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Durante esta última década, en las Políticas Públicas, la Educa-
ción Parvularia ha tenido un importante lugar. Las diferentes 
instituciones públicas que abarcan el nivel, tuvieron que realizar 
ajustes y cambios. A usted como vicepresidenta de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) durante el Gobierno de 
Michelle Bachelet le tocó apoyar estos procesos. 
¿Qué implicó para usted liderar en la Institución esta nueva 
Política hacia el nivel?

Fue una experiencia desafiante y de mucha responsabilidad. 
La Reforma Educacional tocó la estructura institucional del 
nivel parvulario, otorgándole rango ministerial, es decir, reco-
nociéndolo como el primer peldaño del sistema educacional 
chileno. Este nuevo escenario requería un reordenamiento 
de las funciones que por mandato de la Ley 17.301, que 
crea la JUNJI se le habían atribuido a esta misma institución: 
generar políticas, orientaciones, normativas para el nivel y 
asesoramiento a la autoridad ministerial; proveer el servicio 
educativo, a través del funcionamiento de jardines infantiles 
de administración directa y de terceros y la supervigilancia de 
los jardines infantiles públicos y privados, en líneas gruesas, 
eran responsabilidades de JUNJI, hasta la creación de la nueva 
Subsecretaría de Educación Parvularia y a la Intendencia, que 
nacen al alero de la Reforma educacional.

Junto con esta nueva institucionalidad, que robustece la 
estructura política, técnica y administrativa del nivel, Chile debía 
(y debe) avanzar en cobertura de 0 a 4 años, y fundamental-
mente en Sala Cuna. El énfasis de esta política pública nos 
exigió que las construcciones de los nuevos establecimientos 
debían ser de responsabilidad de JUNJI e Integra y que dichas 
construcciones debían responder al estándar internacional 
(OCDE), así lo trabajamos y en el 2014 se ampliaron jardines 
existentes, donde se agregaron salas cunas y a partir del año 
2015 hasta el 2018, sólo JUNJI construirá 499 Jardines Infantiles, 
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a esto hay que sumar las que ha construido 
la Fundación Integra.  

Se entiende que los cambios son lentos y 
progresivos y que recién se están visibili-
zando algunas transformaciones. Desde su 
experiencia ¿qué elementos han sido más 
fáciles de implementar y cuáles considera 
que van a tener una mayor demora?

Ninguno ha sido fácil, todos son de una 
gran complejidad, desde la transformación 
interna de JUNJI, la coordinación de las 
organizaciones dentro de esta nueva insti-
tucionalidad, legitimando el trabajo de cada 
una y fluir de manera coherente; cómo se 
articulan las autonomías de cada una sin 
perderse de este nuevo paraguas. Creo que 
este proceso va a tomar más tiempo. 

Sin duda que la cobertura también es un 
elemento que no es fácil resolver con calidad 
en poco tiempo, pero si existe la voluntad 
política y los recursos, es posible avanzar 
más rápido.  Lo malo sería involucionar en 
la calidad de los establecimientos, sin pensar 
en el bienestar de niños y niñas que vienen 
a los jardines de casas o departamentos 
pequeños, donde no tienen espacio para 
desplazarse, explorar el ambiente y sus po-
sibilidades corporales, contar con un espacio 
que les permita jugar, experimentar con 
distancias, alturas, volúmenes, entre otros, 
es decir, otorgarle igualdad de oportunidades 
reales desde el comienzo.

“La Reforma Educacional permitió situar a los niños y niñas como sujetos de 
derechos”.

Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles durante el 
segundo Gobierno de Michelle Bachelet explica la transformación de las políti-
cas públicas en el nivel, pasando de un Estado asistencialista que recibe niños a 
su cuidado, a uno formador y garante de derechos.



