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 Resumen 

El presente artículo invita a la reflexión en torno 
a la política pública chilena y de la responsabilidad 
social en educación, en específico del rol profesional 
docente de educadoras y educadores de párvulos 
como agentes de cambio y promotores de derechos de 
la primera infancia. Así como también del compromiso 
jurídico y social de los estamentos públicos y privados 
que debe ser reformulado con la finalidad de poder 
visibilizar y generar planes de acción que protejan a la 
primera infancia de la vulneración de derechos como 
un desafío actual de toda la sociedad.

CONCEPTOS CLAVES:
Política Pública- Primera Infancia- Educación 

Preescolar.

Abstract 

The present article invites to the reflection con-
cerning the public Chilean politics and of the social 
responsibility education in specific of the professional 
educational role of educators and educators of pres-
choolers like agents of change and promoters of rights 
of the first infancy. As well as also of the juridical and 
social commitment of the public and private estates that 
it must be re-formulated with the purpose of being able 
make visible and of generating action plans that they 
protect to the first infancy of the violation of rights as 
a current challenge of the whole company. 

KEY CONCEPTS: 
Public Politics - The First Infancy - Pre-school  

education.

 La política pública, sus 
acciones y desafíos de 

Educadoras y Educadores 
de Párvulos en su rol 

como promotor y garante 
de derechos en la primera 
infancia en la Educación 

Parvularia:  

Methodological and 
Evaluating Strategies 
from the Competency 
Approach:  
Applied in the University 
Clasroom.
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INTRODUCCIÓN 
La política pública desde sus inicios ha tenido un rol trasce-
dente en la educación, su cosmovisión no sólo se establece en 
la Constitución de leyes y decretos, sino que, en la búsqueda 
constante de validación, promoción y cautelación de los de-
rechos de la primera infancia. Derechos que son visualizados 
desde una perspectiva transversal y holística que integra las 
áreas sociales y educativas como un eje de relevancia y em-
poderamiento en la elaboración de políticas públicas en pro 
de la infancia y su educación. Al respecto como país, tenemos 
una multiplicidad de desafíos en la generación de políticas 
públicas efectivas que permitan garantizar los derechos de la 
primera infancia, los cuales socialmente son altamente cues-
tionados por la opinión pública, debido a la vulneración en los 
que los niños y niñas se encuentran en total desmedro. Esto 
nos genera el siguiente cuestionamiento, ¿ha sido efectiva, 
realmente la política pública actual?  Es preciso que como ciu-
dadanos, como educadores de la primera infancia nos cues-
tionemos el hecho de que los niños y niñas se encuentren tan 
vulnerados en la actualidad y de que las acciones efectuadas 
no han sido suficientes para explicitar al niño y la niña como 
sujeto social garante de derecho.

 En materia de políticas públicas se ha elaborado diversas 
iniciativas que, en favor de poder dar respuesta a la extensiva 
vulneración de los derechos de los niños, quienes a pesar de 
tener un referente legal para que los respalde y proteja; la infan-
cia continúa en desamparo debido a fallas en los estamentos y 

organismos estatales y sociales, en la ejecución 
de las leyes y la responsabilidad jurídica y 
social. Aspecto que ha desembocado en la 
elaboración de la política a favor la infancia 
y la adolescencia, el nuevo trato con la niñez 
tiene un impacto tanto social como educativo.

En esta última área, nos encontramos 
con políticas públicas alusivas al derecho de 
acceso a la educación parvularia lo que se 
plantea en la política de calidad educativa de 
Fundación Integra que indica que “La Política 
de Calidad Educativa, al ser reflejo del sentir de 
la Comunidad Integra, valida y acepta a todos 
sus integrantes, tal como propone Maturana 
(1995), como ‘legítimos otros’ para colaborar 
activamente, cada uno desde sus saberes, 
intereses, necesidades y potencialidades” 
(Bases curriculares de ED. Parvularia 45:2018)

 Una política en la que debemos tener 
presente que la educación Infantil en Chile, 
tiene la labor de formar niños y niñas con 
una fuerte visión del sentido holístico en el 
desarrollo integral de todo ser humano y con 
un eje fundamental en la profundización y 
precisión de cada aprendizaje, a través de 
una red de contenidos englobados en las 
bases curriculares, abordándose de forma 
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transversal el ámbito de formación personal 
y social. Es así como “la Educación Parvularia, 
asumiendo a niñas y niños en su calidad de 
sujetos de derecho, manifiesta un propósito 
compartido por construir una sociedad justa 
y solidaria, fundada en relaciones de colabo-
ración y coresponsabilización de todos sus 
actores, por la provisión de oportunidades 
para el pleno desarrollo y bienestar de cada 
habitante del país, sin importar su origen y 
particularidades individuales o colectivas” (Ba-
ses curriculares Educación Parvularia 22:2018) 

