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Due to the relevance to human development, recently, it has been given significant attention to the role that
childcare professionals must play at children’s early ages. This work aims at observing the students of professional
practice in the classroom at Casa Nuestra Señora de la Visitación, de la Corporación María Ayuda. 

The results of this study has shown that the students of professional practice managed to implement an initial
intervention plan which facilitated children’s learning and boosted the relationship between mothers and chil-
dren. In addition, the students worked together with the psychosocial team from the institution, as their final term
paper. These findings enabled to discuss the role these professionals must play in different educational contexts,
leading a collaborative and inclusive work.
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Re su men
Por la relevancia en el desarrollo humano, la atención temprana ha cobrado gran importancia en el último

tiempo, todo lo cual ha influido en el rol que debe desempeñar la persona educadora de párvulos en este periodo
infantil. La presente investigación tiene por objeto de estudio a las estudiantes de práctica profesional de la sala
de atención temprana de la casa Nuestra Señora de la Visitación de la Corporación María Ayuda. 

Los resultados de este estudio demostraron que las estudiantes de práctica profesional lograron implementar
un plan de intervención temprana que facilitó el aprendizaje de los niños y niñas y potenció la relación entre
madres e hijos de los dos sexos. Además pudieron desarrollar un trabajo colaborativo con el equipo psicosocial
de la institución, dando cumplimiento al perfil de egreso de la carrera. Este hallazgo permitió discutir los roles
que debe cumplir esta profesional, en diferentes contextos educativos, liderando un trabajo colaborativo e inclu-
sivo.
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Introducción

Recientemente ha dado énfasis a la atención tem-
prana, esto porque en los primeros años de vida hay
una mayor plasticidad y vulnerabilidad que en otras
etapas de desarrollo. Según Tamayo (2000), la plasti-
cidad permite una mayor capacidad de aprendizaje
porque las redes neuronales del cerebro, desde los
cero hasta los cinco años, aún están formándose, lo
que abre una ventana de oportunidades a esta edad.
Ello ha conducido a que se creen diferentes progra-
mas, tanto a escala internacional y nacional, lo que
para autores como Arango, Infante y López, “tiene el
objetivo de desarrollar las potencialidades en el
niño(a), de tal manera que (el cuidador) debe adaptar-
se a la realidad de estos para así responder a su pro-
pio ritmo de desarrollo sin forzar a realizar ejercicios
que no son adecuados para su edad” (2013:54). 

Ahora bien, este término de intervención tempra-
na hace referencia más al carácter médico de la inter-
vención que al educativo. La intervención se define
como las “acciones deliberadas e intencionales dirigi-
das hacia grupos específicos de población, identifica-
dos por sus condiciones de riesgo, con el fin de preve-
nir un problema específico lo que lo ubica en la pre-
vención primaria, tratarlo para evitar un daño poten-
cial” (en línea) (CEPAL/UNICEF, 1981).

La literatura señala que la atención temprana
beneficia diferentes aspectos del desarrollo de los
infantes ya que las primeras conexiones neuronales
(sinapsis), son perdurables e influyen en la forma en
que se procesa la información, se piensa y se aprende
a lo largo de la vida (UNICEF, 2007; Shore, 1997; Dou-
pe y Kuhl, 1999; Rabiner, Godwin & Dodge, 2016). La
relación que tienen con sus madres (Peralta y Fujimo-
to, 1998; Swingler, Perry, Calkins and Bell, 2017), es
significativa ya que proporciona un sustento emocio-
nal, y contribuye a desarrollar a futuro un buen senti-
do de seguridad física y personal. 

Como antecedente, en nuestro país (Chile) desde
el año 1978 se inicia un programa piloto sobre esti-
mulación precoz, lo que derivó en los consultorios,
evaluaciones en el control del ‘Niño Sano’ y estimula-
ción el desarrollo psicomotor para los que presenta-
ban deficiencia en esa área (UNICEF, 2007). Luego se
implementaron diferentes programa formales y no for-
males para la primera infancia, entre ellos están los
que pertenecen a la Junta Nacional de Jardines Infan-
tiles y los de la Fundación INTEGRA. Los programas
no formales están dirigido a los niños y sus familias,

debido a la importancia del término estimulación
temprana, entre ellos se destacan programas para las
familias como ‘Manolo y Margarita aprenden con sus
padres’; el programa de mejoramiento de la infancia
‘Conozca a su hijo padres e hijos’; talleres de integra-
ción local a nivel nacional; el programa ‘Conozca a su
hijo’; y el programa ‘La plaza escolar’, entre otros
(OEI, en línea). 

