.8), relevando la identificación de la 

actividad cerebral como una estrategia invalorable para la tarea docente.  

La neuroeducación fusiona los conocimientos que van desde las neurociencias hasta 

la psicología y educación, de modo que se beneficie el proceso de aprendizaje. Asimismo, 

se denomina como una disciplina puente entre la neurología y las ciencias de la educación. 

Ésta pretende valorar y beneficiar el desarrollo del profesor y apoyar al mismo tiempo el 

proceso de quien aprende (alumno). Implica así, conocer los diversos componentes que son 

activos en los procesos de aprendizaje y memoria, como también, su valor desde una edad 

temprana hasta la adultez. “El cerebro es plástico a lo largo de todo el arco vital, es decir, 

es capaz de ser modificado a cualquier edad” (Mora, 2016. p.44). De ahí proviene la 

necesidad de conocer y determinar estos componentes, para luego ser potenciados en el 

proceso de aprendizaje.  

La necesidad de producir y ejecutar una nueva manera de aprendizaje, nace a partir 

de los docentes, quienes buscan nuevos medios educativos que basados en hechos de 

carácter científico y en la neurociencia. Bejar (2014), menciona que esta nueva manera de 

aprendizaje es reciente, en la cual colaboran tanto educadores como agentes ligados a lo 

neurocientífico. Así como expresa Spitzer citado en Guillén (2017), es relevante el poder 

llegar a la comprensión de las bases neurológicas del aprendizaje para así no cometer 

errores en torno a las reformas del sistema educativo. 

Céspedes et al., (2013), exponen que este nuevo modelo ofrece a los educadores 

beneficios para poder contemplar la diversidad de sus alumnos, explicando desde una 

mirada científica sus diferencias y poder seleccionar las metodologías pertinentes para 

llegar a un objetivo en específico. De este modo, los autores señalan que a partir de lo 

anterior los docentes pueden:  

a. Tomar conocimiento sobre los procesos cognitivos que el estudiante utiliza para 

recibir el aprendizaje. 
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b. Considerar la relación existente entre aprendizaje y creatividad, los procesos de 

carácter afectivo y social que les permiten desenvolverse en un contexto con otro. 

c. Identificar los diversos ritmos y maneras que se determinan para cada educando. 

d. Reconocer los obstaculizadores que presentan los estudiantes para el aprendizaje y 

la vulnerabilidad al evidenciar carencias emocionales. 

e. Reconocer la importancia de organizar espacios emocionales positivos dentro del 

aula. 

f. Incorporar estrategias pedagógicas que sean innovadoras y creativas. 

g. Confeccionar colaboraciones para el currículum actual teniendo en cuenta el 

contexto y tiempo en que nos encontramos. 

Mora (2013) expone que, dentro de las funciones de la neuroeducación, se pueden 

mencionar la contribución de diagnosticar procesos tanto psicológicos como de carácter 

cerebral que puedan obstaculizar el aprendizaje en cuanto a la memoria y aspectos 

cognitivos que son esenciales para favorecer la educación. Así mismo, con ayuda de la 

neurociencia, busca localizar estrategias para poder destinar en el aula los conocimientos en 

relación a procesos cerebrales ligados a la emoción, atención y curiosidad. Por lo tanto, es 

necesario y relevante poder activar en primera instancia la emoción en los estudiantes, para 

poder concluir con la creación de métodos y recursos que sean capaces de incentivar la 

curiosidad por aprender, teniendo siempre en consideración la edad de cada alumno. De 

igual forma, se requiere observar la forma en que estos procesos se accionan para poder 

adquirir el conocimiento por medio de mecanismos tanto de memoria como de aprendizaje. 

Ya que se espera tener un beneficio sacando provecho de éstos de modo que puedan ser 

aplicados tanto en alumnos como en los profesionales docentes. 

Según Mora (2016), el docente puede tener conocimiento que un aprendizaje está 

recién automatizándose cuando el alumno carece de estrategias y se aferra de manera rígida 

a ellas. El estudiante que presenta una tendencia a representar de forma gráfica cantidades, 
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cuando lleva a cabo una suma, se está afianzando a la deducción de carácter concreta, por 

lo que necesita que se le brinde el tiempo necesario para que la estrategia lleve a la 

automatización del aprendizaje. En otras palabras, Céspedes et al., (2013), mencionan que 

 para aprender, se necesita de tiempo, el cual debe estar destinado a practicar por medio de 

estrategias como la organización de la información, planificación, concentración en pasos, 

monitoreo y corrección.  

A partir de lo anterior, es que Baquero (1996), señala que en esta fase es 

fundamental la mediación o andamiaje, de la cual Vygotski sostenía que todo aprendizaje 

en el alumno en un inicio es interpsicológico o social, para luego traspasarse a 

intrapsicológico o individual. En esta perspectiva, el profesor permite al estudiante 

interiorizar el aprendizaje para apropiarse de éste e interiorizarlo. 

Mora, (2016) identifica que la neuroeducación “no es solo llevar a todas las 

instituciones que imparten la docencia los logros alcanzados principalmente por la 

neurociencia, sino, conseguir la “mentalización” de los profesores en cuanto a conocer 

cómo funciona el cerebro” (p.28), relevando también el conocimiento que apoye a enseñar 

y al mismo tiempo aprender de una manera eficaz. De este modo, el mismo autor expone 

que a partir de estas nuevas ideas, el docente puede percibir una transformación en su 

cerebro, que lo lleva a concientizar que lo que enseña toma un carácter más profundo que 

los propios conocimientos que transfiere. Por lo tanto, el conocer que los cambios 

sinápticos que recibe el cerebro son resultado de la manera en que se enseña un contenido, 

puede modificar la actitud que toman muchos profesores y al mismo tiempo repercutir en 

aspectos emocionales y cognitivos que permitan comprender la enseñanza de otro modo. 

No obstante, esto implica un cambio relevante, de modo que se necesitará la formación 

actual y nueva de los docentes para poder colmar el apartado que se evidencia entre los 

conocimientos cerebrales con la educación y la enseñanza utilizando estrategias recientes. 

Es de gran significancia la aplicación de la neurociencia en el aula, puesto que 

estofavorece el aprendizaje de competencias básicas que benefician la automatización de 

otras competencias indispensables para la vida cotidiana de los alumnos.De ahí que 
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Céspedes et al. (2013) destacan que "entrar a la edad escolar y contar con herramientas 

cognitivas que garanticen el éxito académico, implica el dominio gradual de un conjunto 

de habilidades al servicio de la escolarización. Estas son las habilidades psicolingüísticas 

y de pensamiento lógico-simbólico" (p.48). 

Dentro de las competencias básicas, encontramos el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas las cuales se asientan en una base instaurada que se adquiere entre los 

primeros cinco años de vida en donde se automatizan las habilidades verbales. 

Posteriormente, ceden el paso a las habilidades metalingüísticas como el aprendizaje lector, 

la lectura comprensiva, el discurso oral o escrito, las habilidades de inferencia verbal, de 

comprensión y construcción de conceptos, la lectura crítica o creativa y por último, el 

discurso argumentativo.  

Las habilidades antes mencionadas, dependerán estrictamente del ensamblado 

madurativo, el que está relacionado con las funciones verbales, específicamente, al dominio 

del léxico y sintáctico. La incorporación gradual de las funciones ejecutivas y cognitivas, 

permiten que se automatice el lenguaje, favoreciendo la fluidez y la producción de una 

armoniosa interacción entre el pensamiento y la palabra (Mora, 2016). 

Por otro lado, en cuanto al pensamiento lógico-simbólico, Céspedes et al. (2013), 

alude a la maduración de las funciones del pensamiento lógico-verbal, iniciadas alrededor 

de los cuatro años, las cuales se sustentan en la incipiente capacidad para instaurar 

relaciones de causa por medio del lenguaje y la construcción de hipótesis. Posterior a esto, 

en la edad de siete años, el pensamiento lógico-deductivo y concreto, comienza con la 

subordinación del pensamiento mágico propio de la etapa pre-escolar. Es así como se 

establece la capacidad de poder discriminar la fantasía de la realidad.  

El aprendizaje de las matemáticas durante el nivel transición hacia 2º básico, se 

sostiene de manera mayoritaria en el pensamiento lógico-simbólico en un nivel incipiente. 

La mente cognitiva de un niño entre los cinco y siete años, está todavía centrada en lo 

perceptivo, por lo que tiende a utilizar selectivamente el razonamiento por intuición; la 
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deducción apoyada en lo concreto o la lógica perceptiva espacial, evaluando como 

dificultoso el trabajo a la lógica simbólica y a la abstracción (Céspedes et al. , 2013). 

 

4.4.1 Elementos de la Neuroeducación.  

En las próximas líneas se desprenden los elementos involucrados en la 

neuroeducación, identificando la función e importancia de cada uno de ellos.  

 

4.4.1.1 Cerebro y aprendizaje. 

 

Mora (2016), define la importancia de los estímulos que cada individuo entrega a 

otro a medida que transcurre el tiempo. El cerebro desde la fecundación recibe información 

del medio que le rodea (posición del útero materno, estrés de la madre, reacciones 

emocionales, alimentación, etcétera.). Esto apunta directamente a que “en su propia 

construcción el cerebro “ya aprende” y cambia su configuración y se hace diferente a 

cualquier otro” (p.43).  

Cada cerebro es único, aunque sus características anatómicas y sus funciones son 

particularmente del ser humano. Desde una perspectiva del aprendizaje, Campos (2010), 

destaca la identificación de este punto por medio de diversas vías, puesto que el cerebro 

está naturalmente destinado para recibir aprendizaje. Señalando así que “si el educador 

conoce cómo aprende el cerebro, y cuáles son las influencias del entorno que pueden 

mejorar o perjudicar este aprendizaje, su planificación o propuesta curricular de aula 

contemplará diferentes estrategias que ofrecerán al alumno varias oportunidades para 

aprender desde una manera natural y con todo el potencial que tiene el cerebro para ello” 

(p.6). Es por esto, que promulga que el cerebro y el cuerpo se necesitan mutuamente, ya 

que ambos aprenden de una manera complementaria. Destacando así lo que señala Mora 

(2016), que “aprender algo nuevo significa, en términos neurobiológicos, cambiar el 

cerebro” (p.191) 
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A partir del vínculo de la neurociencia y el aprendizaje, Morris (2014) destaca que, 

cuando se recibe el aprendizaje, permitiendo a éste, organizar y reorganizar el cerebro, 

moldeándolo en relación a su propia experiencia. 

“El movimiento, la exploración por medio de los órganos sensoriales, la 

expresión corporal, las experiencias directas y concretas estimulan el desarrollo de 

los sistemas sensoriales, de los sistemas motores y de diferentes regiones en el 

cerebro. Los ejercicios y el movimiento permiten mayor oxigenación del cerebro, 

mejoran habilidades cognitivas, estimulan capacidades mentales, sociales y 

emocionales. El input sensorial construye todos los conocimientos que tenemos y 

están vinculados a la percepción, cognición, emoción, sentimientos, pensamientos y 

respuestas motoras” (Campos, 2010. p.7) 

 

4.4.1.2 La importancia de las emociones.  

 

García(2012) señala que “los procesos de aprendizaje son extremadamente 

complejos en razón de ser el resultado de múltiples causas que se articulan en un solo 

producto. Sin embargo, estas causas son fundamentalmente de dos órdenes: cognitivo y 

emocional”(p.2). A pesar de esto, el autor comparte que el modelo actual de educación, 

invisibiliza los aspectos de carácter emocional. No obstante, en consecuencia de los 

avances de la educación por el surgimiento del constructivismo y la teoría de las 

inteligencias múltiples se ha instruido un nuevo cuestionamiento en el ámbito de la 

pedagogía que revela a la función de las emociones como uno de los pilares más 

importantes para la formación integral de un individuo.  

Mora (2016), declara que las emociones favorecen en gran medida  a la activación y 

mantención de la curiosidad y la atención. Es por ello, que son la base en donde se 

sostienen todos los procesos de aprendizaje y memoria. De ahí que el autor indica que “la 

emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos 
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mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontramos deprimidos, 

apagados. (...) Cuando tal apagón ocurre en el niño sus consecuencias para la vida en el 

colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas” (p.65).  

Las funciones de las emociones son un elemento esencial en la neuroeducación. 

Según lo que expresa Mora (2012), se identifica que éstas: 

a. Sirven para resguardarnos de estímulos negativos o acercarnos a estímulos de 

carácter placentero que conservan la supervivencia.  

b. Generan que las conductas frente a estímulos negativos se evidencien de forma 

polivalente y flexible, ayudando a encontrar una respuesta óptima a una situación 

general de alerta.  

c. Benefician el mantenimiento de la curiosidad y sumado a esto, el interés por 

descubrir cosas nuevas, donde potenciar la curiosidad, activa mecanismos de las 

emociones del alumno que benefician la focalización de la atención y de esta 

manera en el aprendizaje (Guillén, 2017).  

d. Sirven como estrategia de comunicación rápida y efectiva.  

e. Evocan recuerdos de una forma más óptima.  

f. Junto con los sentimientos, juegan un rol importante en el proceso de razonamiento, 

así como en la toma de decisiones conscientes por la persona (Mora, 2012) 

Béjar (2014), alude a la importancia de la emoción en los procesos cognitivos. 

Expresando que  "la curiosidad arranca el cerebro y lo dispone para el conocimiento. Sin 

emotividad no se consigue encender la chispa de la atención necesaria en un proceso de 

aprendizaje. Un entorno protector, estable y estimulante predispone al cerebro para una 

enseñanza efectiva" (p. 52). 

La educación no puede restringirse en lo académico, a la entrega y construcción de 

conocimientos, al desarrollo cognitivo, o a las relaciones sociales, como si éstas surgieran 

de manera abstracta, sino que es importante acoplar todas las dimensiones de la existencia 

humana (García, 2012). 
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4.4.1.3 Atención y memoria.  

 

Carvajal (2014), desprende ciertos principios de la neurociencia que pueden ser 

utilizados para el campo de la enseñanza. Entre estos, destaca que: 

“Aprender implica atención focalizada y percepción globalizada, el cerebro asimila 

la información de la que es consciente, pero igualmente de lo que está fuera de su foco de 

atención, por ende el maestro debe prestar atención a todo el entorno educativo, 

incluyendo el espacio físico, su comunicación no verbal, las estrategias pedagógicas 

implementadas, entre otros” (p. 58) 

Mora (2016) indica que“la atención es el mecanismo cerebral que se requiere para 

ser consciente de algo (...) aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la 

enseñanza, requiere de ese foco preciso absoluto que es la atención” (p.81). Ya que ésta es 

una estrategia por la cual el cerebro inicia el aprendizaje y la memorización de información 

que deriva del contexto.  

La activación de la atención, favorecerá que el estudiante procese la información 

que es más importante ignorando así, otros estímulos presentes en el ambiente, ya sean 

externos o internos. De esta manera, comienza a adquirir directa o indirectamente el 

aprendizaje. Para esto, los recursos utilizados, las estrategias, los métodos, procedimientos 

y actividades van a permitir que el nuevo aprendizaje sea interiorizado y de este mismo 

modo, se desarrollen nuevas capacidades y conexiones sinápticas (Campos, 2010). 

La atención es una estrategia utilizada por el cerebro, por la cual recibe, memoriza y 

organiza información que proveniente del mundo externo (Mora, 2016). De este mismo 

modo,  Béjar (2014) menciona que "no es siempre posible prestar atención, existen tiempos 

donde el cerebro se halla en un estado de default mode o de atención inconsciente" (p. 51). 

Esto es denominado como tiempos de ensimismamiento personal, mencionando también 

que la atención es el mecanismo cerebral relevante para poder favorecer la conciencia sobre 

algo en específico.  
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Campos (2010), menciona que el cerebro demanda la percepción y codificación de 

información que ingresa (input) y para esto requiere de recursos de carácter multisensorial, 

la motivación, el cuerpo y todos los conocimientos que se encuentran previamente 

almacenados en nuestra memoria. De este modo, apunta dos maneras de poder registrar la 

información; una de ellas es de forma taxonómica, la que almacena los conocimientos por 

medio de ensayo y error. La otra es de manera espacial o autobiográfica.  

Entre estas formas de poder recopilar la información, tanto de manera significativa 

como no significativa, biológicamente es posible guardar completamentecada una de las 

experiencias vividas. De tal forma“que aprender significativamente implica usar ambas 

formas de almacenamiento, con la finalidad de darle sentido a la información" (Campos, 

2010. p. 61).  

 

4.4.1.4 Docente como neuroeducador. 

 

Herrero (2017), analiza que los educadores deben establecer dos relaciones 

relevantes: en primer lugar, el enlace entre la psicología cognitiva y la práctica educativa, y 

por otro lado, neurociencia junto a psicología cognitiva. A partir de estas analogías, se 

puede entablar que este tipo de psicología, se encuentra en el centro de la neurociencia y la 

educación.  

Siguiendo esta línea, el mismo autor, indica que los educadores han comenzado a 

darle importancia al rol del cerebro en el proceso de aprendizaje. Por ello, surge la 

necesidad de instaurar una nueva figura en el ámbito educativo, complementando 

conocimientos de un neurocientífico con un profesor. A este profesional se le denomina 

Neuroeducador. 

Béjar (2014), propone al neuroeducador como un profesional calificado para poder 

entablar un diálogo de carácter interdisciplinar, reflexionando entorno a temas de 
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neurociencia aplicada y la práctica del educador que utiliza diariamente sus metodologías 

dentro del aula. De este modo, el autor, describe a este profesional como capaz de mantener 

una formación permanente en neurociencia y al mismo tiempo, competente para poder 

cuestionar y favorecer la programación en las unidades educativas. De manera general, el 

neuroeducador, es quien está preparado para poder orquestar la generación de programas 

educativos modernos tomando en cuenta las necesidades de cada realidad. 

"El neuroeducador conoce que la plasticidad cerebral permite al cerebro estar 

continuamente reconfigurándose y adaptándose a las necesidades del medio para 

sobrevivir" (Béjar, 2014. p.51). Así también, este profesional es capaz de reconocer el rol 

del cerebro dentro del aprendizaje individual de cada estudiante, teniendo en consideración 

las ventanas atencionales que se activan y desactivan con diversas iniciaciones durante el 

tiempo de una clase en específico.  

Teniendo tal conciencia sobre la individualización de cada aprendizaje, el 

neuroeducador reflexiona entorno a las vías para poder configurar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De modo que se estimule la curiosidad del alumno, potenciando al 

mismo tiempo, sus niveles atencionales para así acrecentar el desarrollo emocional, 

creativo y ejecutivo. 

Por otro lado, Mora (2016), define al neuroeducador como "figura profesional". Este 

"sería una persona entrenada con una perspectiva interdisciplinar, capaz de hacer puente 

entre los conocimientos del cerebro y cómo funciona" (p. 187). Así es como esta figura 

profesional, entrega conocimientos sobre los progresos actuales de la neurociencia 

aplicados a la enseñanza, siendo también capaces de localizar en cada estudiante ciertas 

dificultades.  

Herrero (2017) destaca que existen ciertas características que posee el 

neuroeducador, entre las cuales se encuentran: 
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a. Conocimientos absolutos entorno a la anatomía humana y comprensión de la 

neurobiología. 

b. Cultura en cuanto a conceptos de neuropsicología. Con esto puede localizar 

síntomas sobre ciertas enfermedades cerebrales o síndromes que afecten a los niños.  

c. Habilidades básicas en fisiológica de percepción tanto sensorial, visual, auditiva y 

táctil, como aprendizaje, atención, memoria, cognición, entre otras.  

d. Conocimientos en relación a la enseñanza de comunicación verbal y los elementos 

emocionales.  

e. Conocimiento sobre el desarrollo de la personalidad, lo que favorece el 

descubrimiento de trastornos psicológicos.  

Con lo anteriormente mencionado, la figura del neuroeducador, beneficia el 

entendimiento de los trastornos del desarrollo que perjudican el proceso de enseñanza-

aprendizaje en aula, permitiendo también localizarlos en el contexto educativo. De 

estamanera los neurocientíficos y neurólogos pueden organizar metodologías que 

favorezcan una intervención terapéutica durante su proceso de desarrollo.   

“Si el educador conoce cómo aprende el cerebro, y cuáles son las influencias del 

entorno que pueden mejorar o perjudicar este aprendizaje, su planificación o 

propuesta curricular de aula contemplará diferentes estrategias que ofrecen al 

alumno varias oportunidades para aprender desde una manera natural y con todo 

el potencial que tiene el cerebro para ello” (Campos, 2010. p.6) 

Así, la neuroeducación no se trata solo de un acercamiento a la enseñanza que 

favorezca las habilidades de los estudiantes, sino que además,  tiene un carácter totalmente 

relevante ya que detecta déficits en estos a pie del aula que se exhiben como obstáculos 

para sus capacidades en cuanto a la Lectura, Escritura, Cálculo, o bien, aprender en 

cualquier contexto de su vida. Por otro lado, previene aquellos efectos que traen consigo 

situarse en un ambiente estresor que al mismo tiempo perjudican el desarrollo cognitivo 

ligado a lo cerebral. 
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El conocimiento traído por la neuroeducación, para Campos (2010), recae en ver los 

desafíos como oportunidades, ya que existe conocimiento acerca de la plásticidad cerebral, 

y que ésta favorece el aprendizaje siempre y cuando se den las condiciones óptimas tanto 

genética como ambientalmente.   

 

4.4.2 Recursos de la Neuroeducación para la enseñanza-aprendizaje. 

 

En el siguiente apartado se exhiben recursos de aprendizaje planteados por la 

neuroeducación, los cuales están basados en el desarrollo humano tomando en cuenta 

factores intrínsecos y extrínsecos al estudiante.  

 

4.4.2.1 El juego. 

 
Los estudiantes para aprender cualquier cosa, requieren entrenamiento previo.El 

juego facilita esta opción de una manera interesante y motivante, ya que sirve como una 

herramienta para acercar a los niños y a las niñas al conocimiento.  

Sarlé citado en Leyva (2001), describe que el juego proporciona al niño un contexto 

donde puede ejercitar no solo las funciones cognitivas con las que ya cuenta, sino también 

crear estructuras cognitivas nuevas.  

La enseñanza y el juego promueven el aprendizaje al implicar una expansión de la 

zona de desarrollo infantil del niño. El juego contextualiza a la enseñanza y facilita en los 

niños el aprendizaje y los contenidos que se necesitan.Es por lo anterior, que esta 

actividad“constituye un mecanismo natural arraigado genéticamente que despierta la 

curiosidad, es placentero y nos permite adquirir una serie de competencias imprescindibles 

para la vida” (Guillén, 2017. p.151). 
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Como menciona Forés y Ligioiz (2009) en Guillén (2017), el componente lúdico es 

fundamental para la adquisición de conocimientos de los alumnos, puesto que el juego: 

a. Resulta placentero:Al jugar, el alumno prueba, explora, se equivoca y rectifica, todo 

ello de forma natural y disfrutando del proceso. 

b. Estimula la curiosidad y la creatividad: Jugando se descubren nuevas oportunidades 

y se ha de ir planeando qué decisiones son las más adecuadas.  

c. Genera autoconfianza: El feedback que se crea durante el juego hace que el alumno 

persevere y siga afrontando los nuevos retos, y ello mejora la autoestima y 

sensación de pertenencia al grupo. 

d. Es un instrumento de expresión emocional: Durante el juego el alumno asume su 

protagonismo y se manifiesta libremente expresando sus emociones con naturalidad. 

e. Favorece la sociabilización: Cualquier juego posee unas reglas que se han de 

conocer y respetar, lo cual beneficia la interiorización de pautas y normas de 

comportamiento social. 

f. Estimula el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional: cuando los niños juegan e 

interactúan con otros en una actividad grupal, su salud y desarrollo cerebral se ven 

beneficiados. 

 

Por otro lado, Jean Piaget en Calero (2003) dice que “el juego constituye la forma 

inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de éstas; contribuye a que el niño 

realice una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo nociones 

que favorecerán los aprendizajes futuros” (p.26), es así que clasifica el juego en tres 

grupos: 

a. Juegos sensoriomotores: Son conocidos también como funcionales, implican una 

coordinación de los movimientos y percepciones. En este tipo de juego aparecen 

tres pasos que repercuten en la actividad inteligente: 

- Asimilación: cuando los movimientos y posiciones determinan un punto de vista 

propio. 
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- Acomodación: cuando a partir de posiciones exteriores se modifica el punto de vista 

propio. 

- Adaptación: es el equilibrio entre asimilación y acomodación. 

b. Juegos simbólicos: Son representaciones personales que se dan de forma externa, 

por medio de símbolos que representan la fantasía y la unión de ésta con la realidad 

del niño. En este tipo de juegos Piaget define diferentes estadios: imitación 

sistemática, imitación de los movimientos no visibles y nuevos e imitación 

representativa y de evolución ulterior.  

c. Juegos de reglas: Las reglas son el resultado de los valores culturales, que el niño 

aplica y respeta sin comprender, y en el juego encuentra el aprendizaje de éstos, de 

forma preferentemente grupal. En este tipo de juegos se establecen dos estadios: 

práctica de la regla y conciencia de la regla.  

 

Los juegos, según Graesser (2009) citado en Muñoz y Valenzuela (2014), deben 

idealmente incrementar el placer, el interés por el tópico, así como la “experiencia del 

flujo”, esto es, un nivel de concentración tal, capaz de hacer desaparecer la fatiga y la 

noción del tiempo. Este grado de compromiso con la tarea, permite una facilitación del 

aprendizaje al estar involucrados aspectos motivacionales, así como un importante 

componente de autorregulación. 

Es de suma importancia que, para llegar a la experiencia del flujo, se debe 

considerar la realidad de cada estudiante, es decir, responder a la diversidad del aula.  En 

otras palabras, hay que tener en cuenta “las características, necesidades e intereses de los 

alumnos, al contexto sociocultural, a los objetivos establecidos en el currículo, etcétera. 

para que pueda formar parte de los contenidos y actividades curriculares” (Vásquez, 

2008. p.33).  

 

En definitiva, el juego es la actividad más importante en la infancia. De acuerdo con 

lo que plantea a Guillén (2017), “está claro que en el juego libre los niños aprenden a 

tomar sus propias decisiones, a resolver problemas, relacionarse con los demás y respetar 
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las normas que lo rigen” (p.157). Teniendo en consideración que esta actividad, no solo 

permite que los niños se diviertan, sino que además es uno de los principales instrumentos 

de aprendizaje y desarrollo, contribuyendo a este último, en los aspectos psicomotor, 

cognitivo, social y afectivo. 

 

Asimismo, por dicho impacto en la vida de un niño, el juego puede traspasarse al 

ámbito educativo. Ya que León (2007) citado en Guillén (2017) “se constituye como una 

herramienta pedagógica que brinda amplias posibilidades en la práctica educativa, como 

un elemento innovador de la enseñanza, y como medio para el aprendizaje que posibilita el 

desarrollo cognitivo del niño” (p.15). 

 

4.4.2.2 La creatividad. 

 

Guillén (2017) define la creatividad como la capacidad para reinterpretar algo 

descomponiendo sus elementos y  componiéndolos de una forma novedosa para alcanzar 

algún objetivo.  

La creatividad llevada al aula puede ser utilizada tanto en docentes como 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido específico.Siguiendo 

esta línea, también puede ser definida, a partir de ciertos atributos que caracterizan a los 

estudiantes.Es así que Legemann (1983) citado en Cuadrado (2010) los describe como:  

a. Juguetón:Su espíritu juguetón y la visión clara de poseer  lo que le rodea. 

b. Ideas innovadoras: Presenta ideas fuera de lo común, de manera que los amigos y 

compañeros dicen de ellos que son excéntricos. 

c. Independientes: El niño creativo tiene una gran capacidad para centrarse 

completamente en el trabajo,ya que le motiva de tal forma que puede parecer 

rebelde. 

d. Inconformista: Estos niños, no se dan por satisfecho con aprender lo que le dicen los 

demás. Siempre insisten en hallar la verdad por él mismo.  
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Asimismo, Iglesias (2000) define a una persona creativa aquella que posee 

cualidades de: 

a. Fluidez: Se trata de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las restricciones 

lógicas, sociales o psicológicas que nuestra mente nos impone habitualmente. Las 

personas creativas dan más respuestas, elaboran más solucionesa través de varias 

opciones.  

b. Flexibilidad: Entendida como la capacidad de aceptar múltiples alternativas y de 

adaptarse a nuevas reglas de juego. 

c. Originalidad: Es fruto de una profunda motivación; se produce en un momento de 

inspiración, en el que se movilizan todas las fuerzas del individuo y surge la chispa, 

como resultado de las combinaciones que se realizan entre los distintos elementos 

intelectivos y multisensoriales.  

d. Capacidad de redefinición: Consiste en encontrar usos, funciones o aplicaciones 

distintas a las habituales. Pretende acabar con la forma restrictiva de ver las cosas, 

agilizar y liberar la mente, despojar los prejuicios que limitan la percepción y el 

pensamiento. 

En consecuencia, para fomentar en los estudiantes la creatividad y también su 

pensamiento creativo es que nacen programas para enriquecer los atributos para formar 

estudiantes con dichas cualidades. Estos programas son muy motivadores para los alumnos 

y se ha comprobado que producen mejores resultados aquellos que priorizan las actividades 

prácticas, el análisis reflexivo, las estrategias metacognitivas, la resolución de problemas y 

los que tienen en cuenta los conocimientos previos (Guillén, 2017). 

En el aula, el docente deberá “buscar el desarrollo del pensamiento creativo de sus 

alumnos partiendo por el currículum básico, es decir, tomando el contenido como materia 

prima” (Cuadrado, 2010. p.8), implementando además, estrategias y técnicas precisas que 

promuevan y desarrollen la creatividad del alumnado en el aula.  
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Tal como señala Beguetto y Kaufman (2014),los docentes por medio de estrategias 

pueden favorecer la creatividad de los estudiantes a través de acciones como:  

a. Integrar la creatividad en las tareas: Las actividades propuestas han de permitir a los 

alumnos generar múltiples ideas, redefinir los problemas, usar analogías, pensar 

alternativas o evaluar las ideas propuestas y los productos generados. 

b. Suministrar oportunidades que faciliten la elección propia, la imaginación y la 

exploración: Las tareas de aprendizaje permiten a los alumnos aplicar sus propios 

procedimientos de resolución, así como generar resultados alternativos, cuando sea 

necesario, facilitando la cooperación. 

c. Estimular la motivación intrínseca de los alumnos:Los profesores deben intentar que 

los alumnos se centren en los aspectos intrínsecos de la tarea en vez de los 

extrínsecos. 

d. Establecer un entorno de aprendizaje creativo: Esto permite su aplicación en 

situaciones cotidianas,permitiendo que los alumnos perciban la utilidad del 

aprendizaje. 

e. Modelar e inculcar la creatividad en el aula: El profesor debe inspirar al alumno a 

través de una enseñanza creativa. Esto favorece adoptar una mayor flexibilidad 

curricular, cooperando con otros profesores y con el resto de la comunidad 

educativa.  

En definitiva, la creatividad es una forma de pensar muy singular. No porque sea 

una característica de individuos especialmente dotados y con habilidades exclusivas sino, 

porque “pone en juego, de forma sistemática, operaciones mentales ordinarias que, en 

general, no se realizan con frecuencia salvo que la dedicación habitual lo exija o bien 

porque de manera intuitiva o deliberada las practiquemos frecuentemente” (Romo, 2015. 

p. 255). 
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4.4.2.3. Evaluación. 

 

En el ámbito de la educación, al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje se 

realiza una evaluación educativa. Se puede decir que la evaluación es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática con el 

objetivo de determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

Asimismo, cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, como 

apunta Mora (2004) debe cumplir con diversas funciones, tales como:  

a. De diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe caracterizar 

el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Así 

como,constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. Todo esto con 

la finalidad de orientar y guiar acciones de mejoramiento a la calidad de la 

educación. 

b. Instructiva: El proceso de evaluación debe producir una síntesis de los indicadores 

de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participan en 

el proceso, deben especializarse, aprender estrategias de evaluación e incorporar una 

nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

c. Educativa: A partir de los resultados de la evaluación, donde el personal docente 

conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por la comunidad educativa, 

puede emplear estrategias para erradicar las insuficiencias que le han señalado en su 

desempeño profesional. 

d. Autoformadora: La persona se vuelve capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y 

es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar el currículum. 

Por otra parte, se visualiza otro concepto ligado a la evaluación. Este corresponde al 

término de calificación, en la escuela se dice“que se evalúa mucho, pero no es así. Lo que 

realmente se hace es calificar mucho, especialmente mediante los exámenes tradicionales, 
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lo cual suele tener una baja incidencia en el aprendizaje” (Guillén, 2017. p. 237).  A partir 

de esa calificación escolar se interpreta el grado de suficiencia o insuficiencia, de 

conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. 

A cada alumno se le asigna un valor numérico (cuantificado) que parece ser de su 

exclusiva responsabilidad. Santos (1988) indica que “la calificación del estudiante para 

muchos padres, profesores y para los mismos alumnos es el resultado de su capacidad o su 

falta de esfuerzos” (p.145). 

Con respeto a los tipos de evaluación Cassanova (1998) menciona que la evaluación 

educativa puede clasificarse en tres tipos, en función al momento en cuando ésta se aplica: 

a. Inicial: Es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador. Tiene una 

función diagnóstica, ya que sirve para conocer a los alumnos y regular la toma de 

decisiones, por parte del profesor, considerando sus peculiaridades e ideas previas. 

b. Procesual: Consiste en la valoración continua del aprendizaje del alumnado y de la 

enseñanza del profesor, mediante la obtención de datos y análisis de los mismos, asi 

como la toma de decisiones oportuna. El plazo de tiempo en el que se realiza está 

marcado por los objetivos destinados a la evaluación.  

c. Final: Se realiza al terminar un proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque éste sea 

parcial. Una evaluación final está referida al término de una unidad didáctica o 

etapa educativa. En definitiva, supone un momento de reflexión en torno a lo 

alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo determinadas 

actividades y aprendizajes.  

Por otro lado, la evaluación educativa también puede clasificada en relación a su 

valoración.  Tal como señala García-Jiménez (2015) la evaluación puede ser: 

a. Formativa: Tiene que ver con las valoraciones acerca de la calidad de las respuestas 

del estudiante (actuaciones, ejercicios o trabajos). Estas pueden se utilizadas para 

desarrollar y mejorar la competencia del estudiante otorgando la retroalimentación 

necesaria. Asimismo, Guillén (2017), señala que esta evaluación es clave, puesto 
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que no se puede limitarse a utilizarla al final de una unidad didáctica o un curso, 

porque se pierden oportunidades de aprendizaje. Además, la obsesión por los 

resultados finales hace que los niños y los adolecentes no disfruten el proceso y 

viendo los exámenes como pruebas descontextualizadas. 

b. Sumativa: Tiene la misión de valorar los aprendizajes logrados por el alumno al 

término de un curso o de una fase del mismo. Para generar calificaciones, ya sean 

numéricas o comparativas, fundamentadas en los instrumentos de recogida de datos, 

las ponderaciones y la selección de las metas. 

Santos (1988)menciona que generalmente se evalúa de forma descontextualizada, 

puesto que no se tiene en cuenta la realidad viva, compleja y dinámica de los estudiantes.  

Finalmente, la evaluación se puede clasificar también según los agentes evaluadores 

que la realicen  

a. Autoevaluación:Hamodi et al. (2015) indica que esta evaluación la realiza el alumno 

de su propia evidencia o producción, atendiendo a unos criterios que han sido 

negociados con anterioridad. Ésta se puede llevar a cabo mediante la autorreflexión 

y/o el análisis documental. Cuando el alumno se evalúa a partir de unos objetivos y 

criterios de evaluación consensuados colectivamente, desarrolla su capacidad para 

autorregularse y se fomenta su autonomía (Guillén, 2017).  

b. Coevaluación: Consiste en la evaluación mutua, conjunta, de una actividad o un 

trabajo determinado realizado entre varios,mediante el cual el alumno evalúa de 

manera recíproca a sus compañeros del grupo-clase, aplicando criterios de 

evaluación que han sido negociados previamente (Hamodi et al., 2015). Los 

alumnos conectan mejor con las necesidades de aprendizaje de los compañeros, 

quienes los ayudan a identificar errores que cuestan reconocer de manera de manera 

autónoma (Guillén, 2017). 

c. Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, 

su actuación, su rendimiento, etcétera. La lleva a cabo el profesor con los alumnos 

(Cassanova, 1998).  
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En definitiva, se concluye que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación constituye uno de los elementos de mayor importancia. Permite saber cómo van 

evolucionando los estudiantes y cuánto están aprendiendo a partir de la aplicación de un 

conjunto de técnicas o instrumentos variados en función de los objetivos y metas de 

aprendizaje (Hamodi et al., 2015). 

 No obstante, la evaluación no está solamente concebida con la intención de 

cuantificar y medir los conocimientos que han sido adquiridos por los estudiantes, sino que 

también es necesario además de colocarle una nota, recalcar qué es lo que está logrando y 

qué no ha logrado todavía. De ahí que Ahumada (2001) menciona que el propósito esencial 

de un proceso evaluativo centrado en el aprendizaje debe apuntar a establecer niveles de 

avance o progreso en el acercamiento a un determinado conocimiento, tomando en 

consideración su incorporación significativa o su relación con los conocimientos previos 

que posee cada estudiante, es decir, realizar un proceso de retroalimentación.  

Este proceso de retroalimentación o feedback en el aprendizaje ha de ser claro, 

específico, centrado en la tarea y no en el alumno, y suministrado de forma frecuente e 

inmediata tras el desarrollo de la tarea, en el cual han de reconocer tanto las fortalezas 

como las debilidades (Hattie, 2012). 

 

 

4.5  Factores que inciden en el aprendizaje. 

 

Dentro del proceso de eseñanza-aprendizaje, existen factores intrínsecos y 

extrínsecos que el docente debe tener en cuenta al momento de planificar y llevar a cabo 

sus clases. 
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4.5.1 Funciones ejecutivas. 

 
El aprendizaje a nivel del funcionamiento del cerebro es uno de los procesos 

mentales más amplios que existen, puesto que éste no reside en una única zona concreta del 

cerebro, sino que se basa en la conectividad de un sinfín de neuronas y sus conexiones. 

 

Las funciones ejecutivas se llevan a cabo en la zona prefrontal del cerebro, donde se 

ubica la parte racional y emocional del cerebro. Se encargan derealizar las funciones 

cognitivas más complejas que caracterizan a los seres humanos y que losdefinen como 

seres sociales. Éstas trabajan por medio de neurotransmisores, que permiten el traspaso de 

información de una neurona a otra, es por ello que son la base neurobiológica del 

aprendizaje (Guillén, 2017). 

Por consiguiente, Fernández y Flórez (2016) desglosan las funciones ejecutivas en: 

a. Inhibición: Corresponde a la capacidad de interrumpir la propia conducta en el 

momento oportuno, lo que incluye acciones, pensamientos o actividad mental. Lo 

opuesto de la inhibición es la impulsividad. 

b. Cambio: Es la capacidad de pasar libremente de una situación a otra, y pensar de 

manera flexible con el fin de responder adecuadamente a una situación. 

c. Control emocional: Es la capacidad para modular respuestas emocionales, 

utilizando pensamientos racionales para controlar los sentimientos. 

d. Memoria operativa: Es la capacidad de retener la información en la mente con el 

propósito de cumplir una tarea. Además,  es la forma de memoria responsable de 

almacenar temporalmente y procesar la información en tanto se llevan a cabo las 

tareas cognitivas relacionadas con esa información.  

e. Planificación:Permite manejar las exigencias de una tarea orientada tanto al presente 

como al futuro.  

Por otra parte, las funciones ejecutivas se ponen en acción en diversos momentos a 

la hora de desenvolverse en el entorno y conseguir objetivos. Es por ello, que no solo están 
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implicadas en “actividades del aprehender, conocer, comprender y transformar, sino en 

las estrategias que se requieren para la definición de metas, la programación, el diseño de 

estrategias, el monitoreo y la evaluación en torno a un desempeño intelectual”(Duque, 

2013. p.6). 

Siguiendo ésta línea, Rodríguez (2015) menciona otro factor importante en torno a 

la temática, puesto que el desarrollo de  las funciones ejecutivas depende en gran medida de 

la cantidad y calidad de experiencia de aprendizaje que proporciona el ambiente, como los 

factores educativos, socioculturales y socioeconómicos en que se ve inmersa una persona. 