 El nuevo referente curricular chileno, hace 
alusión a la trascendencia de valoración y con-
sideración de los niños y niñas como sujetos 
de derechos enmarcados en la formación de 
ciudadanos íntegros y justos con la capacidad 
de desarrollo e interacción entre pares, donde 
el Estado asuma y ejecute un rol de garante 
en la protección de los derechos de la pri-
mera infancia y de su acceso a la educación. 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA  DE LA PRIMERA INFANCIA 
Las políticas públicas a gran escala se enmarcan en la protec-
ción a los derechos de la infancia, los cuales son amparados 
por la Organización de Naciones Unidas, la Unicef, la Constitu-
ción de la República de Chile y los marcos regulatorios legales.

En Chile la protección de los derechos de los niños y niñas, 
se encuentra en la política a favor de la infancia y la adolescencia, 
que desde su creación ha marcado un precedente en torno a 
visualizar a nivel nacional a los niños y niñas como sujetos de 
derecho.

 “Chile ratificó en 1990 la Convención sobre Derechos del 
Niño. Este compromiso de carácter mundial reconoce a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y actores 
principales en el bienestar de su vida. Por lo mismo desafía al 
Estado a cumplir con el mandato constitucional de garantizar el 
respeto, la promoción y protección de los derechos de la niñez 
y adolescencia” (Constitución Política de la República de Chile, 
1980 art. 5 1991).

Tal como se señala en la Constitución política, el país se 
compromete a reconocer a los niños y niñas como sujetos de 
derecho a su protección y cautelación del bienestar, haciendo 
alusión al ejercicio de la soberanía personal y respeto por las 
libertades esenciales de los seres humanos. El Estado por su parte, 
se compromete a ser el garante universal de la protección de los 
derechos y promover el ejercicio de las libertades que enmarcan 
el respeto al ejercicio de la soberanía personal y colectiva.
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La política pública a favor de la infancia y la adolescencia, es 
además un ejercicio de acción ciudadana, ya que dentro de su 
composición se ha considerado la consulta ciudadana de niños 
y niñas, adolescentes y por primera vez se aborda, enfatizando 
en los requerimientos, intereses, necesidades sociales de la 
infancia y adolescencia, para crear una política pública, escu-
chando y otorgando espacios públicos de debate a la voz de 
los ciudadanos más jóvenes de la sociedad:

“ Permitiendo incorporar las voces de los niños, niñas y 
adolescentes, mediante una consulta masiva a estudiantes, 
y las propuestas de los representantes de diversos sectores 
del Estado, de la academia y de la sociedad civil, a través de la 
implementación de diálogos ciudadanos en todas las regiones 
del país, mesas técnicas específicas intersectoriales y diálogos 
con académicos, entre otras instancias participativas” (Consejo 
Infancia, política pública a favor de la infancia y adolescencia 
2014- 2015 pp 13).

 Considerando las apreciaciones y/u opiniones de los niños 
y niña, de modo que se incorpore de forma gubernamental 
y legislativa, resulta importante visualizar la voz de la primera 
infancia chilena que tiene mucho que aportar a la construcción 
de la sociedad y la ciudadanía, a través del devenir de sus sig-
nificados son partícipes activos del diálogo ciudadano desde la 
perspectiva de la niñez.

 

Establecer una política pública que apunte 
a los requerimientos y protección de los dere-
chos de los niños y niñas ha sido un desafío 
para los Estados en torno a la contingencia de 
las políticas públicas nacionales e internacio-
nales, esto debido al avance de la sociedad en 
torno a la Constitución y comprensión de la 
realidad, la que ha sido de forma progresiva 
y continua.

 Los Estados garantizarán al niño que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio el 
derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, tenién-
dose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del 
niño (Unicef artículo 12 p 05:2009).