Para mejorar la equidad y la calidad de la atención
y los cuidados de la primera infancia, se comienza a
poner en marcha el Sistema Intersectorial de Protec-
ción Social, promulgado por la Ley N° 20.379, en sep-
tiembre del año 2009. Este sistema permite institucio-
nalizar el subsistema de Protección Integral a la Infan-
cia, llamado “Chile crece contigo”, el cual tiene como
fin acompañar el desarrollo de los niños y niñas que
se atiendan en el sistema público de salud, desde su
gestación y hasta su ingreso al sistema escolar. Este
programa garantiza un conjunto de beneficios para
los niños y niñas que presentan situaciones de vulne-
rabilidad (Chile Crece Contigo, en línea). Todas estas
acciones permiten potenciar al niño y la niña de forma
multidimensional, ya que para el programa, en el
desarrollo de cada persona influyen aspectos físicos,
biológicos, psíquicos y sociales. 

Con la creación de este programa en los diferentes
Centros de Salud Familiar del país, se inicia una nue-
va oportunidad laboral para las educadoras de párvu-
los. Dentro de los nuevos contextos educativos, se
presentan nuevos desafíos para estas profesionales,
así como la oportunidad de incorporarse a equipos
psicosociales ampliando sus horizontes laborales. En
vista de ello, es que el rol de los educadores como
agentes educativos especializados en la primera
infancia, sufre una gran connotación al ser los encar-
gados de mediar y entregar experiencias de aprendiza-
jes significativos, que permitan sacar al máximo todas
las potencialidades de los infantes (MINEDUC, 2001).

Por la relevancia que han tomado los diferentes
programas de atención temprana a escala nacional, la
Universidad de Playa Ancha, Campus San Felipe, res-
pondiendo a una solicitud de la Corporación de Bene-
ficencia María Ayuda, implementa una sala de aten-
ción temprana, dentro de la residencia Nuestra Seño-
ra de la Visitación. Esta sala comienza a funcionar el
año 2013, y es un centro de práctica profesional para
estudiantes de la carrera de Educación Parvularia.

La sala ha permitido dar cumplimiento al perfil del
egresado de la carrera, el cual señala que la educado-
ra de párvulos es “líder y orientador del proceso edu-
cativo […] con pensamiento crítico, autónomo, crea-
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tivo, efectivo, interesado en el conocimiento de la
ciencia y tecnología, que promueva el desarrollo per-
sonal y social, de carácter inclusivo, […] desarrolla
potencialidades en diferentes realidades educativas
con su sello propio” (UPLA, 2011). Ahora bien, esto
implica un proceso reflexivo constante sobre su prác-
tica pedagógica, en conjunto con sus pares, así como
evaluar el trabajo que realiza con el equipo educativo,
familia y la comunidad en pos del desarrollo de los
aprendizajes de los niños y las niñas (MINEDUC,
2002). 

Las demandas que en las últimas décadas, ha
experimentado la Educación Parvularia, conlleva un
gran desafío para estos profesionales. Para Díaz (2018:
59), estos cambios implican que debe “modificar, el
repertorio de prácticas pedagógicas de las educadoras
de párvulos, avanzando en la construcción de un nue-
vo saber didáctico; asimismo, en su quehacer profe-
sional debe tener conocimientos actualizados, con el
fin de dar una educación de calidad e igualitaria para
todos los niños y niñas, en pos de la construcción de
una sociedad más igualitaria (Reveco, 2012).

Por consiguiente, el propósito de este estudio es
conocer la percepción que tienen de su rol las estu-
diantes de práctica profesional, en la sala de atención
temprana de la casa Nuestra Señora de la Visitación
de la Corporación María Ayuda. Esta investigación se
orienta con las siguientes preguntas: ¿Cuál es el
impacto que tiene para las estudiantes de práctica
profesional, el trabajo desarrollado en la sala de aten-
ción temprana? ¿Qué importancia tuvo el trabajo rea-
lizado para las estudiantes de práctica profesional en
la sala de atención temprana? ¿Cuál fue el rol que
cumplieron las estudiantes en práctica profesional
dentro de la sala de atención temprana?