 

4.5.2 Educación Emocional. 

 

La educación emocional pone énfasis en el reconocimiento de las propias 

emociones y autorregulación de éstas. Bisquerra (2003) la define como: 

“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos elementos del desarrollo de la personalidad integral. Para 

ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre emociones con 

objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en 

la vida cotidiana. Todo ello tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y 

social” (p.243). 

Si bien la educación emocional se trabaja desde las aulas, cabe mencionar que ésta 

no se origina en dicho ámbito. El primer ambiente donde se desenvuelve el estudiante es el 

ambiente familiar, donde pasa gran parte del tiempo durante los primeros años de vida, 

desarrollando sus emociones como también su relación con los otros. Esto quiere decir que 

la educación emocional comienza en el hogar, este contexto es sumamente importante para 

el desarrollo de dicho componente, debido a que “la educación emocional debe contar con 
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los padres, quienes juegan un papel esencial en el desarrollo de estas competencias 

(Bisquerra, 2003.p.14). 

En el aula mediante un proceso continuo, la educación emocional permite potenciar 

una serie de competencias relacionadas con la comprensión y la gestión de los fenómenos 

emocionales que son útiles para la vida. Este componente debe instaurarse en los 

estudiantes desde el inicio de su educación, ya sea formal o informal, puesto que toma un 

rol esencial. Viloria (2005) indica que “en las primeras etapas de la escolarización, el 

desarrollo emocional juega un papel esencial para la vida y constituyen la base para el 

progreso del niño en las diferentes dimensiones de su desarrollo” (p.110).  

Los docentes, sea cual sea su disciplina puede educar bajo una educación 

emocional, ya que “la educación emocional puede entenderse como un tema transversal en 

el que participan la totalidad del profesorado en sus clases a lo largo de todo el 

currículum académico” (Álvarez et al., 2000. p.588), donde se deben considerar ciertos 

componentes que promuevan el desarrollo intrapersonal como interpersonal. 

Así como menciona Guillén (2017), el programa de aprendizaje emocional y social 

de Rafael Bisquerra tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales 

pertenecientes al ámbito intrapersonal y al interpersonal, destacando entre ellas: 

a. Conciencia emocional: Reconocer las propias emociones y las emociones de los 

demás.  

b. Regulación emocional: Dar una respuesta apropiada al contexto y no dejarse llevar 

por la impulsividad. 

c. Autonomía emocional: Capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos 

del entorno. 

d. Habilidades sociales: Facilitan las relaciones interpersonales. 

e. Competencias para la vida y el bienestar: Conjunto de habilidades, actitudes y 

valores que promueven la construcción del bienestar personal y social.  
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Llevar a la práctica la educación emocional no es cuestión de desarrollar 

actividades, “sino de desarrollar actitudes y formas de expresión en las que el educador y 

educadora o bien la persona adulta tenga en cuenta el modelo que ofrece día a día, que las 

emociones sean vividas, respetadas y acogidas en su amplitud” (Cassá, 2005. p.158). 

Por otra parte, la consideración de las emociones en la educación se basa en que 

éstas interactúan con los procesos cognitivos, puesto que “uno de los descubrimientos más 

relevantes de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar que los procesos 

cognitivos y emocionales comparten redes neuronales que tienen como objetivo garantizar 

nuestra supervivencia” (Guillen, 2017. p.43). 

 

4.5.3 Clima emocional.  

 

Casassus (2008) señala que el clima emocional del aula está compuesto por tres 

variables, ellas son, el tipo de vínculo entre docente y alumno, el tipo de vínculo entre los 

alumnos, y por último, el clima que emerge de esta doble vinculación, es decir, el aspecto 

crucial de este concepto radica en la noción de vínculo. Asimismo, menciona que es 

necesario crear un clima emocional positivo en aula, donde el alumno se encuentre seguro, 

porque sabe que se asume con naturalidad el error, se fomente un aprendizaje activo en el 

que sea protagonista, se suministren retos adecuados y existan siempre expectativas 

positivas por parte de los docentes hacia sus alumnos. 

No obstante, generar un cierto nivel de estrés es necesario, e incluso beneficioso, 

porque activa circuitos cerebrales que controlan la atención o la memoria y evitan el 

aburrimiento. Pero para que el aprendizaje sea óptimo, el nivel de estrés no puede ser 

excesivo, porque ello puede provocar ansiedad o agotamiento. De igual modo, es necesario 

que exista un “ambiente de trabajo colaborativo, de confianza y respeto entre sus 

participantes, donde el profesor tenga altas expectativas sobre sus estudiantes, permitiendo 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales” (Guillén, 2017. p.23). 
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A partir de lo anterior, el rol docente es sumamente importante para generar un 

clima positivo, por lo que debe mantener altas expectativas respecto del rendimiento y 

capacidades de sus estudiantes, permitiendo que se sientan preparados para enfrentar los 

desafíos de aprendizaje que se les presenten.  

 

4.5.4 Motivación. 

 

La motivación tiene una base en el cerebro, en donde existen señales que se 

producen en el sistema de recompensa cerebral, en éste interviene la dopamina, un 

neurotransmisor ligado a la curiosidad y a la búsqueda de novedades. Guillén (2017) apunta 

que“este mecanismo de acción, asociado solo a experiencias positivas, es el que nos 

motiva y el que posibilita que aprendamos a lo largo de toda la vida” (p.67). 

Asimismo, este conjunto de procesos influyen en la conducta de un sujeto, 

concretamente en la activación, dirección y en la persistencia de la conducta, “es un 

proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento hasta la meta de una tarea o 

actividad” (Del Palacio, 2014. p.5).  

Por otra parte Del Palacio (2014) señala que la motivación consta de diversas fases:  

a. Fase de anticipación: En está se produce un estado de deseo por lograr una meta, 

surgiendo un interés por la persona. 

b. Fase de activación y dirección: Se produce por un motivo intrínseco o extrínseco 

que conducirá la conducta posterior.  

c. Fase de conducta activa y feedback del rendimiento: Aquí actúan las conductas del 

individuo que se emplean para acercarse a la meta que quiere conseguir o 

distanciarse de lo que le produce rechazo. 

d. Fase de resultado: Momento en que la persona se da cuenta de lo que ha conseguido 

a partir de sus metas. 
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Siguiendo esta línea Soriano (2001) desglosa la motivación en dos tipos: 

a. Intrínseca: Es aquella que trae, pone, ejecuta y activa el individuo por sí mismo 

cuando lo desea, para aquello que le apetece. Es por tanto, una motivación que lleva 

consigo, no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo considera oportuno. 

b. Extrínseca: Es aquella que depende del exterior, provocada por otras personas o por 

el ambiente. 

Otros autores como Márquez y Abundez (2015), mencionan tres principios básicos 

que influyen en los niveles de estimulación y adecuación de cada tipo de motivación, en 

estos encontramos: 

a. Curiosidad del alumno: Es la fuerza motivacional primaria en el desarrollo de la 

comprensión de los acontecimientos que tienen lugar en el medio y en la adaptación 

y dominio de este. Se entiende que el niño manifiesta curiosidad en la medida en 

que se siente atraído por los objetos y hechos de su ambiente que sean nuevos, 

congruentes o complejos y persiste en observar los estímulos para dominar mejor la 

situación.  

b. Interés:Se representa mediante la emoción positiva experimentada con mayor 

frecuencia y un factor motivacional importante en el desarrollo de destrezas, del 

conocimiento y de la competencia. 

c. Creatividad: Entendida como la habilidad de pensar acerca de algo en forma 

novedosa y poco común, creando soluciones únicas a los problemas. Una 

importante meta de la enseñanza consiste en ayudar a los estudiantes a ser más 

creativos para así aumentar la motivación interna y fomentar el pensamiento 

flexible y lúdico. 

Palomo (2014)  evidencia que la motivación puede influir en el qué, cuándo y cómo 

aprender. De este modo, los estudiantes que están motivados a aprender se comprometen en 

cualquier actividad que consideren que les ayudará a aprender. 
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En concordancia con lo anterior, Bonetto y Calderón (2014), señalan que los 

estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades que les proponen, 

atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, están más dispuestos a tomar 

apuntes, trabajan con mayor diligencia y seguridad en sí mismos. No obstante, aquellos que 

no están motivados, prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la organización del 

material. 

En conclusión, llevado al trabajo en el aula, debe promoverse la curiosidad en los 

estudiantes, por medio de la realización de clases donde existan presentaciones activas y 

variadas que permitan alternar visualizaciones de videos, planteamientos, ejemplos 

representativos, etcétera. Es importante así, que la tarea de aprendizaje sea interesante para 

el alumno, donde le pueda dar sentido y utilidad a lo que está haciendo, siendo cercanos a 

su vida cotidiana, con el fin de motivarlo, ya que “esforzarse por aprender puede ser más o 

menos interesante dependiendo del significado funcional de lo que se aprende, se busca 

aprender algo útil” (Tapia, 2005. p.4). Además, es relevante que los objetivos de 

aprendizaje sean retos adecuados que les permitan a los estudiantes mostrar sus fortalezas, 

siendo el protagonista de la situación, fomentando así su autonomía por medio de la 

posibilidad de entregar diversos patrones de elección.  

 

4.5.5 Bienestar del estudiante. 

 

Guillén (2017) señala una serie de factores que inciden en el bienestar óptimo para 

el proceso de aprendizaje de un estudiante: 

a. Comida: La buena alimentación y un estilo de vida sano afectan positivamente a 

nuestro cerebro a través de toda una serie de procesos moleculares y celulares 

asociados al metabolismo energético y a la plasticidad sináptica. 
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b. Sueño: Éste es imprescindible para mantener el cerebro en un estado óptimo, ya que 

favorece la neuroplasticidad necesaria para fortalecer y regenerar circuitos 

neuronales utilizados durante la vigilia.  

c. Agua: Estar hidratado es sumamente importante en momentos que se requiere un 

esfuerzo mental intenso (como por ejemplo, en épocas de exámenes), el rendimiento 

intelectual y la productividad pueden verse comprometidos si el nivel de hidratación 

no es el adecuado. 

Así mismo, Drobnic et al. (2013) destaca que además de los elementos antes 

mencionados existen dos que tienen que ser también considerados en el bienestar del 

estudiante: 

a. Desayuno: Las necesidades energéticas del cerebro durante el día requieren la 

mayor cantidad de carbohidratos en la primera comida, y también el buen 

funcionamiento del hipocampo y de las regiones que intervienen en las funciones 

ejecutivas requiere una cierta cantidad de proteínas. 

b. Ejercicio: La actividad física, y el ejercicio cardiovascular en particular, producen 

profundos cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso, y en el 

cerebro en particular.  

 

4.5.6 Resiliencia. 

 

La resiliencia se trata de un aprendizaje que puede darse durante  toda la vida, en 

donde independiente de las características particulares de cada persona, todos podemos 

aprender a ser resilientes. De la misma forma, todos los niñospueden beneficiarse de 

actividades que promuevan la resiliencia. En definitiva, la resiliencia“es la capacidad que 

tenemos para soportar la frustración y para superar las adversidades que nos plantea la 

vida saliendo fortalecidos de ellas” (Guillén, 2017. p.57). 
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En la escuela, la promoción de la resiliencia es un enfoque que destaca la enseñanza 

individualizada y personalizada, que reconoce a cada alumno como alguien único y valioso, 

apoyándose en las características positivas, generando un entorno en donde se sienta 

respetado, apoyado y querido (Uriarte, 2006). 

Del Rincón (2016) define la resiliencia como una habilidad que permite resurgir 

desde la adversidad, así como salir fortalecido de la misma. Las condiciones desfavorables 

activan las potencialidades escondidas en la persona, o en su entorno, para avanzar con 

seguridad. Por tanto, en la medida que procuremos en los niños y adolescentes un 

desarrollo adecuado, y a tiempo, de estas capacidades, estarán mejor preparados para 

adoptar posturas resilientes. 

Sumado a lo anterior, Aguilar et. al (2015) definen que la resiliencia en el ámbito 

educativo se ve influenciada por una serie de factores, estos son: 

a. Factores de riesgo: Corresponde a cualquier característica o cualidad de una persona 

o comunidad que se sabe que va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud 

física, mental, socio emocional o espiritual. 

b. Factores protectores: Son las condiciones o entornos capaces de favorecer el 

desarrollo de personas o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de las 

circunstancias desfavorables.  

c. Factores protectores externos:Son las condiciones del medio que actúan reduciendo 

la probabilidad de daños: familia extensa, apoyo de un adulto significativo o 

integración laboral y social. 

d. Factores protectores internos: Se refieren a atributos de la propia persona: 

autoconcepto, seguridad, confianza en sí misma, facilidad para comunicarse y 

empatía. 

En consecuencia, las personas resilientes son aquellas que a pesar de estar insertas 

en una situación de adversidad, o verse expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, 
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tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la 

adversidad. 

En la escuela, Gómez y Rivas (2017) identifican tres características destacadas que 

propician el desarrollo y fomento de la resiliencia en los estudiantes, tales como: 

a. Un ambiente favorable sin violencia: Se relaciona con el clima en el aula y la 

convivencia escolar en las comunidades educativas. Desde esta perspectiva, la 

escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos 

y socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática. 

b. Expectativas de la escuela en relación con los estudiantes: Los profesores poseen un 

rol clave dentro de la comunidad educativa para apoyar y potenciar el proceso de 

resiliencia.  

c. Promoción de la resiliencia: Es importante la inclusión democrática de los 

estudiantes y sus familias en las comunidades educativas, lo que implica brindarles 

oportunidades de participación significativas.  

 

4.5.7 Autocontrol. 

 

Arana (2014) define el autocontrol como al conjunto de habilidades y estrategias 

que posee un individuo, las cuales le permiten mantener dominio y control de sí mismo. Es 

importante, puesto que promueve en el sujeto el desarrollo de las destrezas necesarias para 

adaptarse y afrontar adecuadamente las diversas situaciones de la vida. 

El mismo autor señala que muchos han tratado de explicar el desarrollo del 

autocontrol y todos se basan en dos supuestos. El primero corresponde al comportamiento 

de los niños pequeños, el cual es controlado mayoritariamente por agentes externos como 

los padres, tutores, figuras significativas, maestro y medios de comunicación. El segundo 

apunta a que con el paso del tiempo, el control se internalizan de manera gradual, amedida 
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que los niños aprenden y se apropian de normas de autocontrol, desarrollando habilidades 

autorreguladoras. 

Por tanto Mendoza (2010), señala que la habilidad del autocontrol se puede adquirir 

a través de metas y estrategias. Se deben seleccionar metas junto con el niño, las cuales 

deben ser apropiadas para su edad.  

Ortuño (2016) señala que tener bajo autocontrol significa querer esquivar en todo 

momento las adversidadesy los conflictos. Esto es sinónimo de evitación. Por otro lado, el 

autocontrol es sinónimo de afrontamiento y cambio. Ya que una persona autocontrolada es 

capaz de dar respuesta a los estímulos ambientales seleccionando previamente su actuar, 

más que reaccionando de un modo automático e irreflexivo ante una situación. 
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5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

5.1 Paradigma.  

 

El concepto de paradigma se define por Khun (1986), como aquella que atribuye 

una imagen elemental de un objeto, determinando lo que debe analizarse, las interrogantes 

necesarias a responder. Apuntando así, a los problemas que deben ser estudiados y qué 

procedimientos han de seguirse para poder darle un sentido a las respuestas que se 

adquieren. De este modo, el mismo autor reflexiona sobre el concepto de paradigma, 

señalando éste“como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica” (p.13).  

El paradigma que enmarca este trabajo de investigación corresponde al paradigma 

interpretativo. González (2003), se refiere a este paradigma denominado como el 

paradigma cualitativo, el cual es el más adecuado “para estudiar los fenómenos sociales, al 

tratar de comprender la realidad en su carácter específico”(p.125). Por medio de la 

realidad, se pretende resolver porqué un fenómeno ha tomado ese modo. De esta manera, 

centra su atención en la explicación de lo individual, lo distintivo, la existencia de las 

múltiples realidades, lo principal del hecho que se estudia sin querer generar regularidades, 

ni generalizaciones o leyes universales, más bien considera que los supuestos de una teoría 

son legítimos en un espacio y tiempo en específico.  

Por consiguiente, el autor se refiere a la acción del investigador en este paradigma 

como el que “trata de descubrir el significado de las acciones humanas y de la vida social, 

dirige su labor a entrar en el mundo personal de los individuos, en las motivaciones que lo 

orientan y en sus creencias.” (p.130). Existe también, la tendencia de trasladar la superficie 

para llegar al fondo, lo que condiciona los comportamientos. Se inicia desde la conjetura de 

que en las ciencias sociales la operación de los individuos siempre se rige por las 
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significancias subjetivas, éstas no son observables y, por lo tanto, no puede ser estudiadas 

con métodos cuantitativos.  

Así mismo, Cascante (2013) define el paradigma interpretativo como aquel que 

entiende que los valores del investigador influyen en el proceso y que deben estar 

explícitos, relevando que la relación del sujeto con el objeto comienza de una interacción 

entre lo que conoce y el objeto de conocimiento.  

Por otro lado, “se aboga por la pluralidad en la evaluación de los contextos y se 

decanta por una orientación metodológica de estudio de casos fundamentada en métodos 

cualitativo” (Sandín, 2003. P.62), en donde se busca fomentar la comprensión 

contextualizada de los integrantes. 

El paradigma interpretativo, según Lincoln y Guba (1985)es caracterizado por cinco 

principios:  

a. Naturaleza de la realidad:Este principio se refiere a la renuncia al ideal positivista 

de la predicción y el control, donde el objetivo principal a la investigación es la 

comprensión de fenómenos. 

b. Relación entre el investigador u observador y lo conocido:El concepto de 

interacción y la influencia entre el sujeto cognoscente y lo conocido son inherentes. 

c. Posibilidad de generalización: Se busca describir al objeto de estudio a través de la 

aspiración positivista del progreso de un cuerpo nomotético de conocimientos bajo 

la condición de generalizaciones globales, o la aspiración de desarrollar un campo 

ideográfico. 

d. Posibilidad de nexos causales: Apunta a la suposición de que los fenómenos se 

encuentran en una posición de influencia recíproca, por lo que no resulta difícil 

distinguir causas de efectos.  

e. El papel de los valores en la investigación:La investigación está intervenida por el 

investigador, el paradigma, la teoría sustantiva para dirigir la recogida, el análisis de 
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los datos y la interpretación de los resultados, y por último, por los valores que 

constituyen el contexto en el que se desenvuelve el trabajo de investigación. 

De este mismo modo, se desprenden varias características con respecto al 

paradigma interpretativo,  donde los mismos autores evidencian estas particularidades 

dando énfasis a los siguientes elementos:  

a. Ambiente natural:Los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados de 

sus contextos. 

b. Instrumento humano: El sujeto es la herramienta de investigación por excelencia, ya 

que no resulta viable concebir un instrumento no humano que tenga la capacidad de 

aclimatarse a diversas realidades de cada contexto en específico. 

c. Utilización de conocimiento tácito:Este tipo de conocimiento permite al 

investigador interpretativo valorar los frágiles fenómenos que se exhiben en el 

ámbito del objeto de indagación. 

d. Métodos cualitativos:Estos métodos se acondicionan de mejor manera a las diversas 

realidades que se han de trabajar. 

e. Análisis de los datos de carácter inductivo:Este procedimiento consagra beneficios 

para describir y comprender una realidad plural, permitiendo al mismo tiempo 

detallar el ambiente en el cual se encuentran los fenómenos de estudio. 

f. Teoría fundamentada y enraizada:El investigador pacta los significados e 

interpretaciones con los sujetos que estructuran la realidad investigada, realizando 

un contraste con su propia visión del proceso. 

g. El informe tiene la forma de estudio de casos: Recoge una descripción completa del 

contexto y del papel del investigador en el proceso de comunicación con los 

sujetos(González, 2003). 

h. Interpretación ideográfica:Se lleva a cabo haciendo referencia a la especialidad del 

caso analizado, al contexto específico y a las relaciones que se establecen entre el 

investigador y los informantes.  
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i. Criterios especiales para la confiabilidad: Frente a los conceptos de validez, 

fiabilidad y objetividad, la investigación tiene como objetivo demostrar que amerita 

credibilidad hacia el proceso que pone en marcha y hacia los resultados que el 

mismo proceso engendra.  

 

5.2 Enfoque. 

 

Como señala Hernández-Arteaga (2012), la investigación desde cualquier enfoque, 

según sus objetivos tiene dos acciones básicas, una de ellas corresponde a recoger 

información necesaria para lograr los objetivos y encontrar la solución al problema; la otra, 

analizar la información para estructurar un todo coherente por medio de una teoría que le dé 

sentido al todo. Desde esta visión, el enfoque que guía esta investigación, corresponde al 

cualitativo.  

La investigación cualitativa, según Hernández (2014), busca describir, comprender 

e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes. Es por esto, que se “estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas” (Blasco y Pérez,2007.p.25). Desde esta investigación, el énfasis está en 

comprender la realidad. 

Dentro de las características propias, según lo establecido por Taylor y Bogdan 

(1987) citados en Hernández-Arteaga (2012), se destaca que la investigación cualitativa es: 

a. Inductiva:Su proceso metodológico está encaminado al descubrimiento antes que a 

la comprobación o verificación. 

b. Holística: El contexto, los individuos y grupos de la investigación son vistos e 

interpretados desde una perspectiva de unicidad, viéndolos como un todo integral 

que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y significación de 

la realidad, sin considerar variables.  
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c. Interactiva: El investigador es sensible a los efectos que él causa sobre las personas 

y comunidades objeto de estudio, debido a que como plantean Del Val Cid y 

Gutiérrez (2005), se involucra con el grupo e interactúa con los informantes de 

modo natural, sin ser intrusivo para la comunidad de estudio.  

d. Flexible: Requiere ser dinámica y ajustarse a las necesidades de la realidad 

estudiada. 

e. Naturalista: Se centra en la lógica interna de la realidad analizada, entendiéndola 

como la construcción social compartida por sus miembros y percibida como 

objetiva, viva y reconocible, tal como ellos la experimentan.  

f. Abierta:Todos los contextos, individuos y comunidades son dignos de ser 

investigados, por lo que acoge muchos puntos de vista distintos. Tal como señala 

Tójar (2006), esta metodología no busca la verdad, sino una comprensión detallada 

de las perspectivas de otras personas.  

g. Humanista: El ser humano es su objeto de trabajo por excelencia, busca acceder a él 

para comprender sus percepciones, sentimientos, pensamientos, creencias y 

acciones. Galeano (2004), precisa que los métodos mediante los cuales se estudia al 

hombre influyen sobre el modo en que se conceptualiza.  

h. Rigurosa: Requiere un análisis detallado y profundo del hecho social para así 

resolver problemas de validez y confiabilidad, obteniendo una interpretación 

exhaustiva y desde el consenso intersubjetivo a partir de lo investigado.   

Por otro lado, Gall, Gall y Borg (2003) citados en Hernández-Arteaga (2012), 

plantean que la investigación cualitativa asume que la realidad social es dinámica y se 

construye por la participación en ella, por lo que el investigador debe estar inmerso en esta 

realidad. Así, “elinvestigador cualitativo, utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades”(Hernández, 2014.p.9). 
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A partir de lo anterior, el sujeto investigador, genera reflexiones sobre sus acciones 

y observaciones en el campo, sus impresiones, entre otros; convirtiéndose en datos de 

propio derecho y formando parte de la interpretación (Flick, 2007).  

   

5.3 Diseño. 

 

El diseño de la investigación, está enmarcado en el estudio etnográfico, el cual 

puede definirse como “el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de 

una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de 

profesores o una escuela” (Murillo y Martínez-Garrido, 2010. p.2). De igual modo, Serra 

(2002) define  la etnografía como el proceso que permite realizar un estudio descriptivo y 

un análisis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de esta 

misma.  

En consecuencia, la etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan 

en investigación cualitativa, puesto que a partir de éste, se aprende el modo de vida de una 

comunidad social concreta a partir de una “situación problemática reflejada en grandes 

interrogantes que guían la iniciación del contacto con los actores sociales” (Peñalver, 

2003. p.45). En este caso, la presente investigación etnográfica se lleva a cabo en la 

Escuelita Libre y Feliz Ayekam, ubicada en el sector de Peñablanca de la quinta región, con 

el objetivo de observar, profundizar y comprender la aplicación de la Neuroeducación 

como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo esta línea, es que la etnografía no tiene una única finalidad de 

investigación, tal como señala Álvarez (2008), posee varios objetivos relacionados entre sí:  

a. Descripción cultural: La descripción de la cultura elegida es básica en todo estudio 

etnográfico. Es preciso delimitar el campo estudiado, caracterizarlo y 

"peculiarizarlo". 
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b. Interpretación y comprensión: Además de describir la cultura, es preciso que el 

investigador la interprete subjetivamente, pues sólo así el lector de la etnografía, 

ajeno a la vivencia del investigador, podrá comprenderla. 

c. Difusión y mejora: Otro objetivo de las etnografías es la difusión de sus informes 

para tratar de conseguir, en último término, mejoras en la educación. Aportando 

datos significativos de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y 

poder comprender e intervenir más adecuadamente en ese contexto específico. 

Por otra parte, según Murillo y Martínez-Garrido (2010), una investigación 

etnográfica posee características propias que la destacan, tales como: 

a. Carácter fenomenológico: El investigador puede obtener un conocimiento interno 

de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales 

desde la perspectiva de los participantes del contexto.  

b. Permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo en el grupo: Con la 

finalidad de ganar la aceptación y confianza de sus miembros para aprender la 

cultura del grupo. 

c. Es holística y naturalista:Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito 

social estudiado desde distintos puntos de vista; un punto de vista interno (el de los 

miembros del grupo) y una perspectiva externa (la interpretación del propio 

investigador). 

d. Carácter inductivo: Se basa en la experiencia y la exploración de primera mano 

sobre un escenario social, a través de la observación participante como principal 

estrategia para obtener información.  

e. Sigue un modelo cíclico: Los procedimientos etnográficos tienden a superponerse y 

ocurrir simultáneamente.  

Por otro lado, el proceso de investigación etnográfica consiste en una sucesión de 

actividades que se desarrollan a lo largo de un período de tiempo relativamente prolongado, 

por ende, cuenta con fases en donde es clave el trabajo del etnógrafo, ya que“es la persona 

que realizará la etnografía siendo, por tanto, el investigador principal que convivirá y 
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recogerá la información. Es considerado el principal instrumento de investigación de la 

etnografía” (Murillo y Martínez-Garrido, 2010. p. 2) 

Otros autores como Maturana y Garzón (2015), definen al etnógrafo como aquel 

que tiene que insertarse en la vida del grupo y convivir con sus miembros por un tiempo 

prolongado, aprender su cultura, comprenderla y describir lo que sucede. Por tanto, el es el 

encargado de seleccionar la temática a investigar, determinando el paradigma de 

investigación, el acceso al campo, las relaciones con los individuos estudiados, las técnicas 

de observación, entre otros. 

Asimismo, Álvarez (2008) señala que el etnógrafo debe poseer dos cualidades 

principales: 

a. Extrañamiento: Guarda una estrecha relación con dos aspectos básicos, el primero 

es el desarraigo de abandonar los espacios que habitualmente uno frecuenta, yel 

segundo tiene relación con el afrontamiento de una situación desconocida, que 

además ha de ser examinada para ser comprendida. El investigador tiene que juzgar 

la realidad desde el punto de vista de los miembros de la misma, mostrando 

capacidad para dejar a un lado sus concepciones previas. 

b. Ser uno más:El etnógrafo no sólo tiene que extrañarse con lo ajeno, además tiene 

que tratar de integrarse parcialmente en el campo que estudia. En este intento por 

ser uno más en la comunidad estudiada son fundamentales tres cualidades 

correspondientes a la intuición,reflexión y empatía. 

Murillo y Martínez-Garrido (2010) proponen que el investigador, para realizar un 

estudio etnográfico debe llevar a cabo las siguientes fases:  

a. Selección del diseño: Lo verdaderamente imprescindible como punto de partida de 

una etnografía es formular una buena pregunta, determinar los objetivos de la 

investigación y elegir bien el ámbito de la misma. La complejidad del diseño de la 

investigación etnográfica vendrá dada por la realidad estudiada.  
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b. El acceso al ámbito de investigación o escenario: El escenario es aquella situación 

social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. El 

etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el 

que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El ingreso suele 

iniciarse a través de un contacto previo con algún miembro destacado. Este contacto 

inicial puede ser formal (a través de algún canal oficial) o informal (procede de 

alguna amistad personal). Una vez que se ha establecido el contacto, el acceso 

conviene a realizarse utilizando estrategias abiertas y directas explicando la 

intención, los objetivos y los aportes del estudio. 

c. Determinación de las técnicas:Las técnicas más empleadas en las investigaciones 

etnográficas son la observación de tipo participante, la entrevista y el análisis de 

contenido. La observación participante es la más importante de las estrategias de 

obtención de la información en etnografía, puesto que tendrá como objetivo 

fundamental la descripción de grupos sociales.Álvarez (2003), denomina esta fase 

como el conocido “trabajo de campo”, el cual es definido como la etapa en la cual 

se recoge la información con la que se trabajará posteriormente realizando los 

pertinentes análisis, aunque, como es evidente, ya muchos de estos análisis 

(reflexiones, interpretaciones, etc.) se van produciendo a la par de la recogida de 

datos.  

d. Selección de los informantes: Entre los miembros que conformen el escenario de la 

investigación, el etnógrafo elegirá como informantes clave a aquellos que resulten 

más pertinentes, esto es, aquellos que puedan aportar una mayor y mejor 

información. 

e. La recogida de datos y determinación de la duración de la estancia en el escenario: 

El análisis de los datos comienza en el momento en que termina cada episodio de 

recogida de información y la identificación de las categorías. Consiste en una 

revisión continua de los datos mientras se está aún en el proceso de captura de 

información. Llegará un momento en el que el etnógrafo conoce suficientemente la 

realidad del objeto de estudio y los datos que registra ya no le aportan más 
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información relevante, este es el momento en el que el etnógrafo puede alejarse y 

retirarse del escenario.  

f. El procesamiento de la información recogida: A lo largo del proceso de 

investigación se va seleccionando lo significativo del contexto de acuerdo a la 

elaboración conceptual y teórica que se realiza al mismo tiempo. A medida que 

obtiene los datos va generando hipótesis y al mismo tiempo realiza múltiples 

análisis, donde reinterpreta y formula nuevas suposiciones sobre determinadas 

relaciones entre los fenómenos observados.  

g. La elaboración del informe: Éste debe integrar con claridad la fundamentación 

teórica y empírica que apoya el trabajo, dar respuesta al significado de la 

experiencia para los actores involucrados y qué es lo que representan los resultados 

obtenidos para la teoría ya establecida. El informe debe reflejar la utilidad práctica 

de la investigación a los potenciales usuarios y el alcance de los resultados 

obtenidos a distintos niveles. 

 Finalmente, para garantizar la credibilidad de los datos etnográficos existen 

varias estrategias que el investigador debe emplear y que contribuyen a la validación de la 

investigación. Álvarez (2008) los define como:  

a. Contextualización: En etnografía, quedarse con una visión general de los hechos 

estudiados es reduccionista. Por ello, se plantea que no es conveniente examinar 

separadamente el entorno social y cultural, así como el análisis de los mismos.  

b. Saturación: Guarda relación con la justificación de una afirmación apoyándose en 

múltiples pruebas. 

c. Negociación con los implicados: Tiene relación con el encuentro entre los objetivos, 

los métodos y los resultados del etnógrafo y la opinión de los implicados, con el 

objeto de saber si hay acuerdo entre ellos, especialmente en lo que se refiere a los 

resultados que muestra el informe final. 

d. Triangulación: Es la puesta en común de todas las aportaciones que conforman el 

resultado final. Se distinguen cuatro tipos:   
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- Triangulación de métodos: Se contrasta la información obtenida a través 

de una técnica con otras, la entrevista y observación son ejemplos de 

ésta. 

- Triangulación de sujetos: Se contrastan los puntos de vista de los 

miembros de la comunidad estudiada.   

- Triangulación de espacios y tiempos: Se trata de aplicar las técnicas de 

recogida de información en diferentes espacios y tiempos, para ver si los 

resultados se mantienen y son consistentes. 

- Triangulación de expertos: Se trata de que diferentes investigadores que 

se encuentren presentes en el campo a estudiar pongan en común sus 

visiones sobre los temas y el objeto de estudio.  

 

 

5.4 Participantes.  

 

El escenario donde se realiza la investigación corresponde a la Escuelita Libre y 

Feliz Ayekam, el cual es un centro de educación no formal ubicado en la localidad de 

Peñablanca, en la región de Valparaíso.  

Las participantes de esta observación corresponden a las mediadoras de la Escuelita 

antes mencionada,quienes se formaron con este método a través del diplomado que rinde 

CETECI (Centro de Investigación Educativa del Método Lefebre Lever). 

Una de las mediadoras, es Educadora Diferencial de formación, tiene 39 años y su 

experiencia educativa se remonta al ejercicio como docente en sectores rurales, proyectos 

de integración en distintas escuelas y el trabajo como Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 

en una escuela de lenguaje. Estas vivencias, le hicieron reflexionar sobre su quehacer 

educativo, optando por realizar el diplomado en el año 2015 en la metodología Lefebre 

Lever y así abrir un espacio educativo alternativo.  
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Por otro lado, la segunda mediadora, con 38 años, es secretaria de oficio. Accede a 

esta metodología por un tema personal relacionado con la educación de sus hijos en 

colegios tradicionales. A partir de éste, trabajó voluntariamente en el año 2016 en un centro 

con esta metodología optando también a realizar el diplomado Lefebre Lever, y 

posteriormente incorporarse como mediadora en esta red.   

 

5.5 Técnicas de recolección. 

 

Campoy y Gomes (2009), evidencian que “los estudios cualitativos aportan 

información sobre las motivaciones profundas de las personas, cuáles son sus 

pensamientos y sus sentimientos; nos proporcionan información para adecuar el diseño 

metodológico de un estudio cuantitativo e información útil para interpretar los datos 

cuantitativos” (p. 276). Las técnicas cualitativas, en consecuencia, nos proveen una mayor 

profundidad en la respuesta y al mismo tiempo un mayor entendimiento del fenómeno 

estudiado. Éstas suponen, principalmente,un costo menor en relación a las técnicas 

cuantitativas, son de rápida ejecución, permitiendo una mayor flexibilidad en su aplicación, 

beneficiando el establecimiento de una relación más directa con los sujetos.  

De este modo, Sandoval (1996) expone diversas ventajas proporcionadas por las 

técnicas de recogida de información de carácter cualitativo. Entre éstas destaca, que 

admiten abordar problemas engorrosos como el estudio de creencias, motivaciones o 

actitudes; facilitan la participación de individuos con experiencias múltiples, lo que permite 

tener una visión más global de los problemas. Así también, admiten la generación de un 

gran número de ideas de manera ágil, disminuyendo el tiempo para tomar decisiones, 

además suprocedimiento es sencillo, ya que no requiere diseños complicados ni pruebas 

estadísticas y exhibe un bajo costo económico.  
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De igual forma, el autor antes mencionado, evidenciadesventajas entorno a estas 

técnicas, destacando que necesitan de la precisión de las técnicas cuantitativas y que sus 

conclusiones no sean generalizables.  

En consecuencia a lo anterior, es importante destacar que las técnicas a utilizar en 

este trabajo investigativo apuntan a la observación participante, entrevista cualitativa y 

diario de campo. 

 

5.5.1 Observación participante. 

 

Para hablar de este tipo de técnica, es necesario, definir qué es la observación en sí. 

La observación, además de un método, es un proceso rigurosos de investigación, que 

permite describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto un métodocientífico 

(Campos y Martínez, 2012). 

Marshall y Rossman (1989), definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para 

ser estudiado" (p.79). Las observaciones permiten al observador explicar situaciones 

usando sus cinco sentidos, suministrando una “fotografía escrita” de la situación 

evidenciada.  

Así también, Campoy y Gomes (1996) relevan la diferencia entre observación y 

observación participante, mencionando que:   

“La primera es una técnica para la recogida de datos sobre comportamiento no 

verbal, mientras que la segunda hace referencia a algo más que una mera 

observación, es decir, implica la intervención directa del observador, de forma que 

el investigador puede intervenir en la vida del grupo”(p.277) 

Es así, que los autores mencionados, proponen que existen elementos mas 

específicos como el ambiente físico, social, humano, características de los grupos y 
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participantes, actividades individuales y colectivas, artefactos que utilizan los participantes 

y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e historias.  

De este modo, Sandoval (2009), demuestra que laobservación participante surge 

como una alternativa a las diversas maneras de observación de carácter convencional. Es el 

principal instrumento de la etnografía y se utiliza para representar sus impresiones en el 

diario de campo.“La observación participante emplea, para definir el problema de 

investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas, una estrategia flexible de 

apertura y cierre”(p.140), es decir, puede iniciar con un problema genérico para luego 

definir escenarios específicos de análisis o bien, puede iniciar con un escenario cultural o 

una situación humana, para posteriormente, se generen problemas que se vuelvan objeto de 

estudio.  

Este procedimiento habilita a los investigadores a aprender acerca de las actividades 

de las personas en estudio dentro de escenario naturalizado. Merriam (1998), declara que la 

postura del observador participativo es una “actividad esquizofrénica”, porque el 

investigador participa en un escenario que es estudiado con anterioridad pero no al punto de 

ser absorbido por el proceso de observar y analizar lo que ocurre. De este modo, se 

cuestiona si el investigador debe preocuparse o no, por la influencia de su rol participativo 

en la situación. El autor, sugiere que el cuestionamiento no recae en si el proceso de 

observación afecta la situación o a los participantes, sino en cómo el observador tiene en 

cuenta las conclusiones al momento de explicar los datos.  

En relación al proceso, la observación participante, tiene su primer reto en lo que 

principalmente se denomina “ganar la entrada al escenario”. El éxito en obtener este 

cometido, depende directamente de las habilidades interpersonales que mantenga el 

investigador, así como su creatividad y sentido común, en cuanto a la toma de decisiones 

que sean atingentes a las especificidades de la situación en la que se encuentre.Es decir, 

“ganado el acceso físico y social al escenario de estudio, e identificadas las situaciones a 

ser observadas dentro dicho espacio, es necesario decidir qué fenómenos serán observados 

y analizados en tales situaciones” (Sandoval, 2009. p.141).Esto es debido a que nunca será 



105 

 

posible observar a totalidad todos los escenarios, o incluso, todas las situaciones que son de 

interés dentro de un contexto determinado.  

Dewalt (2002) menciona que: 

"la meta para el diseño de la investigación usando la observación participante, es 

desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan 

objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del 

método" (p.92). 

El autor anteriormente mencionado, sugiere que la observación participante, sea 

utilizada como una manera de aumentar la validez del estudio, como observaciones que 

puedan apoyar al investigador a poseer una mejor comprensión del contexto y del 

fenómeno de estudio. La validez aumenta con el uso de estrategias complementarias 

utilizadas con la observación, así como entrevistas, análisis de documentos, cuestionarios, 

entre otros.  

 

5.5.2 Entrevista cualitativa. 

 

Según Bonilla-Castro y Sehk (2005), el término entrevista proviene del francés 

“entreviór” que tiene como significado “verse a uno otro”. Por otro lado, Denzin y 

Lincoln (2005), mencionan que este tipo de técnica de recogida de datos es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p.643). 

La entrevista cualitativa permite la recolección de información de carácter detallada 

en vista de que la persona encargada de informar comparte de manera oral con el 

investigador aquello que respecta a un tema específico (Fontana y Frey, 2005). 

Lucca y Berríos (2003) evidencian ciertas características que distinguen la 

entrevista cualitativa de otras técnicas que tienen como objetivo recopilar información. 

Estas características aluden a que:  
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a. La información cualitativa es una extensión de una conversación de carácter normal 

con la diferencia que uno atiende para comprender el sentido de lo que el 

entrevistador verbaliza.  

b. Los investigadores cualitativos están enfrascados en la comprensión, en el 

conocimiento y en la percepción de quien está entrevistando, yendo más allá de 

categorizar a personas o eventos en relación a teorías.  

c. Así como el contenido de la entrevista, el flujo y la selección pertinente de los temas 

a tratar se modifican en cuanto lo que el entrevistado conoce y siente.  

Las entrevistas cualitativas deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, de 

modo que los participantes puedan contar y relatar sus experiencias de manera objetiva. 

