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Las nuevas Políticas Públicas en Chile vinculadas 
a la Educación Parvularia es el tema que se reflexio-
na en este número 39 de la Revista Perspectiva. Las 
ideas en cuanto al rol profesional docente, como un 
elemento esencial para promover los derechos de la 
primera infancia y la construcción de propuestas que 
la protejan, son planteamientos importantes dentro 
de los artículos que se presentan.

Junto con lo anterior, también se expone un aná-
lisis de las Bases Curriculares actualizadas desde el 
significado y lo que implica una institución educativa 
centrándose en las modalidades no convencionales 
y su relevancia histórica en Chile. De esta forma se 
reflexiona en cuanto a las diversidades existentes en 
la manera de hacer educación infantil en nuestro país.

La formación inicial docente, también es un tema 
relevante dentro de este número, donde se presenta 
el rediseño curricular de la carrera de Educación 
Parvularia de la Universidad Central, respondiendo a 
las Políticas Públicas y fundamentándola desde una 
postura filosófico-axiológica desde la ética del cuidado.

La entrevista y la columna de opinión son aportes 
relevantes en cuanto a cómo se pueden visibilizar las 
nuevas Políticas Públicas y las reflexiones que surgen a 
partir de ellas y su implementación. Asimismo, permite 
presentar  experiencias de otros países latinoameri-
canos y de cómo el Estado ha visibilizado a la primera 
infancia, desde el trabajo en conjunto con la Fundación 
Bernard van Leer, ampliando la perspectiva del lector 
de lo que sucede en la región.

Este nuevo número se ofrece de forma digital, 
atendiendo a los nuevos contextos que se viven a 
nivel mundial. De esta forma se amplía la posibilidad 
de que el conocimiento que se construye en relación 
a la primera infancia, tenga una mayor difusión.