Método

El enfoque metodológico de la presente investiga-
ción, que busca conocer la percepción que tienen las
estudiantes de práctica profesional en la sala de aten-
ción temprana, es un enfoque de tipo cualitativo. Este
enfoque según Hernández, Fernández y Baptista
(2004:364) busca “comprender la perspectiva de los
participantes acerca de los fenómenos que los rode-
an, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opi-
niones y significados” en relación con esta experiencia
educativa.

El diseño del estudio es de tipo descriptivo, el cual
busca observar y recoger información sobre el objeto
de estudio, en el cual no se manipula variables (Her-

nández, Fernández y Baptista, 2004). En esta investi-
gación se analiza el fenómeno de estudio en un perio-
do de corto tiempo, para conocer la percepción de las
estudiantes sobre su rol en la sala de atención tem-
prana. 

El tipo de muestra que se utilizó en esta investiga-
ción fue dirigida homogénea, ya que las participantes
tienen un mismo perfil según (Hernández, Fernández
y Baptista, 2004:398). Los actores seleccionados para
este estudio, fueron las estudiantes de la carrera de
educación parvularia que realizaron su práctica profe-
sional en la sala antes señalada, hasta el momento
han sido tres. 

La técnica de recogida de datos de la investigación
fue la entrevista semiestructurada, la que “se basa en
una guía de asuntos o preguntas, el entrevistador tie-
ne la libertad de introducir preguntas adicionales para
precisar conceptos u obtener mayor información
sobre los temas deseados” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2004:418).

El instrumento tenía 24 preguntas, la que fue res-
pondida en los lugares de trabajo de las participantes. 

Las unidades de análisis de este estudio se cons-
tituyeron para jerarquizar la información y para desa-
rrollar un análisis más organizado y fluido de toda la
información recopilada, dando respuesta completa, y
no parcial, a la interrogante de la investigación (Hur-
tado, 2000). 

Una vez recolectada toda la información mediante
los instrumentos, se procedió a su análisis a través
del ATLAS/Ti que es “una herramienta informática
cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de,
principalmente, grandes volúmenes de datos textua-
les” (Muñoz, 2003:2). Terminado este proceso se con-
tinuó con el análisis de forma triangular; para su inter-
pretación se usan los conceptos del marco teórico. En
la Figura 1 se presenta el diagrama de las categorías y
dimensiones abordadas.

Resultados

El análisis de los resultados se organizó respon-
diendo a las preguntas del estudio. 

Unidad de análisis Número 1
Identificar el impacto que tiene para las estudian-

tes en práctica profesional, el trabajo realizado en la
institución del SENAME, “Nuestra señora de la Visita-
ción” dentro de la sala de atención ubicada en su inte-
rior. Con la presente categoría, se busca conocer las
percepciones que tienen las estudiantes acerca del
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trabajo de atención que realizaron. Para dar respuesta
a esta categoría se incluyeron dos dimensiones: Iden-
tificar el impacto para las estudiantes del trabajo rea-
lizado y los beneficios de los talleres abordados.

Primera dimensión: Identificar el impacto para las
estudiantes en práctica profesional el trabajo realiza-
do en la institución María Ayuda. 

Con esta primera dimensión, se pretende analizar
a través de los discurso de las entrevistadas, el impac-
to que tuvo para ellas realizar un plan de atención
temprana dentro de la institución. En estos relatos se
hace mención del gran impacto que tuvieron al elabo-
rar un plan de intervención de atención temprana en
madres adolescentes con sus hijos. Participar en un
contexto no convencional llenó a las estudiantes de
experiencias y orgullo por el trabajo realizado. Si bien
al inicio fue difícil, por la convivencia y la poca rela-
ción con las madres adolescentes, se logró un vínculo
cercano y de consejeras en los momentos en que ellas
necesitaban desahogarse. Algunos comentarios refle-
jan la opinión de las estudiantes al respecto: 

“Fue un crecimiento como educadora, dado que no

nos especializamos en un solo nivel, sino (que)
trabajamos con niños de diferentes edades” (estu-
diante 3). 
“Fue ameno el trabajo en la casa, un experiencia
muy grata” (estudiante 1).
“Creo que fue una experiencia demasiado llenado-
ra, un trabajo que no es para cualquiera, me gustó
demasiado, una experiencia que te llena bastante”
(estudiante 2).

Segunda dimensión: Beneficios de los talleres abor-
dados desde la perspectiva de las estudiantes, sobre
el trabajo de atención temprana. 