Entorno a esto, Alonso (2011), menciona que: 

“(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos 

personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el 

entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentada, 

segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado 

sobre un tema definido en el marco de la investigación” (p.228). 

Para autores como Gurdián (2010), Hernández et al.(2005), Lucca y Berríos (2003) 

cuando se desarrolla una entrevista cualitativa, hay ciertos aspectos a tener consideración. 

Entre estos encontramos:  

- El abordaje de la persona entrevistada ha de ser cordial, ayudando a que se 

sienta segura y tranquila. 

- Utilizar preguntas de fácil comprensión. 

- Actuar de forma espontánea. 

- Escuchar con paciencia y comprensión, respetando las pausas y silencios del 

entrevistado.  
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- Buscar que las respuestas a las preguntas sean atingentes en cuanto al 

propósito de la investigación.  

- Evitar roles de autoridad.  

- Ser empáticos. 

- Evitar discutir y rebatir a la persona entrevistada. 

 Resulta importante tener en cuenta estos aspectos, de modo que son 

esenciales para poder ejecutar una entrevista, dando al contexto un terreno neutral donde no 

existan juicios de opinión hacia la persona entrevistada (Jimenez, 2012).  

 
5.5.3 Entrevista no estructurada. 

 

La entrevista de carácter no estructurada provee una mayor extensión de recurso con 

respecto a otros tipos de entrevista en investigación cualitativa. La organización de 

preguntas no está prefijada, las cuestionantes pueden ser abiertas, dando paso al 

entrevistado para poder construir sus respuestas. Son flexibles y facilitan una mayor 

adaptación en cuanto a las demandas de la investigación y a las características de los 

sujetos. No obstante, requiere de una preparación mayor por parte del entrevistador, pues la 

información es más compleja de analizar necesitando una mayor cantidad de tiempo. 

(Jiménez, 2012). 

En la investigación etnográfica, la entrevista no estructurada suele denominarse 

informal. Lucca y Berríos (2003), indican que este tipo de entrevista pretende comprender 

el comportamiento de los miembros de una comunidad, dejando de lado la imposición de 

alguna categorización que pueda limitar y obstaculizar el campo de investigación.  

Jiménez (2012), destaca la interacción del entrevistador y entrevistado, la cual está 

relacionada por un vínculo de persona a persona, cuyo objetivo es comprender más que 

explicar. Por lo que se aconseja, formular preguntas de carácter abierto, verbalizarlas con 

claridad y que impliquen una idea principal que refleje el tema central de la investigación.  
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5.5.4 Diario de campo. 

 

El diario de campo, se concibe como un instrumento útil para la descripción, 

análisis y valoración de una intervención. En donde el concepto de diario o cuaderno de 

campo está históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de 

registro de datos del investigador, donde se anotan las observaciones de forma completa, 

precisa y detallada (Taylor y Bogdan, 1987). 

Principalmente en el diario de campo se anotan los hechos de manera detallada 

desde el primer día de la observación, llevando un registro minucioso y significativo de 

todos los hechos que puedan suceder.  

Como menciona Martínez (2007), permite enriquecer la relación entre teoría y 

práctica. La observación es una técnica de fuentes primarias, la cual necesita una 

planeación de un objetivo de estudio a través de una diario de campo. 

La teoría como fuente de información secundaria debe proveer de elementos 

conceptuales para que la información no se quede simplemente en la descripción sino que 

vaya más allá en sus análisis. De esta manera, tanto la práctica como la teoría, se 

retroalimentan y hacen que los diarios adquieran mayor profundidad en el discurso, ya que 

en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría.  

 

5.6 Procedimiento. 

 

Aquí se detallan las etapas llevadas a cabo parala realización del trabajo de 

investigación.   
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 Etapa preparatoria. 

En primera instancia se establecieron los objetivos de la investigación a partir de 

una revisión bibliográfica. En segundo lugar, se comenzó por buscar escuelas Libres y 

Felices dentro de la región de Valparaíso, en donde se coordinó con tres escuelas, de las 

cuales fué seleccionada la escuela Ayekam. Dicha escuela, fue la primera en responder a 

nuestra solicitud, donde se coordinó de inmediato una visita al centro educativo, por lo que,  

considerando el tiempo que conlleva una investigación, se seleccionó como el campo de 

estudio. Posteriormente, se estableció un horario para asistir a una entrevista con las 

mediadoras, en donde la visita tuvo como por objetivo el planteamiento de las condiciones 

requeridas para la investigación, planteando los objetivos, además de solicitar un permiso a 

la mediadora encargada de la escuelita para acceder al trabajo de campo.En cuarto lugar, se 

establecieron dos visitas a las semana, las cuales fueron estipuladas los días jueves y 

viernes en el horario de 9:00 hrs. am hasta 13:00 hrs. pm.A continuación, se estableció con 

las integrantes de la investigación el horario de observación de cada una ellas, atendiendo a 

la disponibilidad individual y diversa del grupo. Por último, se comienzan las visitas a la 

escuelita el día 28 de septiembre por parte de dos investigadoras. 

 

 Etapa de construcción. 

En esta etapa se construye los elementos para la recolección de datos, el cual 

corresponde a un diario de campo, donde se define de manera consensuada por parte de las 

investigadoras acerca de cómo estructurar la información recopilada. 

Complemetario a lo anterior, se realiza la contrucción del marco teórico de acuerdo 

a los propósitos de la investigación y los elementos referidos al tema central.  
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 Etapa de trabajo de campo. 

A partir de lo anterior, cada investigadora del grupo se encargó de recolectar los 

datos pertenecientes a las sesiones asistidas al establecimiento, describiendo las diversas 

situaciones observadas, además de otorgarle una interpretación a lo vivenciado y además se 

desarrollan las entrevistas. 

 

 Etapa de análisis de datos. 

A partir de la interpretación y trascripción dígital de los datos recopilados se 

procede a la revisión de estas, de las que se desprenden categorías que permiten 

comprender la realidad estudiada. Asimismo, se realiza el proceso de triangulación de la 

información obtenida con los elementos teóricos que enmarcan la investigación y así 

proceder al análisis justo a la posterior discusión de los resultados planteados.  
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5.7 Carta Gantt. 
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6. ANÁLISIS. 

 

6.1 Análisis cualitativo.  

A continuación, se exhibirá el análisis llevado a cabo a partir de los datos de 

carácter cualititativo, que fueron recogidos por medio de entrevistas no estructuradas y  

observaciones redactadas en un diario de campo. A partir de estos datos, se procedió a 

contruir categorías predefinidas y emergentes. Cada categoría se orienta a ser analizada 

entorno a las relaciones que surgen entre éstas por medio de redes conceptuales.  

 

6.1.1. Categorías Emergentes:Son categorías que surgen a partir de lo observado 

en el contexto investigado.  

a. Aprendizaje por descubrimiento: Éste se evidencia cuando se les da la oportunidad a 

los estudiantes de explorar el material a trabajar para que realicen hipótesis respecto 

a lo que harán con estos materiales y cuál puede ser su funcionalidad. Se aprecia 

explícitamente este tipo de aprendizaje cuando se realizan los experimentos 

científicos, donde se le presentan los materiales y el procedimiento a los estudiantes 

para que puedan inferir qué resultará de aquello, como por ejemplo, “(...) a partir 

de la realización de un experimento científico, los alumnos son capaces de 

descubrir, experimentar, plantear hipótesis y corroborarlas. Por ende, a partir del 

paso a paso del experimento, los alumnos tienen que ir descubriendo lo que tiene 

que pasar y verificar si lo que dijeron está bien o no” (Diario de campo).   

b. Aprendizaje social:  Esto se evidencia cuando se dialoga acerca de lo aprendido a 

modo de reforzar el nuevo aprendizaje. A la vez, se disponen las mesas agrupadas 

en el aula, por lo que se da el espacio a los estudiantes para que puedan conversar, 

intercambiando ideas y opiniones, lo cual es observado cuando “(...) no se corrigen 

los números mal escritos, ya que por medio de la socialización con sus pares el 
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niño deberá darse cuenta de que el trabajo realizado está mal hecho (...)  (Diario de 

campo). 

c. Aprendizaje significativo: Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante logra 

relacionar la información nueva con la que ya posee, extrapolando lo aprendido en 

otro contexto de su vida, por lo que las mediadoras buscan estratégicamente 

actividades. “El realizar excursiones investigativas son una de las actividades 

elementales del método y de las escuelas libres ya que permiten fomentar el 

aprendizaje a través de la experiencia real” (Diario de campo), esto apunta a cómo 

se fomenta este tipo de aprendizaje en la escuelita.  

d. Recursos de aprendizajes: Esta categoría está relacionada con los recursos 

pedagógicos con los que cuenta la escuelita, en donde el material concreto es el 

principal recurso para contextualizar el aprendizaje de los contenidos, favoreciendo 

el desarrollo neuronal de los estudiantes. A partir de lo anterior, un ejemplo 

observado es la enseñanza de las vocales por mediodel uso de greda y material 

manipulable, donde “exploran por medio de los sentidos las diversas vocales que 

están aprendiendo, a través de esto se estimula la actividad neuronal por medio del 

tacto, estimulando además la motivación en su aprendizaje”(Diario de campo). 

e. Enfoque curricular de la lectoescritura: Surge por medio de las observaciones en 

donde se evidencian diversas actividades y procesos que guían el aprendizaje de la 

lectura y escritura, utilizados por las mediadoras. Una situación apuntada a esto, es 

cuando “los niños se encuentran aprendiendo las vocales con sus nombres y 

sonidos correspondientes. La mediadora a cargo deja en las mesas harina, agua y 

colorante, dibujando también las vocales en la pizarra. (...) con estos materiales, 

forman una masa, con la que moldean para construir las vocales. A medida que 

forman las letras, la mediadora va guiando la actividad preguntando a los niños a 

qué vocal corresponde” (Diario de campo). 

f. Enfoque curricular en cálculo: Se desprende de las estrategias que utilizan las 

mediadoras para enseñar nociones previas al cálculo. Entre éstas, se destaca el uso 

de material concreto en actividades lúdicas como; “el conteo de elementos (...) se le 
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entrega a cada alumno un pequeño macetero al cual debían decorarlo a su gusto. 

(...) Luego de esto, la mediadora les indicaba que debían contar 5 semillas, 

ponerlas en el macetero y luego cubrir con un poco de tierra, para luego contar 10 

semillas más y ponerlas también en el macetero (...)   (Diario de campo). 

g. Participantes activos: Esta responde al hecho de hacer que los niños y niñas sean 

agentes activos de las experiencias de aprendizajes, donde posean un rol, y tengan la 

facultad para tomar responsabilidades y decisiones, concluyendo en un aprendizaje 

significativo. Esto fundamentado en una de las situaciones como la siguiente:“(...) 

en lo que respecta al experimento llevado a cabo, se observa que las mediadoras 

hacen partícipes activos a los niños de su propio aprendizaje, utilizando el pilar de 

investigación y ciencias para poder aprender algo en específico” (Diario de 

Campo). 

h. Juego simbólico: El juego simbólico dentro de las etapas infantiles, se destaca por 

su importancia en el desarrollo cognitivo y emocional, ya que permite realizar una 

representación mental de un escenario o situación específica que haexperimentado. 

Lo anterior alude a una situación como, cuando“(...) los niños se encuentran 

vestidos de científicos y las mediadoras son solo guías en este proceso. Estos se 

interesan por lo realizado ya que son protagonistas claves en este proceso…” 

(Diario de campo). 

i. Expresión libre: Hace referencia a generar un ambiente donde prime la confianza y 

el respeto, otorgando posibilidades de interactuar y comunicarse con los demás. Lo 

que condice con lo observado, “(...) las mediadoras consideran a cada estudiante 

como un interlocutor activo y no como un oyente meramente pasivo, promoviendo 

la expresión y el intercambio de experiencias personales” (Diario de campo). De 

manera que se utiliza el lenguaje oral y corporal como una herramienta de 

comunicación para compartir experiencias, pensamientos, emociones y 

conocimientos. 

j. Resolución de conflictos: La capacidad de resolver conflictos, por parte de las 

mediadoras, en situaciones que se van generando en el transcurso de la jornada 
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escolar, permite dar cuenta de las herramientas comunicativas que poseen para 

calmar algún impase ya sea situacional, a nivel de contexto o un caso particular y 

personal de un alumno. Esto se evidencia, en el poder “solucionar conflictos 

mediante la conversación con el niño en cuestión, demostrándose así que se puede 

cambiar la actitud y el comportamiento de los niños” (Diario de campo). 

k. Trabajo colaborativo: Cuando se habla de trabajo colaborativo, se hace refencia a  

poner en común conocimientos, materiales e ideas, con la finalidad de compartirlas, 

y contruir un conocimiento colectivo. Esto se puede observar cuando llevan a cabo 

actividades actividades dentro y fuera de la sala de clases, trabajando todos juntos, 

como una situacion donde, “(...)las mediadoras permiten que los estudiantes 

realicen la actividad de manera autónoma, ya que si bien el trabajo era en grupos, 

entre ellos debían organizarse solos para poder realizar de manera correcta el 

experimento” (Diario de campo).                                                                                                     

l. Lenguaje positivo: Esta categoría está relacionada con el lenguaje verbal que se 

utiliza en las clases, en donde las mediadoras verbalizan frases positivas, destacando 

las características y habilidades de sus estudiantes. Un lenguaje positivo, inclusivo y 

empoderador, permite que se genere una confianza al interior del aula, generando un 

ambiente nutritivo. Una de las mediadora expresa “siempre agradecemos por todo, 

viene la familia, gracias, mira llegaste a la hora, gracias” (Entrevista 1).  

m. Contextualización de actividades: Esta categoría está relacionada con realizar 

actividades que estén vinculadas al contexto, alusiones auténticas y de lo cotidiano 

de los estudiantes, fomentando un aprendizaje significativo. La contextualización 

curricular es una forma de trabajo pedagógico que pretende relacionar los 

contenidos de enseñanza-aprendizaje y el currículum a las realidades sociales y 

culturales de los estudiantes. Se visualiza en “(…) el que el cuento sea 

contextualizado permite tener mejor llegada a los estudiantes ya que así los niños 

adquieren aprendizajes a partir de lo conocido (…)”. Así mismo, realizar 

actividades relacionadas, por ejemplo, a“(...) un tema de contingencia nacional, 

como lo son las elecciones presidenciales. Permite, que los niños conozcan (…)la 
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implicancia de ello, también se invita a que opinen y expresen lo que saben sobre el 

tema” (Diario de campo).  

n. Vínculo entre la comunidad educativa:Esta categoría está relacionada con el vínculo 

y la participación activa de toda la comunidad educativa en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje. Donde se aprecia una constante participación y puertas 

abiertas para que los padres participen durante el desarrollo de las clases sin ningún 

inconveniente, desarrollando compromiso tanto de las familias como de las 

mediadoras. Lo anterior se exhibe en,“cuando llegan los alumnos, entran a la 

escuelita con sus apoderados, estos tienen oportunidad de dejarlos en la puerta o 

acompañarlos a la sala de los percheros para colgar sus mochilas y ordenar sus 

cosas. Estos son bien recibidos tanto por las mediadoras como por los otros 

estudiantes, existe una relación directa con ellos, y son tratados por sus nombres. 

(…) en las escuelas regulares y jardines, se tiende a tratar por el “apoderado 

de…”, “mamá” o “papá”, por lo tanto, da cuenta de una relación cercana que 

existe al ser pocos alumnos y que los apoderados estén comprometidos con este tipo 

de enseñanza” (Diario de campo). 

o. Vínculo afectivo entre pares: Ésteapunta a las relaciones de aceptación y apoyo 

mutuo que establecen. Los estudiantes participan de igual manera, facilitando la 

experiencia emocional y social, aumentando así la capacidad de comunicación entre 

ellos. Esto se constata a través del actuar de las mediadoras, que permite “que los 

niños verbalicen cómo se sienten, y así se logra que reflexione sobre las cosas que 

hace. Además se evidencia que “se les enseña a compartir con sus pares de manera 

respetuosa y ordenada” (Diario de Campo) 

p. Ambiente familiar: Hace referencia acrear un ambiente de confianza, cohesión y 

respeto mutuo en la escuelita. Esta se percibe a través del reconocimiento y 

valoración de todos los miembros de la comunidad educativa. “El que se les de 

espacio para que los alumnos puedan expresar y compartir algo con sus 

compañeros y mediadoras, independiente del tema, demuestra que los chicos se 

sienten en un clima de confianza, donde pueden hablar de sus problemas, 
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inquietudes o simplemente compartir alguna experiencia que ellos sientan que es 

necesario contar” (Diario de campo), esto es un claro ejemplo de la relación que se 

establece en la escuelita.  

q. Relación simétrica entre mediadoras y niños: Se refiere a la conducción y 

organización del clima de aula para que los aprendizaje y las relaciones 

interpersonales sean los esperados, así mismo, las mediadoras son un modelo de 

relaciones sociales y no sólo transmisoras de conocimientos. A partir de esto, se da 

cuenta que la relación creada es horizontal y no jerárquica, donde las mediadoras 

escuchan los argumentos y sentimientos de cada integrante de la comunidad 

educativa. “Cuando los chicos quieren contar o preguntar algo a las mediadoras, 

ellas se dan el tiempo de dejar de hacer lo que están haciendo, mirar al niño/a y 

escuchar atentamente lo que quiere expresar, permitiendo que los alumnos se 

sientan escuchados, respetados y en un ambiente de confianza” (Diario de campo). 

Ya que la influencia sobre el o la estudiante está basada en el afecto y el respeto, 

generando que se sientan queridos y aceptados.  

r. Respeto por el medio ambiente como eje transversal: Se manifiesta por la 

preocupación tanto de las mediadoras como de los estudiantes por recoger la basura 

y botarla en un basurero o una bolsa si es que están en una salida a terreno. 

Donde,“se dispone una bolsa para que los chicos vayan colocando la basura que 

tengan de sus colaciones, procurando que no quede nada de basura en el cerro” 

(Diario de Campo). A la vez, se les enseña a los estudiantes a cuidar las plantas, 

regándolas a diario y procurando de no romperlas.  

 

6.1.2 Categorías Predefinidas:  Corresponden a un conjunto de categorías 

establecidas a partir de las teorías que enmarcan el trabajo de investigación con el fin de 

hacer comparaciones y posibles contrastes con la realidad estudiada. 
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a. Respeto a la biología: Esta categoría apunta al modo en que las mediadoras respetan 

las características particulares de cada niño entorno a su edad cronológica y 

capacidades. Esto contempla a los estudiantes que son parte del nivel pre básico que 

van desde los 3 a los 5 años. Por otro lado, también se agregan los niños 

correspondientes al nivel básico, de los 6 a los 8 años. Según el método Lefebre 

Lever, éste considera relevante conocer la biología humana y el comportamiento de 

cada individuo, teniendo en consideracion el respeto por los ritmos de aprendizaje y 

el derecho de poder satisfacer necesidades biológicas (CETECI, 2017). Se 

desprenden todas las modalidades que utilizan las mediadoras para poder desarrollar 

habilidades y aprendizajes en los niños, siempre respetando su biología, 

correspondiente a un pilar fundamental en la metodología. “Las estrategias 

utilizadas por el ministerio de educación son de carácter estandarizadas. En la 

escuelita libre y feliz Ayekam, se respeta el funcionamiento de cada niño, por lo que 

las actividades son planificadas en base a las habilidades y aptitudes de cada uno, 

teniendo en cuenta un objetivo claro para poder desarrollar una actividad que 

permita significar el aprendizaje de todos” (Diario de campo). Lo anterior, se 

evidencia en las observaciones llevadas a cabo en donde también se exhibe, que “los 

niños no son corregidos cuando presentan errores ortográficos” (Diario de campo). 

b. Neuroeducación: La neuroeducación se desprende por medio de los pilares del 

método Lefebre Lever. Ésta viene siendo una nueva manera de aprendizaje, la cual 

busca la activación del cerebro por medio de diversas estrategias para entregar a 

todos los estudiantesun aprendizaje que sea significativo, teniendo en cuenta temas 

como las emociones, gustos e intereses, contextos, entre otros. Según CETECI 

(2017), el métodocontempla el estudio y conocimiento del cerebro con el objetivo 

de llegar a una comprensión funcional relacionada con los procesos involucrados al 

momento de desarrollar contenidos curriculares de forma significativa. De este 

modo, el pilar fundamental del método Lefebre Lever, releva que si no se conoce el 

funcionamiento del cerebro, se evidencian dificultades al momento de abordar la 

educación de una forma óptima y beneficiosa. Un ejemplo claro de lo anterior, hace 
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alución a que“(...) en el momento de construir un mapa para salir de excursión, se 

activa el interés de los niños por la actividad pronta a realizar (...) las mediadoras 

disponen esta actividad de modo de despertar el cerebro de los niños, realizando 

una tarea que tenga sentido y signifique algo útil para ellos.” (Diario de campo). 

c. Activación neurológica: Hace referencia al ejercicio de estimulación que se realiza 

al momento de iniciar la jornada. Las mediadoras realizan este ejercicio a modo de 

impulsar y activar el cerebro para poder disponerlo al aprendizaje. Así como lo 

evidencia CETECI (2017), estos ejercicios realizados al inicio de la jornada, 

incorporan contenidos curriculares por medio del cruce de hemisferios que se 

complementa con la utilización de canciones, poemas, cuentos, mantras, etcétera. 

De esta forma, beneficia la generacion de endorfinas y la activación cerebral para 

poder generar contenidos.Donde todas las jornadas comienzan, “(...)con EANYE,que 

apunta a ejercicios de activación neuronal y emocional, ésta permite a los niños 

poder disponer su cuerpo, cerebro y emociones para el aprendizaje” (Diario de 

campo) 

d. Funciones ejecutivas:Se hace referencia a actividades mentales complejas 

necesarias para alcanzar un objetivo o adaptarse a un entorno en particular. Guillén 

(2017), exhibe que las funciones ejecutivas son llevadas a cabo en la zona prefrontal 

del cerebro, en donde se encuentra la parte emocional y racional, quienes son 

responsables de realizar funciones cognitivas de carácter complejo que nos 

representan como seres humanos y nos definen como seres de tipo social.Durante 

las observaciones se evidencia el desarrollo de las principales funciones como el 

automonitoreo, autorregulación, planificación y toma de decisiones, respetando los 

ritmos de trabajo y el trabajo independiente, donde los niños deben orientar su 

comportamiento para llevar a cabo alguna tarea.Entre estas situaciones se evidencia  

“(...) ya que si bien, el objetivo era realizar flores de papel, la manera en que lo 

llevan a cabo era de carácter libre, promoviendo la creatividad y también la 

planificación y el automonitoreo de los niños al momento de decidir qué hacer y 

cómo hacerlo” (Diario de campo). 
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e. Bienestar: Esta categoría apunta al bienestar de los alumnos, el sentirse bien. Sobre 

todo a la importancia de la alimentación saludable y los beneficios que ésta trae, 

tanto interna como externamente. Guillén (2017), expone los factores que se 

relacionan con un bienestar óptimo para los procesos de aprendizaje, entre éstos 

menciona: comida, sueño, agua, desayuno y ejercicio.En la escuelita se fomenta la 

ingesta de comida saludable, respetando los gustos y condiciones alimenticias de los 

estudiantes,“(...) al momento del desayuno se visualiza que todos los estudiantes 

consumen alimentos saludables, los cuales entregan energía  nutrientes necesarios 

para desarrollar las actividades durante el día evitando el consumo excesivo de 

grasas y azúcares que, en exceso, pueden contribuir al sobrepeso y otras 

enfermedades relacionadas con una mala alimentación” (Diario de campo). 

f. Método científico: Según lo explicitado por CETECI (2017), las actividades 

enmarcadas en esta metodología, pueden ser llevadas a cabo en rutinas de ciencias 

experimentales y excursiones investigativas. Todo esto, a través de planteamiento 

de hipótesis, donde los niños y niñas investigan por medio de datos objetivos, un 

tema en específico, que permita desarrollar el ejercicio de corroborar, cuestionar y 

concluir por medio de lo investigado. Se visualiza que“(...) las mediadoras explican 

que a través de pequeñas actividades o juegos que simulan un experimento, 

potencian las ganas de descubrir por los propios estudiantes, ya que se plantean 

hipótesis sobre qué pasará con los materiales que están utilizando y luego 

contrastar con el resultado de lo ejecutado” (Diario de campo).  

g. Evaluación de proceso: Consiste en evaluar a los estudiantes según los indicadores 

de logro durante el proceso de trabajo en clases y no al final de la sesión o de la 

unidad como es en los colegios tradicionales. Este tipo de evaluación valora a los 

propios estudiantes en relación al progreso personal, también al propio profesor, 

asignatura y recurso pedagógico, ya que permite realizar un proceso de reflexión 

sobre el quehacer pedagógico y así tomar decisiones en pos de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. El método Lefebre Lever, sostiene que la 

competencia entre compañeros atenta a lograr una convivencia óptima, donde 
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esto,puede obstaculizar directamente el aprendizaje del grupo en específico 

(CETECI, 2017). Por consecuencia, en la escuelita, las mediadoras graban a los 

estudiantes para luego observar lo que realizan durante las actividades y poder 

evaluarlos de acuerdo a su proceso. Cabe destacar que (...) no existen las notas, no 

se califica  ni se entregan premios según rendimiento, si no que se evalúa por 

vídeos y/o observación directa (...) es así que se trabajan los contenidos MINEDUC 

y se rinden por exámenes de validación a través de guías de estudio, las cuales no 

son evaluadas, pero si van favoreciendo el desempeño de los alumnos (...) (Diario 

de campo).A la vez señalan que,“(…) un pilar transversal es la no competencia, 

nada que te haga competir con el otro o con la otra, por eso también trabajamos 

contentas porque no hay esta presión (...) (Entrevista 1) 

h. Co-crianza responsable: Según CETECI (2017), la familia y escuelita se unen en la 

crianza para avanzar en conjunto, abordando en una línea de acuerdos los principios 

valóricos con que acompañarán los diferentes procesos y etapas de la vida de los 

alumnos. Las familias aportan su esfuerzo y tiempo, por lo que tienen la 

oportunidad de interactuar constantemente con las mediadoras y así, pueden 

aprender por sí mismos sobre las actividades diarias y la cultura social de la 

Escuelita, que le permitan comprender cómo es la comunidad educativa en la que 

ésta inserto/a su hijo/a.Esto se visualiza,“cuando llegan los alumnos, entran a la 

escuelita con sus apoderados, estos tienen la oportunidad de dejarlos en la puerta o 

acompañarlos a la sala de los percheros para colgar sus mochilas (...) da cuenta de 

una relación cercana que existe al ser pocos alumnos y que los apoderados estén 

comprometidos con este tipo de enseñanza” (Diario de campo).  

i. Terapias complementarias: Estas se relacionan con la práctica metodológica Lefebre 

Lever. Son formas de abordar la vida y los procesos educativos a través de la 

búsqueda del despertar de las emociones y del equilibrio de estas mismas (CETECI, 

2017). Asimismo, las terapias complementarias están incorporadas en las rutinas 

diarias de las actividades dentro de la jornada, donde se tratan e incorporan los 

contenidos curriculares a partir del yoga, talleres de pachamamita, reflexoterapia y 
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masajes, las cuales son utilizadas como un recurso de aprendizaje. Llevado a la 

realidad estudiada, se observa “en la actividad de la creación de una pintura libre, 

donde las mediadoras, estimulan a los niños con mantras infantiles, liberándolos de 

pensamientos de intranquilidad o negativos” (Diario de campo).  

j. Filosofía transversal: La categoría de pensamiento crítico comprende a que, según 

CETECI (2017), la escuelita desarrolla la filosofía como la generación de espacios 

abiertos de análisis, conversación y discusión en diferentes temáticas relacionadas 

con la vida cotidiana y sus haceres en general. Fomentando el pensamiento crítico 

en todos los estudiantes independiente de su edad. Se desarrolla la filosofía y el 

pensamiento crítico por medio de la generación de espacios abiertos de análisis, 

conversación y discusión de diferentes temáticas, relacionadas con la vida 

cotidiana,“(...) donde lo primordial no es el aprendizaje de los contenidos 

curriculares para poder rendir los exámenes libres y aprobar el nivel escolar, sino 

que el foco está en los valores, el pensamiento crítico, el amor y el 

compañerismo”(Diario de campo). De igual modo, las mediadoras buscan que los 

educandos“justifiquen y expliquen la toma de decisiones (…), mejorando el respeto 

entre pares y la reflexión de su decisión” (Diario de campo) 

 

6.2 Análisis de relaciones categoriales. 

 

En este apartado, el análisis se orientará a desarrollar relaciones surgidas entre las 

categorías antes mencionadas, es decir, las categorías emergentes y predefinidas. Esto se 

lleva a cabo a partir de la creación de redes conceptuales que se relacionan entre sí.  

Para una mejor comprensión de las relaciones, se representan las categorías de un 

color determinado. Siendo el color verde, el que representa las categorías emergentes, y de 

color amarillo las categorías predefinidas. 
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6.2.1 Enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Figura 1: Enseñanza y aprendizaje. 

 

La categoría surge en relación con algunos aspectos de enseñanza y aprendizaje, 

observados dentro del contexto investigado. Como se aprecia en la figura 1, existen tres 

aspectos fundamentales correspondientes a tipos de aprendizaje, estrategias metodológicas 

y contenidos curriculares.  

Dentro de las aulas observadas se evidencian prácticas utilizadas por las mediadoras 

que fomentan distintos tipos de aprendizajes en los estudiantes. En primer lugar, se 

encuentra el aprendizaje por descubrimiento, este tipo de aprendizajealude a que los niños y 

niñas por medio de las experiencias, son quienes descubren y establecen relaciones entre 

los contenidos. Siguiendo esta línea, se destaca el aprendizaje significativo dentro del cual 

se leotorga relevancia a la contextualización de las actividades en torno a la realidad 

educativa y personal de los alumnos.Asimismo, se da importancia al que los educandos 
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sean participantes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, el juego 

simbólico, el cual aporta significancia a las vivencias de los estudiantes por medio de 

representaciones mentales de situaciones específicas, además provee de diferentes maneras 

la exploración la realidad y estrategias para desenvolverse en ésta.Todo lo anterior alude a 

que el estudiante se apropie de los conocimientos, obteniendo más siginificancia de lo que 

está aprendiendo.  

El último tipo de aprendizaje, es el aprendizaje social, cuyo propósito radica en la 

importancia del trabajo colaborativo entre pares, ya que a partir de la interacción entre los 

estudiantes se logra generar un intercambio de conocimientos e ideas, culminando en un 

entendimiento común.  

Por otro lado, se aprecian aspectos acerca de la acciones que las mediadoras llevan a 

cabo para transmitir conocimientos. Entre los cuales encontramos los recursos de 

aprendizaje, destacando el uso del material concreto para dar respuesta a la necesidad de 

manipular y explorar lo que hay en el entorno para el aprendizaje de los educandos.  

Dentro de los aspectos de la pedagogía se evidencia, la utilización del método 

científico como un recurso de aprendizaje, lo que permite que los estudiantes formulen 

hipótesis en base a un objetivo o interrogantes específicas, descubriendo y corroborando 

por medio de la experimentación sus hipótesis planteadas, favoreciendo así un aprendizaje 

significativo, social y por descubrimiento. De igual manera, se destaca el énfasis que se le 

da al proceso de aprendizaje sobre el resultado cuantificable, valorando positivamente los 

resultados alcanzados por los estudiantes.  

El último aspecto fundamental recae en los aprendizajes curriculares, los cuales se 

enseñan a través de las terapias complementarias, el uso de material concreto y culminan en 

una evaluación de proceso, descrito anteriormente. Este elemento se visualiza en la manera 

en que las mediadoras entregan los contenidos relacionados al cálculo y la lecto-escritura, 

los cuales surgen en estas relaciones que se interconectan entre sí, permitiendo de esta 

forma que surja la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa investigada. 
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6.2.2 Factores que inciden en el aprendizaje. 

 

 

Figura 2: Factores que inciden en el aprendizaje. 

 

En el marco de los factores que inciden en el aprendizaje se desprenden relaciones 

en cuanto a la co-crianza responsable por parte de la familia de la comunidad 

educativa.Ésta fortalece el vínculo entre los agentes de la Escuelita, generando un ambiente 

familiar, que se traduce en la relación simétrica entre mediadoras y niños, lo que también se 

refleja en el uso de un lenguaje positivo que beneficia la resolución de conflictos. Además, 
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las mediadoras son las encargadas de guiar esta relación, demostrando por medio de sus 

actos, una relación de respeto entre sí, lo cual genera un clima favorable y de convivencia 

positiva tanto en la Escuelita como fuera de ella. 

Por otro parte, el ambiente familiar promueve también el desarrollo de valores que 

trascienden más allá del ámbito educativo, tales como el respeto por el medio ambiente, lo 

que implica fomentar la tolerancia hacia el entorno. Otro aspecto a mencionar corresponde 

ala mantenciónde una actitud agradecida frente a experiencias positivas como negativas, ya 

que lo negativo se transforma en aprendizaje para la vida. Del mismo modo, el valor de 

honestidad se evidencia en las prácticas donde se recalca siempre actuar de manera sincera 

y de ser consecuente con respecto a los ideales.   

Todas las relaciones establecidas entre estos aspectos, apuntan a la generación de un 

bienestar colectivo que comprende a las mediadoras, familias y niños, ya que el foco 

principal de la metodología Lefebre Lever es transformar la ética de convivencia humana 

en una sociedad bien tratante, respetuosa y solidaria.Por medio de las vivencias 

compartidas por quienes forman parte de las Escuelitas Libres y Felices, los educandos van 

creciendo con una visión global de la vida, donde su hacer, sentir y pensar,los hace capaces 

de desenvolverse en un futuro sin competencias, en cooperación y respeto mutuo.  
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6.2.3 Neuroeducación. 

 

Figura 3: Neuroeducación. 

 

Desde la Neuroeducación, se evidencia el respeto a la biología que enfatiza la 

expresión libre en cada actividad desarrollada en torno a un objetivo en específico, donde 

se tiene en consideración la etapa de desarrollo de cada sujeto, asi como sus necesidades y 

demandas individuales. Siguiendo esta línea, se destaca la activación neurológica llevada a 

cabo por medio de ejercicios corporales que dan inicio a cada jornada, los denominados 

“EANYE”, con el propósito de impulsar y activar el cerebro para recibir el aprendizaje. 

Por otro lado, es relevante mencionar que la Neuroeducación nace por medio de 

aportes de la Neurociencia, Pedagogía y Psicología.  
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En lo que respecta al ámbito de la Neurociencia, se puede observar que beneficia el 

desarrollo de las funciones ejecutivas, puesto que ejercitar el cerebro favorece el 

desenvolvimiento de un individuo en cualquier plano de su vida, por medio de la 

planificación, automonitoreo, autoregulación, entre otros. 

Por consiguiente, en el área de la Pedagogía, se releva el uso del método científico, 

en donde los estudiantes son los encargados de construir y verificar sus propias hipótesis. 

De igual modo,la importancia de la evaluación de proceso, ya que ésta enfatiza el 

desempeño que tiene un estudiante a lo largo de todo el procesoen la adquisición de un 

conocimiento, dejando de lado como única instancia el resultado final. 

Finalmente, en el aspecto de la Psicología, es evidenciada con el uso de terapias 

complementarias, las cuales apuntan a incorporar y unificar contenidos curriculares 

mediante yoga, meditación, juego simbólico, entre otros. Así como el desarrollo del 

pensamiento crítico, utilizando la filosofía como un elemento transversal y permanente, con 

espacios abiertos de análisis, conversación y discusión en diferentes temáticas, con el fin de 

que los estudiantes reflexionen, argumenten y lleguen a conclusiones por sí mismos, 

promoviendo así la expresión libre de cada uno. 

Es así como las categorías mencionadas en los ámbitos de Pedagogía y Psicología 

construyen un enfoque integrador.   
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7. CONCLUSIONES. 

 

En relación con los objetivos planteados a partir del eje central que engloba esta 

investigación, correspondiente a “Conocer la implementación de la neuroeducación como 

estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuelita Libre y 

Feliz Ayekam”, se desprende el primer objetivo específico, el cual busca “Comprender la 

utilización de la neuroeducación como recurso metodológico”. A partir de éste y la 

construcción teórica, se alude a que la neuroeducación engloba aspectos de la neurociencia, 

psicología y educación, por lo cual desarrolla de manera integral la formación del 

educando. Por esta razón, al utilizarse como un recurso metodológico, se considera que el 

aprendizaje se basa en la conexión de las diferentes áreas del cerebro, las que están 

involucradas en el surgimiento de emociones, razonamiento, toma de decisiones y el uso de 

la memoria a largo plazo. Con el propósito de generar un aprendizaje consolidado y 

significativo, que permita recuperarlo de forma voluntaria, consciente y aplicarlo a 

situaciones nuevas. 

 “Vivenciar las prácticas educativas en relación con las metodologías utilizadas 

por las mediadoras”, corresponde al segundo objetivo específico. Durante el transcurso de 

trabajo de campo, se constataron diversas metodologías en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se observa que en las aulas se concentra una baja cantidad de alumnos, lo que 

permite brindar una atención individualizada a cada niño o niña, respetando sus ritmos de 

aprendizaje. Esto tiene directa relación con la neuroeducación, ya que esta última, utilizada 

como estrategia metodológica, engloba un aprendizaje sin estrés, ni aspectos emocionales 

negativos, en donde se prioriza la motivación, la capacidad de querer saber, resolver 

problemas en base a proyectos o actividades contextualizadas, llevando al aula la realidad 

externa. De igual forma, se prioriza un aprendizaje social en donde la manera de aprender 

sea colaborativa más que competitiva. 
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El último objetivo, tiene relación con “Describir las prácticas docentes en las que 

se evidencia la neuroeducación como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. A partir del trabajo de campo se visualizan diferentes estrategias 

metodológicas aplicadas en el contexto de la red Lefebre Lever, las que son presentadas 

como lineamientos pedagógicos que guían la labor de la comunidad educativa. Éstas 

corresponden al respeto a la biología, el uso de las neurociencias, el promover la aplicación 

de la investigación, el desarrollo del pensamiento crítico y el uso de las terapias 

complementarias.  

 

7.1 Discusión. 

 

A raíz de la información recogida por medio del análisis cualitativo, se evidencia la 

forma en que se implementa la neuroeducación como una estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuelita Libre y Feliz Ayekam. Una de las 

estrategias metodológicas más utilizadas para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es la activación neuronal, que permite a las neuronas del cerebro de un niño 

realizar conexiones, interactuando con su medio ambiente de manera espontánea, logrando 

un aprendizaje de mayor rapidez y significativo, por lo que es necesario activar las 

conexiones neuronales por medio de una estimulación externa que motive el trabajo de los 

niños.  

A partir de lo anterior, se puede señalar que Sousa (2014), destaca el ejercicio físico 

como una actividad que permite el aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro y a través 

del cuerpo, lo que favorece el trabajo del hipocampo implicado en la formación de 

recuerdos a largo plazo, garantizando la salud de las neuronas jóvenes y fomentando el 

crecimiento de otras nuevas. Todo esto fue observado a partir de ejercicios rutinarios al 

comienzo de cada clase, los cuales son denominados en la Escuelita como Ejercicios de 

Activación Neurológica y Emocional (EANYE). Los EANYE poseen la finalidad de 
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despertar las neuronas a través de ejercicios corporales de mediana complejidad en una 

duración de aproximadamente 5 minutos. 

Otra de las estrategias metodológicas implementadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el respeto a la biología. La metodología Lefebre Lever utilizada en Escuelita 

Libre y Feliz rescata la importancia de conocer y reconocer la biología humana, respetar los 

ritmos de aprendizajes, el derecho de saciar las necesidades biológicas y que se expliquen 

sus beneficios a los educandos. Entendiendo esta práctica desde la 

neuroeducación, Céspedes et al. (2013) reafirma que este enfoque ofrece a los educadores 

beneficios para poder contemplar la diversidad de sus alumnos, y así poder seleccionar las 

metodologías pertinentes en torno a la demanda del contexto en el aula. Lo anterior fue 

observado en las prácticas de las mediadoras ante los errores cometidos por los estudiantes 

en donde no se corrigen faltas de ortografía, números ni calidad grafomotriz.  Siguiendo 

esta línea, no se limita a los estudiantes a realizar tareas o actividades de acuerdo a lo que 

se espera de ellos, según la edad, o nivel educativo en que se encuentran, es decir, se 

respeta que las niñas y niños, por una parte, tengan diversos ritmos de aprendizaje para 

lograr llegar a una meta, así como que puedan responder a sus requerimientos biológicos 

cuando lo requieran (ir al baño, tomar agua, descansar, entre otros).  

