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ACUERDO N°009/2022

En sesión ordinaria del 19 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones del Decreto con 
Fuerza de Ley N°2 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, el Consejo 
Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 86, letra f) del DFL Nº2, de 2009; los artículos 3º, letra d), y 5° de la Ley 
N°20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; el artículo 19 K) de la Ley N°20.903 que crea el 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas; el artículo 27 bis y el numeral 
i) del artículo 27 ter de la Ley Nº20.129; los Criterios para evaluar Estándares Docentes definidos
por el Consejo Nacional de Educación aprobados mediante Acuerdo N°065/2016; y

TENIENDO PRESENTE:

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
informar favorablemente o con observaciones los estándares de formación inicial docente
(FID) propuestos por el Ministerio de Educación.

2. Que la Ley N°20.903, del 2016, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, obliga
al Ministerio de Educación a desarrollar nuevos estándares para la formación inicial docente; y
que su artículo sexagésimo señala que los estándares pedagógicos y disciplinarios de
formación inicial docente serán elaborados por el Ministerio de Educación y presentados para
la aprobación del Consejo Nacional de Educación, en el plazo de dos años desde la entrada
en vigencia de dicha ley; asimismo, en el artículo 19J se establece que los estándares de
despeño profesional serán desarrollados en base a los dominios contenidos en el Marco para
la Buena Enseñanza y el numeral (i) del artículo 27 ter, que para efectos de otorgar la
acreditación de las carreras de pedagogía, la Comisión Nacional de Acreditación deberá
establecer criterios y orientaciones relativos a procesos formativos que deberán ser
coherentes con el perfil de egreso definido por la universidad y los estándares pedagógicos y
disciplinarios definidos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de
Educación.

3. Que con fecha 26 de septiembre de 2017, a través del Ordinario N°01/612/17, el Ministerio de
Educación presentó al Consejo una primera propuesta de Marco para la Buena Enseñanza de
la Educación Parvularia, y luego de varias iteraciones, la presentación de junio 2019 fue
finalmente aprobada por el Consejo en su Acuerdo N°079/2019.

4. Que con fecha 23 de noviembre de 2021, a través del Ordinario N°010/172, el Ministerio de
Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de Estándares para Carreras de
Pedagogía en Educación Parvularia, documento que incluye tanto Estándares Pedagógicos
como Estándares Disciplinarios para el nivel.

5. Que en la sesión del día 01 de diciembre de enero de 2021, la Directora del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas presentó al Consejo la
propuesta Estándares para Carreras de Pedagogía en Educación Parvularia.

6. Que, para la evaluación de los Estándares el CNED consultó a 12 expertos en Educación
Parvularia y en cada una de las especialidades disciplinarias contenidas en ella, quienes
entregaron sus apreciaciones sobre la propuesta. Además, en sesión del 5 y 12 de enero de
2022, se invitó a cuatro expertos en la materia y actores vinculados a las Facultades de
Educación de Universidades Privadas Acreditadas y del Consejo de Rectores, para recoger
sus opiniones.

7. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó y discutió sobre la propuesta presentada.

CONSIDERANDO:
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1. Que, a partir de los aportes de los expertos externos, así como del proceso de estudio y 
deliberación interna, el Consejo se ha formado una opinión acerca de la propuesta y observa
los siguientes aspectos transversales:

a) No representa un avance respecto a los referentes actuales para la formación en 
Educación Parvularia, específicamente los Estándares Orientadores vigentes y el Marco 
para la Buena Enseñanza, dadas las observaciones que se indican a continuación.
Asimismo, no logran constituirse en un referente para los planes de estudio y perfiles de 
egreso por parte de las Instituciones de Educación Superior con foco en monitorear la 
calidad de los procesos de formación y promover la mejora de los programas de formación 
inicial.

b) No logran su propósito de explicitar una expectativa para los estudiantes que egresan de 
la FID respecto de lo que deben hacer, saber hacer y las actitudes que deben mostrar al 
término de su formación. En general, los estándares presentados no se expresan con 
claridad sobre los desempeños esperados, por lo que no logran ser un referente para la 
formación y para la evaluación de los resultados de esta. La redacción de los estándares, 
sus párrafos explicativos y descriptores son confusos, con extensas oraciones que 
incluyen numerosos elementos sin una clara jerarquía y extraviando el foco de atención. 
Por ejemplo, aporta a la falta de foco la inclusión sistemática y forzada del propósito del 
desempeño (“para”, “a fin de”) para comunicarlo, lo que no se logra pues el núcleo de los 
estándares y descriptores frecuentemente se ubica después del “para”. Además, se alude 
a un “para” general, contenido en los objetivos del nivel y no uno específico al contenido 
del estándar.
Además, se utiliza un lenguaje genérico, abstracto e innecesariamente complejo,
incluyendo neologismos y abreviaturas no explicadas, dificultando la comprensión de qué 
se espera finalmente del educador o educadora de párvulos al egreso de su formación 
inicial.
Se requiere priorizar y precisar la formulación de todos los estándares, de modo que el 
foco de cada uno de sus componentes sea nítido, la expectativa explícita y su lenguaje 
claro, para que logren comunicar lo que se pretende expresar.

c) Incoherencia interna entre estándares, focos -en el caso de los pedagógicos- y 
descriptores que no logran conformar un cuerpo articulado con total pertinencia de cada 
categoría a la categoría superior. De hecho, los focos en los pedagógicos parecen 
forzados, excesivamente teóricos y reiterativos; por lo que se debe evaluar la pertinencia 
de que sean incluidos en la estructura. Asimismo, existe redundancia y tensión entre ellos. 
Por ejemplo, preocupa la redundancia entre el primer estándar de los pedagógicos y todos 
los disciplinarios, dado que aquel refiere a todas las exigencias de saberes y prácticas 
asociadas al conocimiento disciplinar y a la promoción de éstos (incluyendo el 
conocimiento del currículo). Además, es reiterativo y tensiona el estándar 2 de 
Planificación de la enseñanza, cuyo foco central parece ser la consideración de los 
estudiantes y sus características; la primera parte del descriptor 3 es más bien del dominio 
D (compromiso y desarrollo profesional); el descriptor 5 es redundante con el estándar 
sobre juego. Así, es necesario evaluar la pertinencia de conformar un único cuerpo de 
estándares pedagógicos y disciplinarios para evitar la redundancia del Estándar 1 con los 
disciplinarios y reconocer la naturaleza pedagógica de los descriptores referidos a 
didáctica específica.

