
Asume nueva directora de la Carrera de Educación Par-
vularia: Entrevista a Smirna Olivares Muñoz

Pág. 9

Enriquecimiento motor y el juego como primigenia

   Pág. 4

La Carrera de Educación Parvularia realiza                                            
conversatorio sobre el rol de las educadoras de                                      
párvulos durante la pandemia    Pág. 15

Nuestra salud mental en tiempos de                   
incertidumbre  Pág. 17
Hitos evolutivos sobre el desarrollo infantil

 Pág. 19



2

Huellas

Directora General                                 
Smirna Olivares Muñoz

Directora Editorial
Susana Utreras Roca

Fotografía 
Gabriela Cartes Vergara

Diseño portada 
Bárbara Cerda Aedo

Revisión 
Ramon C. Gelabert
Bárbara Cerda Aedo

Diagramación 
Bárbara Cerda Aedo

Información de contacto
Contacto@unach.cl
+569 9999999999

Edita
Universidad Adventista 
de Chile
Camino a Tanilvoro, 
km 12, Chillán-Chile

“Cualquier ayuda inne-
cesaria, es un obstáculo 
para el desarrollo”
                                              

Maria Montessori

Contenido

Saludo. Gabriela Cartes Vergara................................................................3

Reflexión del campo pedagógico 

Enriquecimiento motor y el juego como primigenia. Alixon Reyes...........4

Noticias y  actualidad  

Asume nueva directora de la Carrera de educación parvularia................9

Inducción a estudiantes en práctica profesional...................................11

¡Bienvenida, promoción 2020!............................................................12

Estudiante de la carrera es elegida  presidenta del centro                                                              
            de estudiantes................................................................................13

Primer encuentro de tutoras institucionales 2020...............................14

La Carrera de Educación Parvularia realiza conversatorio sobre                                         
            el rol de las educadoras de  párvulo durante la pandemia..............15

Reuniones de carrera...........................................................................16

Carrera de Educación Parvularia frente a los resultados                                                                         
            nacionales en la prueba END..........................................................16

Salud & bienestar  

Nuestra salud mental en tiempos de incertidumbre............................17

Hitos evolutivos del desarrollo infantil; un aporte a                                                                             
            nuestra disciplina...........................................................................19

Espacio estudiantil...............................................................................20



3

SALUDO
         

Gabriela Cartes Vergara
Educadora de Párvulos

Licenciada en Educación 
        

La Carrera de Educación Parvularia de la Uni-
versidad Adventista de Chile les da la bienvenida 
a este año 2020. Mediante el presente mensaje de 
obertura, nos complace presentar a ustedes la re-
vista Huellas, en su novena edición. 

Nos hemos propuesto emprender ambiciosos 
desafíos, pese al complejo escenario sanitario, 
económico y político que aqueja a nuestro país y al 
mundo, confiando siempre en que Dios nos man-
tendrá firmes en medio de la tempestad y los guia-
rá para cumplir los propósitos y metas que lícita-
mente ambicionan para su formación profesional 
en este semestre en curso.

La revista Huellas ha sido desarrollada por do-
centes de la Facultad de Educación y Ciencias So-
ciales, y contiene artículos asociados a temas vin-
culados a la Educación Parvularia y el desarrollo de 
la primera infancia. Además, se exponen activida-
des, proyectos y retos nacientes que emanan de 
la actividad académica propiamente tal, los cuales 
contribuyen satisfactoriamente a la formación de 
las futuras educadoras de párvulos con un enfoque 
multidisciplinario en lo teórico y lo valórico, tan ne-
cesario en el contexto de la sociedad actual.

A continuación, los invitamos a disfrutar de la 
lectura de esta nueva edición de la revista Huellas. 
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REFLEXIÓN DEL CAMPO 
PEDAGÓGICO

ENRIQUECIMIENTO MOTOR Y EL 
JUEGO COMO PRIMIGENIA 

Resumen

El juego es una instancia imprescindible en la 
infancia, y esto en función de las características 
que lo definen, esto es, libertad, espontaneidad, 
voluntariedad, autotelia... En ese sentido, emerge 
como un fenómeno que transversaliza la vida, favo-
reciendo el desarrollo en todas sus dimensiones. El 
foco central de este ensayo es relacionar el juego 
en los contextos primigenios del fenómeno con el 
enriquecimiento motriz y la independencia motriz 
en las edades iniciales. Se atenderán evidencias 
científicas para sustentar la base argumental y se 
propondrá ampliar el debate por el fenómeno del 
juego.

Palabras Clave: juego, enriquecimiento motriz, in-
dependencia motriz, autonomía.

Desarrollo

En la oportunidad que nos convoca, aprovecha-
mos la ocasión para dialogar de forma introducto-
ria en relación a un par de conceptos que son atin-
gentes al ámbito de la educación, más aún al estar 
relacionados con el juego como fenómeno trans-
versal a la experiencia humana y como experiencia 
primigénica en la infancia (Huizinga, 2012). De tal 
manera, hacemos referencia a los conceptos de en-
riquecimiento motor e independencia motriz. Nos 
parece que ambos conceptos sean interesantes, 
dadas sus implicancias en la vida de niñas y niños 
y los contextos en los que podríamos encontrarlos 
vertidos. 

