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“Con la escucha no solo cada niño/a aprende a aprender, sino 
que también el grupo se hace consciente de sí mismo como “un 
lugar de aprendizaje” en el que los lenguajes se enriquecen, se 
multiplican, refinan, se generan, se contraponen, se contaminan 
híbridamente y se renuevan. (Rinaldi 2000).

E l encuentro realizado en mayo de 2018 por Red Solare Chile, en el 

Museo Gabriela Mistral de Santiago con la participación de un poco 

más de sesenta personas ligadas a la educación de la niñez, tuvo como 

idea central provocar diálogos y conversaciones sobre el lugar que ocupa 

o debería ocupar la escucha en la educación de niños y niñas. La escucha 

la entendemos que desde la fluídez de un principio pedagógico, se va 

transformando en una forma de estar, de relacionarse y de hacer, que 

repercute en las interacciones con y entre los niños y niñas. Así es como 

decidimos abordarla como concepto, como principio y como estrategia, 

estimando que debía ser tratado con delicadeza, por las diversas inter-

pretaciones que puede despertar entre educadoras de distintas institu-

ciones. 

En un ambiente especial y amable, con provocaciones conformamos 

pequeños grupos, para que a partir de textos breves, las participantes 

entraran en diálogos y conversaciones, con el origen y significado del con-

cepto, compartieran cómo han construido la escucha como un principio 

pedagógico, la hacen parte de las relaciones con los niños y las niñas, le 

dedican tiempos, la consideran en las decisiones pedagógicas y, cómo 

reflexionan de manera personal y con los equipos de trabajo a partir de 

sus escuchas. 

En el encuentro, compartimos interpretaciones y sentidos de textos de 

Carla Rinaldi (2000), Rafael Echeverría (2005), Cristián Warken (2017) 

y el poeta Fidel Sepúlveda (2010). 

A través de este texto estamos entretejiendo y devolviendo a modo de 

narrativa, ideas provenientes de la pedagogía, la filosofía y la literatura, 

pensamientos de educadores como intérpretes de su experiencia y, de 

nosotras, como miembros de la Red, interesadas en escuchar, poner en 

discusión nuestras propias ideas filosóficas y pedagógicas en una expe-

riencia colectiva de aprendizaje y de enriquecimiento personal y grupal. 
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La escucha, el concepto

“A un nivel muy general hemos sostenido que la escucha es una de las competencias más importantes 
en un ser humano. En función de la escucha, construimos nuestras relaciones personales, interpre-
tamos la vida, nos proyectamos hacia el futuro y definimos nuestra capacidad de aprendizaje y de 
transformación del mundo. Ella juega un papel determinante tanto en nuestra capacidad de encontrar 
satisfacción en la vida como de asegurar altos niveles de efectividad en nuestro actuar”. (R. Etchevería 
2005).

Como se menciona a continuación, las y los participantes conectaron el valor que le atribuyen a la escu-
cha desde los primeros años de vida del ser humano. 

• La escucha entendida como sabiduría, (es) dotada desde que nacemos.

• Es una capacidad única que como seres humanos nos hace competentes, nos impulsa el deseo de 
comprender al otro y a transformarnos.

• Escuchar significa tratar el pensamiento de otro y otra, con respeto y seriedad.

• Especialmente para las educadoras y educadores, la infancia es seria en su relación y búsqueda de 
significados a partir del gesto, la mirada, la emoción.

• La escucha significa en la práctica, esforzarse en dar significado a lo que se dice, evitando las ideas 
preconcebidas. 

De ideas de Carla Rinaldi, unas personas dijeron: 

“Escuchar no sólo es oír, sino que tiene que ver con todos los sentidos, es un proceso 
que involucra al ser humano integralmente. La escucha implica la disposición del 
cuerpo para escuchar al otro; desde nuestra individualidad escuchamos al otro”. 

“Al momento de escuchar lo hacemos desde nuestra propia historia también y por lo 
tanto nos disponemos a escuchar desde nuestros propios prejuicios, pero son estos los 
que permiten dar la interpretación de lo que se está comunicando”

“Decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos, como un compás continuo 
de democracia visible”.

“La escucha permite mirar lo que no puedes ver”. 

“La escucha mueve las emociones para entender lo que no se puede tocar”. 
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Otras participantes señalaron:

“En general las personas hablamos para que otras personas nos escuchen. Pero hay 
que darle valor también al silencio, porque permite escucharse a sí misma. El escuchar 
es muy humano; es necesario escuchar lo humano, para que el otro se pueda escuchar 
a sí mismo, para que yo pueda cobijar en mí al otro y así juntos, construir realidad”. 