d) Problemas de estructura e inconsistencia en la arquitectura propuesta. En la práctica 
los estándares disciplinarios se estructuran distinguiendo entre conocimientos teóricos o 
declarativos y habilidades prácticas, y no entre conocimiento disciplinario y didáctico como 
se anuncia en la fundamentación.  Así, se observa que la gran mayoría de los descriptores 
de los estándares de conocimiento disciplinar usan verbos que aluden al manejo de 
conocimientos y conceptos (analizar, fundamentar, explicar, etc.), mientras que los 
descriptores del conocimiento didáctico se expresan a través de verbos que aluden a la 
práctica y puesta en acto de la docencia (títulos que bien podrían haber sido 
“conocimientos” y “prácticas docentes”). Lo mismo sucede para los descriptores de los 
estándares pedagógicos que, salvo algunas excepciones, se concentran solo en la 
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dimensión de “la puesta en acto” sin integrar el dominio de las distinciones conceptuales y 
los conocimientos que fundan esas prácticas. Si bien se indica que los estándares 
pedagógicos generales señalan lo que la educadora debe saber y saber hacer, en realidad 
se refieren prioritariamente a lo que deben saber hacer. 

Al respecto, cabe mencionar que el hecho que los estándares para la FID y MBE de 
educación básica y media hayan seguido la estructura de “conocimiento disciplinario” y
“didáctico” no fuerza a que sea esa misma opción para los estándares para la Educación 
Parvularia. Las características de la enseñanza en este nivel educativo, que atiende desde 
lactantes a niños y niñas de 5 y 6 años y que en su curriculum considera un ámbito de 
aprendizaje transversal (desarrollo personal y social), que no es disciplinario, sino más 
bien pedagógico. Lo que exige revisar la pertinencia de la estructura y dicha distinción para 
el nivel, y en caso de mantenerla fundamentarla.

e) Incoherencia y no consideración explícita de otros instrumentos del sistema. Si bien 
los estándares se articulan bajo los mismos dominios del MBE y consideran los núcleos de 
las bases curriculares como ejes de la propuesta, existen deficiencias en su formulación. 
Por una parte, como se indicó anteriormente, los estándares no clarifican cuál es la 
expectativa de desempeño para una educadora que egresa de su formación inicial y en 
varios casos no aciertan con exigencias apropiadas en contraste con el nivel de 
desempeño propio de una educadora en pleno ejercicio profesional y con más experiencia 
práctica (por ejemplo, en el ámbito de liderazgo); refieren a desempeños de otras 
profesiones (antropología, historia o ciencias sociales); o apuntan más a los aprendizajes 
que se espera que desarrollen los niños y niñas que a la comprensión que deben alcanzar 
los futuros profesionales. En este sentido, si bien se da una articulación de forma, estos 
estándares no aportan al propósito de clarificar la distinción entre estas dos etapas de la 
vida profesional.
Por otra parte, al contrastar los estándares con las Bases Curriculares, especialmente los 
disciplinarios a nivel de los contenidos, se invisibilizan los desarrollos esperables para el 
nivel Sala Cuna.
Finalmente, llama la atención que no se considere en esta propuesta otros instrumentos 
pertinentes al nivel como los Estándares Indicativos de Desempeño para establecimientos 
que imparten Educación Parvularia.

f) No explicitan las estrategias pedagógicas básicas que se requiere dominar. La 
propuesta, respecto de la didáctica, no avanza en clarificar cuáles son las prácticas 
pedagógicas básicas para los egresados de la FID en Educación Parvularia. En su gran 
mayoría, los descriptores resultan muy genéricos, las prácticas de enseñanza se enuncian 
de modo muy general, solo se adjetivan extendiéndose en lo que lograrán en los niños, 
pero no se visualiza la especificación de las prácticas que la educadora egresada debiera 
haber aprendido y las estrategias evaluativas, basada en registros de observación. Por 
ejemplo, es clave en educación parvularia la integración curricular y la consideración de los 
núcleos de desarrollo personal y social de modo transversal, como asimismo, propender al 
desarrollo integral de los niños y niñas.

g) Invisibilización de elementos específicos al nivel. Los estándares pedagógicos y los 
descriptores de didáctica son débiles en describir los conocimientos y desempeños para el 
nivel Sala Cuna (especialmente los disciplinarios), en particular en los estándares del 
núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural y de Pensamiento Matemático, donde se 
desdibujan los conocimientos y prácticas para apoyar el desarrollo y aprendizaje en dicho 
nivel ya que se orientan al nivel de Transición. Asimismo, el estándar de juego en los 
estándares pedagógicos es muy genérico y declarativo, perdiéndose la oportunidad de 
precisarlo. Por ejemplo, la capacidad para diferenciar tipos de juego y su adecuación para 
promover determinados aprendizajes o actitudes, o la comprensión del juego libre como 
una expresión fundamental de la infancia, acompañado de procesos de escucha atenta.

h) En general, no describen desempeños observables y no permiten evaluar su logro en 
todo tipo de contexto. Presentan dificultades derivadas de la falta de especificación para
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describir las estrategias pedagógicas que la educadora debiera conocer y demostrar. 
Particularmente, en el núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural, el conocimiento 
disciplinar como está planteado, es difícil de observar y de evaluar adecuadamente en 
diversos contextos, pensando en educadores recién egresadas que trabajarán en nivel de 
Sala Cuna. Además, hay numerosos descriptores que indican que la educadora debe 
“comprender la importancia de…” sin especificar cómo se verificaría o manifestaría que 
comprenden tal relevancia, así no logran explicitar de qué modo se manifiestan los 
conocimientos, actitudes y desempeños observables.