Dar tratamiento a estos conceptos, pasados ya 
veinte años del siglo XXI, no implica que el signi-

ficado de estos encierre novedades desconocidas 
hasta hoy. Todo lo contrario. Se trata de concep-
tos que han sido desarrollados desde hace mucho 
tiempo e involucran procesos significativos e im-
prescindibles en la vida de niñas y niños.

Muy bien, iniciemos. Al hablar de enriqueci-
miento motor se hace referencia al proceso de cua-
lificación que opera en dos vertientes, una de ellas, 
a nivel cuantitativo y la otra, a nivel cualitativo 
(Reyes, 2007). Estas vertientes (cuantitativa y cua-
litativa) también podrían ser consideradas como 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas. Veamos: 
hablamos de una vertiente cuantitativa cuando la 
referencia que se hace gira en torno al crecimiento 
orgánico, al aumento de tamaño y de proporciones 
(Zárate et al, 2017). Es decir, el niño va creciendo 
al ir aumentando de tamaño, de porte, de estatu-
ra, de proporción. Una expresión básica para consi-
derar este aspecto la encontramos diseminada en 
todos los sistemas de salud y el sistema educativo, 
esto es, mediciones antropométricas, por ejemplo.

Ahora bien, hablamos de la vertiente cua-
litativa o de carácter fisiológica cuando 
a lo que se hace referencia es a la opti-
mización funcional orgánica. Y acá esta-
mos hablando directamente del desarrollo 
orgánico que se encuentra imbricado y re-
lacionado con el crecimiento, dando forma 
concreta a la maduración posterior como 
fase o estadio superior (Reyes, 2007). Pero, 
hablamos de una cualificación psicológica 
cuando se genera la armonización de estos pro-
cesos con el necesario enlace cognitivo-emo-
cional-espiritual (ídem). En suma, un proceso 
de maduración que avanza en un contexto de 
integralidad. 

Vale destacar que hablar de enrique-
cimiento motor también puede sugerir lo 
contrario, esto es, un empobrecimiento 
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en ese mismo aspecto (producido ya por la falta 
de estímulos, por la inactividad, por el quietismo 
y el mismo sedentarismo, entre otros). En rigor, lo 
que se está poniendo en escena en esta situación 
es la variación cualicuantitativa del repertorio o 
acerbo motriz de la persona en cuestión (Campo 
et al., 2011; López, 2013), con la imprescindible 
imbricación de los sentidos, de las emociones, del 
pensamiento, de las relaciones, de los objetos y 
las cosas, entre otros. Esto significa moverse más 
y moverse mejor, significa que el cuerpo no es un 
vehículo, sino el ser que somos (Merleau-Ponty, 
1975; Sartre, 1993). Significa, además, partir de (y 
al mismo tiempo, gestando) la generación de sen-
tido en la construcción de subjetividades y relacio-
nes con los otros, porque el movimiento no implica 
solo un acto mecánico e irreflexivo (y no nos referi-
mos al acto reflejo), sino que tiene sus implicancias 
en otros órdenes de la vida, que son indisociables 
(Duarte et al, 2017; Ruiz-Pérez, 2016). 

¿Cómo gestar el enriquecimiento motriz? Pues, 
tendríamos que partir comprendiendo que no 
puede generalizarse esta respuesta, dado que esto 
atiende a contextos y a historias particulares. No 
obstante, sí hay elementos que pueden destacarse 
y que tributarían hacia una respuesta tentativa 
(Savater, 2013). Así las cosas, Madrona et al. (2008) 
sostienen que solo desde una concepción global es 
posible fomentar el desarrollo integral, y esto está 
directamente relacionado con la motricidad huma-
na, habida cuenta de que parte de concepciones 
que son medulares, si lo pensamos desde el con-
texto de la educación. A saber, la idea de cuerpo 
[esencialmente desde el ‘somos cuerpo’ (Feitosa, 
2016; Maturana, 2020; Merleau-Ponty, 1975; Oro, 
1999; Ortega y Gasset, 1983; Reyes, 2019; Rico, 
2017; Sartre, 1993; Sergio, 1994; Tojal, 2004)], de 
la educación corporal (Rico, 2017), del ser y del 
juego como fenómeno transversal en la vida huma-
na (Huizinga, 2012; Salgado, 1994), entre otros.
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Entonces, si lo que se pretende es coadyuvar 
para que niñas y niños alcancen un enriquecimien-
to motriz, quienes están a su cargo, esto es, pa-
dres, madres y otros familiares cercanos; maestras 
y maestros; etc., necesitan atender los siguientes 
aspectos: la necesidad y el derecho al movimien-
to en niñas y niños; la necesidad y 
el derecho de jugar en 
niñas y niños; la necesi-
dad de compartir con sus 
pares; la variabilidad de 
actividades; el desarrollo 
de actividades que propicien 
la creación, la exploración, 
el descubrimiento; activida-
des que propicien experiencias 
motrices en colaboración y para 
la compartencia; actividades 
que tiendan a generar vínculos 
emocionales tributantes a la se-
guridad y la autonomía; activida-
des que representen desafíos motrices; y condicio-
nes de seguridad en espacios y ambientes, entre 
otros que son fundamentales. Pero, el gran reto 
está en generar este contexto sin la imposición. Y 
acá viene un tema que es central en todas estas 
disquisiciones: ¿qué hacemos las y los adultos con 
el fenómeno del juego?