Este fue un maravilloso trabajo, pero sin duda 
tremendamente desafiante; se requirió de 
mucho compromiso, liderazgo y capacidad 
de trabajo para llevarlo adelante.  Pero 
fue, sin duda, un gran salto cualitativo 
y cuantitativo en el respeto a lo ads-
crito como país en la convención 
de los derechos de los niños y las 
niñas, que nos permite avanzar 
otorgándoles la garantía de 
gozar del derecho a la edu-
cación desde la edad más 
temprana. Me siento muy 
orgullosa y honrada de 
haber tenido la posibi-
lidad de liderar este 
proceso.
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Educadora de Párvulos, Magister en Administración Educacio-
nal y Doctora en Educación con mención en Mediación Peda-
gógica; con vasta trayectoria como Educadora de aula y como 
académica en distintas Universidades chilenas; ha participa-
do en investigaciones sobre desarrollo cognitivo, el juego y 
el aprendizaje de los párvulos. Ha escrito diversos artículos 
sobre inclusión, juego y aprendizaje en los primeros años de 
vida.  Se ha desempeñado en los cargos de Directora Regio-
nal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en la 
región de Coquimbo Chile y como Vicepresidenta Ejecutiva 
de la misma institución, donde ha debido implementar las 
políticas públicas para el nivel, expandiendo cobertura con 
mirada territorial. Durante el período 2014 – 2018 promueve 
la creación de la casa ciudadana; la creación de la Editorial 
de la JUNJI, con presencia nacional e internacional, abriendo 

espacios a la expresión y democratización del conocimiento 
ciudadano. Ha participado en asesoría y coordinaciones con 
organismos gubernamentales, como Ministerio de Desarrollo 
Social y Educación de Ecuador, con el Ministerio de Educación 
de Costa Rica y con el Departamento de Córdova de la Repú-
blica Argentina. Actualmente es Docente de la Universidad de 
La Serena y ha asumido la Vicepresidencia de la Organización 
Mundial de Educación Pre escolar en Chile y a partir del 1 
de enero de 2020, la Vicepresidencia para Latinoamérica y el 
Caribe, de esta misma Organización. Actualmente es Coordi-
nadora de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de 
la Universidad de La Serena.
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Hay aspectos dentro de las Políticas Públicas que quedaron 
pendientes hacia el nivel de Educación Parvularia. ¿Cuáles 
considera que deberían ser parte de la Agenda en Educación 
en este Nuevo Gobierno?

Como ya señalé, la cobertura y el trabajo pedagógico del nivel 
parvulario, respetando las características y las particularidades 
del nivel. 

Durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el 
Ministerio de Educación a través de la Subsecretaria de Educación 
Parvularia, creo, renovó y adaptó  distintos instrumentos para 
orientar el trabajo pedagógico en los Jardines infantiles, como 
las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza y los 
estándares, ahora es tiempo de su aplicación y de sistematizar 
el trabajo para profundizar a través de la reflexión crítica, el res-
guardo de los sentidos de la educación parvularia, para que los 
instrumentos estén al servicio del trabajo educativo y pedagógico 
y no al revés…es un tema pendiente para el Gobierno y una 
responsabilidad de quienes trabajamos directa o indirectamente 
en el nivel parvulario.

Cabe dentro de lo anterior y de los puntos precedentes, el 
proceso de reconocimiento oficial (RO) y el reconocimiento de 
los programas alternativos o no formales, como legítimamente 
educativos. La migración, la inclusión y la agenda 2030, son temas 
que no pueden estar al margen de la agenda de educación del 
actual Gobierno 

Construir una Política Pública hacia el nivel de Educación 
Parvularia, requiere hoy en día, visibilizar a los niños y niñas 
como sujetos de derechos. Sabemos que esto es un gran de-
safío para el país y, a veces, no es fácil hacer la bajada a los 
diversos espacios educativos que atienden a niños entre los 0 
y 6 años. ¿Qué acciones concretas se han ido realizando para 
visibilizar al párvulo como sujeto de derecho? ¿Qué desafíos 
aún quedan pendientes?

Pasar del discurso a la acción, cambiar las prácticas pedagó-
gicas y los instrumentos que la acompañan. Por eso hablo de la 
responsabilidad de las educadoras de párvulos, profesionales 
y técnicas que se desempeñan en el nivel, porque las cosas no 
van a cambiar por decreto, debe ser por convicción. 

No es fácil quitar las certezas y los documentos que evi-
dencian y “avalan” el trabajo técnico de las educadoras como 
las planificaciones y los instrumentos de evaluación. El tema es 
revisar cuánto de estos instrumentos y las interacciones avalan el 
protagonismo de los niños y las niñas, cuánto respeto hay hacia 

su cultura, hacia su propia epistemología, 
cuánto ayudamos a su verdadero desarrollo y 
a la capacidad de asombrarse, si el asombro 
es el motor del aprendizaje. 