i) Fundamentación insuficiente. Las fundamentaciones de algunos estándares, 
particularmente la de los disciplinarios, aluden a referencias generales, no específicos para 
el trabajo en este nivel educativo. Además, considerando que estos estándares se 
desarrollan en reemplazo de la versión previa de estándares orientadores, no es claro que 
estos hayan sido evaluados de modo sistemático (el uso que se les dio por parte de las 
instituciones formadoras y evaluadores, la utilidad percibida y sus limitaciones y 
fortalezas). Asimismo, no se documenta que los estándares propuestos estén basados en 
evidencia, por ejemplo, en la observación de desempeños de calidad característicos en 
educadoras recién egresadas. Se argumenta en el documento que se esperará a tener 
evidencia de desempeño para elaborar los estándares para educadoras en ejercicio, pero 
no se indica por qué en el caso de los estándares para egresadas estos pueden no estarlo.
Si bien se presenta una fundamentación y cada estándar cuenta con una introducción que 
explícita sus fundamentos, los enfoques considerados y un glosario, se tornan repetitivos y 
no clarifican cómo los enfoques se operacionalizan en cada estándar. Faltando, además, 
referencias significativas respecto del tipo y uso de estándares.

j) Finalmente, se observan demasiados errores de edición, referencias incompletas o 
incorrectas, vocabulario artificial, adjetivación innecesaria y conceptos no usados o 
conocidos, tanto en el documento referencial y fundamentación como en los estándares y 
sus descriptores.

2. Que, junto con ello, del análisis de la propuesta surgieron las siguientes observaciones
específicas a los Estándares Pedagógicos:

a) No se presenta una orientación clara y precisa respecto a la definición de lo que debe 
saber y saber hacer un educador o educadora. Las metodologías sugeribles para la 
enseñanza en los distintos tramos educativos que comprende la Educación Parvularia 
(sala cuna, niveles medio y transición) están ausentes, quedando invisibilizadas las 
prácticas que mínimamente deben conocer o poder implementar. Además, entre los 
estándares no se propicia la articulación necesaria de las competencias pedagógicas 
generales (entre Estándares 2, 3, 8 y 9). 

b) Está invisibilizado (solo subsumido en tres o cuatro descriptores al interior de los 
Estándares 1 y 2) el cómo aprenden y se desarrollan los niños en los distintos niveles de la 
Educación Parvularia, no se describe lo que es necesario para su aprendizaje, se limita a 
formulaciones más bien teóricas, sin abordar las competencias y desempeños esperados.

c) En ocasiones los estándares manifiestan expectativas que superan a lo esperable para 
una egresada. Así, por ejemplo, el estándar de liderazgo se excede en las expectativas 
cuando presupone una relación poco realista con los equipos de apoyo en el aula, pues 
retrata una egresada en posición de hacerles sugerencias. Otros estándares suponen una 
relación más consolidada con la comunidad y las familias, lo que trasciende las 
posibilidades de la mayor parte de las prácticas profesionales de la FID. 

d) Se pierde la transversalidad del juego como estrategia pedagógica al ser formulado como 
un estándar específico (E7), y se invisibilizan otras consideraciones metodológicas: el 
espacio como tercer educador, las provocaciones, la experiencia estética. Asimismo, falta 
desarrollar la capacidad de escucha de los niños y niñas y de incentivar sus procesos 
reflexivos.
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e) Escasa especificación del nivel de sala cuna y niveles medios, tal como se indicó como 
observación general.

f) Algunos principios pedagógicos disponibles en las bases curriculares del nivel no están 
considerados en los estándares y descriptores; es el caso de la planificación de mediano y 
de largo plazo.

g) No se alude a los lenguajes corporales ni se enfatiza en la sicomotricidad, aspectos que se 
debe observar en el desarrollo de niños y niñas, y también es relevante de trabajar por las 
mismas educadoras.

h) Queda invisibilizada la importancia del trabajo al aire libre y la generación de ambientes 
seguros para niños y niñas en términos físicos y sociales.

i) En el dominio D falta la reflexión crítica y el trabajo colaborativo con el equipo docente.

3. Que, surgen las siguientes observaciones transversales al conjunto de Estándares 
Disciplinarios:

a) Presentan una débil consideración del conocimiento vinculado al desarrollo y aprendizaje 
en cada uno de los núcleos, los patrones típicos y atípicos de desarrollo y las 
preconcepciones más frecuentes. Así, por ejemplo, el Estándar B se limita al conocimiento 
de etapas del desarrollo moral; el Estándar C excluye el conocimiento de patrones típicos y 
atípicos de desarrollo; el Estándar G sólo alude a que la educadora debe ser capaz de 
registrar las ideas previas de los niños para contrastarlas con su comprensión posterior; el 
Estándar H se limita a requerir que la educadora documente la empatía histórica de niños y 
niñas; en el Estándar J solo hay una alusión genérica a la comprensión del desarrollo de la 
espacialidad.

b) Contienen expectativas no atingentes para una educadora de párvulos ya que no orientan
su rol y parecen retratar desempeños propios de otras profesiones (antropólogos, 
historiadores u otros cientistas sociales). Por ejemplo ‘‘Conoce técnicas de observación e 
indagación social, para producir información sobre los grupos humanos y las relaciones 
que coexisten en su comunidad educativa y entorno sociocultural’ (descriptor de estándar 
de Ciencias Sociales). Además, también presentan expectativas inferiores a las que 
necesita la egresada cuando parecen retratar lo que se esperaría del aprendizaje de los 
niños y no la comprensión que necesita tener la educadora. Por ejemplo, “Explora las 
propiedades básicas del agua, de objetos sólidos y fenómenos como la luz y el sonido, a 
través de la observación y manipulación directa, desarrollando habilidades propias del 
proceso científico” o “Concibe el planeta Tierra como un sistema activo en constante 
transformación, e identifica su posición dentro del Sistema Solar, para comprender las 
razones de algunos fenómenos naturales”.

c) No hay una adecuada articulación entre los estándares, tampoco con sus descriptores, 
perdiéndose oportunidades de integración.

d) Es necesario atender la pertinencia y coherencia de descriptores de estándares aplicados 
al Nivel Sala Cuna (ej. núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural, o de 
Pensamiento Matemático) 

e) No se justifica porqué los núcleos Lenguaje Verbal y Comprensión del Entorno 
Sociocultural están representados por dos estándares cada uno.