Lo que lamentablemente está sucediendo es 
que el juego fue cooptado por la misma sociedad 
tecnocrática, por la ética de mercado (De Garay, 
1994), por la institucionalidad escolar, y está sien-
do empleado con una elasticidad conceptual que 
pone en jaque la instancia lúdica misma (Pavía, 
2006). Esto trae condicionantes importantes dado 
que, si el juego es, en esencia, libre, voluntario, 
espontáneo, autotélico… entonces, cooptarlo im-
plica reducir drásticamente las posibilidades de 
generar independencia, autonomía, conocimiento, 
descubrimiento, creatividad, desarrollo motor, etc. 

Se tiene que el juego está mucho más relacionado 
con el conocimiento, con la emocionalidad y con el 
mismo enriquecimiento motriz que da la sensación 
y la concreción de libertad, espontaneidad y volun-
tariedad que con la instancia lúdica intervenida 

(Moreno, 2018; Reyes, 2018; 
Reyes, 2007).

Un estudio encabezado 
por Grau (2018) es enfáti-
co al sostener que el juego 
cooptado no otorga auto-
nomía al infante. Así las 
cosas, si hay algo que 
necesitamos asumir 
las y los docentes y las 
madres y los padres, 
es que la dimensio-
nalidad autonómica 
del juego no debe 

ser anulada para la infancia, de lo 
contrario, muta a otra cosa. Entonces, ¿cuál es el 
problema en llamar a las cosas por su nombre y 
asumirlas en cuanto tal? Muchos despachan la dis-
cusión sosteniendo que se trata solo de conceptos, 
como si los conceptos y las palabras fuesen neutra-
les o inocentes (Ahualli, 2011; Reyes, 2018).

 Habrá que hilar fino en este tema, dado que 
no se está sugiriendo la eliminación de instancias 
lúdicas dirigidas. Lo que se está sugiriendo es que 
comencemos por delimitar conceptual y praxioló-
gicamente la experiencia lúdica, sea esta el juego, 
sea esta otro tipo de actividad lúdica. Por ejemplo, 
a esas actividades que no poseen esas caracterís-
ticas del juego [libertad, espontaneidad, volun-
tariedad y autotelia (Huizinga, 2012)], Moreno 
(2005) las llama situaciones lúdicas; Seybold 
(1976), formas lúdicas intencionales; y Reyes 
(2012), instancias lúdicas intervenidas. Enton-
ces, creemos que debe darse una discusión 
mucho más seria en torno a la instrumentalización 
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del juego como experiencia humana en el marco 
del aparato escolar, y más aún si lo contextualiza-
mos en la infancia. Sostiene, Moreno (2018), que: 

El juego no es un accesorio que debemos introducir 

en los salones de clase, sino que el juego es la vida 

misma del niño, donde experimenta su quehacer 

diario, donde desarrolla y despliega todo su ser y 

estar en el mundo (p. 22).

El enriquecimiento motriz puede producirse 
a partir del juego como experiencia que faculta a 
quien lo vive (en especial niñas y niños) para po-
tenciar su acerbo o repertorio motriz, al tiempo 
que permite la cualificación de esas experiencias 
motrices y de los sistemas orgánicos que son impe-
lidos en tales situaciones o experiencias motrices 
(Reyes, 2007). 

Negar al niño la posibilidad de jugar de manera 
libre, de jugar con sus pares, o incluso, y tan im-
portante como aquello, de jugar con sus padres, 
implica limitar de forma importante el desarrollo 
emocional, dejando secuelas a lamentar en cuan-
to a la independencia motriz (Esteves et al, 2018). 
La independencia motriz tiene que ver con la au-
tonomía que va alcanzando el niño a medida que 
va creciendo, dado que hay una correlación entre 
la experiencia lúdica, que tributa a la libertad, a la 

creatividad, a la exploración, al descu-
brimiento y a la aventura, 

y el desarro-
llo motor. 

¿Por qué? 
B á s i ca m e n -

te, porque, al 
limitarse, hay 

menos expe-
riencias motrices 

y, las que hay, se 
generan en am-

bientes de coerción 

y directividad, que producen repetición e imitación 
como formas de conducta exclusivas, sin la necesa-
ria generación de expectativas para la creación. No 
quiere decir esto que la repetición y la imitación 
no sean necesarias, claro que lo son, pero cuan-
do estas pasan a convertirse en el Alfa y Omega de 
la educación, se generan cadenas de dependencia 
que terminan castrando psicológicamente a las 
personas (Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, 2006). Ello, por supuesto, tiene una 
incidencia en la socialización posterior, en la segu-
ridad emocional y en la autoestima, entre otros. 