Cabe señalar la relevancia que otorga 
Unicef a los niños y niñas, visualizándolos 
como sujetos de derechos y como actores 
sociales, visión que sitúa a la infancia como 
partícipes activos de la sociedad, así como 
también la valoración de sus significados 
traducidos en opiniones y apreciaciones como 
ciudadanos activos. Debemos tener claridad 
que una política pública debe también estar 
bosquejada desde una mirada que permita 
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establecer y garantizar la validación de los 
derechos de la primera infancia a través de 
diversos estamentos sociales y educativos 
como es el caso del programa Chile Crece 
Contigo:

“Ley Nº 20.379, en su artículo 12, letras b, 
c y d, indica que “Chile Crece Contigo” garan-
tizará para los niños y niñas que presentan 
situaciones de vulnerabilidad, prestaciones 
gratuitas de acceso a Salas Cunas y/o Jardines 
Infantiles o modalidades equivalentes” (JUNJI 
04:2013). Cabe señalar la relevancia del rol 
social y educativo que asumen los estamen-
tos de educación parvularia en Chile, donde 
a través del programa Chile Crece Contigo 
resguarda y otorga oportunidades de acceso 
a la educación y cautelación de su bienestar 
, visualizando el contexto socio- emocional y 
cultural en el cual están inmersos los niños 
y niñas que viven en situación de vulnerabi-
lidad de sus derechos en que la educación 
parvularia en conjunto con sus Educado-
ras / Educadores y técnicos de Educación 
Parvularia tienen un rol social y educativos 
como promotores de la política pública de 
la primera infancia.

ROL DE LAS EDUCADORAS Y EDUCADORES DE PÁRVULOS 
COMO PROMOTORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DE 
LA PRIMERA INFANCIA 
El rol de los y las Educadoras es transcendente en la socie-
dad, ya que son los responsables sociales de dar los primeros 
cimientos de las próximas generaciones de ciudadanos activos. 
Su rol implica una de las bases sociales y educativas de la socie-
dad, debido a su desempeño profesional docente y vocación 
social por la enseñanza en contextos de vulnerabilidad, esto 
según el nuevo referente curricular de Educación Parvularia 

“Son considerados actores claves que guían el proceso edu-
cativo que ocurre en las salas cuna, jardines infantiles, escuelas y 
otros tipos de programas de Educación Parvularia, coordinando 
las actividades con los párvulos, sus familias, el equipo pedagógico 
y la comunidad en general, y mediando pedagógicamente entre 
todos ellos” ( Bases curriculares de Educación Parvularia 28: 2018) 
Es por lo anterior que su labor es considerada crucial dentro de la 
formación integral de los niños y niñas que ingresan a los centros 
educativos a lo largo del país donde la labor pedagógica ocurre 
no sólo en las aulas, sino que además es un trabajo pedagógico 
con la familia y comunidad educativa, por lo que queda de tarea 
para las Educadoras y los Educadores de Educación. Parvularia 
asumir el desafío de poder abordar la política pública que per-
mita la validación de los derechos de la primera infancia, como 
una conjunción de esfuerzos sostenidos y mancomunados en 
la generación de iniciativas sociales y educativas que otorguen 
herramientas pertinentes y suficientes para que los Educadores 
sean garantes de derecho de la primera infancia durante sus 
procesos de crecimiento y desarrollo.
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En primera instancia, posicionar el desarrollo social de los niños 
y niñas como sujetos de derecho y acción se torna fundamental 
debido a que son ciudadanos que forman parte de la sociedad y 
tienen el derecho a tener una repuesta oportuna y pertinente a 
sus requerimientos donde el respeto hacia sus derechos univer-
sales sean puestos en práctica en todo ámbito social y educativo, 
donde su derecho a participar de las decisiones que los involucran 
como un derecho universal “noción participativa o emancipadora, 
destacando el derecho del niño a que se respeten sus capacida-
des y transfiriendo la responsabilidad del ejercicio de derechos 
de los adultos al niño en función de su nivel de competencia. La 
Convención impone a los Estados Partes la obligación de respe-
tar dichos derechos” (Lansdown, 31:2005) Debemos tener en 
consideración que todo niño y niño forma parte de la sociedad 
y su derecho a la participación en torno a lo que desea realizar 
y aprender es fundamental. Abordar la infancia como sujetos de 
derechos en una sociedad que día a día progresa en materia de 
derechos y educación.

Al respecto, la autora Gutiérrez en el contexto de las políticas 
de derecho de la primera infancia, hace alusión.

“Para la sociedad chilena es un propósito en desarrollo, ya que 
la mirada hacia la infancia ha cambiado de forma lenta y paulatina, 
existiendo cada vez un mayor número de personas que conoce 
sobre el tema y ha cambiado su perspectiva hacia este grupo 
social. Sin embargo, existe aún gran parte de la sociedad que no 
comparte el enfoque de derechos de infancia, sino que intenta 
minimizarlo, resaltando los deberes de niños y niñas” (Evelyn 
Gutiérrez 108:2001).