En JUNJI se trabajó en capacitaciones que 
apuntaban a redescubrir en las educadoras 
(profesionales y técnicas) el juego, la creati-
vidad y el aprendizaje, se creó una editorial 
para actualizar e incorporar nuevos saberes, 
más próximos al trabajo pedagógico, se rea-
lizaron pasantías para educadoras de aula 
y directoras y técnicas de jardines clásicos y 
alternativos y se promovió la sistematización 
y la publicación de proyectos educativos 
innovadores, etc. Todo con el propósito de 
otorgar más y mejores herramientas a quienes 
tienen la responsabilidad directa de trabajar 
con los niños y las niñas.

Los instrumentos orientadores están, hoy 
se juega la implementación y el énfasis que se 
le dé en el contexto educativo. El paradigma 
que orientó el trabajo desarrollado es desde 
una educación con “enfoque de derechos” 
como señala el ordenamiento jurídico de la 
convención, para distanciarnos del “enfoque 
de necesidad” donde al Estado sólo le asiste 
un rol asistencialista, que predominó antes de 
la convención de los derechos de los niños. 

Lamentablemente, hoy, estamos en un 
punto crucial que propicia la involución. El 
Proyecto de Ley de Subvención a los niveles 
medios, es una estrategia cuyo propósito, 
es generar en las madres la necesidad de 
matricular a su hijo o hija pronto en una es-
cuela para asegurar un cupo y la continuidad 
educativa. Esto porque el proyecto señala que 
esta subvención se entregará sólo a aquellos 
establecimientos que tengan reconocimiento 
oficial (RO) y el porcentaje de Jardines Infantiles 
con RO, tanto en JUNJI como Integra es bajo 
y tampoco son estas instituciones las que 
podrían recibir esta subvención por funcionar 
con presupuesto del estado. 
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La migración temprana a las escuelas, acabaría con la educa-
ción parvularia, para dar paso a la mirada pre- escolar, es decir 
una preparación funcional para ingresar a la escuela. 

¿Quiénes se quedarán fuera? Aquellos cuyo ritmo de desarrollo 
o de aprendizaje es más lento, por ejemplo, todos aquellos/as 
que no controlan esfínter.

Ante este escenario descrito, ¿cuál cree usted que es el desafío 
que les corresponde a las Universidades?

Explicitar la gran tarea y el desafío de las Universidades, 
especialmente de las carreras de Educación Parvularia que 
tendrán la tarea de relevar a las generaciones que ya están 
acogiéndose a retiro, esto sumado a la ampliación de cobertura 
lo que significa que en muchos casos tendrán que liderar los 
equipos para desarrollar una educación que mire al futuro y 
a los niños y niñas hoy.

Pasado un año, hemos visto que el portón de entrada 
a la educación pública, que el Estado estaba construyendo 
con cada nuevo Jardín Infantil y sala cuna, ya no existe como 
propósito, porque el foco se ha puesto en la oferta educativa 
privada, lo que implica un inminente traspaso también de la 
responsabilidad educativa a un privado.

Desde esta perspectiva, podemos apreciar que la Educación 
Parvularia, de la que los niños y niñas son titulares, en tanto 
sujetos de este derecho, se está perdiendo de vista, tras los 
beneficios sociales, porque las madres no puedan trabajar 
y/o pueden pierdan su trabajo, por no tener donde dejar a 
sus hijos, por lo tanto, entregar un bono para pagar una sala 
cuna que tiene que ser privada, resuelva el problema. De ahí 
el protagonismo de dos ministros que nada tienen que ver con 
educación, ni con la niñez, presentando un proyecto de sala cuna 
“universal”, que es esencialmente educativo. Al mismo tiempo, 
que aumenta el número de salas cunas y jardines infantiles en 
construcción, no sólo demorados, sino también, con término 
de obra anticipado. La cobertura pública no es prioridad hoy 
para este proyecto en cuestión. 
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Como ha ido avanzando Chile frente a los cambios en el nivel 
de Educación Parvularia

        Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, se 
crea al programa Chile Crece Contigo, que es una propuesta muy 
importante desde la Política Pública y que afecta fuertemente al 
nivel de Educación Parvularia. A los otros niveles educativos, no 
los afecta tanto, ya que este programa se centra en el niño y la 
niña desde su período de gestación, con un acompañamiento 
desde varias áreas sociales hasta que culmine el cuarto año bá-
sico. De esta forma, aparece la Educación Parvularia como un eje 
dentro de este programa, pero queda pendiente, la ampliación 
de cobertura y el establecimiento metas de cobertura para salas 
cunas y jardines infantiles, el Gobierno establece prioridad a estas 
metas, dentro de los compromisos del Ministerio de Educación 
(MINEDUC), orientaciones que antes no estaban presentes tan 
declarativamente y se pone como una prioridad, ya que la mujer 
y espacialmente la mujer jefa de hogar lo requiere. Durante el 
primer Gobierno de Sebastián Piñera, se observa una cierta 
latencia y no hay un avance fuerte.

En el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, hay un 
avance muy contundente en el nivel y se toma la decisión en su 
Programa de Gobierno de crear la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, de avanzar en la construcción, desde el punto de vista 
de la Institucionalidad Pública, hacia un nivel que se robustezca y 
se autonomice identitariamente, considerando esta subsecretaría 
como la entidad  que se hará cargo de las propuestas para este 
nivel, ya que la presencia de una Educación Parvularia temprana 
para el futuro desarrollo de los niños y niñas hace una diferen-
cia gigante, especialmente en aquellos que se encuentran en 
contextos de pobreza. Es así que se constituye este organismo, 
siendo su primera Subsecretaria María Isabel Díaz Pérez.

Otro elemento importante, que ha permitido el avance en el 
nivel, es la ley que mejora los coeficientes de calidad, la regulación 
entre los jardines formales y los no formales y los centros comu-
nitarios. Es así que se le quita a JUNJI su rol de enrolamiento, es 
decir, una certificación a los jardines infantiles que no eran de 
la institución, que les otorgaba un reconocimiento y un cierto 
criterio de calidad. Con esta Ley, los criterios de calidad son 
más exigentes, por lo tanto, los jardines infantiles deben tener 
reconocimiento oficial del Estado, cumpliendo con un conjunto 
de nuevas normas, para que puedan funcionar. Este proceso 
está recién partiendo, generando diversos tipos de ansiedades 
por parte de las diferentes instituciones educativas que se es-
tán certificando. Es importante, generar, por parte del Estado, 
los recursos económicos necesarios, para acompañar a estas 
instituciones educativas en mejorar sus estándares de calidad, 
para que puedan cumplir con los requerimientos oficiales y 
puedan certificarse.

       Junto con los aspectos anteriores, las Ba-
ses Curriculares para la Educación Parvularia 
han permitido estabilizar la mirada curricular, 
respecto a lo que se desea que vivan los niños 
y niñas en este nivel de enseñanza y con un 
Marco para la Buena Enseñanza, para las/os 
Educadores de Párvulos, recién aprobado. 
 
Sistema de desarrollo profesional docente

En la ley 20.903 se crea un sistema de 
desarrollo profesional docente que incorporan 
a todos los agentes educativos que prestan 
servicios en alguna institución educativa del 
Estado. Dicho lo anterior, se entiende que el/
la Educadora de Párvulos también es parte 
de este sistema, con todos los derechos y 
deberes que eso corresponde.

En este contexto, es que se puede ob-
servar que hay un gran desafío, que se 
empezaría a observar desde el próximo año, 
que corresponde al ingreso paulatino de los/
as educadores de párvulos que trabajan en 
los jardines infantiles con financiamiento 
del Estado, a este sistema de desarrollo 
profesional docente, llegando hasta el año 
2025 con la totalidad de estos profesionales 
dentro de éste.

Esta ley mandatoria 20.903, establece 
en el caso de JUNJI a emitir un decreto con 
fuerza de ley, que armonizaba las normativas 
de esta institución con las normativas de 
esta Ley, realizándose una adecuación. En el 
caso de Fundación Integra no fue necesario 
la elaboración de un decreto, ya que se rige 
por el Código del Trabajo y eso hace que sea 
más dúctil el traspaso de la normativa laboral 
a la ley de desarrollo profesional docente. 