El juego es, por excelencia, la experiencia que 
más tributa al desarrollo de niñas y niños (Campo 
et al, 2011). La evidencia científica demuestra que 
se trata de un fenómeno imprescindible en la vida 
humana, y más aún en la infancia (Campo et al, 
2011; Huizinga, 2012; Madrona et al, 2008). Y, si 
el juego es capaz de generar tantas posibilidades 
a nivel del desarrollo motor, a nivel del desarrollo 
emocional [para Lévy (1999) “el sujeto es un mun-
do bañado de sentido y de emoción” (p. 97)], bien 
valdría la pena gestarlo en las mejores condiciones 
posibles para la población infantil, asumiendo las y 
los adultos un rol mediador, sin cooptar las ocasio-
nes en las que las y los infantes crean y experien-
cien este fenómeno en contextos de espontanei-
dad, voluntariedad, autotelia y libertad (Argüello, 
2010; Callois, 1986; Huizinga, 2012; Ponce, 2014). 

Atender la variación cualicuantitativa de las ex-
periencias motrices de niñas y niños desde el jue-
go, implicaría considerar un entorno global en el 
que la conciencia corporal, la coordinación, la late-
ralidad, la noción tiempo-espacio y la tonicidad se 
evidencian en correlación con los patrones de mo-
vimiento, con el desarrollo de habilidades y destre-
zas y el desarrollo de cualidades físicas, otorgando, 
en la colaboración y la compartencia, adherencias 
emocionales sustentadas en un desarrollo afectivo, 
social, cognitivo y espiritual que consolidan y soli-



8

difican la experiencia infantil (Gutiérrez, 2004; Her-
nández, 2018; Zorrilla y Vargas, 2008). Ahí radica el 
desafío, ahí está el reto hoy.

  Alixon David Reyes Rodríguez 
 alixonreyes@unach.cl                                  

 Universidad Adventista de Chile ORCID: 
 https://orcid.org/0000-0001-9857-0930
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD 

ASUME NUEVA DIRECTORA DE 
LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA

Smirna Olivares Muñoz, Educadora de Párvu-
los, Magíster en Educación con mención en Edu-
cación Parvularia, cuenta con más de 30 años de 
trayectoria profesional, en los que dividió su tiem-
po entre la docencia universitaria y el trabajo en la 
aula Infantil. 

Huellas: ¿Cómo recibe su nombramiento, por 
parte de la vicerrectora académica, como directora 
de carrera?

Directora En primer lugar, lo recibo con grati-
tud a Dios y poniéndome en sus manos desde el 
primer día, ya que el desafío lo recibí asumiendo 
que la responsabilidad traería consigo el trabajo 
colaborativo de todos los docentes de la carrera 
para seguir cumpliendo los altos estándares de 
calidad tanto de la Universidad como del sistema 
universitario nacional.

Huellas: ¿Qué nos puede comentar acerca de 
su trayectoria académica y de su formación profe-
sional?

Directora Mi título profesional lo recibí del Ins-
tituto Profesional Adventista, que en esos tiempos 
estaba certificado por la Universidad de Concep-
ción. En el año 2000, obtuve el grado de licencia-
da en Educación, para luego, el 2005, después de 
mucho esfuerzo, obtener la maestría en Educación, 
mención Educación Parvularia. 

Mi trabajo en aula comenzó desde el año 1991, 
como educadora de párvulos, hasta el 2014 y, pa-
ralelo a eso, colaboraba en la formación inicial de 
las educadoras de párvulos de la Universidad Ad-

ventista de Chile. También, colaboré por un corto 
tiempo como académica de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de la Frontera de Temuco.

Durante mi desarrollo académico, he publicado 
algunos libros, los cuales están orientados a la edu-
cación inicial. Además, he participado de cursos de 
perfeccionamiento y pasantías en el extranjero, y 
actualmente formo parte del núcleo de investiga-
dores de la carrera, con el gran desafío de aportar 
a la creación de nuevo conocimiento.

Durante el periodo que va del 2014 al 2018, 
colaboré en la Dirección de Planificación y Ase-
guramiento de la Calidad como coordinadora de 
acreditación de carreras de pregrado de la UnACh, 
logrando una experiencia valiosísima de actualiza-
ción permanente en procesos de aseguramiento de 
la calidad y en áreas de la gestión, docencia, vin-
culación e investigación de las carreras. Esta expe-
riencia ganada se traduce en tener la posibilidad de 
seguir marcando la huella dejada por mi anteceso-
ra y de continuar en una mejora continua de la pra-
xis pedagógica en el aula, además de poder visua-
lizar nuevos desafíos que contribuyan de manera 
significativa al perfil de egreso de nuestra carrera. 

Huellas: ¿Cómo ha sido asumir el cargo en este 
año, tan diferente, debido a la pandemia?

“Directora” No fue para nada fácil continuar el 
semestre, por toda la inestabilidad emocional que 
generó la pandemia, especialmente en nuestras 
estudiantes. Además, se suman todas las estrictas 
medidas que han afectado el proceso normal de 
un año académico, como pasar de una modalidad 
presencial a una virtual. Ha sido realmente un gran 
desafío, para toda la comunidad académica, bus-
car la manera de asegurar que todos los procesos 
continuaran funcionando con estándares de cali-
dad para toda la comunidad universitaria. Además, 
generó un cambio cultural que permitió abrirnos 
aún más a la mejora y adquisición de nuevas me-
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todologías de enseñanza, de acuerdo a los tiempos 
en que vivimos.

Huellas: ¿Cuáles son los principales objetivos 
que se ha propuesto en esta nueva responsabili-
dad?