4. Que, por último, surgen las siguientes observaciones específicas para los Estándares 
Disciplinarios que se indican a continuación:

a) Núcleo Identidad y Autonomía (Estándar A).

i. Los fundamentos de la sección de identidad no son precisos, ni remiten a fuentes 
científicas. Además de conocimientos de pedagogía, el análisis de cómo se 
desarrolla la identidad y la autonomía requiere también de aportes desde la 
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psicología del desarrollo que parecen no estar considerados. Asimismo, contiene 
referencias incorrectas, como es el caso de la definición de identidad de género 
incorporada (citada incorrectamente de la OMS) que corresponde a género, no a 
identidad de género.

ii. Falta desarrollar mejor algunos conceptos esenciales, como el de estereotipo o de 
autoconcepto; tampoco es clara la articulación entre los conceptos de 
autoconcepto, autoestima y autocuidado y las grandes dimensiones de identidad y 
autonomía.

iii. La sección de los enfoques transversales es vaga y poco informativa. Por ejemplo, 
“c) Inclusión: El Núcleo Identidad y Autonomía invita a tomar decisiones, en relación 
a la formación inicial de educadoras y educadores, en cuanto a temáticas que se 
vinculan con la diversidad y que, a su vez, están en diálogo constante con la 
conformación de la identidad y autonomía, a saber, las barreras de participación y 
el aprendizaje, los contextos inclusivos y sus prácticas, la cultura para la inclusión 
(Booth y Ainscow, 2015).” 

iv. No hay orientaciones precisas sobre cómo evaluar la progresión en la participación 
de los niños y niñas.

v. El tratamiento de la autonomía está limitado a actividades rutinarias o concretas, 
invisibilizando oportunidades de aprendizaje en el aula y la agencia de las 
educadoras.

vi. No es evidente cómo se implementa el estándar A9 en términos del desempeño 
docente esperado.

b) Núcleo Convivencia y Ciudadanía (Estándar B).

i. Su fundamentación no explicita cuál es la relevancia de desarrollar este núcleo en 
la educación inicial y no hace referencia a aspectos relevantes como la ciudadanía 
global y el cuidado del medio ambiente. Además, no considera las fuentes teóricas,
sino que se basa fundamentalmente en los textos de política del Mineduc.

ii. Falta precisión y poder comunicar directamente lo que se espera de la educadora. 
Es el caso del conocimiento disciplinar 6, “Problematiza sobre la importancia del 
desarrollo de habilidades emocionales y sociales en niñas, niños, equipo de aula, 
familia y comunidad, a fin de analizar su impacto en la construcción colaborativa de 
buenas prácticas de convivencia pacífica”, que no queda claro lo que se espera de 
la educadora.

iii. La ciudadanía digital explicitada en los estándares queda descontextualizada, dado 
que no hay una buena articulación en su fundamentación. 

c) Núcleo Corporalidad y Movimiento (Estándar C).

i. Existe una limitación de elementos asociados a la corporalidad y movimiento: 
sensorialidad, desarrollo motor, movimiento, relación movimiento espacio, 
relaciones (pedagogía basada en relaciones) y movimiento y falta de relación 
interdisciplinar del movimiento y la corporalidad, así como con los espacios y 
ambientes. Asimismo, falta claridad conceptual y diversidad de elementos 
asociados a esta “área” o “disciplina”. 

ii. La propuesta integra elementos interesantes a considerar respecto a la 
corporalidad y movimiento; sin embargo, presentan algunos aspectos que no se 
condicen con los fundamentos. Además, falta integrar profundidad a los conceptos 
propuestos, complementar con otras visiones y elementos interdisciplinarios, así 
como alguna expectativa respecto de la capacidad evaluativa en este núcleo.

iii. A pesar de que se propone una línea con un lenguaje respetuoso y contenido 
teórico, se prioriza el conocimiento respecto a las diferenciaciones conceptuales sin 
dar herramientas que permitan que estos conceptos sean apropiados tanto por la 
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práctica pedagógica como la experiencia de los niños y niñas en los centros que los 
acogen.

iv. No incorpora el proceso profesional reflexivo de las educadoras en relación a los 
estereotipos asociados a la corporalidad.  

v. Falta destacar el juego libre como una expresión fundamental de la infancia. Esto 
acompañado de procesos de escucha atenta. Asimismo, debe eliminarse el 
concepto restringido de juguete, asociado a la expresión corporal y sensorial, 
utilizando una diversidad de elementos, materiales y materialidades.

vi. Excesiva relevancia al rol del adulto y sus interacciones, mediación en los procesos 
de los niños/as corporales y de movimiento. Se contradice con los fundamentos y la 
búsqueda de la participación de la infancia en sus propios procesos de aprendizaje 
y desarrollo. No se ve la posibilidad de escuchar a los niños/as en estos procesos, 
haciendo todavía a esta disciplina o área como algo “observable” y por lo tanto 
evaluable según capacidades (logra o no logra hacer en relación con su cuerpo).

vii. Se menciona “la observación, registro y seguimiento del desarrollo sensorio-motriz 
debería contemplar y completar, una formación que permita el análisis de la propia 
acción…”; sin embargo, no considera una mirada complementaria a la evaluación 
tradicional. 

d) Núcleo Lenguaje Verbal (Estándar D- E).

i. El núcleo distingue artificialmente entre lenguaje verbal y alfabetización, perdiendo 
la relación entre lo oral y la alfabetización. 

ii. Se observan imprecisiones conceptuales de la Fundamentación (ej. conceptos de 
comunicación y lenguaje, o una definición circular de contextos favorecedores del 
desarrollo del lenguaje oral).

iii. Estándar D7 no se observa evaluable, por el mal uso de la palabra “argumentar”.

e) Núcleo Lenguajes Artísticos (Estándar F).

i. Falta de claridad en el uso conceptual de los estándares y falencias en 
fundamentación. La Fundamentación tiene elementos incoherentes en la 
participación de los niña/os, procesos de escucha y documentación.

ii. La propuesta presenta una alta repetición de conceptos asociados a provocaciones, 
documentación pedagógica e instalaciones de juego; en esto, se requiere clarificar 
los conceptos de “provocaciones”, “instalación artística” e “instalación de juego”.

iii. No hay énfasis ni vínculo entre los niveles y sus potencialidades, en particular el 
trabajo de Sala Cuna.