A la luz de lo anterior y uno de los ele-
mentos importantes en este sistema de 
desarrollo profesional docente es instalar 
una apreciación del desarrollo profesional de 
los educadores, que antes no existía, lo que 
implica que el/la Educador de Párvulos tiene 
que prepararse y conocer estos instrumentos 
y formas de cómo se realiza este proceso.
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Dentro de este proceso, hay otro factor importante presente 
en la Ley, que está relacionado al tiempo no lectivo. La ley garantiza 
a todos los educadores, estando en este sistema, una relación 
lectiva (65%) y no lectiva (35%). Esto también afecta a los/as 
Educadores de Párvulos y aquí se puede observar la presencia 
de mucho debate, debido a que se han observado instituciones 
que indican que han designado tiempo no lectivo para estos 
profesionales y otras instituciones que indican lo contrario. Al 
respecto, se deberán evaluar las adecuaciones que correspon-
dan, ya que esta normativa es parte de la Ley 20.903 vigente.

Otro punto importante dentro del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente, está relacionado a las remuneraciones. 
Hoy en día hay diferencias en este punto, dependiendo de la 
institución donde un Educador de Párvulos trabaje. En el segundo 
Gobierno de la Presidenta Bachelet, se estableció un criterio de 
armonización, que indicaba que las rentas tenían que nivelarse 
paulatinamente en todos los establecimientos financiados por 
el Estado para las/os Educadores de Párvulos. En este aspecto 
se ha avanzado, pero aún no se llega a una nivelación total.

Junto con lo anterior, también hay que considerar que la 
nivelación solamente se ha referido a las rentas de entrada, 
existiendo otro problema vinculado a este tema, que tiene que 
ver que el crecimiento de esta remuneración de las/os Educa-
dores de Párvulos, las cuales prácticamente se aplanan durante 
el transcurso del ejercicio profesional. Lo que ofrece la carrera 
docente es una expectativa de crecimiento remuneracional 
más inclinado y favorable a estos profesionales, por lo tanto, 
una gran oportunidad.

Contemporáneamente, lo que ha realizado Chile y, a la luz de 
lo antes descrito, es que, desde la Política Pública, la regulación 
está prácticamente completa, el desafío está en la implemen-
tación que va a requerir la utilización de grandes recursos para 
garantizar dos cosas: Un desarrollo equilibrado de calidad, lo más 
alto posible para los niños y niñas, lo que sería la misión para la 
Educación Parvularia y lo segundo, aumento de cobertura en 
aquellos lugares que así lo requieran.

La nueva institucionalidad para el nivel de Educación Parvularia

El nuevo enfoque que se le ha querido dar, desde las Políticas 
Públicas, al nivel de Educación Parvularia, ha requerido que se 
establezcan nuevos procedimientos dentro de la Superinten-
dencia de Educación y la Agencia de Calidad.

La Superintendencia de Educación, tiene dentro de su orga-
nismo la Intendencia de Educación Parvularia. Esta institución es 
la que debería implementar todo aquello que tiene que ver con 

los resguardos de derecho. Primero que todo 
como entidad fiscalizadora de la certificación 
del reconocimiento oficial y que esta labor se 
cumpla en los tiempos adecuados, conside-
rando que hay gradualidades que observar en 
relación al cumplimiento de estos requisitos.

Junto con la fiscalización, también están 
los resguardos de derecho de las personas 
y de las comunidades educativas de los 
diversos establecimientos. En este aspecto, 
hay mucho que hacer, ya que hay que hacer 
un seguimiento y sancionar, si así lo amerita, 
aquellas acciones que no dan cumplimiento 
a este resguardo. Dentro de esto, también 
hay que considerar las acciones preventivas, 
para evitar acciones que puedan afectar a los 
niños y niñas que asisten a un establecimiento 
educativo. De esta forma, se puede decir que 
la Superintendencia tiene un rol, principal-
mente de difundir las buenas prácticas y por 
esa misma línea la Intendencia de Educación 
Parvularia tiene que darle visibilidad al nivel, 
difundiendo sus procedimientos y acciones 
que realizan en el resguardo de los Derechos 
de los niños y niñas y el cumplimiento de la 
normativa.