Directora: Los objetivos principales se despren-
den de nuestra planificación estratégica institucio-
nal, del informe del último proceso de acreditación 
vivido hace algunos meses y los desafíos propios 
de la carrera. Estos son:

• Formar profesionales integrales y compe-
tentes que posean conocimientos teóricos y 
prácticos en la pedagogía y en la disciplina, 
con una base sólida para desempeñarse en 
el nivel de Educación Parvularia, velando por 
el cumplimiento y cobertura del conjunto de 
habilidades, destrezas, actitudes y valores 
comprometidos en el perfil de egreso de la 
carrera. 

• Formar profesionales con capacidad de ges-
tionar el currículum en diferentes contextos, 
ejerciendo un liderazgo pedagógico formati-
vo en todas las líneas de acción; mantenien-
do una relación permanente con la comuni-
dad, mediante programas de vinculación con 
el medio; y fortaleciendo experiencias en las 
diversas áreas de formación. 

• Es importante destacar que estamos muy 
enfocadas en mantener los procesos de ase-
guramiento de la calidad, de acuerdo con la 
normativa vigente en lo que a políticas edu-
cativas se refiere, y siempre teniendo pre-
sente los componentes filosóficos e ideoló-
gicos de la misión y visión de la Institución y 
de la carrera.

Huellas: ¿Qué mensaje le puede entregar a los 
académicos y estudiantes que forman parte de la 
carrera?

Directora: Nuestro compromiso como carrera 
es entregar una formación integral de calidad, lo 
que requiere de un esfuerzo académico manco-
munado tanto de los docentes como de las estu-
diantes, manteniendo siempre altos estándares de 
conocimiento y aprendizajes, pero también como 
persona. Es vital aprender el “deber ser”, que se 
logra  a través de la perseverancia, el estudio y el 
esfuerzo. Asimismo, no podemos olvidar que te-
nemos el rol de ser un referente, como carrera de 
Educación Parvularia, a nivel regional, nacional y 
latinoamericano, marcado por un fuerte sello való-
rico y compromiso ético.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES 
EN PRÁCTICA PROFESIONAL

El pasado 2 de marzo del año en curso se rea-
lizó la jornada de Inducción a las estudiantes que 
iniciaron su práctica profesional. En esta actividad, 
la directora del Departamento de Metodologías y 
Prácticas de la Facultad de Educación y Ciencias So-
ciales, Sra. Carolina Gonzales González, se dirigió a 
las estudiantes refiriéndose a la importancia y a los 
procedimientos asociados a la práctica profesional, 
con el objetivo de que tuvieran conocimiento del 
reglamento que orienta el proceso y las responsa-
bilidades que les conciernen. Así mismo, la direc-
tora de la carrera, Sra. Smirna Olivares Muñoz, 
felicitó a las futuras educadoras por este impor-
tante paso en su formación, y las instó a actuar 
con responsabilidad y compromiso, acorde a 
los Sellos que entrega la Universidad Adven-
tista de Chile.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

¡Bienvenida, promoción ¡Bienvenida, promoción 
2020!2020!

Las emociones y expectativas de las 
alumnas de primer año

Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, 
entrar a la Universidad Adventista de Chile es in-
tegrar una gran familia. Por esta razón, aunque de 
una manera diferente, debido a las restricciones 
por la pandemia que estamos viviendo, se  desa-
rrolló la bienvenida a las estudiantes de la promo-
ción 2020 de una manera poco habitual, en la mo-
dalidad virtual. En la instancia, pudimos conocer a 
cada una de las integrantes de primer año, quienes 
también compartieron con otros miembros de la 
carrera y pudieron resolver algunas dudas.

“No es lo que habíamos planeado”, aseguró Ja-
viera Guajardo, de segundo año, “por esta razón, 
estamos un poco tristes, pero dadas las circuns-
tancias a causa del Covid-19, hemos tenido que 
adaptarnos. Sin embargo, y a pesar de ello, fue un 
emocionante y feliz encuentro”.

En la oportunidad, estuvieron presen-
tes todas las estudiantes de la carrera de 
Educación Parvularia, su directora, Mg. 
Smirna Olivares y las docentes Gabriela 
Cartes y Susana Utreras.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

ESTUDIANTE DE LA CARRERA                                 
ES ELEGIDA PRESIDENTA                                                                    

DEL CENTRO DE                                                                         
ESTUDIANTES

Sofía Montserrat Pezo Rivera (30) es la nue-
va presidenta del Centro General de Estudiantes 
2020, es de la carrera, se encuentra cursando el 
tercer año y es de Chillán.

Sofía contó a Huellas:

“Desde el año 2019 participo en el Centro de 
Estudiantes como delegada de carrera y, a fines de 
abril de 2020, se me presentó la idea de ser pre-
sidenta. Creo que es una oportunidad de poder 
contribuir de alguna manera al cuerpo estudiantil, 
además de considerar que es una tarea de gran res-
ponsabilidad, que puede entregarme experiencias 
y aprendizajes útiles para mi vida. 