iv. Hay una baja integración a la propuesta de elementos relacionados a la 
organización del tiempo; además, no se consideran adecuadamente las 
interacciones en la expresión artística de niña/os y los enfoques educativos 
transversales.

v. No se observa una promoción de reflexión crítica de educadoras en la 
documentación pedagógica.

vi. Es escaso el posicionamiento propuesto para las educadoras en lenguajes 
artísticos desde la escucha atenta a los procesos personales, intereses, 
curiosidades, preguntas, expresiones, contemplación, sensibilidad de los 
estudiantes. No hay énfasis en la construcción de enriquecimiento cultural de los 
niños y niñas.

f) Núcleo Exploración del Entorno Natural (Estándar G).
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i. Poca claridad y profundidad en la fundamentación y orientación del estándar (ej. 
experiencia, experimento, exploración).

ii. Descriptores de conocimientos no explicitan las habilidades científicas que debe 
manejar un educador, ni cubren todos los Objetivos de Aprendizaje de las BCEP.

iii. No se justifica la selección de los enfoques didácticos ni la formulación de 
preguntas que permitan a los educadores guiar a los niños en su observación del 
entorno natural. Tampoco se alude explícitamente al juego y al aprendizaje al aire 
libre.

iv. No se favorece la articulación con otras “disciplinas” por lo que no se aprovechan 
las oportunidades de una visión integrada de la educación parvularia.

v. Desproporción en cantidad de descriptores de conocimiento (5) y descriptores 
didácticos (10).

g) Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural (Estándar H-I).

i. La propuesta considera dos estándares (historia y ciencias sociales) que sobre 
representan al núcleo. 

ii. Se presentan descriptores muy abstractos, que mezclan elementos sin una 
adecuada redacción, lo que los hace poco observables en un desempeño concreto 
o focalizado, mostrando una especial debilidad en la didáctica.

iii. El estándar de Historia está muy enfocado en la memoria histórica y no incluye 
nada sobre cómo se desarrolla la temporalidad en los niños, ni del desarrollo de 
pensamiento crítico. El estándar de Ciencias Sociales está fuera de foco, va mucho 
más allá de lo que se debería pedir a una educadora de párvulos.

iv. Hay objetivos de aprendizaje de las bases curriculares del nivel que no son 
abordados (ej. Protección y seguridad pertinentes a contexto geográfico, en Nivel 
Transición).

v. El uso de herramientas SIG propuesto parece ser poco viable para muchas 
realidades preescolares.

vi. Ninguno de los estándares del núcleo considera el trabajo con niños de Sala Cuna 
o nivel medio.

h) Núcleo Pensamiento Matemático (Estándar J).

i. No se plasman los conocimientos matemáticos necesarios para una futura 
educadora y no consideran aspectos fundamentales de una docente efectiva 
señalados en MBE-EP (ej. A.2 – A.4 – C.1 – C.2 – C.3 – C.4 – D.4).

ii. El núcleo tiene un texto sin ideas claras, conformado por un conjunto de citas que 
no son coherentes entre sí, observándose además poca coherencia con los 
enfoques actuales (desarrollo de habilidades). 

iii. Los estándares enfocados al conocimiento matemático (1, 2, 6 y 9), no se orientan 
al desarrollo de habilidades y no hay objetivos de aprendizaje relacionados con 
álgebra, estadísticas y probabilidades. 

iv. No hay ideas rectoras ni fundamentación de áreas propuestas de manera diferente 
a los contenidos de las bases curriculares del nivel; por lo demás, no se observa 
una coherencia significativa de los estándares con estas bases curriculares o con el 
Marco de la Buena Enseñanza para Párvulos.

v. Hay ambigüedad entre lo disciplinar y lo didáctico en los estándares 3, 4, 5, 7, 8 y 
10. Asimismo, los estándares referidos a didáctica disciplinar presentan contenidos 
no fundamentados (ej: estándares 11 y 16 refieren a la estadística y las 
probabilidades, no presentes en las BCE).



9

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA

1. Observar la propuesta de Estándares para Carreras de Pedagogía en Educación 
Parvularia presentados por el Ministerio de Educación.

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.

3. Publicar el presente Acuerdo en la página web institucional.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2081913-739b08 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°009/2022. 

Santiago, 15 de febrero de 2022. 

Resolución Exenta Nº 026/2022 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 86, letra f) del DFL 
Nº2, de 2009; los artículos 3º, letra d), y 5° de la Ley N°20.529, que establece el 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 
Básica y Media y su Fiscalización; el artículo 19 K) de la Ley N°20.903 que crea 
el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas; el artículo 
27 bis y el numeral i) del artículo 27 ter de la Ley Nº20.129; los Criterios para 
evaluar Estándares Docentes definidos por el Consejo Nacional de Educación 
aprobados mediante Acuerdo N°065/2016; el Decreto Supremo N°359, de 2012, 
del Ministerio de Educación; y la Resolución N°007, de 2019, de la Contraloría 
General de la República, y  

CONSIDERANDO: 

1) Que, el Consejo Nacional de Educación es
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 

2) Que corresponde al Consejo Nacional de
Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales informar favorablemente o 
con observaciones los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de 
Educación; 

3) Que con fecha 23 de noviembre de 2021, a
través del Ordinario N°010/172, el Ministerio de Educación presentó a 
consideración del Consejo la propuesta de Estándares para Carreras de 
Pedagogía en Educación Parvularia, documento que incluye tanto Estándares 
Pedagógicos como Estándares Disciplinarios para el nivel. 

4) Que, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 19 de enero de 2022, el Consejo adoptó el Acuerdo N°009/2022, mediante 
el cual se acordó observar la propuesta de Estándares para Carreras de 
Pedagogía en Educación Parvularia presentados por el Ministerio de 
Educación, y 

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos, 
celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido 
cumplimiento de las funciones de este organismo. 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo N° 
009/2022 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 19 de enero de 2022, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO N° 009/2022 

En sesión ordinaria del 19 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones 
del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del 
Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación 
ha adoptado el siguiente acuerdo: 



 
VISTOS: 

 
Lo dispuesto en el artículo 86, letra f) del DFL Nº2, de 2009; los artículos 3º, letra d), y 5° de la Ley 
N°20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; el artículo 19 K) de la Ley N°20.903 que crea el Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas; el artículo 27 bis y el numeral i) del artículo 
27 ter de la Ley Nº20.129; los Criterios para evaluar Estándares Docentes definidos por el Consejo 
Nacional de Educación aprobados mediante Acuerdo N°065/2016; y 
 
 

TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
informar favorablemente o con observaciones los estándares de formación inicial docente (FID) 
propuestos por el Ministerio de Educación. 
 