La Agencia de Calidad tiene un gran desa-
fío, comenzaron sus acciones en los espacios 
de Escuelas y Liceos, donde han avanzado. Con 
respecto a la calidad en los Jardines Infantiles, 
hay mucho trecho que recorrer, partiendo por 
la constitución de una mesa técnica de trabajo 
con JUNJI y Fundación Integra, aún queda 
pendiente la forma en que se va a realizar este 
proceso con los jardines infantiles VTF, ya que 
su operación es más diverso ya que dependen 
de distintos sostenedores. Este trabajo técnico, 
tendría que gestionar acuerdos en relación a 
la forma en que se van a favorecer propues-
tas de calidad en estos espacios educativos, 
acordes al reconocimiento oficial, que cada 
uno de estos establecimientos debe obtener. 
Estos procesos, aún están pendientes y es 
necesario acelerar el paso en estas gestiones, 
para ir avanzando en compromiso de calidad 
que se ha planteado.
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La formación de Educadores/as de Párvulos

En el contexto actual de Reforma de la Educación, en 
general y, mirando la formación de Educadores de Párvulos 
en particular, hay que considerar que el país se rige hoy en 
día por instrumentos nacionales que evalúan la formación de 
estos profesionales. Se da inicio con la evaluación diagnóstica 
nacional de formación inicial, donde sus resultados a nivel país 
son preocupantes, develando un resultado por debajo del 50% 
en todos los indicadores evaluados. Esto da una alerta e indica 
que algo está faltando en la formación de los/as Educadores de 
Párvulos, lo que hay que revisar críticamente desde la carrera y 
sus asignaturas, considerando sus contenidos especialmente 
aquellos que están relacionados a la formación pedagógica, que 
arrojaron los más bajos resultados.

Una Facultad está obligada a tomar esos resultados y mirar 
los procesos formativos que se están implementando. Además, 
los resultados están organizados por contenidos, por lo tanto, 
se puede hacer la distinción acerca de qué elemento pedagó-
gico está más débil y así, tomar las decisiones acerca de qué 
reparaciones se pueden realizar, apoyando a los formadores y 
siguiendo con los soportes curriculares, develando las formas 
de evaluación y continuando con las prácticas iniciales, inter-
medias y profesionales. De esta forma una Facultad asume el 
desafío de ir mejorando y de favorecer cambios que le permita 
formar a Educadores/as de Párvulos que puedan adquirir las 
competencias óptimas para su futuro desempeño profesional 
y cumplir con los estándares de calidad.

Finalmente, es importante destacar la importancia de indagar 
acerca de lo que otras comunidades que forman profesionales 
de la educación están haciendo. Se hace necesario tener un 
estado del arte acerca de lo que sucede, qué están haciendo los 
otros, conocer y de esta forma automirar las acciones propias y 
corregir aquellas que permitan mejorar organizado desde una 
comunidad reflexiva. Hoy en día, las diversas casas de estudios 
que tienen Facultades de Educación, están más coordinadas. 
Existe una agrupación de Decanos de universidades privadas 
acreditadas donde se ha construido una comunidad, donde 
se comparten experiencias y donde paulatinamente se van a 
ir incorporando los docentes para formar una red de reflexión 
y de intercambio de experiencias, pensando en los nuevos 
desafíos que se acercan como; la postulación a las carreras 
de pedagogía con 525 puntos PSU, donde las Universidades 
se tienen que ir preparando, ya que en el contexto actual, hay 
que generar nuevas estrategias para que los estudiantes que 
rinden la PSU y que cumplen con los requisitos del puntaje, se 
motiven en estudiar una carrera de pedagogía.

Junto con lo anterior y, para la Educación 
Parvularia, se proyecta una falta de Educado-
res de Párvulos de aproximadamente cinco 
mil profesionales. Esto si se sigue creciendo 
al mismo ritmo actual en relación al aumento 
de cobertura. Por lo tanto, hoy en día nos 
encontramos en un escenario que tensiona a 
las Políticas Públicas y las Universidades tienen 
que ser el aporte a las soluciones que el país 
tiene que dar, no solamente a la Educación 
Parvularia, sino que también a la formación 
de los/as profesores de Chile.