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que las normas de convivencia 

están fijadas de común acuerdo para una sana convivencia dentro de la escuelita, tal como 

respetar turnos, saludar, pedir por favor, ser agradecidos, escuchar al otro, etcétera. Siempre 

teniendo en consideración el respeto a la biología y al respeto por la individualidad en un 

entorno comunitario.  

Cabe señalar, que, de no cumplir las normas establecidas, esta situación no culmina 

en una sanción. Ya que el procedimiento a seguir se basa en la conversación con el 

estudiante, buscando que analice y reflexione en torno a su actuar, más que otorgar un 

castigo por no cumplir alguna regla como generalmente se procede en la escuela regular.  
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Lo anterior se sustenta en que la metodología Lefebre Lever fortalece el derecho en 

los educandos a expresar las emociones y ser contenidos por un mediador, es así como 

pueden demostrar sentimientos de enojo, tristeza, alegría, desmotivación, entre otros. En 

consecuencia, poseen libertad de expresión cuando ellos lo estimen pertinente dentro del 

contexto en que se encuentran, ya que obtienen la contención necesaria según su necesidad. 

Así como lo menciona Mora (2016), dentro de la neuroeducación, un elemento esencial es 

la emoción, ésta es “esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro 

que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontramos deprimidos, 

apagados. (...) Cuando tal apagón ocurre en el niño sus consecuencias para la vida en el 

colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas” (pág. 65). 

Por otra parte, la implementación de neuroeducación en escuelas libres y felices 

respetando al estudiante en su etapa de desarrollo favorece los procesos cognitivos, como 

las funciones ejecutivas, lo cual se ve evidenciado desde los inicios de sus clases por medio 

de los EANYES, durante el transcurso de las actividades donde cada estudiante va auto 

monitoreando y autorregulando su propio trabajo e incluso en situaciones de juego libre se 

observan como los estudiantes regulan su propio comportamiento. Ya que estas funciones, 

según Guillén (2017), son responsables de realizar actividades cognitivas de carácter 

complejo que definen al individuo como un ser humano social. 

Siguiendo esta línea, otra estrategia empleada por las mediadoras, corresponde a la 

filosofía transversal y permanente, donde se trabaja el pensamiento crítico, el cual es 

potenciado en cada momento de la clase por medio de preguntas abiertas hacia los 

estudiantes, preguntando qué pasaría si se intentara realizar la actividad de otra manera. 

Esto lo explica Guillén (2017), planteando la importancia sobre el reflexionar acerca de lo 

que se va a hacer, ya que el pensamiento es una actividad cerebral que puede potenciar las 

conexiones neuronales y así, facilitar cualquier tipo de aprendizaje. 

Por consiguiente, existe una estrategia metodológica denominada como 

investigación y ciencias, donde a través de rutinas semanales de ciencias experimentales y 

excursiones investigativas se demuestra un despertar en la curiosidad de los y las 
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estudiantes por aprender, ya que Guillén (2017), menciona que suscitar la curiosidad en el 

aula activa los mecanismos emocionales del alumno que le permiten focalizar la atención y 

de esta forma aprender. 

De igual manera, se incorporan las terapias complementarias como recurso de 

aprendizaje, éstas son consideradas como formas para abordar la vida y los procesos 

educativos. Así, se integra la música y el arte en actividades como el yoga, pachamamita, 

mantras, entre otras. Desde la teoría, Jauset (2008), indica que la música y el arte ejercen 

influencia sobre el cerebro, así como escuchar música o tocar un instrumento estimulan 

zonas responsables de funciones cerebrales superiores.  El arte estimula un enorme grupo 

de habilidades y procesos mentales, permitiendo también, el desarrollo de capacidades 

cognitivas y emocionales, además de estimular el desarrollo de competencias. (Campos, 

2010). 

Cabe mencionar que la Escuela es una dependencia de tipo privada, la cual tiene un 

número limitado de matrículas, no superando los diez niños por salón, generando un clima 

de aula propicio para la enseñanza de contenidos y también la aplicación de diversas 

estrategias. Si bien, la implementación de esta metodología es efectiva con las condiciones 

particulares que tiene, da para pensar en cómo se podría aplicar esta misma metodología en 

otros contextos educativos, por ejemplo, en una dependencia de carácter municipal, donde 

en la realidad chilena, la cantidad de alumnos por sala llega a ser superior a los 30 niños y 

niñas (MINEDUC, 2017) 

La implementación de esta metodología y sus pilares es efectiva con las condiciones 

particulares que tiene, puesto que favorece el desarrollo actitudinal del educando, lo cual se 

ve favorecido tanto en la vida escolar como cotidiana. Al ser un grupo reducido de 

estudiantes y también mirar las normas de convivencia como algo positivo, promueve que 

tanto niños como niñas se desenvuelvan de manera natural en el contexto de aula, sin sentir 

miedo a cometer un error o salirse de la norma, puesto que ello es considerado a favor del 

aprendizaje en el contexto escolar. 
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No obstante, el contexto mayoritario de las escuelas chilenas, se rigen por normas y 

reglas de convivencia, y éstas de no ser acatadas tienen diferentes sanciones dependiendo 

de la falta cometida, lo cual nos hace plantearnos que, si esta forma de abordar las normas y 

el respeto por el educando se puede llevar o no a otros contextos, donde las características 

no son iguales.  

Por otro lado, existe un elemento primordial que beneficia el trabajo con este 

método: el vínculo con la familia. Esto es bien particular, ya que se diferencia de otros 

contextos pertenecientes a la educación tradicional en Chile, donde muchas veces los 

contenidos y los valores aprendidos en las escuelas no se ven reforzados en los hogares, 

perdiendo el hilo conductor que trabaja el profesor desde la sala de clases. 

En este estudio, se observa que las familias sí refuerzan tanto los contenidos 

aprendidos como los valores transversales y esto ocurre porque las familias están en pleno 

conocimiento del método con que se trabaja, ya que al momento de matricular a sus hijos 

en este establecimiento, ellos son inducidos en éste, logrando forjar un compromiso 

importante a lo largo de todo el año académico, lo cual incide también en el compromiso 

que va adquiriendo el estudiante con la escuelita y con sus valores que utiliza en todo 

contexto de la vida, traduciéndose sin duda, en un estilo de vida basado en la metodología 

que se imparte en este formato de educación.   

Sin embargo, llevando lo anterior a la realidad educativa en los colegios 

municipales, muchas veces las familias no están implicadas con el tipo de educación que 

reciben sus hijos, ya sea por falta de tiempo, compromiso con otras prioridades o 

simplemente desinterés.  

Para finalizar podemos concluir que implementar la neuroeducación como estrategia 

metodológica trae consigo una amplia gama de beneficios en los estudiantes, ya que la 

manera en que se implementa en escuelas libres y felices, favorece los procesos de auto-

regulación, planificación, inhibición, flexibilidad ante el cambio y automonitoreo, 

fomentando el funcionamiento ejecutivo y el aprendizaje. 
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Además, el mantener una mirada integral del educando por medio del respeto a la 

biología y el vínculo establecido por cada familia, permite al niño, a través de la 

socialización y autorregulación, darse cuenta de sus necesidades, logrando, además, tener 

un control emocional en los diferentes planos de su vida gracias a las diversas experiencias 

significativas que se le otorga.  

 

7.2 Proyecciones y Limitaciones. 

 

En relación con las posibles proyecciones de este estudio, cabe señalar que la 

investigación se da en un contexto cuyas características favorecen la implementación de la 

neuroeducación como estrategia metodológica. Por lo cual sería enriquecedor ampliar el 

campo de la investigación a otra realidad educativa, como son los contextos educacionales 

tradicionales de Chile, con la finalidad de permitir generalizaciones de las estrategias 

metodológicas actuales de la realidad chilena y cómo éstas interfieren en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Como segunda proyección, se podría visualizar la percepción que presentan los 

docentes sobre la metodología basada en la neuroeducación y sus estrategias utilizadas al 

momento de enseñar. Con la finalidad de saber qué conocimientos presentan los docentes 

en la actualidad sobre la neurociencia y los aportes de ésta para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje. 

En relación con las limitaciones de nuestro estudio, debemos destacar que no se 

hizo posible investigar desde el inicio del año escolar, por lo que no logramos ahondar en la 

enseñanza de los aprendizajes instrumentales con la metodología en cuestión.  

La investigación se realizó durante el segundo semestre del año 2017, en donde si 

bien lo anteriormente descrito no pudo ser observado, sí se evidenciaron prácticas con el 

uso de la metodología basada en neuroeducación, puesto que en dicho período se realiza un 
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gran trabajo en el centro educativo en la preparación para la rendición de los exámenes 

libres por parte de los educandos. 

Por otro lado, se presentó como limitación la disponibilidad horaria de cada 

integrante del grupo de investigación, puesto que al ser un grupo con un número elevado de 

integrantes (cinco), cada una presentó un horario diferente en función de sus quehaceres 

personales, lo que incidió en la visita en conjunto al campo de estudio.  
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9. ANEXOS. 

9.1 Entrevistas.  

9.1.1 Entrevista 1.  

● 13 de Septiembre, 2017. 

● Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. Valparaíso. 

 

Entrevistada: Aquí los chicos llegan, entran a las 9. Hacemos una gimnasia cerebral 

EANYE, que es una actividad motriz que se inicia con el contenido pedagógico que  se va a 

trabajar. Luego como 15 minutos después se separa, aquí trabajamos los contenidos 

pedagógicos, no necesariamente en cuaderno, se puede hacer otra dinámica, bueno, 

dependiendo del contenido. Y el otro grupo está en la sala de acá, que es de pre básica, 

como le decimos, que van de los 3 años hasta los 5 (muestra unos juguetes). Estos los niños 

lo sacan cuando ya terminan su actividad, no hay como restricciones. (muestra un mueble) 

Aquí guardamos unos materiales de aseo. (se dirige a otro salon) Y aquí los chicos y chicas 

guardan sus cosas (muestra un mueble con cojines). Los chicos y chicas trabajan con 

cojines (muestra un mueble con libros). Y por aquí está la biblioteca en donde sacan libros 

con plena libertad. Es así cómo distribuimos nuestros espacios. Acá esta el baño, tenemos 

un baño este año, el próximo pretendemos tener más. La cocina, hay microondas y 

refrigerador acá. Después ellos solos se calientan el almuerzo en el microondas. 

Conversemos mejor afuerita en la escalera?  

Entrevistadora: Ya, sí mejor! Al solcito.  

Entrevistada: No se si quieren saber del método? 

Entrevistadora: Sí, del método, cómo lo usan, en qué se basan, etc 

Entrevistada: Esta escuelita es escuelita libre y feliz, que trabaja con el método Lefebre 

Lever. 
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Entrevistadora: Ya. 

Entrevistada: El método Lefebre Lever lo creó una chilena que es María Verónica 

Rodriguez Gutierrez, ella es profesora básica. 

Entrevistadora: Ella es la que está en la foto de allá?  

Entrevistada: Si, ella es la que está en la foto de allá, lo que pasa es que hicimos una 

exposición antes de vacaciones con fotografías y quedo esa. La María Verónica tiene una 

escuelita en Villa Alemana que es la escuelita María Lefebre Lever, que es como la 

escuelita madre. Es la primera escuelita que se inició en esto. Ella lleva 4 años con la 

escuelita y después empezaron a salir otras escuelas. Ellas hacen un diplomado para 

expandir este método y las diplomadas van abriendo escuelitas. Esta escuelita Ayekam 

tiene 3 años y hay como 50 escuelitas alrededor de todo Chile, con este método, el método 

Lefebre Lever que se diferencia del Waldorf, el Montessori; porque tiene 7 pilares ya? El 

primer pilar es la co-crianza respetuosa, quiere decir que nosotras trabajamos a la par con la 

familia, que nos diferencia ponte tu de un colegio tradicional donde van a dejar al chico y 

ahí uno como profesora se hace responsable de los contenidos. Aquí no po, 50 y 50, de 

hecho nosotros tenemos un grupo cerrado de facebook con las familias, en donde ponemos 

todos los viernes o sábado, subimos la planificación semanal. Entonces las familias saben 

qué es lo que se está trabajando y en la tarde subimos algunos videos, entonces en la casa se 

va reforzando lo que se ve en la escuelita. Ehhh, tambien el tema de la co-crianza tiene que 

ver con que la familia, si tu te fijas, entran, a veces se pueden quedar toda la mañana si nos 

quieren acompañar. Ehh... hay mucha relación con la familia en sí de la escuelita como 

somos poquitos. De hecho se van juntos, a veces se quedan en las casas, tenemos muy 

buena relación. Eso con el tema de la co-crianza. El otro pilar es la ehhhh… ay… el respeto 

a la biología, acá si bien nosotros preparamos a los chicos para los exámenes libres, no es lo 

único que hacemos, nosotros  no nos trabajamos con los planes y programas pero somos 

como bien respetuosos con los ritmos de cada chico y de cada chica. De hecho esto 

funciona como una casa, el niño va al baño cuando quiere, solo nos avisa para saber dónde 

está. Si le da hambre a mitad de mañana puede comer, si quiere hacer una actividad  y está 
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cansado y quiere pararse lo puede hacer, tiene plena libertad. Si vemos que un chico va en 

pre kinder y tiene mucha ansiedad de querer leer, puede estar en el otro grupo, ellos 

deambulan de grupo en grupo. Ehhh… siempre estamos incentivando a que los más 

grandes están en el grupo de los grandes, pero lo que más ocurre es que los chicos vayan 

como de oyente y se queden un rato en el grupo de los grandes. Si hay un chico que tiene 6 

años y siente que no está listo para leer, no lo vamos a forzar a que aprenda a leer ya, ehh… 

vamos respetando paso a paso, no porque tenga 6 el ministerio te dice que tiene que leer, 

no, nosotros somos bien críticas con el ministerio o sea, si nosotros tuviésemos la opción de 

no trabajar con los planes y programas no lo haríamos, es una cosa que no nos gusta… 

Entrevistadora: Claro, por algo se empieza a enfocar este tipo de escuelas. 

Entrevistada: Claro, de hecho más de la mitad de las familias que llegan aquí vienen como 

arrancando del sistema y no conocen muchos temas, muchos métodos y dicen “yo sé  lo 

que no quiero”, que no quiero un colegio tradicional, por un tema de horarios, por un tema 

también de … (suena celular). Permiso. 

Entrevistadora: Sí, claro. 

Entrevistada: Ya, en que estábamos? 

Entrevistadora: De los pilares, del tema del respeto a la biología. 

Entrevistada: Entonces, claro, nosotros trabajamos, porque tu puedes, hay varias 

modalidades de dar exámenes libres, cada 2 años, cada 4 años, entonces nosotros como 

escuela dijimos año a año, pero si una familia decide que su hijo o hija no de examen, ya, 

no da examen. Ya, el otro pilar es la filosofía, y la filosofía es conversar por conversar, de 

repente hay pocas instancias en otros lugares y por eso va este método que hacemos mucho 

círculo y conversamos, conversamos, conversamos y a veces planteamos un tema y nos 

quedamos calladas con la otra mediadora, o de repente mira, podrían hablar de esto y a 

veces dejamos la cámara prendida y ahí vamos viendo. Nosotros siempre estamos con el 

celular en la mano porque sacamos muchas fotos y hacemos mucho video, porque es así 

como evaluamos, nosotros no tenemos ehhh… pruebas formales, aquí no hay nota, de 
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hecho un pilar como transversal es la no competencia, nada que te haga competir con el 

otro o con la otra, por eso también trabajamos contentas porque no hay esta presión de que 

tenemos que … 

Entrevistadora: Planificar… 

Entrevistada:  Sí, sí planificamos, de hecho planificamos cada semana, pero es un agrado 

planificar en la noche el viernes porque en sí planificando estamos felices pero no hay un 

tema de que tienes que pasar ciertos contenidos en cierto tiempo. Y la verdad es que uno 

pasa los contenidos, en este espacio tu puedes pasar todos los contenidos, tu logras hacerlo, 

porque todo no es articulado, no tiene… aquí no hay asignatura, no llegan los chicos y ahhh 

ya lunes saquen cuaderno de matemática, de hecho hay cuadernos de letras y números. En 

letras tenemos sociedad, naturaleza y en números igual, entonces ehhh… como no hay 

asignatura vamos a jugar, vamos a hacer una actividad, y ahí tu vas metiendo el contenido 

pedagógico. Entonces acá los contenidos se van pasando de acuerdo a los intereses, de 

acuerdo al espacio que se encuentre, que se tenga, nosotros tenemos aquí la suerte y 

bendición que tenemos mucho cerro, hay plaza alla arriba, pasamos a veces a la plaza, 

pasamos acá o adentro pero no siempre en cuaderno. Eh… y como no hay notas los chicos 

funcionan súper bien, ¿cómo evaluamos? hacemos círculo, vamos preguntando al grupo, 

vamos filmando después, revisamos las filmaciones en casa, vamos viendo si hay que 

acatar algo lo hablamos con la familia, lo reforzamos con el mismo grupo, el mismo grupo 

refuerza al otro, aquí es abierto el tema de la copia. Los chicos siempre trabajan con 

cuaderno abierto si alguien tiene una duda pregunta al compañero, mira al compañero, no 

hay miedo a copiar. De hecho todas las escuelitas subimos nuestras planificaciones y de 

hecho nosotros en el grupo abierto en facebook ponemos nuestra planificación y decimos si 

quiere copiarla, modificarla, es libre de hacer lo que quiera, hágalo, porque ya hicimos 

nosotros una pega, si otro o la otra lo puede ocupar, no hay ningún problema y todas las 

escuelitas igual, tenemos un grupo de todas las mediadoras de Chile que son 200 y tantas, 

van subiendo planificaciones y las vamos modificando, las vamos mirando, mira esta está 

buena la hacemos con el grupo, así trabajamos. El otro pilar es la neuroeducación, 
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trabajamos mucho con el tema científico, de hecho esta actividad de EANYE es una 

estimulación de activación neuronal y emocional. Por ejemplo, si vamos a pasar los 

vertebrados, yo soy, y harto movimiento de cuerpo para que el hemisferio, es para que el 

cerebro despierte con una dinámica  y tú pasas el contenido en forma de… tú la vas 

rapeando, tú vas haciendo poemas, tú vas jugando y los chicos y las chicas hacen lo mismo, 

todos los días se hace esa actividad y después se pasa ya el contenido en sí, que puede ser 

el… (tocan el timbre). Ella es mi hija y va en la escuelita de Villa Alemana, no va acá 

porque está haciendo 3ro y 4to… 

Entrevistadora: ¿Se van abriendo los niveles a medida que van progresando los 

estudiantes?  

Entrevistada: Sí, año a año. Nosotros empezamos ehhh… bueno el primer año eran 4 

chicos y chicas, había una chica de 1ero básico,  que tenía déficit intelectual, ya se fue, el 

año pasado tuvimos hasta 3ero y 4to, porque eran varias familias que tenían hermanos en 

3ro pero no les gusto el sistema porque era muy… eran familias muy desapegadas entonces 

faltaban mucho, entonces aquí en este método si tú faltas te pierdes mucho contenido, si tú 

llegas a las 9:30, te pierdes la EANYE que es importante entonces, después tú llegas al 

cuaderno y no tiene sentido la actividad de puro cuaderno, entonces también se fueron ellos 

porque sintieron que era mucha responsabilidad para la familia y porque siento que uno 

piensa que estas escuelas libres y felices son más hippies, son más liberales con el 

compromiso, pero requiere más trabajo para la familia. 

Entrevistadora: Claro, requiere más trabajo para las familias porque no es como las 

tradicionales que como que van a entregar al niño y se olvida pero acá no po, la familia está 

implicada en lo que pasa. 

Entrevistada: Claro y ellas firman un compromiso y se les habla de la cocrianza que es 

responsabilidad 50 y 50. Y si hay una familia que solo le importa los contenidos 

pedagógicos se le invita a observar bien qué lugar es el que le acomoda. De hecho el 

próximo año ya no tenemos vacantes porque las familias decidieron todas quedarse, 
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entonces estamos bien, pero la idea es que no haya una población tan flotante porque sino 

se va perdiendo todo lo que uno va trabajando y el próximo año tendríamos, si ahora 

tenemos 1ero y 2do, tendríamos 3ero y 4to, o sea ehh… 2do y 3ro, subimos un año.  

Entrevistadora: Ehh… una pregunta como udted dijo que reciben estudiantes con 

discapacidad intelectual, ¿siempre están abiertos al tema de la inclusión? 

Entrevistada: Yo soy educadora diferencial, las escuelitas libres y felices van a recibir, 

nosotros somos super responsables y porque integrar por integrar de repente y eso es ser 

más irresponsable, hay que ser súper consciente entonces nosotros hemos tenido chicos con 

autismo. Mira lo que mas pasa en estas familias no son los chicos el obstáculo sino que las 

familias, uno tiene que trabajar mucho con las familias y hay familias que cuesta hacer el 

cambio, porque nosotros siempre hablamos mucho a las familias del apego, de la relación 

que tiene con sus hijos porque acá nosotros tenemos que generar apego con los niños y con 

las niñas porque por eso son 20 y no son 20 ni son más, porque yo tengo que estar con los 

20  durante el día y la otra mediadora también tiene que estar con los 20 durante el dia y 

generar esta instancia. Nosotros vemos que una familia, no se po, delega no más y lo viene 

a buscar y cómo estai, cómo te fue y no hay un trato, un buen lazo, uno tiene que trabajar y 

todo el cuento. Entonces con familia, con alguna discapacidad que hemos tenido, hemos 

tenido dificultades. Este año, no tenemos a nadie con diagnóstico, tenemos muchos niños 

inquietos, tenemos una chica que va al fonoaudiólogo porque tiene TEL pero nada asi 

como, yo creo que si tuviéramos con diagnósticos, yo creo que si tuviéramos a 3 

neurólogos yo creo que los van a diagnosticar igual con algo, pero estamos súper. Entonces 

no tenemos este año y la verdad es que tampoco han llegado. Siempre y cuando la familia 

le guste el lugar y se comprometa y nosotros podamos trabajar con el chiquillo. Porque de 

repente puede haber alguien que muy educadora diferencial puede ser si no tengo las 

herramientas, yo voy a hacer lo más honesta posible y voy a decir no, derivo o busco otra 

escuela o buscamos juntos, pero siempre se esta abierta a todo. Pero por ejemplo, yo no 

podría aceptar a alguien no vidente si no sé braille, si no tengo materiales, hay que ser 

responsables, si no por un tema de lucas voy a aceptar a cualquiera, alguien con silla de 
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rueda no podría, el espacio no lo da po, entonces… pero no hemos tenido familias, nosotros 

aquí el tema de los ingresos no se hace una evaluación, de hecho no tenemos prueba, no 

tenemos pauta, no tenemos nada. Si alguien quiere entrar y hay un cupo. Sí se hace una 

pasantía, que es para que el chico y chica conozca el espacio, conozca los pares, viene 2 

dias y si le agrada y el niño o niña comenta que está feliz y la familia también ve el 

ambiente y si al final le gusta, ingresa, así se hace. Pero hay muy pocos cupos, en todas las 

escuelas porque somos solo 20, no podemos ampliarnos más, aunque el espacio diera para 

hacerlo. Por lo general cuando sale uno entra el hermano de, entonces no por ahi, hay pocos 

cupos (atiende a un joven que es padre de un chico). Sigamos con los pilares entonces… 

¿en qué quedamos?  

Entrevistadora: En la filosofía  

Entrevistada: Ah, ya, ese pilar es una instancia para poder conversar y dialogar. No 

tenemos miedo a los espacios muertos que quedan a veces en las clases, si vemos que hay 

una actividad y quieren ir a jugar y estan muy entretenidos, que sigan jugando, eh…. y el 

hablar por hablar ellos cuentan mucho, se les escucha mucho a los niños, los niños te 

llaman y tu estás hablando con alguien, no, tienes que mirarlo , tienes que escucharlo, 

porque siempre te va a decir algo muy importante, entonces por eso el tema de la filosofía. 

Después viene terapias complementarias, que es yo creo que nos diferencia de otro métodos 

como alternativos. Acá hacemos mantras, que son cantos y los chicos hacen mantra y los 

mantras son acompañados como de movimientos, entonces todos estos movimientos 

también ayudan al tema de la neuroeducación, y hacemos mudras que son cuentos con los 

dedos, que vas contando un cuento y ellos ocupan las manos y también el tema de la 

activación funciona mucho. Hacemos pachamamitas, que si vamos a sumar, sumamos con 

tierra con barro, si vamos… hacemos cuentoterapia, pinturaterapia, todo eso a diferencia 

como de otro método. Todos los días hay una actividad complementaria y que puede estar o 

no relacionada con un contenido pedagógico, que la greda, que masajes … hacemos 

masajes faso craneales, hacen unos masajes espectaculares los chicos y las chicas, a sus 

pares y no se po, si estamos viendo secuencia de 10 en 10, empiezan 10, 20, 30, y hacen en 
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la pizarra el esquema y empiezan ellos 40, 50 y se hacen masajes en los pies y en las 

manos, entre ellos mismos se masajean. Obvio que hay un proceso porque al principio 

demás paso ponte tu que, nooo no quiero que me toque ella, pero ahora ya las duplas son… 

salen fácil. Em… bueno eso es como las terapias complementarias. Otro pilar es la 

neurociencia, somos del método científico, aquí todos los chicos, dan muchas hipótesis 

frente a una actividad, de hecho todos los jueves los chicos y las chicas vienen con un 

delantal blanco, es el único día que usan el delantal. Y se ponen su delantal blanco antes de 

empezar la actividad, se les saluda por científico y su nombre, uno por uno, y se hace un 

experimento. Y el experimento puede estar o no relacionado con un contenido pedagógico, 

si tu quieres ver la luz, hacemos un experimento para ver la luz, o las propiedades del agua. 

Son experimentos simples, los sacamos de internet, a veces lo inventamos pero es 

impresionante, porque el hecho de que manipulen, cada uno manipula algo, no es que yo 

haga el experimento y los demás ooooh, ellos lo manipulan, ellos están con su cuaderno al 

lado, de hecho tienen un cuaderno de ciencias y van anotando lo que ven, por ejemplo si 

echaron tal cosa, también anotan, cada cierto tiempo van haciendo experimentos libres. 

Nosotros ponemos en una mesa larga muchos ingredientes, bicarbonato, harina, cosas que 

puedan reaccionar con otro elemento, que la mentita, que la bebida y ellos van mezclando y 

van anotando. Ahí trabajan la escritura, trabajan el tema del compañerismo, que no puedo 

sacar todos porque no le queda al otro, eso es en ciencias. Y hacemos también los días 

miércoles excursiones investigativas, salimos todos los miércoles, llueve o truene, se sale 

igual. No nos ha tocado miércoles con lluvia. Un día íbamos a salir con paraguas. Los 

miércoles de excursión ellos les encanta porque salimos y salen en dupla, se toma de la 

mano y vamos por ejemplo, planteamos una hipótesis, no sé po, que en el metro de 

Peñablanca se bajan más mujeres que hombres. Entonces vamos al metro y anotamos en el 

cuaderno y contamos, se bajó alguien, es hombre o mujer, mujer, y anotamos. De 1ero y 

2do hacemos graficos, cuanto porcentaje de mujeres y hombres se bajan del metro y los 

más chicos pueden dibujar a las mujeres u hombres, pueden ver el tema de la vestimenta o 

pueden ver el tema de los colores, un montón de cosas, entonces hacemos una hipótesis y 

los chicos y las chicas la resuelven y después ya llegamos al lugar en donde queremos 
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investigar, hacemos la actividad, después volvemos y vemos si la hipótesis fue correcta o 

no. Hemos hecho hipótesis ufff… de cantidad de perros en la calle, de qué color son, eh… 

cómo va la numeración de las casas, ahí va siempre asociado a un contenido. Una vez 

fuimos al cerro a ver si podíamos respirar aire más puro en el cerro y veíamos el tema del 

aire, de los árboles, todos los miércoles. Ya… y hay dos pilares que son transversales, el 

respeto y el agradecimiento. El respeto nosotros somos super eh… repetitivas con los 

chicos que todo es respeto, que cuida tu cuerpo, aquí como que lo único que está prohibido 

son los juguetes como las armas, pistolas y somos súper duras con decir no, juguetes de ese 

tipo no, y si vemos que alguien está jugando y tironeando, va la otra mediadora o voy yo y 

decimos mira eh… cuida tu cuerpo, respétalo, nadie lo toca, eso… o mira, tú no me gritas 

porque yo no te grito, el respeto. Y el respeto también de nosotras con mi compañera que si 

estamos las dos adultas nos vamos a tratar con respeto aunque seamos muy amigas, no nos 

vamos a hablar con garabatos porque somos modelo con los chicos y también con las 

familias. Puedo tener mucha confianza con las familias pero tampoco me puedo salir del 

margen del respeto. Y el otro es el agradecimiento, siempre agradecemos por todo, viene la 

familia gracias, mira llegaste a la hora, gracias. Con los chicos igual gracias y los chicos ya 

lo saben, y este método yo siento que a diferencia del otro es como un estilo de vida, 

porque tu después te vas insertando en esto. De repente te pasas por agradecer y la gente te 

mira así como… Esos son los pilares, y trabajamos con esos pilares y todas las escuelitas 

libres y felices tienen como la misma metodología. Para que sea escuelita libre y feliz tiene 

que respetar los pilares y así como estas actividades que son… que están insertas en el 

método, ya. Nosotros el año pasado dimos exámenes libres con los chicos y las chicas y 

todos tuvieron resultados eh… todos pasaron, todos fueron promovidos. 

Entrevistadora: ¿Ahí no es con nota? ¿Es como aprobado o reprobado? 

Entrevistada: Es con nota. Tu vas al… tú como mamá vas a inscribir a tu hijo al ministerio 

como alumno libre. Entonces tu vas y dices: yo quiero educarlo en casa, porque la 

modalidad de escuela libre el ministerio no la reconoce. Está la educación formal que es los 

colegios tradicionales con RBD, y están las universidades, los liceos emblemáticos, los 
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técnicos, los industriales. Y esta lo no formal, que son otros y en esos otros el homeschool 

y nosotros vendríamos siendo como un homeschool, la única diferencia es que estamos a 

cargo las mediadoras, porque tampoco hay figura legal. 

Entrevistadora: ¿Y están solo ustedes dos como docentes? 

Entrevistada: Mi compañera no es docente. Es secretaria de inglés, que no hay como 

requisitos en el método de ser docente, parvularia. Cualquiera podría. Eh… basta conocer el 

método, porque los planes y programas no necesitan mucha interpretación, uno no necesita 

ser profe para sacar ideas. Si hay que tener, yo creo que el requisito es el buen trato, si tu 

tienes llegada… no se. Obviamente, no se po, yo soy educadora diferencial y quiero hacer 

química y son cosas que yo no las sé, yo tengo que pedir ayuda po. En 3ro y 4to dan 

examen de inglés y qué hago yo, le pago a alguien para que venga y haga talleres de inglés. 

Y a medida que vayan creciendo si es que hay requisitos, si hay que hacer otro, vamos 

haciendo talleres y todo. Porque así funciona, nos vamos acomodando a lo que nos pidan, a 

las necesidades de los chiquillos . Este año tuvimos taller de música y ahora en octubre 

viene el taller de circo, que viene un tallerista y hace circo por dos meses. El próximo año 

estamos viendo que taller tenemos, como es 3ro, puede ser de cocina. Ahí dependiendo de 

los intereses, del lugar…  

Entrevistadora: Yo tengo una pregunta… ¿Cómo enseñan la lectura? 

Entrevistada: El método tiene su propio método jaja. Que tú partes analítico, letra por 

letra. Tú partes por una letra, es que el método te da día a día una letra y tú partes por las 

vocales. Partes con un cuento, el cuento es que había un niño con una niña que abrieron su 

boca y entraron las 5 vocales a su cuerpo y se empiezan a reproducir y la a quería subir un 

cerro y la e escalar, todo un cuento, entonces después de ese cuento se hacen actividades 

complementarias, puede ser un masaje, puede ser… pero está todo muy estipulado y 

después empiezas con la M, hay un cuento con la M y después tú la vas asociando con las 

vocales, después con la P y es un día cada letra y ahí a medida que el grupo ya se va eh… 

piensa que esta metodología nació porque la María Verónica tenía que eh… dentro de todo 
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este… su andar, encontraba que había cosas que no funcionaban, ella le gustaba mucho el 

teatro, muy expresiva entonces creo un proyecto y lo vendió a una escuela y la escuela lo 

modifico y funcionó. Y empezó a buscar un lugar donde poner a su nieta, empezó a buscar 

y dijo: no, son todos maltratantes, la hija de la Verito es terapeuta ocupacional, docencia en 

apego y ella sabía lo que tenía que tener una educadora para recibir a su hija. No encontró 

ningún lugar entonces dijo voy a hacer yo un espacio y abre un espacio como terapias 

complementarias, entonces empezó este espacio con dos tres chicos y ahora que lleva 

cuatro cinco años, hay veinte chicos, que es el tope. 

Entrevistadora: Mmm igual es harto, hartos niños en poco tiempo, porque partieron con 

tres ... cuatro y ahora veinte. 

Entrevistada: Sí, nosotras empezamos el 2015 con cuatro y ya el 2016 ya teníamos a los 

veinte. 

Entrevistadora: ¿Entonces igual hay una población importante que busca este tipo de 

espacios? 

Entrevistada: Si hay un montón … de hecho yo ahora tenía una lista de espera como de 

cincuenta familias. 

Entrevistadora: ¿Pero todas estas familias han pasado por el método tradicional? 

Entrevistada: No todas … yo tengo muchas familias que no han pasado … yo creo que un 

solo chico pasó por colegio regular y que lo echaron de ahí.  

Entrevistadora: Mmm y uno dice cómo lo echaron si son tan pequeños. 

Entrevistada: Porque se sale de la norma y de los esquemas … yo como soy profesora me 

cuesta criticar un poco a las profes, porque entiendo que en el contexto en el que tienen que 

hacer sus clases es difícil.  

Entrevistadora: Quizás es el mismo sistema al final el que los rechaza. 
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Entrevistada: Es que tienes que entender que muchas quieren, pero en el camino se van 

perdiendo y queda la escoba. 

Entrevistadora: Claro, desde la gestión de dirección, no solamente por parte de la 

profesora. 

Entrevistada: Bueno yo trabajé en integración muchos años y llegué a ser jefa de UTP de 

una Escuela de lenguaje y ahí yo colapsé, tener a niños de tres años sentados todo el rato, o 

sea no podían hacer actividades y si yo los sacaba al patio y que estaban perdiendo tiempo 

y después comencé a buscar alternativas y llegué a la escuela de la María Verónica … La 

Mati, mi hija hizo pasantía y justo había un cupo y quedó. 

Entrevistadora: Y la Mati  ¿alcanzó a estar en colegios regulares? 

Entrevistada: Sí pero le encantaba, el tema del uniforme siempre le gustó… de hecho no 

se quería cambiar. La Mati llegó en primero a la escuelita, pero ella no se quería cambiar, 

pero yo le dije Matilda vamos a probar un tiempo si te gusta te vienes y si no te gusta nos 

vamos. 

Entrevistadora: ¿Y le ha gustado? 

Entrevistada: Si está feliz y es que son súper críticos porque aquí tienen muchos espacios 

para hablar. Entonces tú hablas con ellos y dicen a mí el sistema tradicional no me gusta 

porque una el recreo es corto, dos tení que ir al baño solo en el recreo, entonces tengo que 

escoger entre hacer pipí o jugar. 

Entrevistadora: Y también comer solo en el recreo, porque si el chico tiene hambre no 

puede comer en la sala. 

Entrevistada: Sí, por ejemplo la Mati esta en tercero y está viendo fracciones y no hay 

límite en el grupo de tercero y cuarto y ella es muy crítica de todo lo que ve, si alguien le 

dice algo ella sabe que responder. Y con los chicos que son más pequeños va pasando lo 

mismo, porque en las familias también pasa lo mismo, por ejemplo uno de los niños dice yo 

también tengo que hablar, un día le dijo papá yo voy a entender si tu me hablas, pero si tu 
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me gritas yo no te voy a entender. Entonces son así porque uno les dice, los alienta harto y 

los alimenta por todos lados porque el método te da esa posibilidad porque están estos 

espacios.  

Entrevistadora: Ah ya comprendo. 

Entrevistada: A mí lo que me pasa ponte tu que tengo que pasar contenidos, el que estaba 

pasando ahora era … mmm … los continentes y yo dije ya y cómo los paso, son cinco y 

mmm me falta uno y no tenía este, y muchos contenidos yo no me los sé porque me di 

cuenta que en mi experiencia todo fue memorización. 

Entrevistadora: No fue significativo. 

Entrevistada: No po, entonces acá cuando hablamos de los continentes los rayamos en la 

muralla, aprendieron de donde venía la palabra y así se le da significancia a todo lo que 

hacen, que luego hace que se acuerden, que si tú viste un contenido en marzo y les 

preguntas en noviembre se van a acordar igual. De hecho ahora estamos haciendo 

reforzamiento, porque viene el exámen en octubre, entonces estamos recordando y 

removiendo contenidos… van pero muy bien y en septiembre se hacen evaluaciones tipo 

examen, porque también sabemos que los chicos tienen que exponerse a una prueba formal, 

a una prueba que alguien les tomará y que… no sé por qué los profesores siempre tratan de 

pillarlos, como poner una que no va o una que puede y no puede ser, pa qué, cachai, para 

que se equivoquen para qué. 

Entrevistadora: Sí, que mal. 

Entrevistada: Entonces nosotras qué hacemos en la Escuelita, muchas preguntas de 

selección múltiple, marca, encierra, subraya para que esos verbos si ellos los leen sepan que 

si dice marque es una cruz, si dice súbraye es subrayar, que es cosa que acá no lo hacemos 

en nuestras actividades diarias. 

Entrevistadora: O sea, lo hacen especialmente para prepararlos. 

Entrevistada: Exacto, igualmente el ir a dar para ellos ese examen es súper. 
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Entrevistadora: ¿No tienen miedo a enfrentarse a esas evaluaciones? 

Entrevistada: No, porque cuando hacemos ese examen acá, nosotras decimos vamos a 

hacer un experimento, ponemos un reloj de arena y vamos a ver cuanto se demora nuestro 

cerebro en traspasar la información que sabemos a este papel y se ponen el delantal blanco 

y felices, como lo hacen siempre, les encanta hacer ese tipo de ejercicios y después vamos 

un día a ese colegio que nos toca de excursión investigativa, a conocer donde nos toca dar 

el examen y decimos mira aquí vamos a dar un examen.  

Entrevistadora: Y ¿cómo es ese examen?, ¿Llega alguien del Ministerio de Educación? 

Entrevistada: No, nosotras tenemos que ir ahí, al colegio donde se nos designa. Entonces 

tú como mamá tienes que ir al Ministerio a inscribir a tu hijo como alumno libre y te dicen 

un a usted le tocó tal colegio.  

Entrevistadora: Ah ya, y ¿Eso es anual? 

Entrevistada: Sí, es anual, entonces tú vas con este documento que te da el Ministerio a la 

escuela y cuando el Ministerio te dice te tocó tal escuela. Te debiera de dar los textos… 

pero no te los da. 

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Entrevistada: Mira aquí los alumnos libres no tienen salud, no tienen seguro de accidente 

o seguro escolar, bueno y un montón de cosas más. Entonces tú vas a la escuela y dices yo 

quiero inscribir a mi hijo y la escuela debería decirte la fecha y la modalidad del examen. 

Por ejemplo, si los va a hacer en la mañana, si los van a hacer todos juntos, porque eso 

depende de la escuela. La escuela puede hacerte los cuatro exámenes todos juntos el mismo 

día, hacerte uno a la semana, uno diario, etc.  

Entrevistadora: ¿Pero la escuela es quién hace la prueba? 

Entrevistada: Claro, la escuela hace la prueba. 
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Entrevistadora: ¿Dónde aplican los exámenes, en la sala común? y bueno debería 

mandarle la prueba el Ministerio más que la escuela ¿Por qué hacen eso? 

Entrevistada: Mira, nosotros como Escuelitas Libres tenemos una red, que es la red 

Lefebre Lever y que estamos todas las diplomadas y que la encabeza María Verónica y 

Tamara, que es la hija de María Verónica y que trabaja en su Escuelita, para normalizar 

esto. Porque nos ha pasado que el año pasado y el año antepasado, había una prueba ponte 

tu y nosotras como profe igual nos equivocamos en hacer pruebas, o sea, cuando 

trabajamos en escuelas básicas nos equivocamos a veces.  