Evidentemente, se requiere de un esfuerzo 
para seguir promoviendo en la sociedad, en 
torno a la re significación sobre la primera 
infancia, la visualización de los niños y niñas 
como sujetos de derecho y como parte de 
un proceso constructivo de la realidad social, 
donde es imprescindible que los y las Edu-
cadoras de párvulos puedan convertirse en 
promotores de la política pública como una vía 
de aunar criterios en una consecución lógica 
de su ejecución desde una perspectiva verídi-
ca y responsable en la que los profesionales 
de la educación deben tener el compromiso 
de cautelar el bienestar de los niños y niñas 
en su  desarrollo, promoviendo vínculos de 
apego seguro, velar por el cumplimiento de 
los derechos del niño y la niña, generando 
espacios de socialización de la política pública y 
de elaboración de propuesta socio-educativas 
que permitan la concreción del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la primera infancia.

Esto como una proyección formativa de 
aspectos elementales de su personalidad y 
trascendencia de aprendizajes futuros en torno 
a contenidos curriculares que empoderen a 
los niños y niñas en torno al conocimiento y 
validación de sus derechos, aspecto que podría 
estar estrechamente vinculado al desempeño 
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de los Educadores y Educadoras de párvulos 
donde una de las mayores proyecciones que 
se puede bosquejar en torno al desarrollo socio 
cultural de un niño y niña es poder entregar 
las herramientas y formación educativa que 
les permita ser conscientes de sus derechos 
y empoderamiento de la primera infancia en 
torno a los contextos en los que se encuentra 
inmerso la primera infancia chilena.

CONCLUSIONES 
La política pública es uno de los eslabones 
base de la Constitución de la República 
chilena con una de las misiones más desa-
fiantes de la actualidad que es la protec-
ción de derechos de la primera infancia, su 
validación y ejecución debe estar marcada 
por el compromiso ético y social de los 
estamentos públicos privados, así como 
también de los diversos actores sociales 
que los componen, quienes en su conjunto 
deben elaborar planes de acción que per-
mitan priorizar y jerarquizar necesidades 
sociales y educativas.

Como actores sociales y educadores de la 
primera infancia tenemos la responsabilidad 
jurídica y social de ser garante de los derechos 

de niños y niñas, quienes se merecen vivir en una sociedad que 
valide y vele de forma efectiva en pro del cumplimiento de los 
derechos fundamentales y de reformulación de la política pública 
desde una perspectiva crítico-reflexiva junto con la generación 
de acciones cohesionadas y comunitarias que permita elaborar 
planes de acción concretos y desafiantes en materia de promo-
ción de la política pública de los niños y niñas.

Como sociedad debemos visibilizar aquellas necesidades  
problemáticas de la primera infancia elaborando iniciativas 
cohesionadas y pertinentes que permitan una progresión de 
mejora innovadora que permita dar una respuesta satisfactoria 
a los requerimientos de los niños y niñas, quienes merecen un 
acceso social y educativo equitativo y seguro que los cautele 
como sujetos de derechos y les otorgue una formación integral 
de calidad y de alta significatividad. Aspecto que pueda ser evi-
denciado a través de las prácticas pedagógicas y rol profesional 
docente de educadoras y educadores de párvulos quienes en 
ejercicio en los diversos centros educativos puedan ser promo-
tores de la política pública desde una perspectiva holística y de 
acción social. Esto toda vez que permita no sólo al profesorado 
sino a la sociedad poder conocer sus derechos mediante la 
socialización comunitaria permitiendo la actualización constante 
en los saberes y la ejecución de la política pública chilena a favor 
la primera infancia.
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Es por lo anterior, que se torna fundamental el hecho de 
que los profesionales de la educación asuman el desafío y el 
compromiso de ser garantes efectivos de los derechos de la 
primera infancia, como una vía de reducción de la vulneración 
de los derechos de los niños imperantes en la sociedad, lo que 
permita a los niños y niñas tener la oportunidad de empoderar-
se en torno al conocimiento y el aprendizaje de sus derechos, 
contribuyendo así a la validación de la primera infancia como 
sujetos de derechos y la concientización sobre la trascendencia 
que constituye para la formación de un niño y niña la valoración y 
cautelación de sus derechos de infancia contenidos en la política 
pública chilena y mundial por parte de la sociedad.
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