Es así como también en cuanto a que “la escucha es, sin lugar a dudas, la competencia más importante 
en la comunicación humana. En rigor, todo proceso comunicacional descansa en ella. Y ello, en primer 
lugar, por cuanto la escucha es lo que valida el habla. El habla sólo logra ser efectiva cuando produce 
en el otro la escucha que el orador espera. Hablamos para ser escuchados.”(R. Echeverría. 2005).

Entrando en el terreno de lo pedagógico, una educadora sostuvo:

“La escucha es una promesa de aprendizaje; es así como aparece nuestra admiración 
por el pensamiento de la niñez y nuestra sensibilidad de escuchar, todo lo cual surge 
en ambientes y contextos de juego y se expresa a través de las historias, las búsquedas 
y los cuestionamientos que los niños y niñas hacen sobre la vida”.

Continuando con la reflexión, otra participante nos provocó con la siguiente pregunta:

“¿qué hace la diferencia entre la observación y la escucha?”.

Y aventurando una respuesta otra educadora señaló:

“… actualmente se le da mucha importancia a la observación; lo que hay que incentivar 
es la escucha. Observar se centra más en lo necesario que en lo creativo. La escucha 
condensa un ejercicio más enigmático de lo imaginado, por lo tanto, tengo que tomar 
el riesgo y atreverme a la escucha. Hay que tratar de perder el control. Es una lectura 
que hay que hacer permanentemente y darle vueltas siempre”. 

De este modo, las conversaciones nos fueron mostrando cómo en la práctica las y los participantes com-
parten un concepto tan importante para la educación y que Carla Rinaldi destaca: “La escuela debería 
ser entonces y sobre todo, un contexto de múltiples escuchas. En este “contexto de múltiples pistas” la 
educadora, pero también el grupo de niños/as individualmente, que puede escuchar y escucharse, se 
forma la relación de enseñanza aprendizaje desplazando la centralidad de la enseñanza hacia el apren-
dizaje o más bien al autoaprendizaje de los niños y al aprendizaje que el grupo logra. (Rinaldi 2000).
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La escucha y el asombro

• La escucha debe liberarse lo más posible de prejuicios, implica un “conocimiento como una 
aventura”, un proceso de conocer muy ligado al asombro; 

• La escucha hace mucho sentido a los niños y niñas, por lo que es importante darles oportunidades 
para que escuchen, se asombren y así, se acerquen al conocimiento. 

Esta interesante asociación conceptual de escucha y asombro, se amplió como sigue:

“… el asombro es volver al descubrir, es volver al interactuar, al preguntarte, al 
comerte la tierra, al cuestionarte el mundo; y no es la pantalla digital, y no es la gran 
tecnología”.

Tal como Cristián Warken plantea que la escolarización destruye el asombro, algunas educadoras sos-
tuvieron que cuando miramos los fundamentos filosóficos de las nuevas pedagogías, nos damos cuenta 
que se puede volver a nuestra esencia, a la conexión con nuestra naturaleza humana y con el mundo. 

• La naturaleza y con ella la tierra, vuelven a conectarnos y nos hacen replantearnos la educación que 
queremos ofrecer a nuestros niños y niñas. 

De este modo surgió algo relevante: el asombro acompañado de la escucha, puede generar en las educa-
doras un poder reflexivo y un compromiso con una educación humanizadora.
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La escucha y el silencio

“Entre los profesionales de la educación, el silencio es tratado como algo punitivo que 
se usa para hacer callar y, muchas veces se aplica como sanción. Hay que instalarlo 
como un ejercicio de escucha”.

El tiempo aparece conectado con el silencio y con el espacio que el niño y la niña tienen de sigilo, de 
“escucha interior”. 

Una educadora nos compartió

“…hay una tendencia a llenar el silencio cuando el niño no responde y cuando el 
educador quiere que responda; entonces lo llena de otras preguntas en vez de esperar; 
a lo mejor, ese silencio es una respuesta”. 

Michelle, comentó un estudio de cómo los educadores, después de hacer una pregunta, esperaban una 
respuesta de los niños y niñas sólo durante seis segundos; si ellos o ellas no respondían dentro de esos 
seis segundos, los educadores daban la respuesta o les planteaban otra pregunta. Es así como, al parecer, 
en el plano pedagógico el silencio incomoda…

“… el silencio es brutal para nosotras porque sentimos que estamos fracasando. 
Tenemos que escuchar al otro antes de ponernos a hablar, escuchar al otro en toda 
su corporalidad, escuchar su silencio y dejar que los silencios te incomoden, porque, 
además, desde el silencio es cuando el otro empieza (sus) procesos para responder”. 