Entrevistadora: Pero las tiene que revisar el UTP. 

Entrevistada: Debería. Entonces pasó ponte tú que la prueba de historia había un mapa y 

el mapa estaba en portugués, entonces tu decí (gesto de incomprensión) cómo pasa eso. 

Entonces cuando fuimos el año pasado tuvimos la suerte de que la profesora que hizo la 

prueba me dijo me ayudan a corregirla y no sé po un chico tenía un 4 y nosotras 

empezamos... pero mire puso esto, pero mire y esto de aca y entonce cuando la volvió a 

revisar la nota le subía a un 6,5. Pero tuvimos esa suerte, porque la profesora era muy 

abierta. Pero ahora nos tocó otro colegio y la verdad es que la prueba la hace la profesora y 

si quiere la hace de una hoja o si quiere la hace de diez y seis hojas, tienen plena libertad de 

extensión.  

Entrevistadora: ¿Y a las profesoras les pagan por hacer eso? 

Entrevistada: ¿Las pruebas? La verdad no lo sé, yo creo que sí. Porque se supone que debe 

darse el tiempo para crearla e incorporar  los contenidos durante el año de las diferentes 

asignaturas. Lo que sé es que se supone que postulan para el cargo.  

Entrevistadora: Y existe algo que guíe la confección de las pruebas... 

Entrevistada: Hay un temario.   

Entrevistadora: Se guían entonces por el Ministerio, por ejemplo si es un primero básico 

deben entrar todos los contenidos de primero básico, ¿Algo así? 
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Entrevistada: Pero no entran todos, porque es imposible.  

Entrevistadora: Y en cuanto a la extensión de páginas. 

Entrevistada: De hecho la del año pasado en Lenguaje tenía como 12 hojas. 

Entrevistadora: Muchas, el niño va en la tercera y ya no va a querer más.  

Entrevistada: Claro y se supone que la ley dice que en la prueba de primero básico, tu le 

puedes leer al niño, entonces los chicos de Escuelas libres es otra vara con la que se mide, 

ellos sí tienen que leerla. 

Entrevistadora: Entonces son más exigentes a la final.  

Entrevistada: Es que al Ministerio no les sirve porque son menos subvención. De hecho 

cada año hay más alumnos libres no solo de Escuelas ... 

Entrevistadora: De tipo alternativas. 

Entrevistada: El colegio del año pasado realizaron los exámenes en octubre, un martes era 

de Lenguaje, el otro martes de Historia, el otro martes de Matemática y así sucesivamente. 

Entrevistadora: Entonces no todos juntos, ¿Y para este año? 

Entrevistada: Para este año creo que un lunes nos toca de Lenguaje, Martes Matemáticas, 

Miércoles otro, es todo en una semana. Por ejemplo hay un colegio en Antofagasta que dio 

los exámenes de 7.30 am a 8.30 de la noche. Osea imagínate un niño de primero básico ir a 

dar ese examen hasta la 8.30 de la  noche.  

Entrevistadora: O sea, no está muy bien regulado el tema. 

Entrevistada: No está regulado, no está regulado el repechaje, qué pasa si a un chico le va 

mal. Sí está regulado que desde un cuatro para arriba sí es promovido.  

Entrevistadora: Yo una vez le hice clases particulares a un niño que rendía exámenes 

libres pero en enseñanza media y reprobó en segundo medio y tuvo que volver a darlo, 

como repetir el año, o sea, darlo al año siguiente de nuevo.  
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Entrevistada: Nosotros tuvimos un caso el año pasado de una chica que hubo dos ítems 

que no contestó, porque no quiso en la prueba de Matemática, entonces la profesora llamó y 

preguntó si podía ir a responderlos de nuevo porque sino iba a reprobar, pero eso fue 

porque nos tocó una profesora bien tratante.  

Entrevistadora: Es complicado, igualmente considero que si por ejemplo, van a hacer una 

prueba de Química a un niño de enseñanza media y si ustedes no manejan los contenidos, 

entonces la prueba va a hacer más complicada para el niño yo encuentro.  

Entrevistada: Pero mira nosotros siempre preparamos bien a los chicos, por ejemplo, si 

tenemos a un chico de primero medio y yo no sé Química va a haber una profesora que sí 

sepa.  

Entrevistadora: Pero igual entonces entran al sistema. 

Entrevistada: ¿Por qué? 

Entrevistadora: Porque buscan una persona del sistema que les venga a enseñar.  

Entrevistada: Pero es porque el chico o la chica debe dar el examen, o sea, saber los 

contenidos para ponerlos en evidencia en el examen. 

Entrevistadora: ¿Pero cómo le van a enseñar la profesora? 

Entrevistada: Mmm mira por ejemplo en Inglés nos va a tocar en cuarto básico hacerles 

esa asignatura, para eso va a llegar una profesora que antes de que ella ingrese a la 

Escuelita le vamos a hablar del  método y va a saber todo lo relacionado con él. No puede 

ella y llegar y decir ya chicos buenos saquen sus cuadernos siéntense, quiero ir al baño, no, 

no puedes ir al baño, saca eso porque no te puedes comer la colación, eso no puede pasar.  

Entrevistadora: Entonces ellas se deben adecuar a la Escuela, no la Escuela a ellas. 

Entrevistada: De hecho ya hay una profe de Inglés que le encantó el método e hizo el 

diplomado. Entonces esa profe de Inglés lo más probable que el próximo año cuando 

estemos todas con cuarto vaya rotando de Escuelita en Escuelita.  
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Entrevistadora: Claro.  

Entrevistada: Y así con las otras especialidades. El sueño de las Escuelitas es llegar a 

cuarto medio y después hacer una Universidad, o sea, hacer educación superior con el 

mismo método, ¿cómo? no sé jaja… pero lo vamos a lograr. 

Entrevistadora: Es que a medida que van avanzando se van adecuando… ¿Y qué curso es 

el mayor de todos? 

Entrevistada: Cuarto básico. Nosotros hicimos un documento y María Verónica es súper 

movida y revolucionaria y todo el cuento y llegamos a la presidenta y la ministra de 

educación. Entonces, hicimos un documento escrito con el método y la bibliografía y la 

presidenta ya sabe que está éste método, cuántas Escuelas Libres y Felices hay y estamos 

haciendo otro documento para que se normalicen los exámenes libres. 

Entrevistadora: ¿Sí?, que bueno.  

Entrevistada: De hecho nosotros el año pasado hicimos capacitaciones para los docentes 

que toman este examen. Porque hay colegios que hacían este examen en los casinos, 

entonces imagínate una señora entraba a limpiar con cloro y un niño estaba rindiendo el 

examen y eso no corresponde. Entonces queremos normalizar y formalizar, hay un 

documento que está siendo redactado para el Ministerio.  

Entrevistadora: Qué bueno porque al final si ustedes no se mueven el ministerio no lo va a 

hacer y en relación a esos documentos ¿Donde los podemos encontrar? 

Entrevistada: En internet hay una pagina del método que están los pilares, CETECI. Pero 

el documento oficial aún está en construcción, porque es una metodología nueva que lleva 

recién cuatro años en la práctica entonces hay escritos pero siempre se van sumando más 

cosas. Está abierto a ser modificado.  

Entrevistadora: Ah ya. Bueno en nuestro caso la tesis que iniciaremos trata el tema de la 

Neuroeducación, entonces habíamos pensando en este método, bueno y porque también 

sería bueno que lo conozca más gente, porque son cosas que en verdad no son tan 
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investigadas. Entonces la idea es trabajar en una sola Escuela, habíamos visto otras 

Escuelas pero al parecer todas trabajan con el mismo método . 

Entrevistada: Sí, son de la red Lefebre Lever. Todas trabajan de la misma manera, o sea, 

son todas Escuelitas Libres y Felices, que es como la marca registrada.  

Entrevistadora: Ah ya por eso es que todas se llaman Escuelas Libres y Felices … y ¿Qué 

significa Ayekam? 

Entrevistada: Significa alma sonriente en mapudungun que al final es un juego de palabras 

y salio hace mucho tiempo… mmm de cuando yo salí de diferencial y tenía que hacerme un 

correo y era así y cuando abrí la Escuela tenía que ponerle un nombre y no sabía cuál, 

entonces un amigo me dijo pero pónele como tu correo, además que él me decía Ayekam. 

Bueno y muchas Escuelas ahora se han abierto con nombre mapudungun. 

Entrevistadora: Bueno, nuestro grupo de tesis lo que quiere realizar es una observación 

participativa dentro de la Escuela que investiguemos.  

Entrevistada: Mira aquí el requisito para venir a observar es venir y hacer lo mismo que 

hacen los chiquillos, acá viene mucha gente a observar, pero está prohibido ponerse en un 

rincón e ir anotando, si vamos a jugar jugamos, si vamos a pintar vamos a pintar de guata, 

ese es como el tema de la observación que tendrían que realizar. 

Entrevistadora: Bueno nuestro grupo que somos cinco en total, está abierto a ser lo más 

participativa posibles.  

Entrevistada: Ah ya y si vienen las cinco se pueden dividir en grupos. 

Entrevistadora: Sí, de hecho también habíamos pensado dividirnos en grupos para visitar 

la Escuela, coordinando más o menos dos veces a la semana. 

Entrevistada: Como ustedes quieran. Lo que sí el tema de los vídeos nosotras siempre 

trabajamos por medio de esa modalidad, así los analizamos y observamos mejor en las 

instancias de evaluación de proceso y nos fijamos en todo.  
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Entrevistadora: Ah yaa y ¿Funcionan solo en la mañana? 

Entrevistada: Estamos de 09.00 am a 13.00 hrs y a las 13 se van como 11 alumnos. 

Entrevistadora: ¿Entonces son dos jornadas? 

Entrevistada: No solo una, pasa que algunos se van antes y otros después. La jornada acá 

es hasta las 3 por un tema laboral, nosotras no estamos a favor de la jornada extendida ni 

las horas después de almuerzo, pero entendemos que las familias tienen que trabajar y 

transamos en ello, pero en la tarde solo es juego. 

Entrevistadora: ¿Entonces en las tardes nada de clases? 

Entrevistada: No, solo juegos, por eso 3 a 3,30 pm se van los chicos. No sé qué horario 

pueden ustedes venir. 

Entrevistadora: Mmmm nosotras por horario de Universidad podemos jueves y viernes. 

Entrevistada: Los viernes todos se van a las 1 y si vienen vueves tienen que traer delantal 

blanco. Pero ahora estamos haciendo reforzamiento aunque igual hacemos experimentos.  

Entrevistadora: Si tenemos que coordinar bien los tiempos con las demás compañeras, 

porque no todas tenemos los mismos horarios de Universidad y además venimos de 

Sausalito. 

Entrevistada: Ahh ya y ¿De qué carrera son? 

Entrevistadora: Todas somos de Educación Diferencial. 

Entrevistada: Yo estudié en el Helen Keller Educación Diferencial con mención de 

Deficiencia Mental en esos años, pero hice el postítulo de Trastornos de la Comunicación y 

Lenguaje en la Catolica. Bueno, además luego me fui especializando en terapeuta floral, 

hice un coaching en terapias complementarias, un diplomado en yoga y juego, bueno así 

uno se va especializando en lo que les gusta. Pero el método es súper amigable, de hecho 

todas las diplomada estamos en contacto por si tenemos dudas, desde Puerto Montt a 

Antofagasta, etc. estamos todas conectas. 
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Entrevistadora: ¿Y acá en la región de Valparaíso cuántas hay? 

Entrevistada: En Valparaíso hay dos, en Viña del Mar, en Chorrillos, Quilpué 2 o 3, en 

Villa Alemana, está la Trafún, la de María Verónica y la Peumallen, que está super cerquita 

de la que trabaja la María Verónica. Es porque somos sin competencia, si una Escuelita se 

quiere poner al lado, no hay problema las vamos a recibir con los brazos abiertos. De hecho 

ahora le estamos haciendo propaganda a una Escuelita de Limache, en nuestra escuelita hay 

4 familias de limache y si se quieren cambiar está bien, pero hasta el momento nadie se 

quiere ir, pero hay hartas, en Quillota, en La Cruz, Santiago, Antofagasta, La Serena, hay 

muchas, pero donde más hay es en la Quinta región. 

Entrevistadora: Entonces nos coordinaremos bien y le avisamos ¿Por correo? 

Entrevistada: Sí por correo, me pueden llamar, entonces ¿Tienen que venir dos veces a la 

semana? 

Entrevistadora: Pensábamos tres, pero por horarios dos y que sean fijos.  

Entrevistada: Mira para nosotras no hay problema, de lunes a viernes de 9.00 am a 13.00 

pm, porque en la tarde hay juego, si quieren quedarse a almorzar no hay problema, ustedes 

decidan los horarios. ¿La idea es que solo observen? 

Entrevistadora: O sea, observar, participar y a raíz de la observación y de las conductas… 

entrevistas abiertas, nada estructurada. Como nuestra tesis trata sobre Neuroeducación 

queremos ver si la metodología realmente abarca eso. 

Entrevistada: Ustedes también pueden hablar con las familias, están acostumbradas, 

porque siempre vienen a observar. Lo que sí, grabar y sacar fotos no, si ustedes necesitan 

alguna de ellas nos pueden preguntar y pedir. 

Entrevistadora: No, seguramente solo grabaremos en audio las entrevistas, haremos un 

registro ampliado de la observación y no en el momento, para no estar sentadas anotando. 

Entrevistada: Ah ya ok, por si necesitan algo pueden pedir.  



180 

 

Entrevistadora: Otra consulta, ¿Cuándo cierran el año académico? 

Entrevistada: La segunda semana de diciembre, app el 15 de diciembre. 

Entrevistadora: Ah ya para así programarnos. 

Entrevistada: Sí, así que eso, si a ustedes les interesa el método, se realizan los 

diplomados, en verano o vacaciones de invierno. 

Entrevistadora: Si nos llama la atención el método, pero ¿Que requisitos se deben tener 

para hacerlo? 

Entrevistada: Solo ser mayor de 18 años y no tener antecedentes. Los diplomados lo han 

hecho veterinarias, abogadas, no todo el mundo está relacionado a la educación, no todo el 

mundo lo hace con el fin de abrir Escuelas, ya que en lo económico es rentable si tu te 

organizas. 

Entrevistadora: Ah ya y en cuanto a costos ¿Cuánto sale la matricula y la mensualidad? 

Entrevistada: Mira cada Escuela es libre de cobrar lo que estime conveniente, en esta 

Escuelita de 9.00 am a 13.00 pm se paga $105.000 y hasta las 15.00 pm $115.000, la 

matrícula está a $60.000 y es de marzo a diciembre, entonces tú debes organizarte para los 

meses de enero y febrero. 

Entrevistadora: ¿Y el Ministerio de Educación les pasa libros? 

Entrevistada: No, nada. Deberían pasarle libros a cada familia, pero en verdad a nosotros 

no nos interesan los libros, las familias a veces nos traen algunos, nos regalan, y los libros 

están acá pero no trabajamos con ellos, de hecho un libro los rayan como 8 niños. Bueno 

eso, cualquier cosa nos pueden llamar. 

Entrevistadora: De todas maneras, se comprendió muy bien el método, ya que tiene una 

mirada integral, con espacios de filosofía, etc. que no se ven tanto en Escuelas regulares.  

Entrevistada: Si estos chicos tienen una mirada distinta de la sociedad, porque por 

ejemplo, si tu vas en la calle y te preguntan si estas a favor del aborto es como no, no, no, te 
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vas, es que no tienes opinión, pero quizás si la tienes solo en tu círculo cercano, entonces no 

eres capaz de dar tu opinión. Entonces acá los chicos si trabajan en eso, acá se les habla de 

todo. Por ejemplo, lo ocurrido en el 11 de septiembre, acá se les contó un cuento con lo que 

había pasado, para que tengan una noción de lo que pasó y sobre la gente desaparecida, 

obviamente al nivel de los niños. Entonces un método completo, los chicos tienen 

argumento. Bueno cualquier cosa me avisan. 

Entrevistadora: Si nos ponemos en contacto y muchas gracias por abrir las puertas de esta 

Escuelita.  

 

9.1.2 Entrevista 2. 

 24 de abril, 2018 

● Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. Valparaíso. 

 

Entrevistadora: Necesito que me cuentes cómo fue que llegaste a esta escuelita y/o al 

método en sí  

Entrevistada: Llegué a la metodología por mis hijos… mi hijo mayor en ese tiempo estaba 

cursando primero básico, veníamos de Santiago y eeh… tuvo algunos problemas en 

colegios tradicionales acá en la quinta región, lo cual me motivó a buscar un espacio 

diferente. Ya conocíamos el espacio, por mi hijo menor, él iba a una escuetaller tres veces a 

la semana, en la “escuela Madre”, digamos, en Villa Alemana, donde partió todo esto… y 

bueno, ahí conocimos y finalmente mi hijo mayor ingresa al año siguiente también a la 

escuela de Villa alemana, luego de eso, quise seguir investigando  acerca de la metodología 

y me pareció buena idea como aporte personal, digamos, hacer este diplomado sobre la 

metodología para poder aplicarlo en casa con mis hijos y yo en ese momento trabajaba 

como mamá tiempo completo entonces me pareció interesante.  
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Entonces, hice el diplomado eeh... trabajé de manera voluntaria en la escuelita de villa 

alemana un par de meses junto a mis hijos también ya estaban los dos al año siguiente toda 

la mañana  ahí, y luego mi compañera de acá me invitó a participar de este espacio de  

Ayekam y ahí fue cuando hace 3 años.. este es mi tercer año acá, mmmm decidí participar 

acá y aquí sí, experiencias nuevas todos los días, este es un lugar donde todos aprendemos 

no solo los niños, mucho en el día a día y bueno, eso fue lo más generalizado que puedo 

decir sobre cómo llegué a la escuela. 

Entrevistadora: ¿Qué expectativas tienes a futuro con la escuelita y la metodología? 

Entrevistada: ¿A futuro? Sí po, seguir. Yo creo firmemente en este proyecto, en la 

metodología. 

Entrevistadora: ¿Tus hijos siguen asistiendo a la escuelita de Villa Alemana? 

Entrevistada: Sí, ellos siguen allá… abierta obviamente la posibilidad de buscar otra 

alternativa, pero hasta ahora todo bien.  
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9.1.2 Entrevista 3. 

 24 de abril, 2018 

● Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. Valparaíso. 

 

Entrevistada: Yo soy educadora diferencial, salí el año 2002 y de ahí me fui a trabajar a 

Cabildo, en un sistema rural de integración. Estuve dos años en Cabildo, después me fui… 

en media, hice integración en media, después me fui a trabajar a... Quillota y en Quillota 

hice prebásica y básica. 

 

Entrevistadora: ya?, siempre en integración? 

 

Entrevistada: siempre en integración, después me fui a una escuela de lenguaje, que 

estuve siete año, cinco fueron de jefa de UTP y ahí fue en donde me empecé a cuestionar 

muchas cosas porque ya eran chicos más pequeños donde habían ciertas normas que no las 

compartía mucho, pero… estaba todo muy establecido en realidad. Desde el patio, desde 

los tiempos de recreo, hacía muchas actividades en el patio. Me llamaban la atención 

entonces empezó a ser un lugar no grato.  

 

Entrevistadora: ¿Te llamaban la atención por innovar, hacer actividades en el patio? 

 

Entrevistada: Por estar mucho en el patio porque distraía a las otras salas, entonces era 

súper complicado, y porque decían que era juego y los chicos tenían que estar más con 

cuaderno, esa era en realidad la política de la escuela y justo coincide en año 2014 que tenía 

que buscar un primero básico para mi hija y ahí empecé con la gran pregunta… ¿dónde la 

ponía si yo sabía lo que era estar en un primero básico particular, subvencionado, 

municipal? que eran las mismas horas sentados, muy aburrido. El tema pedagógico no tenía 

mucha presión porque mi hija aprendió antes, quería que la pasara bien, entonces empecé, 
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empecé a buscar por internet y encontré una metodología y justo el 2014 en enero, hice un 

taller de “yoguita vocales”, como enseñar las vocales en base al yoga. 

 

Entrevistadora: ¿Pero fue acá? 

 

Entrevistada: Fue en Villa Alemana, en la escuelita libre y feliz de Villa Alemana, 

entonces ahí conocí el espacio  

 

Entrevistadora: ¿y tú supiste eso, por redes sociales? 

 

Entrevistada: Por facebook, el 2013 lo supe y el 2014 en enero fue el taller, que fue una 

tarde, así como unas tres horas. y participe y dije, como encontré todo muy lúdico, 

contento, me reí mucho en el taller, así que ese año, el 2014 implementé el método en un 

medio mayor en una escuela de lenguaje. Lo implementé y me fue súper, súper. Integré 

mucho a la familia, hice un grupo de whatsapp secreto con la familia donde le íbamos 

haciendo cada actividad y sentido de esa actividad, las familias se incentivaron mucho. De 

hecho ese año, por lo general en las escuelas de lenguaje en medio mayor no son muchas 

altas, de TEL expresivo serán 3-4 de 15, y ese año se fueron de alta 8 (alumnos) de 15, 

porque se trabajó en conjunto con la familia. 

 

Entrevistadora: ¿y la fono (fonoaudióloga) igual te apoyó en esto, este plan secreto de 

enseñar yoguita vocales? 

 

Entrevistada: Sí, entonces la directora igual no estuvo tan de acuerdo, porque tenía que 

buscar más matricula y yo sentía que me había ido súper bien que había hecho un año 

espectacular, que no estaba, no pensaban lo mismo, entonces... Justo coincide también que 

en noviembre de 2014 Vero me dice que hay un cupo para mi hija, la matriculé y todo y yo 

dije ya, cómo lo hago porque por horario no podía ir a dejar ni a buscar a mi hija, y me 

sentía súper inconsecuente estando en un colegio como tradicional, con una hija en un 
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colegio no formal. Y entonces, eh... la verdad es que no la pensé mucho porque si la pienso 

no sé si lo hubiera hecho. No lo pensé y renuncié. Renuncié a la jefatura y en enero de 2015 

hice el diplomado de la metodología, de partera educativa y en febrero me puse a buscar 

familias para poder trabajar. 

 

Entrevistadora: O sea, siempre entraste al diplomado pensando en hacer una escuelita 

 

Entrevistada: Sí, de hecho cuando yo entré al diplomado ya tenía como flayer y ya había 

hecho como un conversatorio en mi casa, era todo en mi casa. Y en marzo del 2015 empecé 

con… creo que cinco familias, eran dos pares de hermanos, eran tres familias en realidad y 

seis niños, cinco o seis niños.  

 

Entrevistadora: ¿acá? 

 

Entrevistada: En mi casa, en el comedor implementé todo, vendí… no, miento, regalé mi 

living, y el comedor lo desarmé y lo puse en el segundo piso. Y arregle el patio. 

 

Entrevistadora: y ¿sola? o ¿con la otra mediadora de esta escuelita? 

 

Entrevistada: Estaba con otra, con una amiga, que ella también había… hicimos juntas el 

diplomado, pero la verdad es que ella me acompañó de buena voluntad. Había un aporte 

muy mínimo que yo le daba porque tampoco me entraba mucho dinero, aparte que había de 

los cinco niños, había dos becados con la mitad de beca, después había otro chico que pagó 

el 20% y con el tema de la cesantía, hasta como los primeros, hasta los seis meses yo me di 

vuelta. Después estaba muy complicada de dinero y tenía… empecé a hacer talleres, taller 

de cocina, taller de fútbol, hice… Hice un taller de té, como de elaboración de té, de 

infusiones… todos los meses hacía un taller. Y después, las familias, como eran tres 

familias, dos se trasladaron, una se fue a graneros y la otra a Santiago así que me quedé con 

un niño. Y ese niño tenía autismo así que se fue, decidió quedarse solo en el colegio de 
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Quilpué de autismo y no asistir más, así que me quedé sin niños y empecé a buscar y a 

buscar. La verdad es que todo empezó a, como a fluir, y llegaron 20 familias en marzo, en 

marzo habían 20 familias, entonces tenía que…, arrendé una casa, arrendamos una casa y 

ahí la mediadora actual se integró al proyecto y empezamos a trabajar en Ayekam.  

 

Entrevistadora: ¿esta casa? 

 

 Entrevistada: No, otra casa, que arrendábamos de lunes a viernes y los días viernes 

teníamos que guardar todo el material porque el sábado y domingo se ocupaba la casa para 

cumpleaños. Entonces, estuvimos un año ahí y decidimos salir porque había mucha… 

queríamos que fuera un espacio solo de la escuela y poder decorarlo como queríamos. 

Entonces, en estos espacios estamos desde el año pasado. 

 

Entrevistadora: ¿Desde el 2017?, ¿de marzo? 

 

Entrevistada: Desde el 2017, marzo, llegamos a este espacio y lo empezamos a modificar 

y en eso estamos porque ahora lo pintamos y hemos decorado como... 

  

Entrevistadora: y ¿aquí pagan arriendo también? 

  

Entrevistada: sí, de marzo a marzo la casa es nuestra.  

 

Entrevistadora: ¿partieron con 20 familias en marzo o 20 niños? 

 

Entrevistada: eh, el año pasado con, no el 2016 con 20, el 2017, el año pasado 22 y ahora 

somos 24, niños y niñas. Son 24 y son como 16 familias, porque tenemos muchos 

hermanos, hay muchos como 5 hermanos, 6 pares de hermanos. 

  

Entrevistadora: ¿y a los hermanos se beca uno o se llega a un acuerdo? 
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Entrevistada: Nadie ha pedido beca, nadie, nadie ha pedido beca porque las familias igual 

son súper conscientes y el nivel igual de las familias también es promedio. Solo a una se le 

ofreció porque tiene tres hermanos, que tiene un hermano en cada grupo. Johana tiene tres y 

se le hizo un convenio pero tampoco lo pidió, pero si se le hizo… 

 

Entrevistadora: Se le ofreció eso… 

 

Entrevistada: Sí, pero tampoco es que ellas la hubiesen pedido. Pero siempre está la 

opción que si alguien durante el año tiene dificultad, aquí no vamos a dejar de trabajar con 

ellos porque no tengan el dinero, las familias lo saben, pero ellas han sido súper 

responsables,  no, o sea no tenemos problemas con pagos, no tenemos, son súper 

responsables en ese sentido, con el tema económico. Nos ha mejorado también mucho la 

asistencia porque hay familias que ya llevan tres años en este lugar entonces se han 

consolidado y las familias que llegan, que este año son las menos que llegaron. La familias 

nuevas que llegaron entre comillas , son de las familias que ya estaban, llegaron tres 

hermanos, entonces no hay familias nuevas así que cada año se van afiatando más, uno lo 

nota, en el tema de la puntualidad están llegando, hay un compromiso familiar, lo están 

incorporando, en el tema de los exámenes libres,  no sentimos presión de las familias por 

las notas, del año pasado de las siete familias solo cuatro familias preguntaron las notas y 

los demás solo se quedaron con que habían aprobados y se quedaron felices. 

 

Entrevistadora: Qué rico por que el método funciona y lo que quieren transmitir. 

 

Entrevistada: Es gratificante ver el compromiso de las familias, de los papás que nos van 

ayudar a poner una lona,  preguntan qué necesitan, cuando vienen a buscar los niños se 

quedan un buen rato conversando, entre ellos conversando mucho, a veces sabemos que los 

fines de semana se juntan algunas familias,  encontramos que se está logrando el tema de la 
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co-crianza, estamos súper contentas con ese aspecto, vamos bien y que se cree en 

comunidad. 

 

Entrevistadora: El próximo año van a sumar otro curso… 

 

Entrevistada: Nosotros integramos, éramos 20 el año pasado y quisimos integrar a cuatro, 

cada una , yo tengo 8 en primero, mi compañera tiene 9 niños, ese grupo está bien, solo se 

integra cuando una familia decide no continuar, estos chicos están interiorizando el método, 

no tienen miedo a opinar y que hayan miles de escuela y que cada escuela tenga cada grupo 

de chicos y chicas, son más familias que pueden participar del método, nosotros aportamos 

la no competencia y que cada escuela tenga su grupo de 10 o 20 niños, ya que llegan cada 

vez más familias que quieran utilizar este método. 

 

Entrevistadora: Yo siempre lo recomiendo y no es caro, es accesible 

 

Entrevistada: El año pasado cuando veníamos era primero, segundo y tercero. Ahora por 

una necesidad de las familias, aceptamos a estos tres chicos de tres años, aceptamos porque 

son de tres años, había tres familias que tenían sus hermanos, nosotros siempre vamos a 

sugerir, escolarizar a los niños de los cuatro años, tú habrías venido la primera y segunda 

semana de marzo, no habrías distinguido si eran nuevos o no, los más chicos seguirán 

siendo los más chicos, el año pasado eran 19, y en el primer ciclo eran 10 y en el segundo 

ciclo eran 9. 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

9.2 Diario de campo.  

Semana 1: 28 y 29 de Septiembre 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha: 28 de septiembre, 2017.  

● Periodo: 09:00-13:00 

● Lugar: Escuela Libre y feliz Ayekam, Peñablanca.  

 

Observación Interpretación 

Al ser la primera sesión de observación, la 

mediadora 1 presenta a las tesistas a los 

estudiantes de la escuelita, donde les explica 

que irán todos los jueves y viernes a 

observar y participar en la escuelita 

Ayekam. 

Los niños preguntan por sus nombres, dónde 

estudian, dónde viven, entre otras cosas. 

Luego, el grupo se sienta en el suelo, cada 

uno sobre un cojín, donde conversan sobre 

sus anécdotas y las mediadoras les dan el 

espacio para que puedan expresarse, 

procurando que todos se escuchen y se 

respeten. 

Los estudiantes no son corregidos cuando 

presentan errores ortográficos y esto se 

comprende por la etapa del desarrollo  en 

que se encuentran, estando en un proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura, por lo que 

aún están automatizando la ortografía 

reglada. Además, uno de los pilares de la 

metodología Lefebre Lever es el respeto 

hacia la biología de los niños, donde se 

reconoce la biología humana y el 

comportamiento de cada persona según su 

edad e historia de vida. 

En comparación a otras observaciones 

hechas en aulas regulares en 

establecimientos educativos formales, es 
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Posterior a esto, se realizan los ejercicios de 

actividad neurológica y emocional: EANYE, 

el cual consiste en una dinámica de 

movimientos corporales imitando un 

concepto que se va  introduciendo, por 

ejemplo, piso, flor, avión, etc.  

Luego, cada estudiante se dirige a su aula 

correspondiente, donde la sala observada fue 

la del segundo ciclo, correspondiente a los 

cursos de primero y segundo básico, cuyas 

actividades abordadas corresponden a los 

contenidos curriculares pertenecientes al 

MINEDUC para la rendición de los 

exámenes libres a fin de año. 

Se trabajó con los océanos, utilizando como 

recurso la pared donde está dibujado el 

mapamundi mudo horizontal con los 

nombres de los continentes y océanos. 

Cada niño trabaja a un ritmo diferente, ya 

que algunos parten de inmediato realizando 

la actividad y otros después de varios 

minutos se ponen a trabajar. La mediadora 

presta atención a lo que los niños conversan, 

pero luego de un rato le dice que deben 

trabajar en la actividad indicada, sin 

embargo, no todos lo hacen. Algunos niños 

parten después de un largo rato pero al fin y 

común ver cómo los docentes corrigen a los 

estudiantes cuando cometen errores de 

ortografía, indicando qué se debe borrar y 

escribir de nuevo, sin embargo, se evidencia 

en esta Escuelita, que las las mediadoras 

observan el escrito de sus estudiantes con 

faltas ortográficas pero no dan cuenta de 

ello, a lo que se se les pregunta por qué no lo 

corrigen y dicen que es parte del desarrollo 

humano automatizar la ortografía y que los 

mismos niños van a ir comprendiendo las 

reglas ortográficas, por lo que solos se irán 

corrigiendo con el paso del tiempo y al 

hacerles notar su error, solo provocaría 

frustración y desánimo por el escribir y la 

idea es incrementar el gusto por escribir y de 

utilizar la escritura como un instrumento de 

expresión sin poner hincapié en la ortografía 

si no en el contenido y la finalidad de la 

escritura.  

Lo mismo ocurre con la linealidad y 

proporcionalidad de tamaño y forma de la 

letra, donde las mediadoras indican que no 

utilizan cuaderno de caligrafía, solo de 

cuadros, porque la legibilidad de la letra 

también la considera parte de un proceso de 

afianzamiento, por lo que tampoco se les da 

importancia en esta etapa, argumentando 
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al cabo igual realizan la actividad completa.  

A medida que los niños trabajan en su 

cuaderno, varios cometen errores 

ortográficos, sin embargo la mediadora no 

les corrige. 

Una vez que terminan las actividades, el 

grupo se dirige a tomar desayuno. Cada 

estudiante lleva su propio desayuno y toda la 

escuelita se sienta alrededor de la mesa para 

comer, incluso las mediadoras y las 

observadoras.  

Posteriormente, se procede a la actividad del 

experimento científico para lo cual cada 

niño se dirige hacia la zona de los percheros 

para retirar su delantal y cada uno se lo pone 

solo, a excepción del más pequeño de la 

Escuelita que no usa el delantal porque 

manifiesta que no le gusta y de otro niño que 

pide ayuda para ponérselo, el resto lo hacía 

solo.  

Luego de que cada niño se ponga su 

delantal, el grupo se dirige hacia el comedor 

para realizar el experimento científico, el 

cual se llama “Nariz de Burbujas”. Las 

mediadoras reparten los materiales a cada 

niño, los cuales son: un plato con agua y 

que el uso de cuadernos de caligrafía y la 

corrección de las reglas ortográficas son 

factores estresores para los estudiantes y que 

el foco de la enseñanza de la escritura debe 

ir hacia la importancia como instrumento 

para la expresión, el resto se va regulando 

con el tiempo y por los mismos estudiantes.  

Otro elemento importante que llamó la 

atención de esta observación, ha sido la 

actividad del Experimento Científico, ya que 

las mediadoras explican que a través de 

pequeñas actividades o juegos que simulan 

un experimento, potencian las ganas de 

descubrir por los propios estudiantes, ya que 

se plantean hipótesis sobre qué pasará con 

los materiales que están utilizando y luego 

lo contrastan con el resultado de lo 

ejecutado.  

Lo anterior alude a otro pilar del método: 

neuroeducación- cerebro y emociones, que 

plantea el despertar la curiosidad de los 

estudiantes, aludiendo a sus emociones y 

generando un interés real por aprender, por 

lo cual, las mediadoras explican que se 

trabaja explícitamente a través de estos 

experimentos, pero que se trata de utilizar 

siempre en todas las actividades que 
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detergente para lavar loza, la parte superior 

de una botella plástica y un calcetín. Luego, 

la mediadora explica el experimento, 

realizándolo ella primero para que luego 

cada niño lo haga.  

Primero debían colocar el calcetín en la 

botella para luego pasarlo sobre el plato con 

agua y detergente, una vez que esté untada 

en el plato los niños debían soplar la 

boquilla para que salgan burbujas de ella. 

Esta actividad fue guiada por las mediadoras 

y las observadoras, donde cada niño pudo 

llevar a cabo su experimento de manera 

efectiva. 

Finalmente, una de las mediadoras escribía 

en la pizarra los pasos del experimento, 

mientras la otra mediadora hace entrega de 

los cuadernos para que cada uno lo copie. 

Los más pequeños podían dibujar los pasos 

del experimento o los materiales y copiar la 

fecha que estaba escrita en la pizarra, 

mientras los más grandes copiaban los pasos 

uno a uno, los de primero podían hacerlo en 

imprenta y los de segundo tenían que 

hacerlo en manuscrita.  

Cuando terminaron de escribir, cada niño 

entrega su cuaderno a la mediadora y 

involucran un aprendizaje.  
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algunos se dirigen a buscar su mochila para 

que los vengan  a buscar  y otros van a 

buscar sus almuerzos, ya que los pueden 

retirar más tarde.  

 

Observador 2: Camila Marin. 

● Fecha: 28 de septiembre, 2017.  

● Periodo: 09:30-13:00 

● Lugar: Escuela Libre y feliz Ayekam, Peñablanca.  

 

Observación Interpretación 

Se presenta a las tesistas como “visitas”, que 

los acompañarán los días jueves para 

observarlos y compartir con ellos. Se da 

espacio para que los niños conversen y 

conozcan a las tesistas, hacerles preguntas 

sobre intereses, tomando turnos y 

levantando la mano para hablar. Luego se se 

realiza dinámica de movimientos corporales, 

acompañada de una canción que cantan 

todos juntos. Esta dinámica va incorporando 

movimientos asemejados a un nombre (piso, 

flor, avión, etc.) y los niños van 

reproduciendo el movimiento que realiza la 

La dinámica de movimientos corporales 

corresponde al EANYE, (Ejercicios de 

Activación Neurológica y Emocional). Se 

señala que estas dinámicas son partes del 

inicio de las jornadas y que son realizadas a 

partir de una temática al azar o particular 

según lo planificado para el día. 

El dar espacio para conocer a las personas 

que serán parte de sus jornadas los días 

jueves, les permite tener un acercamiento 

hacia nosotras, y realizar preguntas acerca 

de lo que quieran saber y conocer, siendos 

libres de expresar sus dudas, de manera que 
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mediadora. 

Posteriormente, se separan los alumnos por 

nivel; en el nivel prebásico se les cuenta un 

cuento llamado “Mimí y Lulú”  

intencionando las letras “M” y “L”, este 

cuento es contextualizado con elementos 

que los niños conocen, haciéndolos 

partícipes de la historia al hacerles preguntas 

y dando espacio para aportar ideas. 

Posteriormente se les dice que harán títeres 

correspondientes a los personajes del cuento 

“Mimí y Lulú”. Se les entregan diversos 

materiales para la construcción de estos. 

Una vez terminados los títeres, deben 

ponerle el nombre al reverso y la mediadora 

les ayuda diciéndoles el sonido de cada letra 

de la palabra. 

Posteriormente, los niños tienen un recreo 

donde primero comen la colación todos 

juntos en un comedor que tienen en común,  

luego son libres de ir a jugar en el patio o 

dentro del espacio educativo.  

Finalmente, tienen clase de Ciencias, los 

chicos deben ponerse delantal blanco, y la 

mediadora los saluda uno por uno, (Hola 

científica…..). En esta clase realizan un 

experimento llamado “Nariz de burbujas”, 

el encuentro no sea tan agresivo y sin 

comunicación.   

En la actividad del cuento, se observa que la 

repetición del sonido de las consonantes 

trabajadas y el tenerlas presente 

visualmente, permite a los niños tener 

conciencia y acceder  rápidamente a estas. 

Asímismo, el que el cuento sea 

contextualizado, permite tener mejor llegada 

a los estudiantes, ya que así los niños 

adquieren el aprendizaje a partir de lo 

conocido, haciendo que este sea mucho más 

significativo. 

El experimento corresponde a una actividad 

que se realiza todos los jueves. Según lo que 

señalan las mediadoras tiene directa relación 

con uno de los seis pilares del método 

Lefebre Lever. Este pilar es el de 

“investigación”, donde a partir de la 

realización de un experimento científico, los 

alumnos sean capaces de descubrir, 

experimentar, plantear hipótesis y 

corroborarlas. Por ende, a partir del paso a 

paso del experimento, los alumnos tienen 

que ir descubriendo lo que tiene que pasar y 

verificar si lo que dijeron está bien o no.  
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donde primero se reúnen todos los 

materiales y se les reparte a todos un plato 

con agua y detergente, un calcetín y la mitad 

superior de una botella plástica, cautelando 

que nadie haga nada hasta que la mediadora 

les indique. Ella les muestra el paso a paso 

del experimento, primero coloca el calcetín 

en la botella y luego pasa la parte del 

calcetín por el plato, y sopla la boquilla de la 

botella donde resulta la generación de 

burbujas a partir del agua y el detergente. 

Todo esto, mientras los niños están 

expectantes a lo que puede resultar del 

experimento. Por consiguiente, los chicos 

pueden hacerlo cada uno, teniendo el apoyo 

de las mediadoras y las tesistas. Una vez 

finalizado el experimento, se les reparte a 

cada uno el cuaderno de ciencias y por nivel 

se les asigna la tarea a realizar, los del nivel 

de prebásica deben dibujar el experimento, y 

los de primero y segundo básico deben 

escribir los ingredientes y el paso a paso que 

está escrito en la pizarra, si ellos quieren 

pueden acompañar su escrito con dibujos del 

experimento. 
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Observador 3: Natalia Molina Vargas. 