Se busca con esta dimensión, analizar desde las
perspectivas de las estudiantes los beneficios que
estos talleres pudieron tener en las madres y sus hijos
enfocándose al trabajo desarrollado. Las entrevista-
das señalan que hicieron varios talleres donde abar-
caron las áreas de lenguaje, apego y motricidad. Se
realizaban una vez a la semana y usaron la modalidad
individual o grupal, con o sin los hijos, dependiendo
del tema tratado. De esta experiencia, las estudiantes
pudieron observar cambios positivos en la relación
madre- hijo; sus opiniones se reflejan en los siguien-
tes comentarios:

“Cada madre se preocupó de trabajar en cada taller
y también de realizar las tareas acordadas en conjun-
to” (estudiante 1).

“Fueron participando de a poco, después me pre-
guntaban, tía qué trajo ahora, qué vamos hacer” (estu-
diante 2).

“A las mamá en general les gustaba ir a la sala y
reforzaban a sus hijos” (estudiante 3).

Unidad de análisis Número 2
Impacto del trabajo de atención temprana en las

madres e hijos. Con esta categoría se pretende anali-
zar las perspectivas de las estudiantes respecto del
impacto del trabajo en las madres e hijos. Para dar
respuesta a esta categoría, se construyeron dos
dimensiones: Beneficios del trabajo realizado y acti-
tud de las madres e hijos respecto de ese trabajo.

Primera dimensión: Beneficios del trabajo realizado
de atención temprana desde la perspectiva de las
estudiantes en práctica profesional. 

Se busca con esta dimensión analizar los discursos
de las entrevistadas y determinar si el programa per-
mitió mejorías en las madres y sus hijos. Las estu-
diantes hacen mención al vínculo de apego, que se
fue fortaleciendo de las madres con sus hijos. Estas
pudieron observar una mayor preocupación de las
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Figura 1. Categorías y dimensiones del estudio



adolescentes para responder a las necesidades de sus
hijos. Entre sus comentarios están: 

“Sí, en algunas adolescentes observé un apego
mayor con su hijo o hija, al momento de empezar
los talleres” (estudiante 3). 
“Observé cuando las propias madres fuera del
horario de las sesiones, se acercaban a mí para
que viera algún avance de su hijo o hija” (estu-
diante 1).
“Los avances que se lograron tanto con los niños,
como con la relación que las madres pudieron
lograr con sus hijos, demuestran la importancia de
este espacio” (estudiante 2). 

Segunda dimensión: Actitud de las madres e hijos
respecto del trabajo de atención temprana. Se busca
con esta dimensión conocer los avances en el com-
portamiento que fueron desarrollando tanto las
madres como los hijos desde el inicio del programa.
Respecto de las actitudes de las madres, las estudian-
tes relatan que en primera instancia tuvieron que ser
motivadas para el trabajo. Además se les debió expli-
car la importancia e implicancia con el niño, por lo
que poco a poco fueron tomando conciencia de la
incidencia de su rol, el cual es fundamental. Como
señalan Swingler et al. (2017), el afecto materno entre-
ga una asociación significativa directa y positiva en el
comportamiento infantil. Este cambio de las adoles-
centes ocasionó una mejora en su comportamiento,
siendo su mayor motivación el bienestar y cuidado de
sus hijos. Entre los comentarios de las estudiantes se
destacan los siguientes:

“Cuando les explique que los talleres era un bie-
nestar para sus hijos e hijas y no para ellas, cada
madre se preocupó de trabajar en cada taller y
también de realizar las tareas acordadas en con-
junto” (estudiante 1).
“Al comienzo fue difícil, tuve que realizar activida-
des manuales para estimularlas, fueron participan-
do de a poco, después me preguntaban, tía que
trajo ahora, que vamos hacer yo le ayudo en todo
lo que sea para mi hijo” (estudiante 2).
“Las madres carecían de afecto y se vulneraban su
derechos antes de llegar al establecimiento, por lo
que para ellas sus hijos e hijas eran lo más impor-
tante dando todo, por ellos” (estudiante 3).