2. Que la Ley N°20.903, del 2016, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, obliga al 
Ministerio de Educación a desarrollar nuevos estándares para la formación inicial docente; y que su 
artículo sexagésimo señala que los estándares pedagógicos y disciplinarios de formación inicial 
docente serán elaborados por el Ministerio de Educación y presentados para la aprobación del 
Consejo Nacional de Educación, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de dicha ley; 
asimismo, en el artículo 19J se establece que los estándares de despeño profesional serán 
desarrollados en base a los dominios contenidos en el Marco para la Buena Enseñanza y el 
numeral (i) del artículo 27 ter, que para efectos de otorgar la acreditación de las carreras de 
pedagogía, la Comisión Nacional de Acreditación deberá establecer criterios y orientaciones 
relativos a procesos formativos que deberán ser coherentes con el perfil de egreso definido por la 
universidad y los estándares pedagógicos y disciplinarios definidos por el Ministerio de Educación y 
aprobados por el Consejo Nacional de Educación. 

 
3. Que con fecha 26 de septiembre de 2017, a través del Ordinario N°01/612/17, el Ministerio de 

Educación presentó al Consejo una primera propuesta de Marco para la Buena Enseñanza de la 
Educación Parvularia, y luego de varias iteraciones, la presentación de junio 2019 fue finalmente 
aprobada por el Consejo en su Acuerdo N°079/2019. 

 
4. Que con fecha 23 de noviembre de 2021, a través del Ordinario N°010/172, el Ministerio de 

Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de Estándares para Carreras de 
Pedagogía en Educación Parvularia, documento que incluye tanto Estándares Pedagógicos como 
Estándares Disciplinarios para el nivel. 

 
5. Que en la sesión del día 01 de diciembre de enero de 2021, la Directora del Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas presentó al Consejo la 
propuesta Estándares para Carreras de Pedagogía en Educación Parvularia. 

 
6. Que, para la evaluación de los Estándares el CNED consultó a 12 expertos en Educación 

Parvularia y en cada una de las especialidades disciplinarias contenidas en ella, quienes entregaron 
sus apreciaciones sobre la propuesta. Además, en sesión del 5 y 12 de enero de 2022, se invitó a 
cuatro expertos en la materia y actores vinculados a las Facultades de Educación de Universidades 
Privadas Acreditadas y del Consejo de Rectores, para recoger sus opiniones. 

 
7. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó y discutió sobre la propuesta presentada. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, a partir de los aportes de los expertos externos, así como del proceso de estudio y 

deliberación interna, el Consejo se ha formado una opinión acerca de la propuesta y observa los 
siguientes aspectos transversales: 
 
a) No representa un avance respecto a los referentes actuales para la formación en Educación 

Parvularia, específicamente los Estándares Orientadores vigentes y el Marco para la Buena 
Enseñanza, dadas las observaciones que se indican a continuación. Asimismo, no logran 
constituirse en un referente para los planes de estudio y perfiles de egreso por parte de las 



Instituciones de Educación Superior con foco en monitorear la calidad de los procesos de 
formación y promover la mejora de los programas de formación inicial. 
 

b) No logran su propósito de explicitar una expectativa para los estudiantes que egresan de la 
FID respecto de lo que deben hacer, saber hacer y las actitudes que deben mostrar al término 
de su formación. En general, los estándares presentados no se expresan con claridad sobre los 
desempeños esperados, por lo que no logran ser un referente para la formación y para la 
evaluación de los resultados de esta. La redacción de los estándares, sus párrafos explicativos 
y descriptores son confusos, con extensas oraciones que incluyen numerosos elementos sin 
una clara jerarquía y extraviando el foco de atención. Por ejemplo, aporta a la falta de foco la 
inclusión sistemática y forzada del propósito del desempeño (“para”, “a fin de”) para 
comunicarlo, lo que no se logra pues el núcleo de los estándares y descriptores frecuentemente 
se ubica después del “para”. Además, se alude a un “para” general, contenido en los objetivos 
del nivel y no uno específico al contenido del estándar. 

Además, se utiliza un lenguaje genérico, abstracto e innecesariamente complejo, incluyendo 
neologismos y abreviaturas no explicadas, dificultando la comprensión de qué se espera 
finalmente del educador o educadora de párvulos al egreso de su formación inicial. 

Se requiere priorizar y precisar la formulación de todos los estándares, de modo que el foco de 
cada uno de sus componentes sea nítido, la expectativa explícita y su lenguaje claro, para que 
logren comunicar lo que se pretende expresar. 

 
c) Incoherencia interna entre estándares, focos -en el caso de los pedagógicos- y descriptores 

que no logran conformar un cuerpo articulado con total pertinencia de cada categoría a la 
categoría superior. De hecho, los focos en los pedagógicos parecen forzados, excesivamente 
teóricos y reiterativos; por lo que se debe evaluar la pertinencia de que sean incluidos en la 
estructura. Asimismo, existe redundancia y tensión entre ellos. Por ejemplo, preocupa la 
redundancia entre el primer estándar de los pedagógicos y todos los disciplinarios, dado que 
aquel refiere a todas las exigencias de saberes y prácticas asociadas al conocimiento disciplinar 
y a la promoción de éstos (incluyendo el conocimiento del currículo). Además, es reiterativo y 
tensiona el estándar 2 de Planificación de la enseñanza, cuyo foco central parece ser la 
consideración de los estudiantes y sus características; la primera parte del descriptor 3 es más 
bien del dominio D (compromiso y desarrollo profesional); el descriptor 5 es redundante con el 
estándar sobre juego. Así, es necesario evaluar la pertinencia de conformar un único cuerpo de 
estándares pedagógicos y disciplinarios para evitar la redundancia del Estándar 1 con los 
disciplinarios y reconocer la naturaleza pedagógica de los descriptores referidos a didáctica 
específica. 
 