● Fecha: 29 de Septiembre, 2017. 

● Periodo: 09:30- 13:00 

● Lugar: Escuela Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

Se ingresó a la escuela, en donde existen dos 

niveles, en primera instancia fuimos 

asignadas al nivel perteneciente a los 

estudiantes de primero y segundo básico. 

Los estudiantes trabajan en grupo en donde 

en  dos meses se sentaban los niños de 

primero básico y en una mesa los niños de 

segundo básico, sin embargo de igual 

manera trabajaban todos juntos cuando 

tenían la necesidad de hacerlo. 

En relación al aula, no presentan estímulos 

visuales, sin embargo cuando realizaban los 

verbos, se dirigen a un estante en donde 

estaban las letras con manuscritas escritas en 

un papel de tamaño de una hoja de cuaderno 

universitario. 

La mediadora 1 explica la actividad para 

todos, en este caso los debían escribir 

sustantivos  propios  y comunes,  y anotarlos 

Los estudiantes trabajan de manera 

colaborativa, por lo que permite que generen 

vínculos afectivos con todos los niños 

pertenecientes a la escuela.   

Según lo conversado con la mediadora las 

letras pegadas son un apoyo visual, sin 

embargo no tenían un tamaño adecuado para 

que todos los niños lo puedan usar, solo 

están pegadas al costado de un mueble, por 

lo cual, los estudiantes se paraban 

constantemente. Cabe señalar que esto le 

genera autonomía en la toma de decisiones 

ya que cada vez que quieran pueden 

acercarse al mueble donde están pegadas las 

letras.  

Los estudiantes pueden moverse sin 

problema en la sala de clases, ya que 

respetan la biología de los estudiantes, 

manifestándose por medio del movimiento 
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en una hoja en blanco y pegarlos en una 

pizarra de madera (cinco de cada tipo). 

La profesora encargada del curso  durante la 

actividad le proporciona vasos de agua con 

menta, para hidratar a sus estudiantes. Luego 

de esta actividad, los niños pasan al recreo, 

en donde juegan en el patio del colegio, 

durante un periodo de tiempo de 40 minutos 

aproximadamente. 

En el patio existen juegos de madera, 

colchonetas y juguetes. Existe un patio 

central y un patio atrás de la casa, en donde 

los niños juegan libremente. 

Luego del transcurso del recreo, pasan a la 

sala central, en donde trabajan los dos 

grupos, en esta oportunidad trabajan en la 

creación de un paisaje o un objeto con 

figuras geométricas, se les recuerda que son 

las figuras y cuerpos geométricos. Luego de 

realizar el dibujo los estudiantes lo pegan en 

la pared . 

cuando estimen conveniente o cuando 

quieran realizar alguna actividad como por 

ejemplo pararse y ver las letras pegadas en 

el mueble.   

Cuando los niños terminan de realizar la 

actividad, pegan en un diario mural sus 

sustantivos propios y comunes, en donde de 

manera en la pared, el cual no es de un 

tamaño que alcancen todos los sustantivos. 

Durante la actividad la mediadora 1 les da 

agua con menta, en donde menciona la 

importancia de respetar los ritmos de 

aprendizaje de los niños y niñas, el derecho 

a ir al baño, tomar agua cuando ellos deseen, 

ya que por medio de esto los niños se 

hidratan para poder oxigenar el cerebro.  

En el recreo se puede apreciar que es más 

largo que uno de un colegio regular, en 

donde los estudiantes pueden compartir con 

todos los niños de la escuela, generando 

vínculos y cercanías entre ellos. 

Se aprecia que ciertos estudiantes se 

preocupan de los niños menores de la 

escuela, en relación a su cuidado personal y 

emocional. 
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Observador 4: Constanza Arce.  

● Fecha: 29 de Septiembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

El inicio de la clases comienzan con los 

alumnos sentados en círculos arriba de 

cojines donde realizan una serie de 

ejercicios corporales que van desde el 

silencio hasta movimientos de pie. A 

continuación las mediadoras realizan la 

presentación de las observadoras a los 

estudiantes de los diferentes niveles y el 

objetivo de dichas visitas que realizarán.  

Luego los estudiantes se dividen por nivel 

con cada mediadora, donde se ingresa al 

nivel de prebásica con cinco alumnos, 

fluctuando sus edades entre 3 a 5 años. 

A continuación se realiza una conversación 

donde todos los integrantes de la sala se 

presentan y piden a la observadora que se 

presente ante ellos.  

Se da el inicio de la clase retomando lo 

trabajado la clase anterior, con dos 

En el inicio de la clase se práctica en la 

comunidad educativa la rutina de EANYE, 

que dura aproximadamente 5 minutos. 

Asimismo, busca despertar las neuronas a 

través de ejercicios de mediana complejidad. 

Por otra parte, el trabajo con las letras M y L 

se abordan desde las terapias de música libre 

y feliz para niños y niñas propuesta por la 

metodología Lefrebe Lever, la cual hace 

referencia al relato de un cuento, en este 

caso de un mini cuento con sucesos que le 

ocurren a Lulú y Mimi, en donde la 

mediadora 2 refuerza los sonidos de los 

personajes de la letra M y L, invitando a los 

estudiantes que también los realicen 

promoviendo la expresión libre y para 

aquellos que se les dificulte la expresión 

dirigida.  

Cabe destacar el autocontrol y 
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personajes Lulu (L) y Mimi (M), las cuales 

hoy se encontraban de excursión en el cerro 

elevando un volantín. Esta información la 

deben representar en una hoja de block, por 

medio de cartulinas, pegamento y tijeras. 

Durante el transcurso de la sesión la 

mediadora refuerza el sonido de la letra L y 

M, como también la forma de la letra. Cabe 

señalar, que no debe regular la disciplina ya 

que los alumnos se autorregulan 

independientemente, solo recuerda que 

deben respetar los turnos de habla.  

Al finalizar deben poner su nombre al 

trabajo y ordenar los materiales trabajados.  

Luego, los alumnos salen a recreo donde 

disponen a comer su colación y jugar 

libremente con los niños o niñas de los otros 

niveles. Al término del recreo, ingresan al 

aula donde la mediadora señala la siguiente 

actividad que tiene relación con la 

confección de instrumentos musicales con 

material reciclable, los cuales serán tocados 

en conjunto a modo de ser una orquesta. 

autorregulación de los estudiantes lo cual 

propocia un clima de aula óptimo para el 

aprendizaje.  
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Observador 5: Paulette Arenas 

● Fecha: 29 de Septiembre, 2017. 

● Periodo: 09:30- 13:00 

● Lugar: Escuela Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

El inicio de la jornada comienza con el 

saludo a los niños de la escuelita, en donde 

las observadoras se presentan frente a ellos. 

La escuelita se divide en 2 niveles (pre 

básico kínder y 1°-2°). Dos observadoras 

ingresan a observar la dinámica de 1° y 2° 

básico. Este nivel se compone de de 10 

niños, en donde 2 pertenecen a 2° básico y 

el resto al otro nivel. La mediadora 1 inicia 

las actividades con una canción 

introductoria relacionada con verbos y 

sustantivos tanto propios como comunes, 

contenido que había visto el día anterior, 

agregando a ésta movimientos corporales. 

Los niños siguen a la mediadora 1, cantando 

y moviendo. Posterior a esto, la mediadora 1 

verbaliza a los niños la actividad a realizar. 

A cada uno pasa un papel en blanco en 

donde deben escribir verbos y sustantivos 

propios o comunes  y luego de esto pegarlos 

Cabe destacar que según lo observado, la 

mediadora 1 introduce la clase realizando 

una dinámica que permite a los niños 

moverse y poder activar sus neuronas por 

medio de ejercicios de mediana 

complejidad. A esto le denominan EANYE, 

que apunta directamente a un ejercicio de 

Activación Neurológica y Emocional. Esto 

permite a los niños disponerse de una 

manera activa al aprendizaje para que éste 

pueda desarrollarse de manera satisfactoria.  

Por otro lado, es relevante, la canción que la 

mediadora 1 les canta a los niños para poder 

dar introducción al tema tratado durante la 

clase, esto permite que los niños se motiven 

e interesen de una forma lúdica y entretenida 

que permita beneficiar su proceso de 

aprendizaje. De este mismo modo, la 

modalidad de la actividad, aumenta el 

interés de los niños por aprender, puestos 
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en una pizarra de corcho, que está dividida 

en verbos, sustantivos propios y sustantivos 

comunes, la mediadora 1 pide a los niños 

que puedan clasificar las palabras escritas. 

Cada niño tiene su turno para poder pasar a 

la pizarra de corcho. La mediadora 1, 

mientras los niños escriben y desarrollan la 

actividad, se dirige a la cocina de la 

escuelita en busca de agua con menta y 

vasos de modo de darles a los niños 

mientras trabajan. Al finalizar, todos se 

dirigen con su colación al comedor, cantan 

una canción antes de comenzar a comer. 

Posteriormente, van al patio por un lapso de 

tiempo de 40 minutos. 

Al volver del recreo, todos los niños (los dos 

niveles), se reúnen en la sala principal para 

llevar a cabo un mantra de bienvenida las 

observadoras.  

que ellos son participantes activos de su 

mismo proceso de aprendizaje por lo que el 

nivel de significancia a lo que están 

realizando será mayor. 

Por otro lado, en el momento final de la 

jornada, se realiza un mantra, apuntado al 

pilar 6 del método Lefebre Lever que 

corresponde a terapias complementarias, en 

este caso el mantra permite tener un 

momento de relajación y reflexión frente a 

una situación en particular, en este caso, las 

mediadoras y niños dan la bienvenida a las 

observadoras con esta terapia, dando fin a la 

jornada. 

 

 

 

 

Semana 2: 05 y 06 de Octubre 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha: 05 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 
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● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Se comienza la jornada sentados en un 

círculo, donde cada estudiante y cada 

mediadora están sentados sobre un cojín en 

el suelo, las mediadoras preguntan sobre 

cómo están los niños y ellos contestan, 

agregando también anécdotas que les 

pasaron en sus casas el día anterior, entre 

otras cosas.  

Luego de este saludo inicial, las mediadoras 

indican a los niños que se tienen que poner 

su delantal de científicos para realizar la 

actividad del experimento científico. Cada 

estudiante se dirige a buscar su delantal y 

ponérselo, donde solo los más pequeños 

solicitan ayuda, pero en general, la mayoría 

lo realiza de manera autónoma. 

Una vez instalados en el mesón, la 

mediadora procede a mostrar los materiales 

a utilizar, haciendo entrega de ellos a cada 

estudiante, los cuales son un plato, un cubo 

de hielo, sal y lana. El experimento consiste 

en poner sobre el plato un cubo de hielo, 

aplicarle encima sal y sobre ella un trozo de 

El ambiente que se percibe durante el 

desayuno es muy similar al de una familia, 

todos juntos sentados comiendo, tanto 

mediadoras como estudiantes, compartiendo 

conversaciones en un clima muy relajado. 

Esto se interpreta a raíz de la relación no-

autoritaria que poseen las mediadoras con 

los niños y niñas asistentes a la escuelita. Es 

decir, se rompe con el esquema tradicional 

en que el profesor habla fuerte a sus 

estudiantes como que siempre tenga la razón 

y no permita que sus alumnos puedan emitir 

algún tipo de opinión que contradiga lo que 

él diga, al contrario, ante cualquier duda o 

acotación, los niños pueden dar su opinión 

ya que son escuchados con atención por sus 

mediadoras y los cuestionamientos que 

puedan tener también pueden ser acogidos.  

Por lo que la confianza que se tienen da para 

compartir un desayuno y conversar sobre 

elementos externos a la escuelita. Este clima 

de familiaridad es un factor importante del 

método Lefebre Lever, ya que un pilar que 
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lana, donde la idea era que la sal absorbiera 

el agua del hielo, logrando que se adhiera la 

lana hacia ella, por lo que cuando un niño 

tire la lana, esta tira también al cubo de hielo 

como si estuviese “pegada” al hielo. 

Los niños se mostraron sorprendidos con sus 

experimentos, manifestando varias 

expresiones de asombro, luego la mediadora 

indica que deberán anotar los pasos que 

realizaron para llevar a cabo el experimento, 

por lo que cada niño saca su cuaderno, 

donde los estudiantes de primero y segundo 

escriben los pasos realizados, dibujando los 

materiales también y los más pequeños, solo 

dibujan los materiales, copiando la fecha y 

título del experimento. 

Una vez terminado de escribir los pasos, 

cada estudiante se lo muestra a las 

mediadoras para luego ordenar el mesón y 

dar inicio al desayuno. 

Cada estudiante y mediadoras llevan su 

desayuno, el cual consta de comida 

saludable, donde se respeta el tiempo de 

comida de cada uno, sin estar pendiente de 

la hora o cumplir cierto horario. 

Luego, los niños limpian su basura del 

explica esto es el de la co crianza, el cual 

plantea un apego también en el contexto 

educativo, brindando la contención, el 

respeto y el amor que también es otorgado 

desde el hogar. Esto hace que los niños se 

sientan en un ambiente seguro y que tengan 

un interés real por asistir a la escuelita, a la 

cual le dan un sentido de pertenencia al ser 

considerada como su segundo hogar.  
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desayuno y se dirigen al  patio a jugar de 

manera libre. Las mediadoras observan el 

juego de cada grupo, interfiriendo en caso de 

alguna pelea o discusión, siempre de manera 

dialogada, además, les llevan agua para 

hidratarse y bloqueador, el cual es utilizado 

por todos. 

Una vez terminado el recreo, cada estudiante 

se dirige a su sala del nivel correspondiente, 

las cuales consisten en una sala para NT1 y 

NT2 (primer ciclo) y otra sala para primero 

y segundo básico (segundo ciclo). 

El nivel observado fue la del segundo ciclo, 

donde se trabaja con el fortalecimiento de 

los contenidos curriculares para la rendición 

de los exámenes libres que deberán rendir a 

fin de año los estudiantes para ser 

promovidos de curso por el MINEDUC. Los 

contenidos trabajados fueron los puntos 

cardinales y los países que limitan con 

Chile, por lo que la actividad realizada 

consistió en que los estudiantes en sus 

cuadernos debían completar oraciones que 

indican el país que está al este y al norte de 

Chile y lo que está al oeste y sur del país, 

esto con el apoyo del atlas para facilitar la 

ubicación de los estudiantes. 
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Todos los niños trabajaron en la actividad, 

pero cada uno a su propio ritmo, ya que en 

un comienzo solo un par partió trabajando 

motivado, mientras algunos conversaban 

sobre anécdotas o intereses, pero al fin y al 

cabo igual se enfocaron en la actividad. 

Para finalizar, la mediadora corrige la 

actividad de cada estudiante y cuando 

alguno se equivocó, ella le comenta para que 

vea cómo lo puede arreglar, además, otro 

elemento importante a destacar es que la 

ortografía no se corrige.  

Luego de que cada curso trabaje en su sala 

con sus respectivas actividades, todos y 

todas las niñas se dirigen al centro de la 

escuelita, tal como estaban en un inicio 

(sentados sobre sus cojines y formando un 

círculo), donde las mediadoras dirigen un 

mantra para la relajación, el cual es 

realizado por todos los estudiantes, quienes 

se ven muy motivados por realizarlo. 

Finalmente, acercándose la hora de salida, 

los alumnos que se retiran se dirigen a 

buscar sus mochilas y el resto a buscar sus 

almuerzos. 
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Observador 2: Camila Marin. 

● Fecha: 05 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

A medida que van llegando los estudiantes 

dejan sus mochilas en los percheros, toman 

un cojín y se incorporan en el círculo que 

está formado en el salón principal. Se saluda 

a los estudiantes y se realiza el ENAYE. 

Posteriormente, se da espacio para que 

compartan con sus compañeros algo de lo 

que quieran hablar. Una de las estudiantes 

recuerda una situación en que la llamaron 

“fea”, y expresa lo molesto que fue para ella 

esa situación, que la hizo sentir mal y triste. 

Todos la escuchan y van aportando sus 

opiniones, señalando que eso está mal y no 

debe hacerse. Las mediadoras dejan que los 

niños se expresen y conversen entre ellos, 

dándole paso al que levante la mano para 

compartir su opinión. La conversación se 

termina, señalando que todos los niños de la 

escuelita deben tratarse bien, no pelear y no 

gritarse.  

Cuando llegan los alumnos, entran a la 

escuelita con sus apoderados, estos tienen 

oportunidad de dejarlos en la puerta o 

acompañarlos a la sala de los percheros para 

colgar sus mochilas y ordenar sus cosas. 

Estos son bien recibidos tanto por las 

mediadoras como por los otros estudiantes, 

existe una relación directa con ellos, y son 

tratados por sus nombres. Esto me llama la 

atención ya que en las escuelas regulares y 

jardines, se tiende a tratar por el “apoderado 

de…”, “mamita” o “papito”, por lo tanto, da 

cuenta de una relación cercana que existe al 

ser pocos alumnos y que los apoderados 

estén comprometidos con este tipo de 

enseñanza. 

Por otro lado, el que se les de espacio para 

que los alumnos puedan expresar y 

compartir algo con sus compañeros y 

mediadoras, independiente del tema, 
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Posteriormente, se les pide a los alumnos 

que devuelvan los cojines a su lugar y se 

coloquen el delantal. Se dirigen todos al 

comedor, y la mediadora saluda a cada uno 

de los niños de la mano, llamándolos 

científicos, luego se les anticipa los 

materiales a utilizar para el experimento 

haciendo énfasis en que uno de los 

ingredientes es “hielo”. Los llama a todos a 

que vayan al salón principal para mostrarles 

los pasos a seguir. Les pide a los chicos que 

dispongan en medialuna para que puedan 

observar todos. La mediadora muestra los 

ingredientes que corresponden a un plato, un 

hielo, sal y lana. Primero, pone el hielo en el 

plato, luego coloca el trozo de lana sobre el 

hielo y le echa sal encima. La idea del 

experimento es que el trozo de lana quede 

adherido al hielo y este se pueda levantar. 

Los niños vuelven al comedor, se ubican en 

sus puestos y realizan el experimento. Solo 

algunos de los niños logran el objetivo del 

experimento. Luego, se les escribe el paso a 

paso en la pizarra y se les entrega sus 

cuadernos de ciencias para registrar el 

experimento por escrito o dibujos.  

Posteriormente, se limpia el lugar de trabajo 

y pasan a tomar desayuno, donde todos traen 

demuestra que los chicos se sienten en un 

clima de confianza, donde pueden hablar de 

sus problemas, inquietudes o simplemente 

compartir alguna experiencia que ellos 

sientan que es necesario contar. Esto se hace 

intentando que todos estén atentos a la chica 

o chico que quiera hablar en el momento. Lo 

mismo pasa cuando los chicos quieren 

contar o preguntar algo a las mediadoras, 

ellas se dan el tiempo de dejar de hacer lo 

que están haciendo, mirar al niño/a y 

escuchar atentamente lo que quiere expresar, 

permitiendo que los alumnos se sientan 

escuchados, respetados y en un ambiente de 

confianza. 
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su colación. Se da tiempo para el desayuno, 

y una vez que terminan, deben limpiar su 

puesto y botar la basura. Cuando ya todos 

finalizan pueden salir a jugar en el patio.  

En el patio, los niños son libres de jugar lo 

que quieran, ya sea de manera individual o 

con sus compañeros. Se generan situaciones 

en que algunos chicos discuten por no 

querer jugar con otros, donde las mediadoras 

intervienen de manera calmada, utilizando el 

diálogo para resolver el conflicto, donde 

puede que el chico resulte o no incluido en 

el juego.  

Luego del tiempo de juego, entran a la 

escuelita, la mediadora les pide a algunos de 

los estudiantes que vayan a buscar los 

atriles, los chicos colaboran y los colocan en 

el salón principal, un atril por cada dos 

estudiantes, uno por un lado y uno por el 

otro. Se les entrega una hoja de block, 

pintura y un pincel a cada uno de los niños. 

Las mediadoras colocan música, y se les 

indica a los niños que pueden pintar sobre la 

escuelita, sus compañeros o algún tema de 

libre elección.  

Las observadoras van rondando por el salón, 

preguntando a los chicos que están 
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realizando, ellos explican su trabajo y los 

personajes que están presentes en estos. 

Finalizando sus pinturas, los pegan en la 

pared del salón principal y los chicos que se 

van temprano se preparan para que los 

vayan a buscar, y los que se quedan a la 

siguiente jornada calientan sus almuerzos.  

 

Observador 3: Natalia Molina. 

● Fecha: 06 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación Interpretación 

En esta oportunidad me tocó en el nivel 

transición uno y nivel de transición dos, en 

donde los estudiantes estaban trabajando el 

reconocimiento de las vocales con su sonido 

(conciencia fonológica), para esto utilizaron 

masa. Esta masa fue construida por ellos, la 

mediadora 2, dejó el bol con la harina y 

colorantes naturales.  En donde los 

estudiantes confeccionaron la masa, cabe 

señalar que esta construcción fue modelada 

Cuando trabajan el reconocimiento de 

vocales, por medio, de material concreto 

realizado por ellos mismos, exploran por 

medio de los sentidos las diversas vocales 

que están aprendiendo, a través de esto se 

estimula la actividad neuronal por medio del 

tacto, estimulando además la motivación en 

su aprendizaje. 

En la actividad de la creación de una pintura 

libre, las mediadoras los estimulan con 
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por la mediadora.  

Luego de hacer la masa, cada estudiante 

comenzó a construir sus propias vocales, 

luego de hacer las vocales, la mediadora 2 

les pregunta a todos los niños por la vocales 

y les comenta que deben mostrar su vocal 

realizada. 

En el nivel de básica, los niños están 

trabajando para la evaluación, por lo que, la 

mediadora 1 pide ayuda y la mediadora 2 se 

va a trabajar con ellos, en donde las 

observadoras se quedan con los niños de 

nivel de transición, quienes siguen 

realizando la actividad con sus masas. 

Luego de esto los niños toman su colación y 

se van a sentar al comedor, en donde 

comparten con el otro nivel, cabe señalar 

que los niños son autorregulados ya que se 

comportan de manera ordenada y respetuosa 

entre ellos y con las mediadoras. 

Luego de la colación salen al recreo por 40 

minutos, para posteriormente, entrar a la sala 

común, en donde las mediadoras le tienen 

preparado atriles con hojas de block y con 

mezclador de colores, en donde deberán 

dibujar de manera libre lo que quieran y 

mantras infantiles, que beneficia la mente, 

liberándonos de pensamientos de 

intranquilidad y negativos. El ritmo sonoro 

del mantra actúa sobre nuestro plano 

inconsciente y logra ejercer una influencia 

positiva sobre las personas, impregnando el 

plano consciente. 

Otro punto importante fue la integración de 

nosotras al trabajo de los niños, realizando a 

la par las mismas actividades, comprobando 

empíricamente que por medio de sonidos 

relajantes la mente se desarrolla la 

creatividad. 
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sientan. Todo lo antes mencionado es con 

música de fondo mantras, en donde ellos 

cantan libremente cuando escuchan las 

canciones. 

 

Observador 4: Constanza Arce. 

● Fecha: 06 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

Los estudiantes sentados en sus puestos se 

preparan para rendir los exámenes de 

validación de estudios de Educación Básica, 

específicamente en el área de Lenguaje y 

Comunicación en los cursos de 1° y 2° 

básico. La prueba consta de 7 guías 

destinadas a identificar las partes de un 

cuento y poema, lectura de un cuento con 

preguntas de comprensión lectora por medio 

de alternativas, ordenar una secuencia de 

imágenes, copiar una lista de 10 palabras, 

descomponer palabras en sílabas y 

responder analogías. 

El trabajo de preparación para los exámenes 

de validación está en directa relación con lo 

que dicta la metodología Lefebre Lever, 

puesto que ésta se caracteriza por que no 

existen las “notas”, no se califica ni se 

entregan premios según rendimiento, sino 

que se evalúa por vídeos y/o por 

observación directa. Es así que se trabajan 

los contenidos MINEDUC y se rinde por 

exámenes de validación a través de guías de 

estudio las cuales no son evaluadas, pero sí 

van favoreciendo el desempeño de los 

alumnos y adquisición de conocimientos que 

deberán ser evaluados en los exámenes de 
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La mediadora entrega la guía a cada 

estudiante, los cuales se encuentran sentados 

en grupos de cuatro. Responden las 

preguntas con ayuda de la mediadora y 

observadora cuando lo amerite, no obstante, 

se aclara que deben leer tres veces los 

enunciados y esforzarse en realizarlos por sí 

mismos/as, ya que la mediadora recalca que 

son capaces de demostrar sus 

conocimientos. Se permite a los alumnos 

ayudarse entre ellos para explicar con sus 

palabras el procedimiento para resolver  

alguna pregunta, no así en que den la 

respuesta, puesto que se promueve el trabajo 

colaborativo.  

Cada vez que les sea necesario los alumnos 

toman agua y preguntan a la mediadora en 

caso de tener dudas. Dentro del grupo de 

curso, de un total de 8 estudiantes 2  de ellos 

se visualiza que poseen dificultades en la 

ejecución de la prueba. El primer estudiante, 

si bien comprende los enunciados, se aburre 

rápidamente por la extensión de la prueba, 

por lo que posee una preferencia en las 

respuestas con alternativas y no así en las de 

desarrollo. Además, durante la prueba 

responde preguntas con letra imprenta y no 

manuscrita, por lo que cuando se pide que lo 

validación.  

Se visualiza según la metodología Lefebre 

Lever su primer pilar que tiene relación con 

el “Respeto a la biología” en el transcurso de 

la sesión en los alumnos que poseen 

dificultades para realizar la guía. Éste pilar 

rescata la importancia de respetar los ritmos 

de aprendizaje de los niños y niñas, el 

derecho a ir al baño (sin pedir permiso y con 

privacidad) el derecho a tomar agua cuando 

ellos-as lo deseen. El método utiliza un 

lenguaje inclusivo, bientratante e igualitario 

(ellos y ellas) con el grupo de curso en la 

instancia de trabajo. 
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vuelva a hacer con el tipo de letra 

correspondiente, se frustra negándose a 

continuar.  

El segundo alumno, no logra leer los 

enunciados, ni escribir a totalidad las 

respuestas, puesto que verbaliza que no 

conoce todas las letras y por ello no entiende 

lo que dice. Ante eso, la mediadora expone 

que se le deben leer los enunciados y 

explicar con más de un ejemplo lo que debe 

hacer.  

Los estudiantes terminan la guía de trabajo y 

salen a recreo para luego al ingresar al salón 

de clase para realizar una actividad 

compartida con los otros alumnos de la 

Escuelita, la cual trata de en primera 

instancia de practicar el mantra llamando 

“Satanama”, el cual consta de movimientos 

con los brazos de manera grupal y luego en 

parejas junto a la música de fondo. De igual 

modo, las mediadoras ambientan el salón 

con atriles, témperas, hojas blancas y 

música, con la finalidad de que los 

estudiantes puedan realizar dibujo libre y la 

expresión de sus emociones por medio de la 

pintura.  
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Observador 5: Paulette Arenas 

● Fecha: 06 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:30- 13:00 

● Lugar: Escuela Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

La jornada empieza con el saludo inicial por 

parte de la mediadora 1 a los niños en el 

salón principal de la escuelita. Los niños 

cuentan sus anécdotas de días anteriores. 

Posterior a esto, cada niño entra a su nivel 

correspondiente. En esta ocasión, se ingresa 

a la sala de NT1 y NT2, en donde los niños 

se encuentran aprendiendo las vocales con 

sus nombres y sonidos correspondientes. La 

mediadora 2, es quien está a cargo. Ésta deja 

en las mesas harina, agua y colorante, 

dibujando también las vocales en la pizarra. 

Los niños con estos materiales, forman una 

masa con la que moldean para construir las 

vocales. A medida de que forman las letras, 

la mediadora 2 va guiando la actividad 

preguntando a los niños a qué vocal 

corresponde. 

Luego, cada niño saca su colación y se 

dirige al comedor para poder compartir. 

Frente a lo observado, se releva que la 

dinámica de clase es beneficiosa para los 

niños ya que al trabajar con material 

concreto y tangible, los niños se interesan y 

motivan más por lo que están realizando, 

dando una significancia importante al 

contenido, interiorizando de manera 

satisfactoria lo trabajado. 

Todos los niños trabajan a su ritmo y la 

mediadora 2 apoya a quienes lo requieren, 

esto hace alusión al primer pilar de la 

metodología Lefebre Lever que corresponde 

al respeto a la biología, en este caso, la 

mediadora y todos los niños respetan las 

características diversas que se encuentran en 

el aula, esto permite que los niños al pedir 

ayuda o apoyo no sientan vergüenza de 

hacerlo, puesto que en cada uno está 

implementado el pensamiento de que todos 

somos distintos por lo que las maneras de 
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Posteriormente, en un lapso de tiempo de 40 

minutos, salen al patio a jugar. 

Al volver del recreo, las mediadoras, 

ambientan la sala principal con atriles, 

témperas, hojas de block y música de 

carácter relajante, de modo que los niños 

pinten un dibujo a elección personal. 

aprender del otro deben ser respetadas. Por 

otro lado, el uso de material concreto, en 

este caso, las letras construidas por los 

mismos niños, advierten el pilar de la 

neuroeducación, ya que la mediadora 2, está 

al tanto de cómo poder activar el cerebro de 

los niños durante el aprendizaje, utilizando 

la estrategia del material tangible para que 

los niños puedan motivarse y aprender 

satisfactoriamente.  

Finalmente, en el momento final de la 

jornada, las mediadoras dan materiales para 

realizar pinturas a interés propio, 

acompañado de una música relajante 

(mantra), esto permite distender las energías 

de los niños por medio de esta terapia 

complementaria.  

 

Semana 3: 12 y 13 de Octubre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha: 12 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observaciones Interpretación 

 Se comienza el día realizando la dinámica 

del saludo y de los ejercicios neuronales. 

Posterior a esto, cada estudiante se dirige a 

la sala de su ciclo, donde el observado 

corresponde al primer ciclo. 

Se trabaja con el fortalecimiento de los 

contenidos curriculares correspondiente a la 

asignatura de matemática abordando el 

conteo de elementos, donde en una primera 

instancia,  se le entrega a cada alumno, un 

pequeño macetero al cual debían decorarlo a 

su gusto. En la mesa estaban a disposición 

materiales como cartulinas de colores, 

plumas, ojos locos, etc. Luego de esto,  la 

mediadora les indicaba que debían contar 5 

semillas, ponerlas en el macetero y luego 

cubrir con un poco de tierra esas semillas, 

para luego contar 10 semillas más y ponerlas 

también en el macetero y volver a cubrir con 

tierra para que, finalmente, vuelvan a contar 

5 semillas y las pongan en el macetero.  

Todos los niños siguieron las indicaciones, 

siendo guiados tanto por la mediadora como 

la observadora. Finalmente, se les indica que 

coloquen al sol sus maceteros para que las 

Llama la atención cómo se lleva a cabo el 

procedimiento de enseñanza y aprendizaje 

por medio de un material manipulable, 

donde trabajando una temática como es la de 

plantar semillas, se abordan contenidos 

curriculares como es el conteo de elementos.  

Sin duda, se evidencia que los niños están 

implicados con el aprendizaje, les gusta la 

idea de cuidar algo propio que es su 

macetero y que si están bien plantadas las 

semillas y bien contadas, crecerá alguna 

planta.  

Todos los niños y niñas participan de la 

actividad y todos lograron contar 

correctamente los elementos dispuestos. 

Esta motivación se entiende por los pilares 

del método donde uno de ellos es el respeto 

de la biología, es decir, el respeto de la etapa 

del desarrollo en que se encuentran los 

estudiantes, ya que al estar en la etapa 

preoperacional, todo aprendizaje se realiza 

de manera efectiva a través del juego, 

apelando a la imaginación y a lo simbólico, 

entonces los estudiantes al jugar que están 

plantando una planta, se sienten muy 
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semillas tomen sol.  

Una vez que cada curso finaliza con el 

trabajo de las actividades curriculares, todos 

se dirigen al comedor a tomar su desayuno. 

Después de esto, los niños se dirigen al patio 

para salir a jugar en el recreo.  

Luego, comienza la actividad del 

experimento científico, por lo que cada niño 

se dirige a buscar su delantal de científico y 

se van nuevamente a la mesa del comedor.  

El experimento consiste en que se le hace 

entrega a cada niño un plato con agua y 

papel lustre, con el cual debían formar un 

“barquito de papel”, además, se les entrega 

un palito de fósforo para que toquen la punta 

del barquito y este avanzara. Al respecto, los 

niños comenzaron a formular hipótesis, 

diciendo que podría ser por el viento, la 

consistencia del agua, etc.  

Luego de esto, la mediadora escribe en la 

pizarra los pasos que se hicieron para llevar 

a cabo el experimento científico, donde los 

estudiantes lo copian y/o dibujar, según 

corresponda su nivel respectivamente. Cabe 

destacar, que durante la copia de los pasos 

del experimento, las mediadoras enfatizan 

implicados con la actividad y no lo toman 

como un aprendizaje del contenido como tal, 

esto facilita la concentración de los 

estudiantes, la participación y la 

comprensión de manera efectiva del conteo 

que deban hacer. 

Además. otro pilar presente es el de la 

neuroeducación, el cual plantea el 

aprendizaje por descubrimiento, ya que al 

ser tomada como un juego la actividad, los 

niños van manifestando distintas 

expresiones y emociones, lo cual incide de 

manera positiva al despertar la curiosidad 

por aprender.  
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en que los niños cursantes de 2 básico deben 

escribir en manuscrita y los más pequeños 

en imprenta, incluso se evidencia que un 

alumno de 2 básico escribió en manuscrita y 

la mediadora le indica que debe redactarlo 

otra vez, por lo que el alumno se frustra y 

manifiesta que no quiere hacerlo, luego de 

explicarle la mediadora que él está más 

grande y los niños grandes escriben así, 

finalmente, le hace caso a la mediadora. 

Finalmente, algunos niños van a buscar sus 

cosas para que los vengan a retirar y otros 

van a buscar sus almuerzos.  

 

Observador 2: Camila Marin. 

● Fecha: 12 de Octubre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

No se asistió por motivos personales.  

 

Observador 5: Paulette Arenas 

● Fecha: 12 de Octubre, 2017. 
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● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

La jornada comienza con el saludo de las 

mediadoras en el salón central de la 

escuelita. Realizan ejercicios neuronales 

para el inicio del día en donde cantan 

mantras y cierran los ojos para ejecutar 

movimientos guiados por la mediadora 1. Al 

finalizar esto, cada niño se dirige  su nivel. 

El nivel observado fue el de NT1 y NT2. Se 

trabaja el reforzamiento de contenidos 

curriculares dados por MINEDUC en donde 

las actividades son adaptadas al método de 

la escuelita pero el objetivo apunta al mismo 

exhibido por las bases curriculares del 

ministerior de educación. En este caso, se 

observa que trabajan el conteo de elementos 

ligado a la asignatura de matemáticas. La 

mediadora 2, entrega a cada niño un 

macetero, solicitando que lo decoren como 

ellos quieran utilizando los materiales 

dispuestos en las mesas (cartulinas, plumas, 

ojos, tijeras, pegamento, etc). La mediadora 

2 modela la actividad insertando en el 

macetero 5 semillas, acompañando a esto el 

La jornada comienza con EANYE que 

apunta a ejercicios de activación neuronal y 

emocional, esto permite a los niños poder 

disponer su cuerpo, cerebro y emociones 

para el aprendizaje, dando relevancia el uso 

de la neuroeducación por parte de las 

mediadoras, pues utilizan esta estrategia 

como herramienta para poder activar el 

cerebro y disponerlo al aprendizaje.  

Por otro lado, la adaptación de la 

metodología a utilizar para la entrega de 

contenidos curriculares, se relaciona con el 

respeto a la biología. Las estrategias 

utilizadas por el ministerio de educación son 

de carácter estandarizadas; en la escuelita 

libre y feliz Ayekam, se respeta el 

funcionamiento de cada niño, por lo que las 

actividades son planificadas en base a los 

gustos e intereses de éstos, teniendo en 

cuenta un objetivo claro para poder 

desarrollar una actividad que permita 

significar el aprendizaje de todos, teniendo 
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conteo oral uno a uno. Al hacer esto, pone 

tierra en el macetero, insertando 10 semillas 

más, realizando el conteo oral uno a uno. 

Posterior a esto, vuelve a echar tierra al 

macetero, para poder poner 5 semillas más 

en éste. Cada niño realiza de manera 

individual el conteo, mientras que la 

mediadora 2 apoya de la misma manera a 

quienes lo requieran. Al finalizar la 

actividad, los niños junto a la mediadora 

salen al patio en donde ésta les explica que 

los maceteros deben estar al sol para que las 

semillas puedan crecer.  

Luego de esto, los niños se dirigen al 

comedor de la escuelita en donde toman 

desayuno, para luego salir a recreo por una 

hora. Al finalizar el recreo, se juntan los dos 

niveles en el comedor en donde cada niño se 

pone su delantal de científico. Las 

mediadoras esperan a que cada uno se siente 

y la mediadora 1 comienza a modelar el 

experimento del dia. Este consta de realizar 

un barquito de papel que será movido por 

detergente. La mediadora 2 pasa a cada uno 

de los niños un plato en donde vierte agua. 

La mediadora 1 pide a los niños que con 

papel lustre corten un triángulo con un 

pequeño cuadrado en la base de éste. Los 

siempre en cuenta, que la manera en que los 

niños reciban ese contenido será diversa y 

respetada por quienes están a cargo. 

En lo que respecta al experimento llevado a 

cabo,  se observa que las mediadoras hacen 

partícipes activos a los niños de su propio 

aprendizaje, utilizando el pilar de 

investigacion y ciencias para poder  

aprender algo en específico, en este caso, el 

experimento llevado a cabo motiva a los 

niños por la manera en que se desarrolla. 

Los niños se encuentran vestidos de 

científicos y las mediadoras son solo guías 

en este proceso. Los niños se interesan por 

lo realizado ya que son protagonistas claves 

en este proceso.  
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niños cortan lo solicitado y la mediadora 2 

apoya a quienes lo requieran. Al tener listo 

el primer paso, la mediadora encargada del 

experimento, pide a los niños que inserten el 

triángulo en el plato con agua para luego, 

poder untar con un palo de fósforo un poco 

de quix que se encuentra en un frasco en la 

mesa. Los niños siguen la instrucción y al 

realizar esto, la mediadora 1 con el palo que 

contiene el detergente, coloca éste en el 

cuadrado de la base del triángulo, 

exhibiendo a los niños el cómo el barco se 

desplaza gracias al quix. Los niños realizan 

lo pedido y repiten el experimento 2-3 

veces. Luego de esto, la mediadora 1, 

recapitula los pasos realizados junto a los 

niños y los escribe en la pizarra. Cada niño 

toma su cuaderno y escribe el procedimiento 

del experimento desarrollado. Los niños 

pertenecientes a NT1 y NT2 dibujan los 

pasos, mientras que los de 1° y 2° escriben 

el procedimiento con letra imprenta y ligada, 

respectivamente. 

Los niños ordenan en conjunto y se preparan 

para irse a sus casas o para preparar la hora 

de almuerzo.  

Observador 3: Natalia Molina.  
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● Fecha: 13 de octubre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación Interpretación  

Los estudiantes trabajan en resolución de 

algoritmos matemáticos (suma y resta) en 

donde la mediadora escribe ejercicios en la 

pizarra y les deja el tiempo necesario para su 

desarrollo, cabe mencionar que son tres 

ejercicios para todos los niños. 

Los niños trabajan en su cuaderno en donde 

la mediadora 1 revisa sus desarrolló por las 

mesas de trabajo. 

Dentro del desarrollo de unos de los 

ejercicios una estudiante realiza el número 5 

de manera inversa, en donde la observadora 

le corrige, sin embargo la mediadora le 

menciona que no se puede corregir el trabajo 

de ningún niño de la escuelita. Cuando los 

niños terminan de realizar los ejercicios en 

su cuaderno, los revisa en la pizarra en voz 

alzada. 

Al término de la actividad los niños se 

dirigen al comedor, para tomar su desayuno, 

No se corrigen los números mal escritos ya 

que por medio de la sociabilización con sus 

pares el niño deberá darse cuenta de que el 

trabajo realizado está mal hecho, respetando 

la Biología del niño y su desarrollo personal 

en la construcción. 