Continuando la reflexión respecto del poco tiempo que le dedicamos a la escucha, a una escucha autén-
tica, como conclusión, se dijo que en la institución educativa estamos acostumbrados a que los niños 
y niñas nos den respuestas que nosotros esperamos y no les damos tiempos para que encuentren sus 
propias respuestas e incluso, se planteen sus propias preguntas. ¿Es entonces necesaria la escucha como 
principio y estrategia en una nueva pedagogía centrada en el ser humano? 
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La escucha un imperativo ético

Aún cuando no tuvimos a la mano textos de Loris Malaguzzi, algunas personas refiriéndose a la escucha, 
hablaron de cómo la ética del encuentro relacional contempla el respeto absoluto de la alteridad del otro 
y la otra.

En una ética del encuentro educativo, la escucha demanda que el educador y la educadora piense en el 
otro(a), y pongan a su disposición la interpretación. 

Desde la escucha surge el rol profesional y ético de la educadora y del educador, así como la validación 
social de una imagen de niño y niña competente que desde el nacimiento, tiene derecho a ser mirado(a) 
de forma visible en las relaciones que se establecen en las buenas prácticas educativas. 

Cecilia, Gabriela y Marlene dijeron: 

“….en ese sentido también yo la uniría (la escucha) al respeto;… hoy día la sociedad 
está muy distante de eso; es una sociedad violenta, agresiva. Entonces (es necesario) 
orientar a los niños; si yo los escucho, los estoy respetando, (y si los escucho) no solo 
con mi oído, sino que también con mi atención, con mi mirada, con todo mi ser, (es) 
estar ahí, es decirle, me importas”. 

“A mí me da pena pensar en los niños de otros contextos en que día a día viven 
maltratos, violencia, y por otro lado me da felicidad de ver que hay una validación por 
la infancia por un grupo de personas, como las que estamos hoy acá”.

“Eso también me hace ruido cómo nosotras, desde nuestra cotidianeidad, podemos 
expandir la mirada de infancia ¿cómo poder generar conciencia en otra persona? ¿de 
qué manera podemos compartir esta visión de niño que no sea tan violentada, que 
no sea tan manoseada?… suele pasar que decimos si el niño es constructor, reflexivo, 
autónomo, independiente, pero ¿qué pasa en el día a día?

“Creo que estos círculos son súper enriquecedores pero (espero) que no se quede aquí, 
sino que la idea sea expandirlo lo más posible, generar redes, trabajar de manera 
conjunta desde una mirada a nivel sociocultural de lo que es la infancia hoy en día”. 

Lo anterior nos enmarcó en los derechos de la niñez en Chile, en cómo ella ha sido y continúa siendo invi-
sibilizada; se remarcó la responsabilidad ética de las educadoras y educadores, de dar voz y participación 
a los niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas desde que nacen.

Una participante, señaló que el proceso complejo de la escucha, permite al sujeto salir del anonimato, 
legitima tanto a quien escucha como a quien comunica; los niños y niñas en sus relaciones, lo hacen sa-
ber; no soportan el anonimato.
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“Un niño(a) escuchado(a) es un niño(a) validado(a), un niño(a) validado(a) 
es un(a) niño(a) que escucha, piensa y nos invita a cambiar nuestra forma de 
vincularnos”.

Y la escucha como tema relevante en la práctica pedagógica, se mostró con toda su complejidad:

“En educación infantil lo importante es plantearse y cuestionarse nuestras prácticas 
pedagógicas día a día, me pasa que he tenido experiencias en varios contextos y a 
veces he aplicado piloto automático y funciona y el día a día te consume, el tema es 
que claro lo vemos, reflexionamos, nos cuestionamos pero que hacemos en concreto, 
¿en verdad estamos escuchando? ¿Somos tan conscientes de que la infancia es 
importante hoy en día? ¿Cuál es el valor que la sociedad le da a la infancia? si nosotros 
no lo hacemos que trabajamos día a día con la infancia ¿quién lo hace?

 “Como comunidad educativa, la escucha a los niños y niñas la hemos realizado “desde 
el alma”; escuchamos sus expresiones, gestos y particularidades”. 