d) Problemas de estructura e inconsistencia en la arquitectura propuesta. En la práctica los 
estándares disciplinarios se estructuran distinguiendo entre conocimientos teóricos o 
declarativos y habilidades prácticas, y no entre conocimiento disciplinario y didáctico como se 
anuncia en la fundamentación.  Así, se observa que la gran mayoría de los descriptores de los 
estándares de conocimiento disciplinar usan verbos que aluden al manejo de conocimientos y 
conceptos (analizar, fundamentar, explicar, etc.), mientras que los descriptores del 
conocimiento didáctico se expresan a través de verbos que aluden a la práctica y puesta en 
acto de la docencia (títulos que bien podrían haber sido “conocimientos” y “prácticas docentes”). 
Lo mismo sucede para los descriptores de los estándares pedagógicos que, salvo algunas 
excepciones, se concentran solo en la dimensión de “la puesta en acto” sin integrar el dominio 
de las distinciones conceptuales y los conocimientos que fundan esas prácticas. Si bien se 
indica que los estándares pedagógicos generales señalan lo que la educadora debe saber y 
saber hacer, en realidad se refieren prioritariamente a lo que deben saber hacer.  
 
Al respecto, cabe mencionar que el hecho que los estándares para la FID y MBE de educación 
básica y media hayan seguido la estructura de “conocimiento disciplinario” y “didáctico” no 
fuerza a que sea esa misma opción para los estándares para la Educación Parvularia. Las 
características de la enseñanza en este nivel educativo, que atiende desde lactantes a niños y 
niñas de 5 y 6 años y que en su curriculum considera un ámbito de aprendizaje transversal 
(desarrollo personal y social), que no es disciplinario, sino más bien pedagógico. Lo que exige 
revisar la pertinencia de la estructura y dicha distinción para el nivel, y en caso de mantenerla 
fundamentarla.  
 

e) Incoherencia y no consideración explícita de otros instrumentos del sistema. Si bien los 
estándares se articulan bajo los mismos dominios del MBE y consideran los núcleos de las 
bases curriculares como ejes de la propuesta, existen deficiencias en su formulación. Por una 
parte, como se indicó anteriormente, los estándares no clarifican cuál es la expectativa de 
desempeño para una educadora que egresa de su formación inicial y en varios casos no 



aciertan con exigencias apropiadas en contraste con el nivel de desempeño propio de una 
educadora en pleno ejercicio profesional y con más experiencia práctica (por ejemplo, en el 
ámbito de liderazgo); refieren a desempeños de otras profesiones (antropología, historia o 
ciencias sociales); o apuntan más a los aprendizajes que se espera que desarrollen los niños y 
niñas que a la comprensión que deben alcanzar los futuros profesionales. En este sentido, si 
bien se da una articulación de forma, estos estándares no aportan al propósito de clarificar la 
distinción entre estas dos etapas de la vida profesional. 

Por otra parte, al contrastar los estándares con las Bases Curriculares, especialmente los 
disciplinarios a nivel de los contenidos, se invisibilizan los desarrollos esperables para el nivel 
Sala Cuna. 

Finalmente, llama la atención que no se considere en esta propuesta otros instrumentos 
pertinentes al nivel como los Estándares Indicativos de Desempeño para establecimientos que 
imparten Educación Parvularia. 

 
f) No explicitan las estrategias pedagógicas básicas que se requiere dominar. La propuesta, 

respecto de la didáctica, no avanza en clarificar cuáles son las prácticas pedagógicas básicas 
para los egresados de la FID en Educación Parvularia. En su gran mayoría, los descriptores 
resultan muy genéricos, las prácticas de enseñanza se enuncian de modo muy general, solo se 
adjetivan extendiéndose en lo que lograrán en los niños, pero no se visualiza la especificación 
de las prácticas que la educadora egresada debiera haber aprendido y las estrategias 
evaluativas, basada en registros de observación. Por ejemplo, es clave en educación parvularia 
la integración curricular y la consideración de los núcleos de desarrollo personal y social de 
modo transversal, como asimismo, propender al desarrollo integral de los niños y niñas. 
 

g) Invisibilización de elementos específicos al nivel. Los estándares pedagógicos y los 
descriptores de didáctica son débiles en describir los conocimientos y desempeños para el nivel 
Sala Cuna (especialmente los disciplinarios), en particular en los estándares del núcleo de 
Comprensión del Entorno Sociocultural y de Pensamiento Matemático, donde se desdibujan los 
conocimientos y prácticas para apoyar el desarrollo y aprendizaje en dicho nivel ya que se 
orientan al nivel de Transición. Asimismo, el estándar de juego en los estándares pedagógicos 
es muy genérico y declarativo, perdiéndose la oportunidad de precisarlo. Por ejemplo, la 
capacidad para diferenciar tipos de juego y su adecuación para promover determinados 
aprendizajes o actitudes, o la comprensión del juego libre como una expresión fundamental de 
la infancia, acompañado de procesos de escucha atenta. 
 

h) En general, no describen desempeños observables y no permiten evaluar su logro en 
todo tipo de contexto. Presentan dificultades derivadas de la falta de especificación para 
describir las estrategias pedagógicas que la educadora debiera conocer y demostrar. 
Particularmente, en el núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural, el conocimiento 
disciplinar como está planteado, es difícil de observar y de evaluar adecuadamente en diversos 
contextos, pensando en educadores recién egresadas que trabajarán en nivel de Sala Cuna. 
Además, hay numerosos descriptores que indican que la educadora debe “comprender la 
importancia de…” sin especificar cómo se verificaría o manifestaría que comprenden tal 
relevancia, así no logran explicitar de qué modo se manifiestan los conocimientos, actitudes y 
desempeños observables. 
 