Al igual que cuando asumí como delegada de 

carrera, hoy en día, como presidenta en tiempos 
de pandemia, he querido poder entregar lo mejor 
de mí misma en cada tarea de mi vida, ya sea en el 
Centro de Estudiantes, en mi tercer año de carrera, 
en mi primer semestre de MIES y, al mismo tiempo, 
en mi casa con mi familia. El compromiso, la perse-
verancia y la disciplina son lo que me mueve, por 
ello, me gusta entregar un trabajo impecable en lo 
que hago. Creo que, sea cual sea el área en la que 
te desempeñes, debes entregar lo mejor de ti. 

Agradezco a Dios, a mi familia y a mis amigas 
por su incondicional apoyo. Espero que, en compa-
ñía de Dios, podamos salir victoriosos de la angus-
tia que tanto aqueja hoy al mundo, debido al virus 
COVID-19. 

Quisiera dejarles un versículo bíblico, Nahúm 
1:7: “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la 
angustia, y protector de los que en él confían”.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

PRIMER ENCUENTRO DE TUTORAS 
INSTITUCIONALES 2020

El pasado 15 de mayo del año en curso, a tra-
vés de la plataforma Google Meet, se reunieron las 
educadoras de párvulos que cumplen la función 
de tutoras institucionales y el equipo de la carrera 
de Educación Parvularia de la Universidad, dirigido 
por su directora, Mg. Smirna Olivares, acompañada 
de la coordinadora de prácticas de la carrera, Mg. 
Susana Utreras, y la tutora académica, Cecilia He-
rrera. El encuentro tuvo como objetivo promover 
el trabajo colaborativo de carácter sistemático, que 
contribuya al fortalecimiento de ambas partes. 

Esto es especialmente significativo este año, ya 
que, debido a la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19, las actividades presenciales de los niños 
y niñas han sido suspendidas y 

reemplazadas por la virtualidad, lo que ha signifi-
cado una reformulación de la práctica pedagógica. 
Considerando, además, que los niños de 0 a 6 años 
dependen absolutamente de los adultos con los 
que viven, se vuelve imprescindible pensar en la 
familia, en tiempos donde las dinámicas relaciona-
les y rutinarias han cambiado diametralmente, lo 
que supone un desafío mayor tanto para las tuto-
ras institucionales como para nuestras educadoras 
en formación.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

LA CARRERA DE EDUCACIÓN                             
PARVULARIA REALIZA                                                                                     

CONVERSATORIO SOBRE EL 
ROL DE LAS EDUCADORAS DE              

PÁRVULO DURANTE LA PANDEMIA

La carrera de Educación Parvularia de la Univer-
sidad Adventista de Chile, preocupada por la edu-
cación Infantil, especialmente  en la crisis actual 
que vive el país y el mundo debido al COVID-19, 
realizó el 26 de mayo el conversatorio Desescola-
rización de la infancia en tiempos de pandemia, a 
través de Google Meet. En esta actividad partici-
paron las estudiantes de la carrera, así como tam-
bién estudiantes y educadoras de párvulos de otras 
instituciones, tanto nacionales como internaciona-
les. 

Su expositor fue el destacado académico Dr. 
Alberto Moreno Doña, quien es investigador y es-
critor de una serie de artículos científicos y libros 
dedicados a la primera infancia. Resalta el título In-
fancia, juego y corporeidad, entre otros.

En su ponencia, el Dr. Moreno señaló que

La experiencia que le hace al niño ser uno con 
la naturaleza es el juego. El juego es la vida mis-
ma, donde experimenta su quehacer diario, don-
de desarrolla y despliega todo su ser y estar en el 
mundo. Es el juego, entonces, no una herramien-
ta educativa, sino un hacer determinado y con-
creto desde donde el niño vive. Los educadores, 
en general, aún se sienten, o nos sentimos, te-
merosos de ese juego en el que los niños pa-
reciera que dejan de estar con nosotros. No 
todo va a ser juego en educación, también 
hay que trabajar. Y es esa mirada dicotómica 
entre juego y trabajo, entre caos y orden, la 
que provoca sentirse tentado por la esco-

larización, y esa tentación es la que debemos evi-
tar, para hacer del hogar, en estos momentos, un 
verdadero espacio-tiempo de la educación, no de 
escolarización.

Además, durante el conversatorio se exaltó la 
importancia del juego en la vida de los niños. Es así 
como el poema Decir, hacer, de Octavio Paz, fue 
citado para realizar una analogía entre la poesía y 
el juego, pues “No es un decir:/es un hacer./Es un 
hacer /que es un decir”. De esta manera, se enfa-
tiza que negar el juego es negar la corporalidad de 
los menores, ya que vida, juego y cuerpo son tres 
dimensiones de la infancia que son imposibles de 
separar, desde el punto de vista educativo.
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NOTICIAS Y                           
ACTUALIDAD

REUNIONES DE CARRERA

Reunión con las directivas de los cursos de la 
carrera

En esta reunión, donde se dieron cita las direc-
tivas de los respectivos cursos de la carrera, las es-
tudiantes dieron a conocer sus inquietudes y pro-
puestas para el año 2020

CARRERA DE EDUCACIÓN                    
PARVULARIA FRENTE A LOS                

RESULTADOS NACIONALES  EN LA           
PRUEBA END 

La Evaluación Nacional Diagnóstica es aplicada 
por el Ministerio de Educación un año antes del 
egreso, con el objetivo de generar información so-
bre los conocimientos pedagógicos, disciplinarios 
y didácticos obtenidos por los estudiantes durante 
su formación universitaria. Está basada en los es-
tándares pedagógicos y disciplinarios para la For-
mación Inicial Docente. Rendir esta evaluación es 
un requisito para la titulación. Los resultados ge-
nerales y por institución son entregados a la Comi-
sión Nacional de Acreditación, con el fin de que las 
universidades establezcan, de ser necesario, pla-

nes de mejora, y también son considerados para el 
diseño de acciones formativas por parte del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investi-
gaciones Pedagógicas (CPEIP).