“Respetamos los tiempos de los niños(as) y permitimos los silencios”. 

“La escucha es una filosofía de vida”. 

“La escucha activa, implica conectarse con uno misma para escuchar a los demás” .

“La comunicación no verbal significa también “escuchar el silencio”. 

“Es importante diferenciar el oír del escuchar”.

 “Entender la escucha como un todo”. 

“Escuchar no sólo es oír, sino que tiene que ver con todos los sentidos, es un proceso 
que involucra al ser humano integralmente”. 

“La escucha implica la disposición del cuerpo para escuchar al otro(a); desde nuestra 
individualidad escuchamos al otro(a)”. 

Escuchar posibilita la armonía en las múltiples relaciones que se dan en una comunidad educativa, está 
íntimamente relacionada con buenas prácticas y facilita la legitimación de cada miembro de la comuni-
dad educativa. Es así como algunas educadoras recogieron lo planteado por Cristián Warken al hacer 
referencia a la escuela tradicional y de la que nos hace tanta falta despegarnos. 

Pamela dijo: 

“Romper las prácticas desde la palabra muerta”.

“Una tarea importante es respondernos la pregunta “¿qué hacemos con la escucha?.
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...Es necesario “responsabilizarnos de la escucha, hacer visible la escucha”.

“Es importante saber registrar la escucha para que tenga sentido”. 

“A nosotras lo que nos ha ayudado mucho es el registro”

“Es importante entender la escucha de los niños y niñas. Que la palabra de los(as) 
más pequeños(as) no sea una palabra muerta; es necesario que los(as) adultos(as) 
podamos hacer que el niño y la niña se sienta entendido, escuchado y valorado”.

Tal como Cristián Warken recuerda lo dicho por Gabriela Mistral, en la educación tradicional la palabra 
muerta se expresa con respuestas instantáneas que nacen desde estructuras predeterminadas, sin his-
torias, sin conexión emocional, sin relación con el pensamiento de los niños y niñas.

• La palabra muerta es contraria a la estética de la escucha que con la palabra “viva” legítima el 
pensamiento del otro(a). La palabra viva, permite preguntar y cuestionar nuestro actuar en una 
relación de respeto con el otro y la otra; reconoce el derecho y el significado profundo que merece 
el diálogo íntimo con el niño y la niña, desde la esperanza de convivir en alteridad. 

• Cuando las decisiones pedagógicas parten de la relación con la escucha, siempre aparecen el niño y 
la niña, sus relaciones, sus juegos, sus emociones; 

• La escucha surge como una historia que nos permite proyectar caminos en conjunto desde un 
imaginario amplio de posibles.

Recordando a Cristián Warnken cuando dice “Los primeros filósofos fueron niños desbordados por las 
preguntas, ellos bailaban las preguntas”, Stephanía planteó necesario volver nuevamente a la naturaleza.

“Yo creo que partir desde ahí, al estar en contacto primero con la naturaleza, el niño 
o la niña, puede empezar a hacerse preguntas que va poder compartir con algún 
adulto o quizás con un par, con otro niño o niña. Entonces a partir de ahí, agacharse, 
escucharnos, mirarnos a los ojos, es lo más importante con la infancia…”.

“….Creo que en Chile al niño y la niña se le ve como una pizarrita que hay que 
llenar...,ellos no están en blanco, traen sus ideas, sus propósitos y reflexiones….. hay 
que tomarse el tiempo para escucharlos”.

La idea del tiempo ya planteada por Carla Rinaldi y lo poco que realmente nos conectamos como socie-
dad, envuelve la conversación; así también se hizo referencia al exceso de tecnología y al individualismo 
presentes en la vida cotidiana, que forman parte de una sociedad que no se escucha.
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La escucha un desafío para la educación en la niñez 

Una participante a partir de las lecturas disponibles dijo:

“¿Cómo saber lo que piensan los niños cuándo son poco hablantes? ¿Cómo saber lo 
que quieren los niños y niñas poco hablantes? 

Tomando lo expresado por Rafael Echeverría, otra participante respondió: 

 “… el pensamiento siempre se hace visible”. “… se puede ver a través de los gestos, 
a través de lo que eligen, de lo que hacen; los niños y niñas comunican aunque sean 
chicos(as). Hay que tener paciencia, porque los niños y niñas van a hablar. Al escuchar 
a los niños y niñas se descubre cada vez algo nuevo y los proyectos se desvían de lo 
imaginado o proyectado por el educador(a)”. 