Respecto de la actitud de los niños, se puede infe-
rir de los relatos que dependía mucho de su cuidador,
ya que si ella lo motivaba lo movilizaba para trabajar.
Además, también fue relevante la incentivación de las

estudiantes, las cuales los guiaron, reforzaron y ani-
maron a participar a través de juegos, permitiendo de
esta manera que los niños se esforzaran por aprender
más en cada taller. Entre las frases de las estudiantes
se encuentran:

“…Muchas veces las visitaba en su cuarto cuando
estuvieran más tranquilas, ahí se generaba un cli-
ma de confianza, me contaban sus cosas, luego se
trabajaba” (estudiante 1).
“Sentía motivación de parte de cada uno de ellos,
pero cuando sucedía un acontecimiento difícil en
el hogar, como un cambio de piezas, un castigo
general, etc. al estar las madres molestas los niños
o niñas no deseaban trabajar” (estudiante 2).
“Cuando tenían conflictos entre ellas era comple-
jo, por eso las escuchaba y luego se trabajaba”
(estudiante 3).

Unidad de análisis Número 3
Rol de la Educadora de Párvulos dentro de la Institución

María Ayuda: Con esta categoría, se busca indagar
acerca de la percepción de las estudiantes en rela-
ción con el rol que cumplieron dentro de dicha resi-
dencia, para lo cual se incluyeron dos dimensiones:
relación de trabajo de la educadora de párvulos y
función que cumplieron con las madres e hijos y
equipo psicosocial. 

Primera dimensión: relación de trabajo de las estu-
diantes con las madres, hijos y equipo psicosocial. 

Relación Madres: En los relatos las estudiantes sos-
tienen que en un principio les costó establecer lazos
de cercanía, las madres desconocían o sabían muy
poco acerca de la atención temprana. Pero a medida
que pasaba el tiempo, fueron participando constante-
mente, observando avances significativos en sus hijos
e hijas. Tanto fue el interés y compromiso que las
madres periódicamente exigían experiencias estimu-
lantes fuera de las horas planificadas. También las
madres vieron a las estudiantes como amigas y confi-
dentes, pidiéndoles consejos y asesoramiento en
hechos personales de sus vidas. Entre algunos
comentarios se encuentran los siguientes:

“Muy buena y grata. Fue muy cercana mi experien-
cia con cada una de las madres” (estudiante 1).
Una relación evolutiva que fue creciendo siempre
para mejor, al principio ellas rechazaban que yo
estuviera ahí, mientras el tiempo transcurrió, fue-
ron entendiendo mi trabajo” (estudiante 2).
“Muy buena, se logró confianza y respeto” (estu-
diante 3).
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tes demostraron tener una función de “orientador en
los aspectos de educación infantil” (Peralta, 1996:47),
esto porque respondieron a cada una de sus inquietu-
des, necesidades e intereses de las adolescentes, en
pos del bienestar de los niños y niñas. Entre algunos
comentarios de las estudiantes se encuentra:

“Claramente había algunas que si lo hacían y se
notaba, otras que les costaba más, ahí estaba yo y
las ayudaba” (estudiante 1).
“Mi desempeño fue bueno, dado que en solo un
semestre observè grandes avances en los niños y
niñas de hogar” (estudiante 2).
“Pude ayudar a que comprendieran su rol” (estu-
diante 3). 

Función dentro del equipo psicosocial: las estudiantes
señalan que el equipo psicosocial, una vez que cono-
ció la función que estaban desarrollando, las incorpo-
ró en el trabajo de equipo. Para ello, debieron realizar
informes diarios, solicitados por el SENAME, en los
cuales daban a conocer conducta, avances o amena-
zas que observaban en las madres y sus hijos. Además
en las reuniones de trabajo las practicantes poco a
poco podían dar su opinión sobre las decisiones que
se tomaban en la casa. Entre algunas opiniones de las
estudiantes se encuentran:

“En muchas ocasiones la psicóloga se me acercaba
para saber alguna pena o disgusto de las niñas,
dado que ella no le contaban muchas cosas en el
hogar”(estudiante 1).
“Debía dar un informe diario de lo que realizaba
con los niños” (estudiante 2).
“Participaba de las decisiones del equipo y me
consideraban en los informes” (estudiante 3).

Discusión

Los resultados de la presente investigación,
demostraron que las estudiantes tienen una percep-
ción positiva de su rol dentro de la institución María
Ayuda. Esta percepción se fundamenta en las diferen-
tes opiniones sobre el trabajo desarrollado con las
madres adolescentes, sus hijos y el equipo psicoso-
cial.