Los resultados obtenidos por las estudiantes de 
nuestra carrera que rindieron esta prueba durante 
el año 2019 superó a las generaciones anteriores 
de nuestra Universidad y, además, lograron estar 
sobre el promedio nacional.

Felicitaciones a esta generación, que este año 
se encuentran realizando su práctica profesional.
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SALUD & BIENESTAR 
Espacio de reflexión sobre diferentes miradas en el cui-

dado de la salud. En esta edición, la psicóloga Paula 

Utreras Utreras, ex alumna de nuestra casa de estudios, 

nos habla acerca de: 

NUESTRA SALUD MENTAL EN 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

En ocasiones, tenemos la impresión de que 
nuestras vidas no avanzan como quisiéramos, que 
apenas cambian, que todo sigue igual… pero debes 
saber que esto es una percepción mental, porque 
en realidad la vida se transforma constantemente, 
y nosotros con ella. Cuando nos enteramos de la 
existencia de un virus que estaba afectando a mu-
chas personas en China, pensamos que era algo le-
jano que no iba afectar a nuestro país, generando 
la idea de que era un problema ajeno, quizás hasta 
solo un asunto chino. Después nos enteramos de 
que el virus también era un problema que le per-
tenecía a Occidente. Recordemos cuando llegó a 
Europa: en Italia, los casos aumentaban demasiado 
rápido, día a día, así que las medidas fueron drás-
ticas, en especial en ciudades como Milán, que fue 
uno de los focos de infección. Se expandió, ade-
más, a España y a Alemania… el nuevo coronavirus, 
en ese entonces, ya estaba generando ansiedad y 
preocupación en nosotros.

Pasaron un par de semanas y ya estaba en Chi-
le, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha-
bía declarado pandemia. Todos los días mirábamos 
atentos las noticias, especulando, sacando cuen-
tas, pensando en qué pasaría, en qué haríamos si 
nos afectara, alcanzando también a nuestros se-
res cercanos. Fue así que nuestra vida cotidiana 
cambió y todo nuestro mundo, al que estábamos 
acostumbrados. Por este motivo, no es difícil de 
comprender cómo nuestros sentimientos y actitu-
des también lo hicieron; aparecieron nuevas sen-

saciones desconocidas, producto de la ansiedad y 
la angustia.

La realidad es que el apego a lo que podemos 
pensar y sentir es lo que nos lleva a la confusión. 
No es el cambio lo que nos hace sufrir, padecemos 
porque nos aferramos a lo que tenemos y, cuando 
existe una amenaza real de pérdida, nuestro estilo 
de vida cobra un mayor significado y deseamos que 
nada cambie.

El sufrimiento, por muy grande que parezca, 
por muy profundo que se perciba, pasará, y lo ol-
vidaremos con el tiempo. Es así como nuestra nue-
va forma de sentir y relacionarnos, a consecuencia 
del Covid-19, también lo hará. Aún no tenemos 
una vacuna efectiva para detener el virus, por ello, 
podemos creer que este pesar nunca acabará, lle-
nándonos de angustia, pesares y malos momentos. 
Sin embargo, debemos recordar que ningún mal 
momento es eterno; como lo dice la palabra, son 
“momentos”.

Lo que estamos viviendo son tiempos llenos 
de incertidumbre, donde no hay nada claro. Solo 
podemos afrontar cada día con nuestra mejor acti-
tud, refugiándonos en nuestro amor a Dios y a los 
demás, buscando la esperanza para que los días no 
sean demasiado tristes. Esta crisis, puede ser una 
oportunidad para replantear nuestra vida, valo-
rando las oportunidades que tenemos, sacando la 
fuerza para ser valientes, pues la palabra de Dios 
nos dice “No temas, porque yo estoy contigo...” 
(Isaías 41: 10).

Muchas veces creamos fronteras donde solo 
hay oportunidades, y por más que queramos seguir 
una ruta planificada, esta puede cambiar. Hace un 
año, ninguno de nosotros imaginó que viviríamos 
una pandemia, que hoy cambió el curso habitual 
de nuestras vidas, pero que hizo que volviéramos a 
valorar los detalles que realmente importan. 
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El aprendizaje es seguir avanzando en la com-
pañía del Eterno, quien sabe lo que podemos dar. 
“...No desmayes, porque yo soy tu Dios que te es-
fuerzo; siempre te ayudare, siempre te sustenta-
ré...” (Isaías 41:10).