Otra educadora nos compartió su experiencia que puso en tensión su formación profesional; durante 
el desarrollo de un proyecto, una niña hizo una propuesta inesperada que no estaba considerada y no 
calzaba con su planificación y que, para concretarla, en ese momento, ella como educadora, no encontró 
solución; pero para su sorpresa, la solución la dio otra niña que enriquecieron los demás niños del grupo.

“Quedé anonadada y aprendí que hay que esperar a los niños y niñas… hay que 
hacerlo, porque son muy potentes”. 

“Cuando las educadoras en el proceso y espacio educativo no podemos conectarnos 
con los niños y niñas, especialmente cuando están viviendo una experiencia, es una 
cuestión necesaria de cambiar”.

“Es interesante ver cómo en una experiencia al niño(a) le están pasando muchas 
cosas”.

La experiencia de esa educadora puso de manifiesto que hay otras formas de enseñar acordes a los mo-
dos de aprender de los niños y niñas de hoy.

“Pasa mucho en el proceso y espacio educativo que las educadoras (es) no podemos 
conectarnos con los niños (as), especialmente cuando ellos(as) están viviendo una 
experiencia. Esto es necesario cambiarlo. Modificar nuestra actitud, puede modificar el 
sistema educativo. Es urgente poner el acento en el niño(a) que aprende y en el modo 
que aprende”. 

Sin embargo, el peso de la cultura educativa es difícil de cambiar; para algunas educadoras flexibilizarse 
a partir de la escucha, es difícil. 

“¿Hasta qué punto hay que dejar que los niños y niñas se expresen?” 
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Esta pregunta generó una serie de intercambios y la mayoría de las participantes concordó en que mu-
chos padres y madres enfrentan restricciones y presiones que algunos colegios aplican para seleccionar a 
los niños y niñas. Es así como unas participantes expresaron:

“Hay papás que tienen altas expectativas en sus hijos y proyectan mucho en ellos y se 
adelantan en los aprendizajes, no los dejan ir paso a paso, sino que les meten ciertos 
contenidos adelantándolos a su proceso de desarrollo”

“Cuando se espera un resultado, es difícil flexibilizarse”.

Escuchar es una tarea y un principio desafiante para la pedagogía actual que busca transformar; tal como 
dice Carla Rinaldi significa escuchar el pensamiento de los niños y niñas: sus teorías, ideas, preguntas y 
respuestas; y que escuchar requiere de una interpretación y al interpretar el lenguaje, actuamos y cam-
biamos la realidad. 

Conectando con lo planteado por Cristián Warken sobre la educación actual que “ha perdido al niño”, 
esto significaba que la educación “…ha perdido humanidad; se ha olvidado que su fin está en el niño(a)”. 
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La escucha patrimonio cultural de las educadoras y educadores

La escucha como patrimonio cultural de las educadoras y educadores, actualmente no representa un 
valor propiamente tal, no se la valora en el ejercicio práctico, ni es una prioridad humana y educativa que 
apunta a la calidad.

Entendemos que la escucha que acoge las transformaciones de una identidad presente, se hace visible en 
la palabra; sin embargo, llevar la escucha a la práctica y en la cotidianidad, es difícil y desafiante:

Isabel nos dijo: 

“los(as) adultos(as) padecemos de escucharnos”. 

“Es necesario salir de la visión tradicional de la escucha en que interactúan un 
emisor(a), un receptor(a) y el mensaje, por una visión de la escucha donde operan el 
tiempo, los sentimientos, las emociones la empatía y nuestro propio patrimonio”. 

“Tomamos como desafío estar atentas y escuchar los distintos lenguajes que 
despliegan los niños y niñas -además del lenguaje verbal-, que por cierto es el más 
valorado socialmente”. 

“La naturaleza: la tierra, las semillas, las raíces nos conectan de manera fluida y 
natural con el principio de la escucha. Se trata de darnos cuenta cómo nos escuchamos 
a nosotras(os) primero, para luego poder escuchar a los demás”.

“En la conformación de una comunidad educativa, es muy importante la práctica de 
la escucha interna, ya que sería la base para lograr una escucha real y atenta de todos 
y todos los lenguajes de los niños y niñas y transmitir una cultura de la escucha a las 
familias”. 

“Necesitamos escucharnos como equipo de trabajo (sin descuidar la escucha de los 
niños y niñas); para ello estamos reevaluando nuestra práctica educativa, rescatando 
nuestras fortalezas y observando nuestras debilidades”. 

