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RESUMEN 

 De la  investigación realizada sobre las competencias laborales de las educadoras 

de párvulo que en el proceso de evaluación docente realizada en año 2008, su 

desempeño laboral fue destacado, se realizó una entrevista semi estructurada a 7 de las 

16 educadoras con nivel de desempeño destacado dentro de la comuna de Los Ángeles. 

 Para realizar la investigación se decidió utilizar un modelo metodológico de tipo 

cualitativo, debido a que fueron producidos datos a partir de las propias palabras de las 

personas y se han hecho interpretaciones que permitieron obtener algunos de los 

siguientes resultados. 

 Se encontraron interpretaciones satisfactorias como en la planificación se 

integran correctamente cada uno de los pasos que ésta posee, la articulación con la 

educadora diferencial en problemas puntuales con niños y niñas, la adecuada conexión 

con la familia, teniendo en cuenta la importancia que ésta tiene en la labor educativa de 

los niños y niñas,  la vocación de servicio, entre otros.  

 Entre los aspectos negativos, destacan interpretaciones que indican; que gran 

parte de la educadoras no ha realizado algún tipo de capacitación formal, no manejan un 

segundo idioma, no han realizado proyectos educativos que no sean los obligatorios del 

establecimiento educacional,  gran parte de ellas no maneja teoría de las inteligencias 

múltiples y estilos de aprendizaje, siendo esto un hallazgo preocupantes en la 

investigación tomando en cuenta que dichas educadoras son las que obtuvieron un 

desempeño destacado.     

 La relevancia de los hallazgos radica en el contraste que existe entre las 

competencias por las que fueron consultadas (extraídas principalmente de  Fundación 

Chile) y las que las educadoras entrevistadas realmente poseen.  
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