Saber adaptarnos a los cambios significa cre-
cimiento. Que todo lo que ocurre en nuestra vida 
tiene un propósito. Y el primero es acercarnos a 
nuestro Padre Celestial, quien sabrá dar respuesta 
a nuestras necesidades y, un segundo, es el cono-
cernos a nosotros mismos, saber qué sentimientos 
y emociones nos invaden. Algunas herramientas 
para poder sobrellevarlas son las siguientes:

Respirar: Nunca me cansaré de decirlo, la res-
piración nos lleva a la calma y tranquilidad, nos 
hace volver al presente y distraernos de lo negati-
vo. Cuando respiramos conscientemente, le envia-
mos a nuestro cerebro el mensaje de que todo está 
bien. Apoyarse en nuestra respiración ayuda para 
hacer frente a los cambios que se presenten.

Reflexionar: La reflexión nos lleva a detener-
nos a pensar, disfrutar y agradecer todo aquello 
que se encuentre bien en nuestra vida. Muchas ve-
ces, la mente puede estar centrada en el pasado o 
en el futuro, con preguntas que cortan la respira-
ción: ¿Qué pasará si...? ¿Por qué no lo hice así...? 
Esto nos llena de desesperanza, angustia y ansie-
dad. Lamentablemente, le quitamos importancia al 
aquí y al ahora. Por ello, nuestro pilar debe ser el 
presente; al estar bien cimentados en el ahora, ob-
tenemos las herramientas necesarias para disfru-
tar el futuro. Cuando nos detenemos y observamos 
las bendiciones que nos rodean, nuestro cuerpo y 
mente entran en un estado de tranquilidad, entre-
gándonos las razones para sentir alegría y gratitud.

Paula Utreras U.
Psicóloga
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Hitos Evolutivos del                
Desarrollo Infantil: Un 

Aporte a Nuestra Disciplina

La infancia es probablemente la etapa más feliz 
de la vida, ya que la fortuna de tener una niñez ple-
na y tranquila es lo que todo niño y niña merece. 
Durante este periodo, aprenden del mundo que los 
rodea y, aunque parezca extraño, lo cierto es que 
casi siempre tienen prisa en crecer y no disfrutan 
cada uno de los detalles de la misma.

Presentamos algunas características del desa-
rrollo evolutivo de los niños poco conocidas:

• Los recién nacidos, además de comer y 
dormir, una de las cosas que más hacen es 
estornudar, lo cual les sirve para limpiar sus 
vías respiratorias.

• Los bebés no pueden reconocer la cara de 
sus papás durante los primeros 2 a 3 me-
ses, pero saben que son ellos por su voz y 
olor corporal.

• Durante los primeros 2 años de vida, los ni-
ños y las niñas aumentan su peso casi un 
200%.

• El primer diente aparece entre los 5 y los 
9 meses de vida; al año, tienen entre 6 y 8 
dientes; y a los 2 años ½, tienen 20.

• A los 2 años de edad, la percepción de la 
profundidad es innata o se aprende muy 
temprano. Sin embargo, esta habilidad no 
indica temor a las alturas. 

• Entre los 2 y 3 años cambia el aspecto de 
sus pies, ya que empieza a desaparecer 
la almohadilla de grasa bajo el arco de la 
planta del pie, típica de los bebés. Esta al-
mohadilla daba una apariencia de pies pla-
nos.

• El crecimiento físico es más rápido durante 
los 3 primeros años que durante el resto de 
la vida.
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ESPACIO ESTUDIANTIL

Valentina Varela Zúñiga es estudiante 
de primer año, tiene 18 años, es la terce-
ra de cuatro hermanos y vive en la ciu-
dad de Chillán. Ella nos cuenta cómo 

ha sido incorporarse a la Universidad y 
de sus expectativas y sueños en relación 

a la carrera…

Incorporarme a la Universidad Adventista de 
Chile ha sido una nueva experiencia, a pesar de las 
nuevas condiciones, que son distintas a las norma-
les. Considero que ha sido muy gratificante y enri-
quecedor, puesto que, en la educación a distancia 
en la Universidad y en la carrera a la cual perte-
nezco, se ha notado la organización a través de las 
redes sociales y las herramientas virtuales, que son 
de gran utilidad, con horarios ordenados y exigen-
tes, junto con metodologías adecuadas.

Con relación a cómo me he sentido respecto a 
los docentes y mis compañeras, puedo decir que 
desde que me matriculé en la universidad, tuve una 
buena acogida e impresión de esta y de su perso-
nal completo. Los docentes ponen de manifiesto un 
gran nivel académico y humano, pues están dispo-
nibles siempre para guiarnos y orientarnos, tanto 
en los contenidos como en las actividades que de-
bemos realizar. Respecto a mis compañeras, a pe-
sar de que aún no hemos estado juntas de manera 
presencial, la relación entre nosotras ha sido muy 
buena, nos apoyamos y ayudamos mutuamente. 
Por eso, considero que somos un gran curso, pienso 
realmente que todo ha sido positivo.

Mis expectativas en relación con mi desempeño 
en la carrera son las siguientes: destacarme por mis 
cualidades y virtudes; esforzarme al máximo por 
aprender, involucrándome en la carrera al 100%; 
iniciar pronto mi práctica presencial, siempre y 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan; y, 
finalmente, potenciar cada vez más mi vocación 
docente. Por ello, mi sueño es finalizar mi carrera 
para obtener mi título de educadora de párvulos y 
poner en práctica mi formación profesional en los 
establecimientos educativos.
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