(Vemos) “la necesidad de abrirnos ante la visión del niño (a) comunicador(a), para 
poder generar un cambio cultural”. 

“Hay que trabajar y aprender a escuchar, ponerlo en práctica todos los días, lo que 
implica trabajarlo con las familias; hay que invitar a las familias a escuchar”.
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Y dada la relevancia y ampliando la perspectiva de la escucha como principio y estrategia educativa, algu-
nas educadoras y educadores observaron necesario:

 “…dejar espacios para escuchar y reflexionar, expresar y comunicar lo que sentimos, 
pensamos y aspiramos”. 

“…respetar los tiempos de la infancia y darnos tiempo para escuchar y reflexionar”. 

“Cuando nos inspiramos en ideas de las escuelas y nidos de Reggio Emilia es posible 
provocar cambios en la educación chilena. En Reggio Emilia se habla de las muchas 
formas que los niños y niñas utilizan para aprender y nos muestran que la educación 
puede ser un espacio multiprofesional y no sólo a cargo de educadores y educadoras. 
Es rico ver y saber las distintas formas de pensar que muestran los niños y niñas de 
esas escuelas”.
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La escucha y las familias 

Desde la pedagogía de los nidos y escuelas infantiles de Reggio Emilia entendemos que en la comunidad 
educativa, la involucración de las familias es relevante para la educación de los niños y niñas y por tanto 
es preciso que ellas compartan, el valor de la escucha. 

“…hay que trabajar y aprender a escuchar, ponerlo en práctica todos los días e implica 
trabajarlo con las familias; hay que invitar a las familias a escuchar”. 

En cuanto a las expectativas de los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas al jardín infantil, otra 
educadora nos planteó la pregunta

“¿se pueden romper las expectativas de los padres (y madres)?”.

Pablo como artista visual, reflexionó diciendo que los adultos y adultas tenemos mucha ansiedad frente 
al aprendizaje de los niños y niñas, especialmente cuando esperamos resultados. Frente a esto es ne-
cesario estar atentos y hacer visibles los procesos que ellos viven cuando están aprendiendo y que nos 
pueden mostrar otros aspectos del aprendizaje; 

Para Pablo “los procesos creativos acompañan o, son parte de la construcción de 
conocimiento; los procesos creativos tienen un desorden que es aparente, porque es 
una forma de relacionar libremente elementos que están separados, desorden que en 
algún punto se detiene. Los niños y niñas están en proceso creativo permanente”.

Apoyando este planteamiento, otra educadora sostuvo que 

“tenemos que salirnos del adultocentrismo”.

Otra participante nos compartió sus observaciones que le permitieron y a su equipo descubrir diferen-
cias de expectativas entre las familias que llevaban a sus hijos e hijas al jardín infantil. En su mayoría 
los padres las presionan para que los niños y niñas respondan a ciertos parámetros de aprendizaje, pero 
observaron que también había familias que buscaban que sus hijos fueran felices y, curiosamente, para 
su “asombro”, observaron que esos niños y niñas 

“irradiaban felicidad: siempre estaban alegres, no lloraban, siempre cantaban mientras 
trabajaban, cantaban y disfrutaban estar con compañeros(as)”.

Este caso nos mostró que existen diferentes expectativas entre las familias respecto de la educación de 
sus hijos e hijas y como algunas validan el derecho de los niños y niñas y la cultura de la infancia. 
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Al respecto, otra integrante del grupo hizo una propuesta para que la Red Solare chilena apoye la involu-
cración de las familias con una visión más centrada en los niños y niñas; propuso organizar a los jardines 
infantiles chilenos inspirados en la pedagogía de Reggio Emilia, para que de vez en cuando y simultá-
neamente durante el año, abran sus puertas a distintas personas a compartir sus documentaciones y 
experiencias que hagan visible la cultura de los niños y niñas y releven el valor de la escucha. 

Al término del encuentro las y los participantes conectadas(os) con sus propias prácticas cotidianas 
intercambiaron estrategias para el registro de la escucha, la documentación, los tiempos de preparación 
de las salas y de las experiencias pedagógicas en general. 

Y un equipo de un jardín infantil refiriéndose al encuentro escribió: 

“nos observamos, nos escuchamos y nos damos cuenta que se hace tan necesario 
ser conocedoras de otras experiencias y enriquecernos de ellas. Como también poder 
reconocernos en los otros y darnos cuenta que nuestras problemáticas no son aisladas, 
que muchas veces se repiten, todo lo cual nos da aliento para seguir avanzando”.
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