Las estudiantes de práctica profesional en sus dis-
tintos discursos dan a conocer que el rol que desarro-
llaron fue de “facilitadoras y modelo de referencia de
los aprendizajes” (MINEDUC, 2001:14), tanto para las
madres como para sus hijos, así como el de “planificar
y organizar las diferentes estrategias de aprendizaje
para los niños […] creando un ambiente afectivo,
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Relación Hijos/as: las estudiantes señalan que desde
el momento que comenzaron a realizar el proyecto se
formó un gran vínculo de afecto con cada uno de los
niños y niñas de la institución. Con el trabajo pudie-
ron observar que a los infantes les agradaba la com-
pañía y las experiencias educativas desarrolladas.
Estos resultados provocaron en las practicantes
mayor motivación para seguir desarrollando su rol.
Entre algunos comentarios se encuentran:

“Me sentía querida por todos los niños y niñas del
hogar, por ello sentía motivación de parte de cada
uno de ellos” (estudiante 1).
“Los niños estaban felices, se sentían con confian-
za” (estudiante 2).
“Sabían que al ir a la sala, la iban a pasar bien, que
les iban a hacer actividades entretenidas para
ellos” (estudiante 3).

Relación con el equipo psicosocial: De los testimonios de
las educadoras en práctica profesional, se puede infe-
rir que la relación con el equipo psicosocial en un
principio fue lejana dado que los diferentes profesio-
nales estaban muy ajenos al trabajo que ellas realiza-
ban. Este desconocimiento produjo cierta descoordi-
nación del espacio (sala de atención), no se respeta-
ba. Ahora bien, a medida que fueron implementando
el proyecto, los otros profesionales comprendieron su
trabajo y las incorporaron en las reuniones de trabajo.
Entre algunas opiniones de las estudiantes se
encuentran:

“La relación fue de ayuda y preocupación de cada
uno de las partes. Existió un apoyo por parte de la
asistente social, la directora y el grupo de ETD”
(estudiante 1).
“Al comienzo había desconfianza de mi trabajo,
tuve que explicar varias veces lo que hacía, inclu-
sive no respetaban mi espacio en la sala, a veces
me la ocupaban. Una vez que ya entendieron lo
que realizaba me tomaron más en cuenta” (estu-
diante 2).
“Excelente, me apoyaban y me hacían partìcipe de
las dificultades que tenían” (estudiante 3).

Segunda dimensión: Función de las estudiantes con
las madres e hijos y equipo psicosocial. 

Función con las madres e hijos: desde los diversos dis-
cursos de las estudiantes, se puede inferir que la fun-
ción que cumplieron, fue por un lado de “facilitadoras,
mediadoras y evaluadoras de los diversos aprendiza-
jes” (MINEDUC, 2001:14), que contemplaba el proyec-
to de atención temprana. Por otro lado, las practican-



receptivo y confiado en función a los párvulos” (Peral-
ta, 1996:47), en el proyecto realizado, lo que les per-
mitió cumplir con el rol de educadora de párvulos
definido para este profesional. 

Además de estos roles, potenciaron la capacidad
para trabajar en equipo, articulando y cohesionando
un plan de intervención con las otras profesionales.
Según lo señalado por Díaz (2010:40), los educadores
deben “promover un sentido de comunidad de mutua
colaboración, de manera de contribuir a la valoración
del aprendizaje”, todo enfocado hacia el logro de una
tarea común, la de enseñar la atención temprana para
el beneficio y el desarrollo de los niños y niñas. 

Asimismo, las estudiantes fueron capaces de
entregar herramientas necesarias para un mejor cui-
dado y crianza de los hijos de estas madres adoles-
centes; por medio de su proyecto lograron un mejora-
miento en sus habilidades maternales. Ahora bien,
este trabajo fue complejo, las estudiantes debieron
adaptarse a las diversas situaciones que ocurrían en
la casa, lo que implicó que constantemente fueran
“investigadora(s) en acción y dinamizadora(s) de
comunidades educativas” (MINEDUC, 2001:14), para
así estimular a los niños y niñas.

Por consiguiente, el trabajo desarrollado por las
estudiantes en práctica profesional en la sala de aten-
ción temprana permite responder al perfil de egreso
de la carrera, ya que pudieron ser capaces de “ser un
profesional líder y orientador del proceso educativo
[…] con pensamiento crítico, autónomo, creativo,
efectivo […], que promueva el desarrollo personal y
social, de carácter inclusivo, integrando los saberes
con la experiencia cotidiana, constituyéndose en un
investigador en la acción…” (UPLA, 2011). Además
con esta investigación se lograron conocer los nuevos
contextos donde se pueden desempeñar los educado-
res de párvulos. 
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