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Santiago de Chile, 13 de agosto de 2021 

Sra. 

María Jesús Honorato 

Subsecretaria de Educación Parvularia 

Señor 

Jorge Poblete A.

Subsecretario de Educación 

Estimados Subsecretarios:

Por medio de la presente queremos manifestar a ustedes la sorpresa y desazón que nos ha 

causado el documento "PROPUESTA DE ESTÁNDARES DISCIPLINARIOS PARA LA 

FORMACION INICIAL DOCENTE CARRERA DE EDuCACIÓN PARVULARIA", sometido 
recientemente a consulta pública. Se trata de un documento que, en su parte disciplinaria, 

discrepa de manera significativa de aquel propuesto por un amplio grupo de expertos de 

todo el pais, coordinados por nuestra institución a partir de un Proyecto de Colaboración 

entre el Ministerio de Educación y la Universidad de los Andes. 

A lo largo del proceso convenido paso a paso con el CPEIP y la Subsecretaría de Educación 
Parvularia - se llevaron a cabo una serie de acciones de formación, investigación, redacción 

y retroalimentación, en un diálogo abierto y permanente entre todos los actores 

involucrados, además de revisiones periódicas por parte de un consejo asesor del proyecto, 

compuesto por directoras de carreras de Educación Parvularia. Estas etapas tuvieron por 

objetivo dos aspectos principales: en primer lugar, permitir que los nuevos Estándares 

reflejaran el conocimiento y las didácticas más actualizadas disponibles en el medio 

nacional e internacional, las que a su vez debían ser pertinentes y significativas para la 

comunidad profesional que participó de su elaboración, así como para la comunidad 

profesional consultada, el Consejo Asesory las expertas nacionales que fueran convocados 

a revisar y fortalecer este trabajo. 

El segundo objetivo con el cual se definieron las diversas etapas del proyecto fue alcanzar 

grados sucesivos de acuerdo respecto de las premisasy orientaciones que se plasmaron en 

ellos. Esto a fin de que pudieran reflejar acuerdos amplios entre el campo académico 

profesional de la Educación Parvularia en Chile. Cabe mencionar, además, que en la 

elaboración de estos consensos también participaron el CPEIP y la Subsecretaría de 

Educación Parvularia junto a los expertos del ámbito académico y profesional convocados 
al proyecto. 
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Como instrumento de politica pública, los Estándares no sólo permiten orientar la 

comprensión de la calidad formativa que se espera para las carreras de Educación 

Parvularia: también permiten alcanzar ciertos grados de consenso respecto de lo que los 

diferentes actores del siste ma y del campo profesional pueden esperar y entender como 

requisitos mínimos para la educación inicial de calidad, cómo promoverla y cómo 

actualizarla periódicamente. Por ello, resultaba relevante obtener una versióón que se 

considerara progresivamente aceptable y públicamente acordada, lo que facilita la 

generación de confianzas y los procesos de implementación posterior. 

Tras haber realizado un proceso con tales objetivos y salvaguardas, es de nuestro parecer 

que la versión (no definitiva) que se envió a conslta de validación el jueves 5 de este mes, 

transgrede ambos objetivos del proceso, con un resultado que resulta extrañoy ajeno al 

esfuerzo realizado. Si bien se tuvo siempre a la vista que la versión final podia experimentar 

ciertos ajustes, los Estándares Disciplinarios recién enviados a consulta no sólo no siguen, 

sino que incluso contravienen de manera sustantiva las orientaciones teórico-técnicas 

entregadas por CPEIP, trabajadas en conjunto entre el grupo de expertos y el equipo 

ministerial correspondiente. 

Por otra parte, desde el punto de vista de las selecciones conceptuales y la manera de 

concebir la didáctica especifica, se observa que en diversos núcleos se suprimieron los 

consensos alcanzados con los expertos durante el proceso de estudio, elaboración, consulta 

y redacción. En su reemplazo, en esta versión formulada por la Subsecretaría se evidencian 

conceptos que muchas veces remiten a opciones expresamente desechadas a lo largo del 

proceso (cuando no derechamente desactualizadas según el propio estado del arte 

elaborado en el proceso), con variaciones que ponen énfasis en actividades y metodologías 

prescriptivas que no resultan adecuadas a la enorme y necesaria heterogeneidad de 

proyectos educativos de Educación Parvularia a lo largo del pais. Esta opción resulta 

sorprendente, toda vez que en Chile ya existe sobrado consenso de la necesidad de una 

profesionalización de alto nivel, que se base en aportar fundamentos a la práctica 

educativa, que alienten la agencia del docente, sean sensibles al contexto, la creatividad y 

flexibilidad requerida; y que no resulten en exceso prescriptivas, a fin de evitar modos 

únicos de conducir los procesos de aprendizaje, que estrechan la comprensión y la 

implementación del currículum de formación. 

Finalmente, nos preocupa sobremanera que esta versión en consulta es producto de un 

trabajo que se produce de espaldas a la comunidad académica que participó del proceso y 

bajo un velo de total opacidad, lo que por cierto agrava con creces las ya mencionadas 

desventajas del citado documento. Con ello no solo se desdeña el acuerdo alcanzado por 

académicos y profesionales (consulta pública mediante) que se plasmó en la versión de 

Estándares entregada en abril, sino que además se olvida que serán las universidades las 
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que deberán implementar este marco de Estándares si es aprobado por el Consejo Nacional 

de Educación. 

A consecuencia de lo anterior, consideramos que la versión que se encuentra actualmente 

en consulta de validación no representa las decisiones, selecciones y resultados del proceso 

realizado con transparencia, profesionalismo y responsabilidad a lo largo del proyecto 

mandatado por las bases de licitación. Por lo anterior, creemos que esta versión no 

representa la voluntad de los diversos actores que participamos en la elaboración del 

documento entregado el 30 de abril al CPEIP, como mandante principal del proyecto. A 

partir de esto, hemos decidido no suscribir esta versión o la versión final que de la consulta 

de este documento pueda emanar. 

Por lo anterior, y habiendo realizado de manera íntegra el proceso para el cual la Facultad 

de Educación de la Universidad de los Andes fue mandatada, habiendo concluido todas las 

etapas acordadas y entregado los productos requeridos según las bases de licitación de este 

proyecto, solicitamos formalmente a ustedes que se retire del documento final a enviarse 

al Consejo Nacional de Educación el nombre de nuestra institución y los nombres de todas 

aquellas personas de la Universidad de los Andes que participaron en el proyecto. Respecto 

de expertos de otras instituciones que colaboraron y suscribieron el proyecto propuesto 

originalmente, solicitamos a ustedes que, a modo de deferencia académica y profesional 
se confirme su disposición a suscribir el documento ahora propuesto por la Subsecretaria. 

Sin otro particular, saludan cordialmente a ustedes, 

Cy 
Francisca Valen2uela H. gpaeio Tllanes G. karT ROa 1 

Directora de Proyecto 
Directora Alterna de Proyecto Decano 

Directora de Carrera Ed. de Párvulos Facultad de Educación 

CC: Señora Francisca Díaz, Directora CPEIP. 
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