Cuando realizan las figuras geométricas, las 

mediadoras ponen énfasis en la diferencia de 

las figuras con los cuerpos geométricos, 

mostrando empíricamente cada objeto según 

su forma y aristas. 
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en donde comparten con los otros niños de 

la escuela, se puede observar que dos niños 

del colegio que son hermanos no comen 

comida con trigo. 

Luego de la colación, los niños se van al 

recreo, el cual dura unos 40 minutos, en 

donde los niños juegan libremente. 

Luego del recreo, los niños entran a la sala 

común en donde trabajan con ambos niveles 

realizando figuras y cuerpos geométricos, 

realizando paisajes en una hoja de block, 

pegandolas en la muralla de la escuela. 

 

Observador 4: Constanza Arce. 

● Fecha: 13 de Octubre de 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM. 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

Los estudiantes comienzan la sesión con un 

mantra en donde se verbaliza al azar 3 cosas 

que les gusta hacer. Al momento que le toca 

a un estudiante éste va designando a otro 

hasta completar a todo el grupo. A medida 

El primer momento de la clase corresponde 

a la fase de EANYE, en donde la mediadora 

va trabajando aspectos de memoria y 

atención dentro de la actividad de una 

manera entretenida con los gustos e intereses 
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que avanzan 4 alumnos se retoma las cosas 

que le gustaba al grupo anterior. 

Luego, los alumnos se dividen en sus 

respectivos niveles junto a las mediadoras y 

observadoras.  

El nivel de pre básica trabajan en la 

comprensión oral de un texto que es relatado 

por la mediadora, la cual organiza a los 

alumnos en un semicírculo observándola 

mientras relata el cuento que sostiene en sus 

manos.  

Al término, la mediadora indica a los 

estudiantes que por medio de un dibujo 

representan un nuevo final al texto 

escuchado utilizando hojas de block, lápices 

de colores y témperas. Finalmente, los 

estudiantes comparten sus creaciones con 

los demás por turno expresando como fue el 

nuevo final de los personajes. 

A continuación, los alumnos salen a recreo 

al patio, donde antes toman desayuno en 

conjunto en el comedor del Centro 

Educativo. 

Después del recreo, ingresan al comedor 

donde se les indican que todos los niveles 

trabajaran juntos en la temática de los 

del grupo alumnos de la Escuelita.  

Por otra parte, la actividad del cuento con la 

creación del nuevo final, va en directa 

relación con la terapia llamada por la 

metodología Lefebre lever “Cuentito libre y 

feliz”, en donde el grupo de curso escucha el 

relato de un cuento y van respondiendo 

preguntas, infiriendo escenas, representando 

personajes, ilustrando momentos preferidos, 

que en este caso es la creación de un nuevo 

final con material manipulable y atractivo 

para los estudiantes.  

Esta terapia intenciona la expresión, la 

creatividad, la imaginación, entre otros 

logros llenos de beneficios a nivel de 

neurociencias, puesto que al finalizar cada 

uno su propio final es puesto en común 

frente a todos, donde se da la instancia de 

que puedan explicar que quisieron 

representar , como también escuchar a sus 

demás compañeros.  
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cuerpos y figuras geométricas.  

Para ello, los estudiantes sentados en círculo 

retoman los conocimientos previos de la 

temática a partir de una lluvia de ideas 

guiada por ambas mediadoras. 

Posteriormente, se les indica a los alumnos 

que por  medio del uso de material reciclable 

deben representar un dibujo utilizando 

figuras geométricas. Finalmente, se hace 

énfasis en la diferencia de cuerpos y figuras 

geométricas con sus respectivos nombres. 

Asimismo, pegan sus trabajos en la pared 

para compartir lo realizado con los demás 

compañeros. 

 

Semana 4: 20 de Octubre. 

 

Observador 3 (Natalia Molina), Observador 4 (Constanza Arce) y Observador 5 

(Paulette Arenas).  

● Fecha:  20 de octubre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observación  Interpretación  

Sesión no asistida, por seminario de 

educación alternativa en PUCV.  

 

 

Semana 5: 27 de Octubre 

 

Observador 1 (Laymi Gary), Observador 2 (Camila Marin), Observador 3 

(Natalia Molina),Observador 4 (Constanza Arce) y Observador 5 (Paulette 

Arenas).  

● Fecha:  27 de octubre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación  Interpretación  

Sesión no asistida, por realización de 

exámenes libres. 

 

 

Semana 6: 02 y 03 de Noviembre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 
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● Fecha: 02 de Noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Las mediadoras, los niños y las niñas de la 

escuelita se sientan sobre sus cojines, 

formando un círculo. Luego se realizan los 

ejercicios diarios de EANYE (ejercicios de 

actividad neurológica y emocional) y se 

conversa sobre cómo está cada uno de los 

niños, se plantean algunas inquietudes, 

algunos cuentan algo que les pasó o algo que 

sienten, entre otras cosas. Posterior a esto, se 

realiza el experimento científico, donde cada 

niño y niña con su delantal blanco, se dirigió 

al patio para llevar a cabo el experimento. 

La mediadora llega con una bandeja de 

bombitas de agua congeladas en cuyo 

interior se observan pequeños animales de 

plástico. La idea era que los niños buscarán 

la forma de sacar el animal de adentro pero 

sin golpear la bombita, es decir, sin quebrar 

el hielo de la bombita congelada, sin 

embargo, los niños de igual forma golpearon 

el hielo contra el suelo para poder sacar el 

En esta ocasión, hace necesario aludir el 

pilar de la co-crianza, donde se conversa con 

las mediadoras, preguntando por la situación 

ocurrida con el estudiante que molesta a sus 

compañeros, y ella plantean que han 

conversado con los padres al respecto, que 

“la idea era que lo que los niños aprendían 

en la escuelita, el trabajo con amor, con 

respeto y compañerismo, se reforzara en la 

casa y si no se hace, claramente se pierde 

todo lo trabajado acá y pasan estas cosas”.  

Justamente ese “reforzar en el hogar”es lo 

que caracteriza a este pilar de la co crianza, 

ya que se está trabajando en la educación del 

estudiante tanto la familia misma como el 

establecimiento educativo, donde lo 

primordial no es el aprendizaje de los 

contenidos curriculares para poder rendir los 

exámenes libres y aprobar de nivel escolar, 

si no el que foco está en los valores, el 

pensamiento crítico, el amor y el 
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animal. 

Luego de esto, los niños y niñas debían 

dibujar y escribir en sus cuadernos los pasos 

de su experimento. Los estudiantes de NT1 

y NT2 solo dibujan y copian la fecha, en 

cambio los de primero y segundo básico 

escriben en manuscrita los pasos y además 

los dibujan. Una vez terminada la actividad 

del experimento científico los estudiantes 

toman sus desayunos para luego salir a jugar 

al patio.  

La última actividad realizada en la jornada, 

consistió en salir a la plaza del sector, la cual 

se ubica a dos cuadras de la escuelita. Allí 

los niños juegan en los columpios, entre 

otros juegos de la plaza. Sin embargo, un 

estudiante comienza a realizar juegos 

violentos con sus compañeros, donde la 

mediadora tuvo que conversar con él para 

calmar la situación, lo cual resulta para 

controlar la situación. Luego de esto, se 

dirigen hacia la escuelita para esperar la 

presentación de cuentacuentos organizado 

por una compañía que se dedica a esto, de la 

cual es partícipe la madre de dos estudiantes 

de la escuelita.  

compañerismo, donde debe ser coherente lo 

trabajado desde el hogar y  lo trabajado 

desde la escuelita. 

Al respecto, plantean también las 

mediadoras que cuando las familias ingresan 

al sistema de las escuelitas libres, deben ser 

conscientes de esta metodología y de los 

objetivos de trabajo, que si bien se alejan 

bastante de lo tradicional, están enfocados 

en el desarrollo personal para la vida.  
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Debido a que se alargó el tiempo de 

presentación, varias familias habían llegado 

a buscar a sus hijos, por lo que fueron 

invitados a presenciar la presentación, 

accediendo de manera positiva. Finalmente, 

la presentación termina y los niños se van 

con sus familias.  

 

Observador 2: Camila Marin 

● Fecha: 02 de Noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Se da inicio a la jornada, formando un 

círculo con los niños y las niñas de la 

escuelita sentados en un cojín. Luego se 

realizan los ejercicios diarios de EANYE y 

se da espacio para conversar sobre cómo 

está cada uno de los niños.  Luego, los niños 

se dirigen ponerse sus delantales para 

realizar el experimento científico. La 

mediadora les solicita que se dirijan al patio 

y ella lleva una bandeja con los materiales 

que corresponden a globos de bombitas de 

Se destaca la capacidad, por parte de las 

mediadoras, de comunicarse con los 

estudiantes, de solucionar conflictos 

mediante la conversación con el niño en 

cuestión, demostrandose asi que se puede 

cambiar la actitud y el coportamiento de los 

niños. Ya que se evidencia que existe un 

clima de confianza y se fomenta la no 

violencia, el respeto y compañerismo. Sin 

embargo, ellas expresan que según el pilar 

de la co-crianza, el señala que que el 
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agua, con agua congelada y un animal 

pequeño en su interior. El objetivo del 

experimento consistía en buscar alguna 

manera de sacar el animal que está en el 

interior del globo, sin romper el globo ni 

golpear el hielo. Luego de varios intentos, 

igual los alumnos terminaron tirando el 

globo al suelo para romperlo y poder sacar 

el animal.   

Vuelven a la escuelita y deben registrar el 

experimento en sus cuadernos, ya sea de 

manera escrita o con dibujos dependiendo 

del nivel. 

Posterior a esto, se preparan para tomar 

desayuno  y luego salir a jugar al patio. 

Durante el tiempo de juego, las mediadoras 

les llevan una botella con agua, de la que 

pueden tomar cuando se les antoje, pidiendo 

que les sirvan en un vaso o sirviéndose ellos 

solos con supervisión de las mediadoras.  

Luego del tiempo de juego, las mediadoras 

les informan que irán a la plaza. Esta plaza 

está cerca de la escuela, y se dirigen todos 

en fila acompañados de una de las 

mediadoras y las observadoras. Una vez en 

la plaza, los niños pueden jugar libremente, 

respetando turnos si es que hay alguien que 

se haya subido primero.   

proceso de educar y “criar” debe ser 

compartido, donde la escuela y la familia 

deben cumplir con ese compromiso, 

manteniendo un contacto directo y refuerzo 

de lo que se les enseña. Por ende, si lo que 

se enseña en la escuela más allá de lo 

curricular, si no se refuerza en el hogar, es 

difícil que este sea un aprendizaje 

significativo. 

Por otro lado, se destaca que existan 

instancias donde los niños sean participes de 

actividades que no son cotidianas, como es 

el cuentacuentos, y que se invite a los padres 

también a presenciar estas actividades.  
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Cuando ya llevan un rato jugando, uno de 

los niños comienza a lanzar piedras a sus 

compañeros, por lo que la mediadora tuvo 

que acercarse a conversar con el fin de 

lograr que el alumno se calmase y cambie su 

comportamiento.  

Finalmente, todos se devuelven a la 

escuelita, se lavan las manos y arreglan sus 

cosas mientras esperan que llegue un grupo 

externo que se dedica al cuenta-cuentos 

infantil, este grupo está conformado por una 

de las apoderadas de la escuelita.  

El grupo llegó cerca de la hora de salida, por 

lo que comenzaron a llegar los padres y se 

sumaron a la expectación de los cuentos. El 

grupo va narrando cuentos utilizando 

vestimentas y accesorios dependiendo de 

cada historia, haciendo partícipes a los niños 

quienes miran y escuchan atentamente. 

 

Observador 3: Natalia Molina 

● Fecha:  3 de noviembre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observación Interpretación  

En esta oportunidad, los niños trabajan en el 

comedor todos juntos confeccionando 

animales con frutas y verduras. Para lo 

anterior se trabajan con utensilios de cocina, 

los cuales son entregados por las mediadoras 

(cuchillo de plásticos grandes , tenedor, 

cuchara, platos de plásticos). Este trabajo es 

realizado de manera individual por los niños, 

sin embargo se van compartiendo material 

con los compañeros, ya que se van 

intercambiando frutas o verduras según 

estimen conveniente para su construcción.  

Luego de realizar cada creación, los niños 

explican qué fue lo que realizaron y porque 

lo hicieron, en donde los demás niños le 

realizan preguntas sobre esto. Al finalizar la 

actividad cada niño va a la cocina y deja sus 

utensilios en su lugar, siempre ordenando su 

lugar de trabajo. 

Tras terminada la actividad se toma 

desayuno, en el mismo lugar, en donde los 

niños traen colaciones desde su casa, cabe 

señalar que comparten y que se sientan como 

ellos estimen conveniente, al terminar su 

desayuno se procede para ir al recreo el cual 

Es importante que los niños manipulen 

material concreto para el aprendizaje y en 

esta oportunidad fue realizar un trabajo con 

frutas y verduras. 

Además que justifiquen y expliquen la 

toma de decisiones al momento de construir 

su figura con frutas, mejorando el respeto 

entre ellos y la reflexión en su decisión.  
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tiene una duración de unos 40 minutos. 

Tras finalizar el recreo, los niños entran al 

lugar común, en donde realizarán una 

actividad compartida con el objetivo de 

trabajar “Yo siento, yo me expreso” por 

medio de atriles, block de dibujo y pinturas, 

los niños realizarán su creación artística 

escuchando mantras infantiles, cada niño 

trabaja en su atril mientras cantan en voz 

alzada los mantras colocados por las 

mediadoras. Cabe señalar que las mediadoras 

acuden al llamado de los niños cuando sea 

necesario, sin embargo, se puede observar 

que los niños son autorregulados en su 

trabajo y además son precavidos en la 

limpieza de sus puestos. 

Tras terminar su creación, los niños la dejan 

en las mesas del comedor para que se sequen.  

 

Observador 4: Constanza Arce 

● Fecha:  3 de noviembre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación Interpretación 
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La sesión de clases comienza por la reunión 

de los estudiantes de los distintos niveles en 

el salón de la Escuelita en donde se le 

realizan preguntas acerca de cómo se 

encuentran, que realizaron la tarde del día de 

anterior y si algún estudiante desea contar 

algo importante que le haya sucedido se le 

otorga el espacio para hacerlo en donde el 

resto de los alumnos escucha con atención.  

Asimismo, se realiza una actividad de 

estimulación física con la práctica de 

diferentes mantras los cuales son practicados 

con distintos movimientos del cuerpo como 

también la verbalización de ellos, apoyados 

de la música de fondo y la mediadora a 

cargo.  

A continuación, se da paso al Taller de 

cocina Entretenida para todos los estudiantes 

a cargo de las dos mediadoras, en donde por 

medio de diferentes frutas y verduras se da 

paso a trabajar de manera individual en la 

confección de algún animal de interés del 

alumno/a por medio de dichos alimentos.  

Es así que se les indica a los alumnos que 

pasen al comedor y se sienten en las bancas 

en dos grupos que ellos conformen, como 

también se entrega a cada estudiante un 

La comunicación de las mediadoras con los 

estudiantes siempre se realiza durante la 

jornada, lo que permite que ellos puedan 

compartir sus vivencia entre pares como con 

las mediadoras. Esto se relaciona con lo que 

implica las neurociencias, puesto que el 

cerebro es social y dentro de los primeros 

años de vida, el cerebro está en su estado 

más flexible y receptivo. Éste se configura a 

medida que interactuamos con el entorno y 

las personas, es decir, que el aprendizaje que 

ocurre en el cerebro está profundamente 

influido por la naturaleza de las relaciones 

sociales. 

A continuación, como en todos los inicios 

del día se practica también la actividad de 

EANYE, ejercicio de Activación 

Neurológica y Emocional que dura 

aproximadamente 5 minutos y que busca 

despertar las neuronas a través de ejercicios 

de mediana complejidad. 

A continuación, la actividad propuesta del 

Taller de cocina entretenida va en directa 

relación con la metodología Lefebre Lever, 

con el sexto pilar llamado “Terapias 

Complementarias”, la cual hace referencia a 

terapias complementarias adecuadas al 
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plato y utensilios (cuchillo, tenedor y 

cuchara) plásticos para que puedan 

manipular de forma autónoma los alimentos 

ya sea; plátano, manzana, naranja, huevo, 

zanahoria, entre otros.  

En la realización de trabajo se va 

monitoreando lo que va realizando cada uno, 

como también se les pregunta qué es lo que 

confeccionan. Además se les permite a los 

estudiantes compartir los alimentos 

entregados en caso de que un estudiante 

quiera utilizar un alimento que no tiene, 

como también colaborar si es que el alumno 

lo desea en su trabajo.  

Una vez finalizada la actividad, se invita a 

los estudiantes que en orden vayan 

explicando los pasos que siguieron para 

confeccionar su animal y que alimentos 

utilizaron para ello. 

La mediadora tras escuchar cada relato 

realiza preguntas como; ¿conocen las 

recetas?, ¿qué partes conforman las recetas?, 

¿para que nos sirve?, etc. incorporando la 

temática de texto no literarios como la 

receta.  

Luego los estudiantes se preparan para 

currículum escolar, como en este caso que se 

trabaja en texto no literario, la receta se 

aborda de una manera real e interesante a 

partir del trabajo manipulativo de los 

estudiantes. 

Asimismo, es una buena vía para que se 

inicien en conocer cuáles son las 

propiedades de los alimentos, y la 

importancia de la utilización de alimentos 

saludables. Además, el decorar la comida y 

darle formas divertidas favorece la habilidad 

de motricidad fina por parte de los alumnos.  

Cabe destacar el ambiente familiar que se 

observa en la instancia de desayuno, donde a 

las observadoras se les invita a ser parte de 

éste y poder compartir experiencias entre 

todos.  

La última actividad la cual es trabajada con 

todos los niveles de la Escuelita hace 

referencia al trabajo de pintura con la 

temática “Yo siento, yo me expreso”. Para 

ello la Escuelita propicia a cada alumno los 

materiales pertinentes, desde lo básico como 

pinceles hasta lo elaborado con atriles de 

madera de niños a cada uno.  

Así los estudiantes por medio de la pintura 
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tomar desayuno en los mismo bancos con 

sus creaciones de animales de fruta o bien 

con sus propias colaciones traídas desde 

casa. Así las mediadoras y las observadoras 

se incorporan dentro del desayuno en las 

diferentes mesas junto a los alumnos donde 

se procede a conversar y compartir 

experiencias de sucesos de manera 

espontánea.  

A continuación, salen a recreo en donde los 

estudiantes cuentan con diferentes espacios 

para jugar como por ejemplo; colchonetas, 

cajas plásticas con juguetes, resbalín de 

madera, palas y rastrillos para jugar con 

tierra, pelotas, scooters, entre otros. Se 

observa que los estudiantes juegan 

independientemente al nivel que 

pertenezcan, de manera respetuosa y 

amigable, donde crean juegos imaginativos 

en los que todos puedan participar. 

Asimismo, es tiempo de ir al baño si lo 

desean o tomar agua. Cabe señalar que la 

Escuelita cuenta con un sólo baño, tanto 

para alumnos como mediadoras. 

Después del momento de recreo, los 

alumnos ingresan al salón en donde las 

mediadoras reúnen a los alumnos y explican 

simbolizan sentimientos y experiencias 

propias de cada uno. Promoviendo el trabajo 

de la expresión por otras vías de 

comunicación, la creatividad, la sensibilidad 

y aumenta la capacidad de concentración.  

Sumado a esto, se crea un ambiente 

favorecedor para el proceso con música de 

fondo de mantras para niños, lo cual 

beneficia los procesos atencionales y como 

no de tranquilidad al momento de pintar. 
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lo que van a hacer, lo cual consta de realizar 

una actividad compartida con el objetivo de 

trabajar “Yo siento, yo me expreso” a través 

de la pintura de un dibujo libre que 

represente las emociones de cada alumno. 

Para ello, dentro del salón se instalan atriles 

de madera individual con su silla respectiva 

y se coloca una hoja de block grande pegada 

con scotch, así los estudiantes se posicionan 

como estimen conveniente en sus puestos y 

esperan a que les entreguen las temperas que 

utilizarán para pintar.  

Complementado a ello, se coloca como 

música de fondo un mantra para niños, 

llamado Satanama el cual se escucha con 

volumen moderado generando un clima 

propicio para la concentración de los 

alumnos en el trabajo de pintura. Las 

mediadoras van apoyando el trabajo solo 

cuando se amerite, puesto que los alumnos 

se autorregulan y autocontrolan de manera 

autónoma, lo cual permite que todos puedan 

trabajar en sus pinturas y avanzar acorde a lo 

esperado.  

Una vez que se finaliza el trabajo de pintura, 

las hojas pasan a ser colocadas por los 

estudiantes en las mesas del comedor donde 
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les llegará el sol para secarse. Así también, 

con el apoyo de la mediadora cada uno va 

explicando lo que ha pintando, expresando 

que pintó, los colores que utilizaron, entre 

otros.  

 

Observador 5: Paulette Arenas. 

● Fecha: 03 de Noviembre, 2017. 

 

Observaciones Interpretación 

Inasistencia por motivos personales.  

 

Semana 7: 09 y 10 de Noviembre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha:09 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 
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Al comienzo de la jornada, se sientan todos 

los niños y niñas de la escuelita, junto con 

las mediadoras, en el suelo sobre los cojines 

y formando un círculo. Se realizan los 

ejercicios EANYE con todos los niños y 

niñas de la escuelita, para luego separarse 

por curso donde los estudiantes de primero y 

segundo básico trabajaron con los verbos, 

creando oraciones con ellos. Todos los 

alumnos de la clase participan, menos uno, 

quien manifiesta que quiere irse a su casa. 

La mediadora a cargo del ciclo conversa con 

el estudiante, sin embargo su conducta de 

resistencia a trabajar en las actividades 

persiste, por lo que la clase continúa 

trabajando y, finalmente, al paso de las 

horas lo van a retirar a la escuelita. 

Posteriormente a las actividades realizadas 

por cada ciclo, los cursos se dirigen a tomar 

desayuno al comedor, para luego salir a 

recreo. 

De regreso del recreo, los niños y niñas se 

dirigen a buscar sus delantales y se les 

indica que deben ir al patio para realizar allí 

el experimento, el cual consistía en hacer 

burbujas, mediante un soplido, utilizando 

distintos elementos como bombillas, vasos y 

A raíz de la situación ocurrida con 

estudiante, se le pregunta a la mediadora 1 

cómo lidian con esto sin desprenderse de los 

lineamientos del método Lefebre Lever, 

donde la mediadora menciona que el 

estudiante manifiesta constantes conductas 

disruptivas, utilizando un lenguaje violento 

y actos que transgreden la rutina de las 

clases, por lo que las mediadoras, en una 

primera instancia, conversaron con los papás 

del estudiante, sin embargo, se mostraron 

desentendidos en el tema, lo que se 

contradice con unos de los pilares de la 

metodología, que es el de la co crianza 

(educar con amor y respeto con la 

responsabilidad compartida entre la familia 

y la escuelita). Una de las mediadoras 

menciona “En la escuelita se trabaja mucho 

esto, pero el niño llega a su casa y se pierde 

todo lo trabajado, ya que no tiene límites, ni 

normas de convivencia”(mediadora). 

Además, agrega que “cuando él tiene 

pataletas, se conversa con él, pero no se le 

obliga a realizar sus tareas, simplemente 

cuando se calma lo hace igual”. 
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tubos pequeños. La idea era que utilizando 

un plato con agua y detergente, los niños 

debían revolver con el recipiente para luego 

soplar en él y así expulsar burbujas.  

Cuando la mediadora les presentó y entregó 

los materiales, hizo hincapié en el contenido 

de la botella grande (el cual consistía en 

detergente), diciéndoles que era un líquido 

especial y que ellos debían descubrir qué 

era, por lo que comienzan a realizar 

hipótesis al respecto. Posteriormente, 

cuando les resultó hacer burbujas, varios de 

los niños fueron diciendo que se trataba de 

un detergente.  

Luego, limpian el lugar donde se realizó el 

experimento y se dirigen a guardar sus 

delantales.Posterior a esto, una de las 

mediadoras se pone a regar las plantas y 

varios niños verbalizan que hace calor y que 

quieren que los mojen, a lo que ella accede y 

los moja con la manguera un buen rato. 

Luego de unos minutos, los niños se dirigen 

a buscar sus mochilas y/o almuerzos, dando 

fin a la jornada de observación.  

 

Observador 2: Camila Marin. 
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● Fecha:09 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Se comienza la jornada realizando la 

actividad ENAYE, sentados en un círculo en 

el salón principal. Luego se separan por 

nivel, y el observado durante esta jornada 

corresponde al de pre básica.  Se hace un 

recordatorio de las vocales y las consonantes 

vistas con un globo grande inflado, primero, 

se hace un círculo en la sala, donde cada 

alumno debe ubicarse con su silla, la 

mediadora explica la actividad que consiste 

en decir las vocales tirando el globo hacia 

arriba, es decir, nombrar una vocal, tirar el 

globo, agarrarlo, decir otra vocal y lanzar el 

globo de nuevo, hasta decir todas las vocales 

y pasar al compañero de al lado.  

Luego, al mismo globo la mediadora le pega 

papeles con las combinaciones consonante-

vocal. Esta actividad consiste de lanzar el 

globo a algún compañero y este debe 

atraparlo, dependiendo de dónde puso la 

mano, será la combinación que le tocó y 

El que existan largos periodos de recreación 

como el tiempo de juego después del 

desayuno, a lo largo de las sesiones 

observadas ha demostrado que tiene un 

impacto significativo en la disposición y el 

ánimo de los niños para enfrentar las 

actividades posteriores durante la jornada. 

Puesto que los niños se muestran más 

despiertos, con sus niveles atencionales 

activos y más tranquilos que durante los 

comienzos de las jornada. 
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deberá decir alguna palabra que contenga 

dicha combinación.  

Posteriormente, se pasa al desayuno, el que 

no se empieza hasta que los dos niveles (pre 

básica y básica) hayan terminado sus 

actividades. Los alumnos comen sus 

colaciones y comparten con sus compañeros. 

Luego del desayuno, pueden salir a jugar 

afuera, este recreo dura aproximadamente 

entre 45-60 minutos. Después de esto, se 

vuelve a la escuelita para que los chicos se 

coloquen sus delantales. Posteriormente, la 

mediadora les solicita que vuelvan todos al 

patio mientras ella recolecta los materiales, 

que corresponden a una botella que contiene 

un líquido en su interior, platos, bombillas, 

vasos cortados por la mitad, tubos pequeños, 

etc., llega al patio y les pide que pongan 

atención. Les presenta la botella como una 

botella misteriosa con un líquido 

entretenido, y deben descubrir para qué sirve 

este líquido. Les entrega un plato con el 

líquido en su interior, y ellos pueden elegir 

entre una bombilla, la mitad de un vaso o un 

tubo. La mediadora les pregunta qué puede 

pasar si pone una parte de la bombilla en el 

líquido y luego sopla por el otro extremo. 
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Los niños empiezan a aportar ideas, luego la 

mediadora hace la prueba y comienzan a 

salir burbujas. Los chicos, quedan 

impresionados y comienzan ellos a 

experimentar con los vasos y tubos. Una vez 

terminado esto, los chicos entran a dejar sus 

delantales y guardar sus cosas. Mientras 

esperan que los vayan a buscar, le piden a 

una de las mediadoras si pude “regar” las 

plantas porque les falta agua, con la 

intención de que los mojara a ellos ya que 

hacía mucho calor.  

La mediadora accede, y comienza a mojar el 

patio y las plantas, los chicos pasan por 

debajo del chorro de agua que suelta la 

manguera. 

A medida que van llegando los apoderados, 

los alumnos se van retirando de la escuelita. 

 

Observador 3: Natalia Molina 

● Fecha:  10  de noviembre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación  Interpretación  
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Sin asistencia por motivos personales   

 

Observador 4: Constanza Arce  

● Fecha: 10 de Noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:30- 13:00 

● Lugar: Escuela Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

El inicio de la sesión comienza con los 

alumnos reunidos en el salón principal de la 

escuelita con los alumnos sentados en sus 

respectivos cojines. Las mediadoras realizan 

dos mantras para niños, los cuales incluyen 

movimientos corporales y verbales de 

relajación.  

A continuación los alumnos vuelven a sus 

respectivos cojines y la mediadora comienza 

una conversación en torno a las actividades 

que han realizado durante la semana. 

También se invita si desean a compartir 

vivencias personales de alguna actividad que 

hayan realizado en sus casas.  

Luego cada alumno se dirige a la sala de 

percheros a guardar los cojines y sacar la 

La sesión comienza con la fase EANYE, 

ejercicio de actividad neurológica y 

emocional a través de ejercicios de mediana 

complejidad, los cuales los alumnos los 

manejan y disfrutan durante su realización.  

Asimismo, contribuye a que los niños y 

niñas puedan liberar su estrés mientras se 

entretienen con su canto. 

En el momento de desayuno, se visualiza 

que todos los estudiantes consumen 

alimentos saludables, lo cuales entrega 

energía y nutrientes necesarios para 

desarrollar las actividades durante el día, 

evitando el consumo excesivo de grasas y 

azúcares, que en exceso pueden contribuir al 

sobrepeso y otras enfermedades relacionadas 



245 

 

colación. 

A continuación y por la extensión de lo 

trabajado con los mantras para niños se da 

paso al desayuno en el comedor de la 

escuela en conjunto de los alumnos, las 

mediadoras y las observadoras en donde los 

alimentos traídos de las casas son frutas, 

verduras, frutos secos, entre otros alimentos 

saludables. 

Luego, salen a recreo pero antes de ello 

deben colocarse bloqueador solar. Una 

mediadora se encuentra regando las plantas 

de la Escuelita, mientras los estudiantes 

juegan y corren por las distintas 

dependencias del centro. 

Los alumnos comienzan a mencionar que 

tienen calor y le piden a la mediadora si los 

pueden mojar por medio de una lluvia de 

agua, ante ello la mediadora accede y 

comienza la lluvia de agua donde todos los 

estudiantes se incorporan.  

A continuación la otra mediadora va en 

busca de botellas para que puedan ser 

rellenadas por agua para el uso de cada 

estudiante como estime conveniente. Los 

estudiantes comienzan a jugar con agua, 

con una mala alimentación. 

En relación con lo observado en el recreo, se 

visualiza el juego libre y espontáneo de los 

alumnos. Asimismo, cuando piden ser 

mojados y posteriormente jugar con barro 

pudieron realizarlo plenamente sin ninguna 

objeción. Esto se condice con el primer pilar 

de la metodología Lefebre Lever “Respeto a 

la biología”, el cual reconoce y conoce la 

biología humana y su comportamiento en 

cada persona según su edad e historia de 

vida, por lo que el juego libre y exploratorio 

de los niños y niñas de la Escuelita es 

aceptado, promoviendo un acercamiento con 

el cuerpo y la vivencia propia. 

El último trabajo de confección de flores 

con material reciclable promueve multitud 

de conceptos, actitudes y valores, como por 

ejemplo, colores, texturas, destrezas 

motrices, manipulación de objetos, 

compañerismo, reciclar y trabajo en equipo. 

Así también cuando el alumno es libre para 

crear lo que desea, empieza a expresar sus 

sentimientos y emociones. 

 



246 

 

sacándose los zapatos y calcetines para así 

jugar con el barro formado, ya sea saltando 

en los charco o armando castillos, montañas, 

etc. 

Seguido, entran al salón principal donde 

cada alumno pasa al baño para ser limpiado 

del barro en ayuda de una mediadora. Aquel 

que necesite cambio de ropa lo realiza con 

las prendas que cada uno ha traído desde sus 

hogares.  

Se da paso a la actividad compartida en el 

comedor de la Escuelita, en donde se 

dividen en dos grupos y en cada mesa las 

mediadoras disponen de material reciclable 

como conos de papel higiénico o papel 

absorvente, tijeras, pegamento, papel crepé, 

entre otros para la confección de flores de 

papel. 

Cada alumno trabaja en la confección de sus 

propias flores de manera independiente y 

con los materiales que estime conveniente, 

para luego ser mostradas entre todos los 

compañeros. A continuación ordenan los 

materiales y van a buscar sus mochilas para 

dejarlas en la escalera de la escuelita a la 

espera de sus padres.   
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Observador 5: Paulette Arenas 

● Fecha: 10 de Noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:30- 13:00 

● Lugar: Escuela Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

La jornada comienza con el saludo de las 

mediadoras en el salón principal de la 

escuelita, los niños y mediadoras se 

disponen en círculo, todos sentados en el 

suelo con sus respectivos cojines. Para 

iniciar, una de las mediadoras pone música 

de mantra realizando movimientos 

corporales a lo que los niños la siguen. Al 

finalizar el primer mantra, sigue con otro a 

lo que se repite la misma situación. Posterior 

a esto, la otra mediadora realiza un plenario 

en torno a las vivencias de los niños durante 

toda la semana, los niños cuentan anécdotas 

y actividades realizadas fuera del colegio 

durante las tardes, con sus amigos, primos, 

padres, etc., al finalizar esta actividad, los 

niños van a dejar sus cojines a la sala de 

percheros para luego dirigirse al comedor y 

tomar desayuno. Posterior a esto, salen a 

El inicio de la jornada comienza con las 

terapias complementarias que se relacionan 

directamente con el trabajo de las 

neurociencias ya que las mediadoras buscan 

estratégicamente activar el cerebro de los 

niños para disponerlos al aprendizaje, en 

este caso, con técnicas de relajación como 

los mantras que lleva a cabo. por otro lado, 

se releva la oportunidad que las mediadoras 

dan para la verbalización de anécdotas por 

parte de los niños que permite acercarlos y 

generar un vínculo de confianza con éstas.  

Cabe destacar, que en el momento del recreo 

en donde comienzan el juego con el agua, 

los niños se motivan por esta actividad, 

dándole una significación a lo que conlleva 

asistir a la escuelita, aumentando 

directamente su motivación e interés, 
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recreo por un lapso de tiempo de una hora. 

El día está caluroso, los niños van a buscar 

bloqueador y cada uno se aplica. una de las 

mediadoras se encuentra regando las plantas 

con una manguera, los niños le piden que les 

tire agua y la mediadora accede y dispone la 

manguera de forma vertical realizando una 

lluvia de agua, Los niños solicitan más agua 

y la otra mediadora va en busca de botellas 

para llenarlas y así dejar a los niños jugar 

con agua, mientras tanto, los niños se 

preparan para mojarse; se sacan los zapatos 

y  se arremangan los pantalones. Una de las 

mediadoras pasa las botellas y los niños 

comienzan a jugar con agua y tierra 

haciendo barro, con el cual realizan hoyos, 

cerros, etc. Luego de esto, transcurrido  40 

minutos se dirigen al baño en donde se 

bañan con el apoyo de una de las 

mediadoras. Cada niño se cambia ropa y se 

disponen a trabajar en el comedor de la 

escuelita, realizando flores de papel con los 

materiales exhibidos como cilindros de 

toalla nova, papel crepé, tijeras, pegamento, 

entre otros.  

Al finalizar la actividad, ordenan el comedor 

y preparan sus cosas para almorzar o 

teniendo tiempos de diversión y ocio que 

permitan desenvolverse con los demás. 

Finalmente, el trabajo con material concreto, 

permite que los niños puedan desarrollar sus 

habilidades motrices y a la vez su 

imaginación, ya que si bien, el objetivo era 

realizar flores de papel, la manera en que lo 

llevaran a cabo era de carácter libre, 

promoviendo la creatividad y también la 

planificación y el automonitoreo de los 

niños al momento de decidir qué hacer y 

cómo hacerlo.  
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dirigirse a sus casas.  

 

Semana 8: 16 y 17 de Noviembre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha:16 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Cerro cercano a la Escuelita Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Luego del saludo inicial la mediadora les 

recuerda a los estudiantes que para esta 

jornada corresponde la salida de excursión al 

cerro por lo que les indica que todos los 

miembros de la escuelita se deben dirigir a 

buscar sus desayunos saludables y sus 

botellas de agua para ir hacia la fila junto a 

su pareja. 

Cada quien elige su compañero para ir de la 

mano hacia la excursión, sin embargo, 

ocurrió una situación donde nadie quería ser 

pareja de una alumna, por lo que las 

observadoras intentan ayudar en la situación, 

Las salidas de excursiones son elementales 

para el sistema de las escuelitas libres y 

felices, ya que una de sus premisas es que el 

aprendizaje parte despertando la curiosidad 

de los estudiantes, fomentando habilidades 

de autonomía, trabajo en equipo y cuidado 

por el medio ambiente, esto se evidencia por 

la preocupación que presentan las 

mediadoras para que los niños no boten la 

basura, o también la preocupación para que 

no rompan alguna planta o flor. Se les 

enseña a los niños a respetar a todos los 

seres vivos y a las plantas también, que son 
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dialogando con los estudiantes, sin embargo, 

las mediadoras dicen que no es necesario 

que los adultos interfieran y que los niños 

son capaces de resolver solos sus conflictos, 

solo hay que darles el espacio. 

Efectivamente, se evidencia que los niños 

comienzan a dialogar y a flexibilizar para 

que finalmente lleguen a un acuerdo, 

dejando a nadie sin pareja.  

Una vez ordenados los niños con sus parejas 

y en fila, el grupo se dirige al cerro, guiado 

por la mediadora. En una primera instancia 

se realiza un picnic, donde la  mediadora 

procura que dejen la basura en una bolsa y 

posterior a esto, cada niño juega de manera 

libre o en grupos, siendo observados y 

cuidados por las mediadoras. Al cabo de 

unos minutos aparecen dos personas 

paseando en bicicleta y cuelgan una tela en 

un árbol, formando un columpio, lo cual 

llama la atención de todos los niños, quienes 

se dirigen hacia ellas para subirse al 

columpio.  

Las personas prestan el columpio y se 

observa cómo los niños se organizan entre 

ellos, formando una fila para que cada uno 

se pueda columpiar. Las observadoras se 

parte de la naturaleza.  
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encargan de subir de a uno a los niños al 

columpio, donde todos tuvieron la 

oportunidad de poder columpiarse. 

Al cabo de un rato, las mediadoras indican 

que es hora de regresar a la escuelita, por lo 

que los niños se vuelve a organizar en una 

fila junto a sus parejas y se retorna de 

manera ordenada al establecimiento. 

Para finalizar la jornada, las mediadoras 

indican que todos deben escribir una carta 

para los niños de la escuelita hermana de 

villa alemana, la idea es que la carta 

contenga buenos deseos para finalizar el 

año. 

Todos los niños participan de la actividad, 

donde los más pequeños solo realizan 

dibujos y los más grandes escriben y 

dibujan.  

Finalmente, algunos ya son retirados de la 

escuelita mientras  que otros se dirigen a 

buscar sus almuerzos.  

 

Observador 2: Camila Marin. 

● Fecha:16 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observaciones Interpretación 

Se comienza observando desde las 9 y media 

aproximadamente.  

Los chicos se comienzan a preparan para ir a 

la excursión investigativa, buscan sus 

colaciones y las juntan todas en una bolsa.  

Las mediadoras les solicitan que busquen una 

pareja para poder salir de la escuelita, y que 

formen una fila. Aquí, ocurre una situación 

en que una de las niñas queda sola ya que 

nadie quiere ser con ella, habiendo otros 

chicos y chicas sin pareja, la dejan de lado, 

ignorando su solicitud de hacer pareja con 

ella. Frente a esta situación nadie interviene, 

mientras se les pasan sus protectores solares 

para que ellos se apliquen de manera 

autónoma, en la cara y los brazos, si tienen 

gorros, se los colocan. Una de las 

mediadoras, repite que si no están listas las 

parejas no pueden salir a la excursión. 

finalmente, se conforman todas las parejas y 

se forman en la puerta de la escuelita para 

salir. El grupo se dirige en fila, al cerro, este 

se encuentra a unos 5-10 minutos caminando 

desde la escuela. Una vez que se llega a la 

Frente al conflicto que se presentó las 

mediadoras no intervienen ya que señalan 

que los niños deben ser capaces de buscar 

alguna manera de solucionar los conflictos. 

Solo se les aporta el comentario de que “si 

no están todos con una pareja no se podrá 

salir a la excursión”. Por lo que esto 

generaria el retraso de la salida. Ante esto 

se evidencia la capacidad de los niños para 

trabajar en equipo frente al conflicto. 

Buscando alguna manera de solucionar esta 

problemática hasta que los niños implicados 

directamente resuelven sus diferencias.  

Por otro lado, el realizar excursiones 

investigativas son unas de las actividades 

elementales del método y las escuelas 

libres,  ya que permiten fomentar el 

aprendizaje a través de la experiencia real.  
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parte estimada del cerro, los chicos sacan sus 

colaciones de la bolsa y se sientan a comer 

sus alimentos. Una de las mediadoras coloca 

una manta en piso e invita a las observadoras 

y a los niños a que se sienten sobre ella. 

También, dispone una bolsa para que los 

chicos vayan colocando la basura que tengan 

de sus colaciones, procurando que no quede 

nada de basura en el cerro. Luego de esto, los 

alumnos pueden ir a explorar y jugar por el 

cerro, todo a una distancia que pueda ser 

observada por las mediadoras. 

En un momento, llegan al cerro dos jóvenes 

en bicicleta, se ubican más arriba cerca de un 

árbol y ponen una tela acrobática sobre él. 

Un grupo de chicos las observa expectantes 

ya que ellas comenzaron a realizar ejercicios 

circenses aéreos. Luego, se sentaron a 

descansar y uno de los chicos se dirige hacia 

ellas preguntándoles si ellos pueden ocupar 

la tela, a lo que ellas acceden y el llama a sus 

compañeros para que también puedan ocupar 

la tela. Un grupo se dirige hacia allá 

acompañados por las observadoras, quienes 

los ayudan a subirse a la tela para que puedan 

columpiarse. Los chicos toman turnos, luego 

llegan otros que no habían ido en primera 

instancia y algunos de los chicos que ya 
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estaba en la tela no quieren acceder a que sus 

otros compañeros la utilicen. La observadora 

les dice que deben compartir y que deben 

darle la oportunidad a sus compañeros para 

que también la utilicen.  

Posteriormente, las mediadoras expresan que 

ya es hora de volver a la escuelita y que 

deben reunirse todos con sus parejas y 

formarse para bajar del cerro.  

Una vez en la escuelita, los chicos se dirigen 

al baño a lavarse las manos y hacer sus 

necesidades si lo desean. Luego pueden sacar 

los juegos de mesa y juguetes que disponen, 

y se les da un tiempo para jugar o descansar 

si lo desean.  

 

 

 

Observador 5: Paulette Arenas. 

● Fecha:16 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 
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La jornada empieza con el saludo general de 

las mediadoras a los niños. A medida de que 

avanza la jornada los niños van llegando con 

sus padres. La mediadora 1 los reúne a todos 

en cada sala correspondiente para que 

realicen un mapa de la excursión que se 

llevará a cabo con posterioridad. Cada niño 

dibuja el mapa y lo pinta. Al finalizar, las 

mediadoras piden a los niños que en 

conjunto reúnan en una bolsa todas las 

colaciones que llevaran para la excursión 

planificada para ese dia. Los niños 

grupalmente se organizan para pedir uno por 

uno las colaciones respectivas. Así, las 

mediadoras se dirigen al patio de la escuelita 

en donde piden a los niños que conformen 

parejas. En este momento es donde surge 

una situación en que un estudiante desea 

hacer pareja con una de las observadoras, 

dejando sin pareja a un compañero. La 

mediadora 1 explica que ls observadora no 

puede ser seleccionada para hacer parejas 

porque ella es quien acompaña a todos los 

niños sin hacer distinción. Luego de 5 

minutos, el estudiante cede a ser pareja de 

con su compañero, conformándose todas las 

parejas para la excursión. La excursión es 

llevada a cabo en un cerro a las cercanías de 

El acompañamiento de los mismos padres a 

los niños en la llegada de la escuelita, se 

observa como un elemento clave en lo que 

respecta el pilar de la metodología lefebre 

lever que trata sobre la co crianza 

responsable. Los niños disfrutan de que sus 

mismos padres sean quienes los dejen en la 

escuelita y también quienes los vayan a 

buscar.  

Por otro lado, en el momento de construir un 

mapa para salir de excursión activa el interés 

de los niños por la actividad pronta a 

realizar, esto está ligado con la 

neuroeducación puesto que las mediadoras 

disponen esta actividad de modo de 

despertar el cerebro de los niños realizando 

una tarea que tenga sentido y signifique algo 

útil para ellos. De esta manera, los niños se 

preparan activamente para la excursión. Esta 

excursión se relaciona con el pilar de la 

investigación científica, puesto que el 

método lefebre lever promueve investigar y 

ser activamente participe de los aprendizajes 

autónomos, es decir, con la excursión, los 

niños aprenden de manera autónoma por 

medio de la investigación lo que promueve 

también mantener la atención por lo que 

están realizando y observando, teniendo en 
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la escuelita. Los niños y mediadoras 

caminan 5 minutos en donde finalizan la 

caminata. Al llegar, los niños observan el 

lugar en donde juegan y corren. En un 

sector, se evidencian caballos en donde los 

niños se acercan y miran detenidamente. 

Transcurrido un lapso de tiempo de 25 

minutos, las mediadoras llaman a los niños 

para poder compartir la colación. Los niños 

sacan su colación respectiva de una bolsa 

llena de éstas y se disponen a comer en el 

cerro. Para botar la basura, la mediadora 1 

pasa una bolsa para que los niños inserten 

ésta en ella. De este modo, se les da tiempo 

libre a los niños para seguir jugando. 

Posterior a esto, los niños avistan una pareja 

de mujeres que se encuentran haciendo yoga 

con una tela que se encuentra tendida de un 

árbol. Los niños se acercan en compañía de 

las mediadoras y preguntan si pueden 

utilizar aquella tela. Las jóvenes asienten y 

los niños individualmente se suben a la tela 

teniendo un turno cada uno. Luego de esto, 

la mediadora 2 llama a los niños para 

regresar a la escuelita en las mismas parejas 

conformadas antes de salir. Los niños bajan 

el cerro y se encaminan a la escuelita. Al 

llegar, los niños dejan sus cosas en sus 

cuenta el pilar de la neuroeducación que 

busca activar y disponer el cerebro para 

recibir aprendizajes nuevos.  
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lugares respectivos, dirigiéndose al baño 

para lavarse las manos y salir a jugar o 

descansar según sea su decisión.  

 

Observador 3: Natalia Molina 

● Fecha:  17  de noviembre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación  Interpretación  

Sin asistencia por motivos personales   

 

Observador 4: Constanza Arce 

● Fecha:  17  de noviembre del 2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca. 

 

Observación Interpretación 

Se realiza el saludo inicial con todos los 

alumnos en el salón y se da paso a realizar los 

ejercicios de EANYE, con movimientos 

El inicio del día comienza con la fase 

EANYE respectivamente, los cuales son 

ejercicios de Activación Neurológica y 

Emocional durante una periodo acotado de 
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corporales en conjunto a música de fondo.  

Asimismo, se da paso a una conversación 

guiada por las mediadoras, donde se pregunta 

como esta cada estudiante, que realizaron el 

día anterior, que esperar hacer el día de hoy, 

entre otros. 

Luego se da paso a la primera actividad del día 

la cual es de carácter grupal y está enfocada en 

la realidad Chilena: La elección del nuevo 

presidente. Para ello, la mediadora  propone a 

los estudiantes trabajar en el patio de la 

escuelita ya que hace mucho calor y allí 

pueden trabajar al aire libre en las colchonetas 

bajo un toldo. Asimismo, le pide a cada 

alumno que se apliquen bloqueador para 

protegerse del sol.  

Así los estudiantes junto a las mediadoras se 

dirigen al patio, en donde una mediadora es la 

encargada de llevar el material por utilizar, 

como también agua helada con menta y vasos 

plásticos para aliviar sed de los alumnos que lo 

requieren como también fomentar la 

concentración.  

Una vez en el patio y en círculo los alumnos 

que deseen sacarse los zapatos lo hacen. La 

otra mediadora introduce el tema de las 

tiempo. A continuación se evidencia la 

importancia del diálogo entre mediadoras 

y alumnos, demostrando el interés por el 

otro. Las mediadoras consideran a cada 

estudiante como un interlocutor activo y 

no como un oyente meramente pasivo, 

promoviendo la expresión y el 

intercambio de vivencias personales.  

La primera actividad del día fue de mucho 

interés tanto para los estudiantes como 

para la observadora, puesto que la 

Escuelita trata un tema de contingencia 

nacional, como lo son las elecciones 

presidenciales. Se abre el tema en donde 

se explica a los estudiante sobre la 

implicancia de ello como también se 

invita a que opinen y expresen lo que 

saben sobre el tema. Tiene relación con 

los pilares que promueve la Escuela, 

específicamente con el tercer Pilar 

“Filosofía transversal y permanente”, ya 

que se pretende generar espacios abiertos 

de análisis, conversación y discusión en 

diferentes temáticas relacionadas con la 

vida cotidiana y sus haceres en general.  

Asimismo, se fomenta la capacidad de 

analizar, defender ideas, tener un 



259 

 

elecciones presidenciales con preguntas 

introductorias como; saben que es ser un 

presidente, qué labores desempeña, quienes 

son los candidatos que quieren representar 

nuestro país, sus padres van a votar el día de 

las elecciones, entre otras. Así, los alumnos en 

orden y levantando la mano responden a las 

preguntas y reflexionan sobre lo que sucederá. 

Luego de haber activado los conocimientos 

previos la mediadora pregunta cómo debería 

ser nuestro presidente/a, a lo que los alumnos 

responden en orden nuevamente como se 

imaginan y les gustaría que fuese la persona 

que nos va a representar, a lo que responden 

ideas como: Querer un presidente que se 

preocupe por las personas y animales, un 

presidente que ayude a la gente pobre, entre 

otros 

A continuación, luego de haber realizado una 

conversación en torno a ello, la mediadora da 

paso a preguntar a los estudiantes si saben lo 

que necesitan los adultos para ir votar a lo que 

ellos responden que no saben, la mediadora 

explica que para poder votar se debe ser mayor 

de 18 años y se debe presentar la cédula de 

identidad, pero porque en la Escuelita se 

promueve la participación y derecho a opinión 

pensamiento crítico, en donde los niños 

analizan y evalúan la información que 

recibimos de nuestro entorno, que en este 

caso son las elecciones y sus candidatos. 

Sumado a ello, se genera un espacio 

similar al momento de votación, en donde 

deben crear su cédula de identidad y 

emitir su voto, favoreciendo el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

La segunda actividad del taller de cocina, 

propicia un ambiente de donde los 

alumnos pueden compartir, crear y 

decorar su propias galletas favoreciendo la 

creatividad e imaginación. Asimismo, la 

utilización de otras opciones del mismo 

alimento como la harina integral 

promueve la conciencia y educación sobre 

la alimentación saludable.  
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de sus estudiantes cada alumno se creará una 

cédula de identidad para luego realizar una 

votación por el presidente que quieren que 

represente a Chile. Para ello la mediadora 

coloca en el centro de los estudiantes 

cartulinas de diversos colores, tijeras, hojas 

blancas, lápices de colores y pegamentos. 

Luego se la indicación de cada uno debe 

confeccionar un “Carnet” y que contarán con 

ejemplos que cada uno podrá observar las 

cédula de identidad de cada mediadora. 

Así, cada alumno tiene en su poder por un 

momento un carnet es cual les sirve como guía 

para la confección del propio. Se da el tiempo 

necesario para que cada uno cree su carnet, 

dibuje su foto, cree su firma, etc y así 

compartan como lo realizaron.  

A continuación, la mediadora dispone de urnas 

de cartón para que así cada alumno emita su 

voto presentando la cédula de identidad. Una 

vez, que se emiten los votos se contabilizan y 

así se da paso a ver el ganador dentro de la 

Escuelita, la cual es Beatriz Sánchez.  

Finalizado el trabajo con presidentes se da 

paso al desayuno en el comedor de la Escuelita 

en donde los alumnos sacan sus colaciones y 

algunos las comparten mientras conversan. 
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Asimismo, se incorporan al desayuno las 

mediadoras como también las observadoras. 

Luego salen a recreo donde realizan diversos 

juegos en los distintos espacios de la Escuelita, 

como también tomar agua e ir al baño.  

Al término del recreo, los alumnos ingresan al 

salón donde la mediadora presenta la segunda 

actividad del día la cual hace referencia a una 

actividad compartida de un taller de cocina de 

galletas. La mediadora hace pasar a los 

alumnos al comedor donde les indica que 

deben sentarse y prestar atención. Un 

estudiante pasa al frente donde se ubica una 

mesa con los ingredientes para la confección 

de las galletas, el estudiante con la ayuda de la 

otra mediadora van realizando la receta de la 

galleta, incorporando cada ingrediente de 

manera gradual como los huevo, mantequilla, 

azúcar, harina integral y una pizca de sal. Una 

vez incorporados todos los integrantes se pasa 

a amasar la masa para así entregar una porción 

de ella a cada estudiante, además de entregar 

moldes de galletas y colorante para que 

puedan crear las galletas como ellos deseen. 

Una vez finalizada las galletas la mediadora 

las mete en el horno eléctrico y se les indica a 

los alumnos que salgan al patio a jugar 

mientras las galletas se hornean. Cuando las 
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galletas terminaron de hornearse se les pide 

que entren y los que deseen comer saquen sus 

galletas o bien se las lleven a sus casas para 

compartirlas con su familiares.  

 

Semana 9: 23 y 24 de Noviembre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha:23 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Se comienza la jornada realizando la 

dinámica de saludo inicial, como todas las 

sesiones, conversando acerca de cómo están 

los niños, las mediadoras y las observadoras. 

Posterior a esto, se dirigen a buscar los 

delantales para realizar el experimento 

científico correspondiente a todos los días 

jueves. En esta ocasión, los materiales para 

trabajar son: bicarbonato, témperas, vasos 

plásticos y vinagre.  

Se trabaja con la formulación de hipótesis, 

donde los niños y niñas se preguntan qué 

pasará con los materiales, además el color 

que obtiene la lava es sumamente llamativo 

para los estudiantes, por lo que el asombro 

de ellos hacía que se impliquen aún más con 

el aprendizaje. Esto se relaciona con los 

pilares del método, donde el aprendizaje 

efectivo se basa en el asombro, apelando a 

las emociones para que lo trabajado sea 
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Las mediadoras indican que los niños deben 

formar grupos de trabajo para la realización 

del experimento y posteriormente, una de 

ellas lo ejecuta y explica  paso a paso de lo 

que deben hacer: primero cada grupo debe 

formar una pequeña montaña de arena, 

colocando al centro de ella el vaso con 

bicarbonato y un poco de témpera, para que 

finalmente se le agregue vinagre provocando 

la explosión del volcán.  

Cada grupo pudo realizar el experimento 

con el apoyo de las mediadoras y  las 

observadoras, luego de esto, todos los 

estudiantes ingresan a la Escuelita, donde la 

mediadora registra los pasos del 

experimento en la pizarra. Los niños del 

segundo ciclo copian los pasos en sus 

cuadernos y los del primer ciclo dibujan el 

experimento, luego cada uno le muestra su 

registro a las mediadoras para 

posteriormente ir a buscar sus desayunos y 

comer en el comedor todos juntos.  

Luego del desayuno, todos se dirigen al 

patio para jugar en el recreo. De regreso, las 

mediadoras les entregan una hoja y lápices 

para cada niño, dándoles la indicación de 

que le escriban una carta a los compañeros 

realmente significativo.  

Del mismo modo, se observa cómo las 

mediadoras permiten que los estudiantes 

realicen la actividad de manera autónoma, 

ya que si bien el trabajo era en grupos, entre 

ellos debían organizarse solos para poder 

realizar de manera correcta el experimento. 

Algunos se equivocaban, pero al fin y al 

cabo todos pudieron realizar la actividad, ya 

que las mediadoras dejaban que ellos solo 

aprendieran cómo hacerlo, en base al 

ejemplo que hizo una de ellas y a la 

organización en trabajo en equipo. 

En cuanto a la actividad de escribir cartas 

con buenos deseos para la escuela hermana 

“María Lefebre Lever” se infiere que se 

trabaja con la escritura espontánea con 

referente, ya que si bien, el destinatario y 

temática de la carta es inducido por las 

mediadoras, los alumnos son libres de crear 

un escrito a su manera, agregándole dibujos 

de modo que sea más entretenida la 

actividad y se impliquen en ella utilizando la 

escritura como instrumento de expresión.  
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de la otra escuelita ubicada en Villa 

Alemana. Los más grandes escriben buenos 

deseos para los otros niños y los más 

pequeños realizan dibujos. Finalmente, se 

dirigen a buscar sus cosas para finalizar la 

jornada.  

 

Observador 2: Camila Marin. 

● Fecha:23 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

Se comienza la jornada con todos los 

asistentes sentados sobre un cojín en el 

suelo, se canta una canción y se da espacio 

para que los chicos compartan lo que 

hicieron el día anterior, y así hablan de sus 

experiencias, situaciones vividas o cualquier 

otro tema que ellos sientan necesario 

compartir. 

Luego, deben ir a dejar los cojines en su 

lugar, colocarse los delantales de científicos 

y reunir los  materiales para el experimento, 

En esta oportunidad se fomenta el trabajo en 

equipo para la realización del experimento, 

donde ellos, sin la intervención de las 

mediadoras, tienen que organizarse para 

llevar a cabo los pasos del experimento.  

Se observa que existe un vínculo cercano 

con las Escuelitas de la región que poseen el 

método, sobre todo con la que viene siendo 

la escuelita libre y feliz “ María Lefebre 

Lever”, que corresponde a la primera 

escuela con dicho método, ya que se solicita 
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estos consisten en bicarbonato, témperas, 

vasos plásticos y vinagre. Una vez reunidos 

los materiales, se les dice que deben 

formarse y conformar grupos de trabajo. La 

mayoría de los niños se reúnen con los 

compañeros con quienes quieren trabajar y 

otros son asignados a los grupos por las 

mediadoras. Después se les señala que 

deben buscar un nombre para el grupo, y los 

integrantes de los grupos se juntan entre sí 

para conversar y seleccionar el nombre que 

los representará. Una vez hecho esto, salen 

al patio de la escuelita y la mediadora va 

explicando el experimento, mostrando paso 

a paso lo que deben realizar. El experimento 

llamado “Un volcán en colores” consiste en 

formar una base de arena para el vaso 

plástico que contiene el bicarbonato, de 

manera que este no se mueva y quede 

quieto. Luego, se le aplica la témpera dentro 

del vaso y finalmente el vinagre, logrando 

que el “volcán” haga erupción de lava de 

colores. Los niños se mantienen expectantes 

al paso a paso para luego realizarlos ellos. 

Con apoyo de las mediadoras y las tesistas, 

los alumnos realizan el experimento de 

manera colaborativa con los compañeros de 

grupo.  

a los niños que escriban cartas a esta 

escuelita, ya sea a la escuelita en general o a 

algún niño o niña en particular 
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Luego deben volver a entrar a la Escuelita 

para registrar el experimento en el cuaderno 

de ciencias, ya sea en dibujo o escrito 

dependiendo el nivel.  

Por consiguiente, una vez terminado el 

registro, se da paso al desayuno, cuando a 

alguien se le antoja comer de la colación del 

compañero, le pide y a cambio le da un poco 

de su colación si el compañero desea. 

Posteriormente, se da paso al juego en el 

patio.  

Por último, se reúnen a los chicos en el 

salón principal, hacen un círculo sentados en 

un cojín, entregándoles una hoja a cada uno 

y lápices para escribir  cartas de buenos 

deseos para la escuelita hermana, donde los 

niños son libres de escribir a la escuela en 

general o elegir a algún compañero 

particular, mientras escuchan mantras para 

ambientar el lugar. 

 

Observador 5: Paulette Arenas. 

● Fecha:23 de noviembre, 2017. 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observaciones Interpretación 

La jornada comienza con el saludo de las 

mediadoras a los niños en el salón principal 

de la escuelita, en donde realizan un plenario 

y conversan sobre lo realizado la tarde 

anterior cada uno en sus casas. Así, la 

mediadora 1 da la indicación de que todos se 

dirijan a buscar sus materiales para realizar 

el experimento del día. Salen al patio en 

donde conforman grupos de a 4 personas. 

Las mediadoras junto a las observadoras 

entregan los materiales a cada grupo y 

comienza a dar las instrucciones. Éstas se 

dan de manera pausada, es decir, la 

mediadora 1 da una instrucción, los niños la 

realizan, la mediadora 1 da otra instrucción 

y así sucesivamente. En primer lugar, los 

niños construyen una base de tierra para 

poder sostener el vaso de plástico que 

contiene bicarbonato. Posterior a esto, 

vierten témpera de colores al vaso para así 

finalmente echar vinagre y hacer erupción 

con los materiales. Los niños observan el 

experimento y lo repiten 3 veces. Luego de 

esto, ingresan a la escuelita en donde las 

mediadoras con ayuda de los niños, escriben 

en la pizarra los pasos que siguieron para 

Es de gran relevancia mencionar que la 

ejecución del experimento permite que los 

niños puedan aprender desde su propia 

observación, reflexionando sobre lo que 

realizan y ven, de esta manera se exhiben 

como participantes activos de su propio 

proceso. Por otro lado, el aprendizaje por 

medio de la experimentación mantiene a los 

niños atentos y dispuestos por lo que 

ejecutan, teniendo relación con la 

neuroeducación que permite mantener 

nuestras neuronas, cerebro y cuerpo óptimos 

para poder recibir aprendizajes nuevos.  

En el momento en donde las mediadoras 

solicitan la transcripción de los pasos a 

seguir en el cuaderno, los niños de NT1 y 

NT2 dibujan mientras que los demás 

escriben en manuscrita o imprenta, esto 

refleja el respeto por la biología de cada 

niño entorno a sus etapas de vida 

correspondiente y al mismo tiempo a sus 

habilidades.  

Finalmente, los niños terminan la jornada 

escribiendo cartas para las escuelas vecinas, 

esto promueve el respeto y el vínculo 
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llevar a cabo el experimento. Los niños que 

pertenecen a NT1 y NT2 dibujan el 

procedimiento en sus cuadernos. Mientras 

que los que son de 1ero y 2do básico, 

escriben los pasos de la pizarra. Quienes 

pertenecen a 1ero básico escriben con letra 

imprenta, distinguiéndose de los de 2do 

básico que utilizan la letra ligada. Al 

finalizar esto, la mediadora 2, reúne a los 

niños en el salón principal, haciendo un 

círculo. Le pide a los niños que realicen una 

carta para las demás escuelas que pertenecen 

al método Lefebre Lever, en este caso, a la 

escuelita que se ubica en la misma ciudad. 

Los niños redactan cartas, pintando y 

dibujando. Posterior a esto, cuelgan las 

cartas en una pizarra de corcho para así 

luego dirigirse a ordenar sus cosas para 

finalizar la jornada.  

cercano por el otro. 

 

Observador 3:  Natalia Molina Vargas 

Fecha: 24 de noviembre 

Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observación Interpretación 

En esta oportunidad los niños se encuentran 

en el comedor compartiendo,  ya que uno de 

ellos está de cumpleaños , para celebrarlo 

realizarán helados caseros. 

Para la construcción de los helados, la 

mediadora 1 les señala todos los artefactos 

que deben utilizar (juguera, vasos, colador y 

bolsas de helado) y los alimentos (frutilla, 

azúcar y agua). Luego les muestra por 

medio de un modelado, todo los pasos que 

realiza para hacer el helado: 

Primero limpiar y desprender la cáscara de 

la fruta, en segundo lugar se coloca agua en 

la juguera para que después mezcle las 

frutas en el agua, luego de esto se coloca 

azúcar a la mezcla. Se comienza a prender la 

juguera, posterior a esto se traspasa la 

mezcla a bolsas de helados y se colocan 

refrigerador. 

Todos estos pasos son anotados en una 

pizarra de tiza, como un texto instructivo. 

Cabe mencionar que los niños deben anotar 

los pasos que hicieron para confeccionar su 

helado, esto lo pueden hacer escribiendo o 

En esta actividad trabajan el texto 

instructivo, por medio de la construcción de 

un helado, lo que hace que los niños 

experimenten por medio de una receta como 

es el formato de este tipo de texto. 

Es importante que los niños aprendan 

descubriendo ya que así el aprendizaje les 

resultara familiar y significativo.  

Es importante que los niños describan lo que 

hacen, por medio de la receta, así trabajan la 

escritura y la expresión escrita. 

Cabe mencionar que se le dan la posibilidad 

de realizar dibujos, esto lo realizan para 

poder tener la posibilidad los niños que no 

les gusta trabajar.  
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dibujando. 

Luego se les pasa la fruta a los niños para 

que puedan trabajar solos en grupos. 

Hoy esta de cumpleaños uno de los 

estudiantes, por lo que la mediadora 1 lo 

llama adelante y le pide a los niños que la 

escuchen atentamente una historia. 

Un día los papás del cumplañero, querían 

tener un hijo y una estrella que estaba por 

ahí los escuchó y llegó a su casa. 

En donde los papás fueron muy felices y lo 

esperaban con ansias y con mucho amor. 

Mientras tanto una de las mediadoras da una  

vuelta de 360º al cumplañero alrededor de la 

mesa (indicando que había pasado un año de 

vida) luego, aprendió a caminar y a jugar 

(dando otra vuelta alrededor de la mesa 

como si fuera su segundo año de vida), 

cuando aprendió a caminar empezó a decir 

sus primera palabras  y jugar con amigos en 

su casa (dando otra vuelta alrededor de la 

mesa simulando la edad de tres años), la 

mediadora 1 pasa al cumplañero alrededor 

de la mesa hasta llegar a los 8 años de vida. 

Luego de eso la mediadora 2 trae una torta y 

le pide a los niños que le canten el feliz 
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cumpleaños a lo que comienzan a cantar su 

cumpleaños y luego comparten el desayuno. 

Luego salen al recreo y juegan por unos 40 

minutos todos juntos en el patio. 

 

Observador 4: Constanza Arce 

● Fecha: 24 de noviembre 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación Interpretación 

No asistida por motivos personales.  

 

Semana 10: 01 de Diciembre 

 

Observador 3: Natalia Molina 

● Fecha: 1 de diciembre del 2017  

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 
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● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación  Interpretación  

La sesión del día de hoy es realizada en el 

salón principal con todos los estudiantes, la 

mediadora pide a cada estudiante que vaya a 

buscar un cojín en la sala donde guardan sus 

cosas, cada niño se para y va a buscar un 

cojín. 

Luego de traer el cojín se disponen en 

círculo, en donde las mediadoras le realizan 

preguntas acerca de cómo estuvo el día de 

ayer, como se sienten y que le gustaría 

compartir con sus compañeros. 

Tras las preguntas los niños comparten de 

manera ordenada y respetuosa, sin 

interrumpirse. 

Luego de realizar esta conversaciones, la 

mediadora 1 trae un arbolito de navidad el 

cual es de color negro, los niños le preguntan 

inmediatamente por que es negro, y a lo que 

la mediadora 1 les indica que el arbolito 

puede ser cualquier color, lo importante que 

lo realicen con amor y con su familia. 

Luego de que le explica el porqué del árbol 

Las mediadoras realizan las actividades 

para que cada estudiante pueda sentirse lo 

más cómodo posible, por eso trabajan en el 

suelo y  patio . En este caso los niños 

trabajan en el salón con cojines, en donde 

cada niño escoge según su gusto el cojín y 

se sienta libremente en círculo donde el 

quiera. 

Es importante que los niños verbalicen 

cómo se sienten, así se logra que reflexione 

sobre las cosas que hace y además se les 

enseña a compartir con sus pares de manera 

respetuosa y ordenada. Es de suma 

importancia trabajar la autorregulación en 

niños ya que permite manejar las 

emociones, comportamiento y movimientos 

cuando se enfrenten a una situación que 

será difícil de manejar. 

Las mediadoras explican que al escoger un 

árbol negro los niños pueden ver que los 

colores no son específicos para cada cosa, 

que uno puede elegir libremente cada color 
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negro, saca unas bolsas en donde hay muchos 

adornos de navidad, los niños se desordenan 

y a lo que la mediadora 1 les indica que 

deben esperar para que cada uno pueda sacar 

una figura y ponerla en el árbol, siempre 

recordando que se deben respetar con sus 

compañeros. 

Los niños sacan un adorno y comienzan a 

colocarlos en el árbol, pero respetando los 

puestos, sin embargo algunos niños 

comienzan a discutir por las figuras que 

querían seleccionar, lo que la mediadora 1 

habla con cada uno de ellos y soluciona 

pasando otro adorno que  sea del interés del 

niño. 

 Luego de que terminan de decorar su árbol 

de navidad, los niños pasan a tomar desayuno 

y luego a jugar en el patio (recreo de 40 

minutos). 

Al término del recreo pasan a  a la segunda 

actividad en donde las mediadoras le pasan 

una hoja en blanco a cada niño y le reparten 

lápices de colores, aquí los niños deben 

escribir una carta con sus deseos de navidad o 

también pueden dibujar. Las cartas son 

retiradas por las mediadoras y les indican que 

quedaran pegadas para que se cumplan sus 

que quiera sin encasillarse en algo fijo. 

Cabe señalar que al escribir una carta con 

deseos, el niño puede mostrar sus 

emociones libremente y lo que le gustaría 

que pasara en esta navidad. 
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deseos de navidad. 

 

Observador 4: Constanza Arce 

● Fecha: 1 de diciembre del 2017  

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación  Interpretación  

La sesión comienza con los alumnos reunidos 

en el salón principal en conjunto de las 

mediadoras y observadoras con la actividad 

física de ejercicios corporales en conjunto 

con el canto de una canción, la cual va 

indicando lo que deben realizar.  

A continuación, se da paso a una 

conversación entre todos con preguntas 

como; ¿qué hicieron el día de ayer?, ¿quieren 

compartir algo que les aqueje?, ¿saben en qué 

mes estamos?, ¿qué hecho importante ocurre 

éste mes?, entre otros. Ante ello, los alumnos 

van respondiendo las preguntas y creando un 

espacio  de diálogo de manera ordenada y en 

conjunto.  

A continuación la mediadora pide a los 

Se da inicio con el EANYE (ejercicio de 

Activación Neurológica y Emocional, 

actividad que dura aproximadamente 5 

minutos y que busca despertar las neuronas 

a través de ejercicios de mediana 

complejidad. 

Luego se abre espacio de diálogo entre 

mediadoras y estudiantes compartiendo 

experiencias y abordando la temática de 

navidad.  

El árbol de Navidad es uno de los símbolos 

navideños más atractivos para los niños. A 

todos ellos les encanta decorarlo, y más si 

esta actividad se hace entre compañeros, 

compartiendo los materiales, ya que no 

decoran específicamente con el material 
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estudiantes que vayan a buscar cojines y los 

materiales solicitados para que tomen asiento 

y escuchen la actividad que realizarán. Una 

vez preparados, la mediadora indica que 

desde su hogar a traído un árbol de navidad, 

puesto que el 24 diciembre se celebra el 

nacimiento de jesucristo o bien dicho 

“Navidad” y para ello la Escuelita necesita un 

arbolito decorado por sus propios estudiantes 

con los materiales traídos desde sus casas.  

Así, ambas mediadoras armar el árbol de 

navidad y piden a los alumnos que en el piso 

dejen caer los materiales traídos, los cuales 

son esferas, luces, guirnaldas, estrellas, entre 

otros. Una vez que el árbol de navidad está 

armado, en orden pasan los estudiantes a 

decorarlos como deseen para luego entre 

todos contemplar cómo les ha quedado.  

A continuación, pasan a tomar desayuno en 

conjunto al comedor de la Escuelita para 

luego ir al patio al recreo el cual dura 

aproximadamente 40 minutos.  

Luego del momento de recreo, ingresan al 

salón donde realizarán la segunda actividad 

en conjunto. La actividad consta en escribir 

una carta al viejito pascuero escribiendo sus 

deseos para navidad, se enfatiza por parte de 

que han traído. Asimismo, refuerzan el 

trabajo colaborativo y los turnos para 

decorar el árbol. 

Por otro lado, la segunda actividad donde le 

deben escribir una carta al viejito pascuero 

promueve la escritura de una manera 

entretenida y motivante, ya que cada uno 

debe plasmar en su carta lo que desean para 

navidad. Para los más pequeños el jugar a 

escribir y/o realizar dibujos resulta una 

introducción al trabajo de lectoescritura.  
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las mediadoras que lo más importante no son 

los regalos sino que el momento familiar que 

se crea.  

Para ello, se les entregan hojas blancas y se 

les indica que pueden trabajar libremente en 

el salón principal, distribuyendo vasos con 

lápices de colores por el piso del salón. Cada 

estudiante escribe de manera personal y 

libremente su carta, los más pequeños 

realizan dibujos representando lo que desean. 

Cuando todos terminan sus cartas, éstas pasan 

a un ser puestas con chinches en una pizarra 

de corcho, verbalizando a los estudiantes que 

serán dejadas ahí para que el viejito pascuero 

las pase a buscar antes de navidad. 

 

 

Semana 11: 07 de Diciembre. 

 

Observador 1: Laymi Gary. 

● Fecha:7 de diciembre,2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 
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Observaciones Interpretación 

Se comienza esta última sesión con el saludo 

inicial de siempre, sentados sobre los cojines 

y conversando acerca de cómo están. Luego 

de esto, cada grupo se dirige a su sala 

respectiva donde se dedican a jugar y 

realizar actividades con los juguetes 

didácticos. Mientras tanto, las mediadoras 

preparan una torta para un estudiante que 

está de cumpleaños, por lo que cuando es la 

hora del desayuno, se dirigen todos hacia la 

mesa del comedor para cantar el cumpleaños 

feliz.  

Junto a esto, se realiza un desayuno 

compartido, celebrando el cumpleaños del 

estudiante y la finalización de las 

observaciones que realizaron las tesistas.  

Luego de esto, todos se van hacia el patio al 

recreo y transcurridos unos minutos, las 

observadoras les hace entrega de unos 

regalos para que lo compartan todos los 

niños y niñas de la escuelita. A raíz de esto, 

los niños se muestran muy felices y juegan 

con los regalos, para que finalmente las 

observadoras se despidan del grupo con un 

abrazo grupal y palabras de agradecimiento 

Se vive un clima muy relajado, no se rige 

una pauta con la planificación y no se 

repasan contenidos curriculares, ya que los 

niños ya rindieron los exámenes libres. 

Además, fue una sesión de despedida, por lo 

que se interpreta que la idea era descansar 

luego de una semana agotadora, conversar 

entre las mediadoras y observadoras y que 

los niños pudiese disfrutar de los regalos que 

las observadoras les dieron.  
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tanto para las mediadoras como hacia los 

estudiantes.  

 

Observador 2. Camila Marin. 

● Fecha:7 de diciembre,2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

La jornada comienza con el saludo inicial de 

las mediadoras (EANYE) en un círculo 

conformado por estas, los niños y las 

observadoras en la sala principal de la 

escuelita. Luego de esto, los niños y niñas se 

dirigen al nivel correspondiente donde 

realizan actividades libres. Mientras las 

mediadoras se dedican a preparar todo para 

el desayuno. 

Posteriormente, todos se dirigen al comedor 

para poder tomar desayuno, un desayuno 

diferente ya que uno de los niños está de 

cumpleaños y además es la despedida de las 

observadoras.  

Luego se da paso al tiempo de juego, donde 

No se realizan actividades programadas con 

contenidos curriculares ya que los niños 

acababan de rendir los exámenes libres, por 

lo que se toman un descanso como escuelita 

realizando actividades libres y de acuerdo a 

los gustos e intereses de los niños.  

Las mediadoras y niños agradecen la 

presencia de las observadoras durante las 

semanas asistidas.  
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los niños salen al patio y las mediadoras 

traen agua y bloqueador para quienes lo 

requieran.   

Todos se dirigen a la colchoneta y las 

observadoras entregan regalos para la 

escuelita. Los niños y las mediadoras 

reciben los regalos y ellos, también entregan 

regalos a las mediadoras.  

Vuelven todos a entrar a la escuelita y se 

disponen a utilizar los regalos entregados 

por las observadoras.   

Finalmente, se toma una foto grupal como 

recuerdo del proceso.  

 

Observador 3: Natalia Molina 

● Fecha: 7 de diciembre del 2017  

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación  Interpretación  

No asistida por motivos académicos   

 

Observador 4: Constanza Arce 
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● Fecha: 07 de diciembre del 2017  

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observación  Interpretación  

La sesión comienza con el saludo inicial por 

parte de las mediadoras a los estudiantes y 

observadoras en el salón principal, dando 

énfasis en que es el último día de trabajo en 

la Escuelita de ellas.  

A continuación, los estudiantes se dirigen a 

sus salas de clases donde realizan actividad 

libre en compañía de algunas observadoras 

por un momento, mientras las mediadoras 

preparan en el comedor de la escuela el 

cumpleaños de uno de los estudiantes, a partir 

de la cooperación traída por cada alumno 

desde sus hogares, como también la torta de 

marshmallow, ya que ésta es del gusto del 

estudiante y puede comer (posee alergia a 

algunos alimentos).  

Luego, los alumnos son llamados para que 

ingresen al comedor y se da paso a cantarle 

cumpleaños al estudiante, así como también 

al momento de desayuno en donde todos los 

integrantes de la comunidad educativa 

Ya que se trata de la última sesión, se 

realizó una clase relajada, sin planificación 

previa sobre actividades o temáticas.  

Se celebran todos los cumpleaños de ls 

miembros de la escuelita, ya que todos son 

igual de importantes.  

Se vive un clima de despedida, de 

agradecimiento tanto de las mediadoras 

como de las observadoras, además, los 

estudiantes se despiden muy emotivos.  



281 

 

comparten en ésta última instancia.  

Seguido, los alumnos salen a recreo donde 

realizan juegos libres, ya sea con juguetes, 

scooter, pelotas, etc. 

 

Observador 5: Paulette Arenas. 

● Fecha:7 de diciembre,2017 

● Periodo: 09:00 AM-13:00 PM 

● Lugar: Escuelita Libre y Feliz Ayekam, Peñablanca 

 

Observaciones Interpretación 

La jornada comienza con el saludos de las 

mediadoras a los niños en un círculo 

conformado en la sala principal de la 

escuelita. Cada niño ingresa a su sala 

respectiva a su nivel en donde pintan y 

juegan segun su interés. Se prepara por parte 

de las mediadoras una torta para un 

estudiante que está de cumpleaños. 

Transcurrido una hora y media, todos se 

dirigen al comedor para poder tomar 

desayuno y cantarle el cumpleaños al 

festejado. La torta está hecha a base de 

marshmallows entorno a los gustos del 

Los niños dibujan y pintan según su interés, 

esto recae en que las mediadoras han 

estimado un tiempo libre luego de un año 

lleno de contenidos curriculares. Esto 

promueve el tiempo de ocio y diversión de 

los niños, que los mantiene activos y no 

aburridos dentro de la escuelita.  

La confección de la torta del niño que se 

encontraba de cumpleaños refleja el vínculo 

que se evidencia en la escuelita, que los hace 

a todos cercanos y con un sentido de 

pertenencia a esta comunidad. A esto se le 

complementa la convivencia compartida en 
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cumpleañero. Los niños comen y cantan la 

canción de cumpleaños. Luego de esto, las 

observadoras preparan una convivencia de 

despedida para la escuelita, en donde 

participan todos quienes la conforman, esta 

dura 1 hora y luego los niños se dirigen al 

recreo. 

El recreo dura entre 1 a 1 hora y media, un 

grupo de niños juega con autos, otros con 

muñecas y otros se encuentran acostados en 

colchonetas bajo un quitasol. Las 

mediadoras traen agua y bloqueador para 

quienes lo requieran.  

Transcurrido el tiempo, todos se dirigen a la 

colchoneta y las observadoras entregan 

regalos para la escuelita, como tangram, 

rompecabezas, entre otros. Los niños 

reciben alegremente los regalos y se 

disponen a utilizarlos en grupo en la sala 

principal de la escuelita.  

Las observadoras mientras tanto, pegan en la 

sala principal un recuerdo para la escuelita. 

Las mediadoras proponen la idea de tomar 

una foto grupal para lo que se reúnen todos 

y la foto es tomada por un papa que se 

encuentra en la escuelita debido a que va a 

donde todos celebran el cumpleaños del 

compañero.  

Es importante recalcar que las mediadoras 

están en todo minuto preocupadas del 

cuidado de los niños, entregándoles 

bloqueador para protegerse del sol y al 

mismo tiempo hidratándolos con agua a 

medida que cada uno lo requiera.  

Las observadoras entregan los regalos en 

forma de agradecimiento a las mediadoras y 

los niños por el recibimiento y la 

disposición.  
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buscar a su hijo.  

Las observadoras se despiden de todos y dan 

las gracias a las mediadoras por el 

recibimiento y oportunidad de poder 

investigar su escuelita.  

 

 

 

 

 

 

 