i) Fundamentación insuficiente. Las fundamentaciones de algunos estándares, particularmente 
la de los disciplinarios, aluden a referencias generales, no específicos para el trabajo en este 
nivel educativo. Además, considerando que estos estándares se desarrollan en reemplazo de la 
versión previa de estándares orientadores, no es claro que estos hayan sido evaluados de 
modo sistemático (el uso que se les dio por parte de las instituciones formadoras y evaluadores, 
la utilidad percibida y sus limitaciones y fortalezas). Asimismo, no se documenta que los 
estándares propuestos estén basados en evidencia, por ejemplo, en la observación de 
desempeños de calidad característicos en educadoras recién egresadas. Se argumenta en el 
documento que se esperará a tener evidencia de desempeño para elaborar los estándares para 
educadoras en ejercicio, pero no se indica por qué en el caso de los estándares para egresadas 
estos pueden no estarlo. Si bien se presenta una fundamentación y cada estándar cuenta con 
una introducción que explícita sus fundamentos, los enfoques considerados y un glosario, se 
tornan repetitivos y no clarifican cómo los enfoques se operacionalizan en cada estándar. 
Faltando, además, referencias significativas respecto del tipo y uso de estándares. 
 



j) Finalmente, se observan demasiados errores de edición, referencias incompletas o 
incorrectas, vocabulario artificial, adjetivación innecesaria y conceptos no usados o conocidos, 
tanto en el documento referencial y fundamentación como en los estándares y sus descriptores. 
 
 
 

2. Que, junto con ello, del análisis de la propuesta surgieron las siguientes observaciones específicas 
a los Estándares Pedagógicos: 

 
a) No se presenta una orientación clara y precisa respecto a la definición de lo que debe saber y 

saber hacer un educador o educadora. Las metodologías sugeribles para la enseñanza en los 
distintos tramos educativos que comprende la Educación Parvularia (sala cuna, niveles medio y 
transición) están ausentes, quedando invisibilizadas las prácticas que mínimamente deben 
conocer o poder implementar. Además, entre los estándares no se propicia la articulación 
necesaria de las competencias pedagógicas generales (entre Estándares 2, 3, 8 y 9).  
 

b) Está invisibilizado (solo subsumido en tres o cuatro descriptores al interior de los Estándares 1 y 
2) el cómo aprenden y se desarrollan los niños en los distintos niveles de la Educación 
Parvularia, no se describe lo que es necesario para su aprendizaje, se limita a formulaciones 
más bien teóricas, sin abordar las competencias y desempeños esperados. 

 
c) En ocasiones los estándares manifiestan expectativas que superan a lo esperable para una 

egresada. Así, por ejemplo, el estándar de liderazgo se excede en las expectativas cuando 
presupone una relación poco realista con los equipos de apoyo en el aula, pues retrata una 
egresada en posición de hacerles sugerencias. Otros estándares suponen una relación más 
consolidada con la comunidad y las familias, lo que trasciende las posibilidades de la mayor 
parte de las prácticas profesionales de la FID.  

 
d) Se pierde la transversalidad del juego como estrategia pedagógica al ser formulado como un 

estándar específico (E7), y se invisibilizan otras consideraciones metodológicas: el espacio 
como tercer educador, las provocaciones, la experiencia estética. Asimismo, falta desarrollar la 
capacidad de escucha de los niños y niñas y de incentivar sus procesos reflexivos. 

 
e) Escasa especificación del nivel de sala cuna y niveles medios, tal como se indicó como 

observación general. 
 

f) Algunos principios pedagógicos disponibles en las bases curriculares del nivel no están 
considerados en los estándares y descriptores; es el caso de la planificación de mediano y de 
largo plazo. 

g) No se alude a los lenguajes corporales ni se enfatiza en la sicomotricidad, aspectos que se 
debe observar en el desarrollo de niños y niñas, y también es relevante de trabajar por las 
mismas educadoras.  
 

h) Queda invisibilizada la importancia del trabajo al aire libre y la generación de ambientes seguros 
para niños y niñas en términos físicos y sociales. 

 
i) En el dominio D falta la reflexión crítica y el trabajo colaborativo con el equipo docente. 
 

3. Que, surgen las siguientes observaciones transversales al conjunto de Estándares 
Disciplinarios: 

a) Presentan una débil consideración del conocimiento vinculado al desarrollo y aprendizaje en 
cada uno de los núcleos, los patrones típicos y atípicos de desarrollo y las preconcepciones 
más frecuentes. Así, por ejemplo, el Estándar B se limita al conocimiento de etapas del 
desarrollo moral; el Estándar C excluye el conocimiento de patrones típicos y atípicos de 
desarrollo; el Estándar G sólo alude a que la educadora debe ser capaz de registrar las ideas 
previas de los niños para contrastarlas con su comprensión posterior; el Estándar H se limita a 
requerir que la educadora documente la empatía histórica de niños y niñas; en el Estándar J 
solo hay una alusión genérica a la comprensión del desarrollo de la espacialidad. 
 

b) Contienen expectativas no atingentes para una educadora de párvulos ya que no orientan su rol 
y parecen retratar desempeños propios de otras profesiones (antropólogos, historiadores u 
otros cientistas sociales). Por ejemplo ‘‘Conoce técnicas de observación e indagación social, 
para producir información sobre los grupos humanos y las relaciones que coexisten en su 
comunidad educativa y entorno sociocultural’ (descriptor de estándar de Ciencias Sociales). 
Además, también presentan expectativas inferiores a las que necesita la egresada cuando 
parecen retratar lo que se esperaría del aprendizaje de los niños y no la comprensión que 
necesita tener la educadora. Por ejemplo, “Explora las propiedades básicas del agua, de 



objetos sólidos y fenómenos como la luz y el sonido, a través de la observación y manipulación 
directa, desarrollando habilidades propias del proceso científico” o “Concibe el planeta Tierra 
como un sistema activo en constante transformación, e identifica su posición dentro del Sistema 
Solar, para comprender las razones de algunos fenómenos naturales”. 

 
c) No hay una adecuada articulación entre los estándares, tampoco con sus descriptores, 

perdiéndose oportunidades de integración. 
 

d) Es necesario atender la pertinencia y coherencia de descriptores de estándares aplicados al 
Nivel Sala Cuna (ej. núcleo de Comprensión del Entorno Sociocultural, o de Pensamiento 
Matemático)  

 
e) No se justifica porqué los núcleos Lenguaje Verbal y Comprensión del Entorno Sociocultural 

están representados por dos estándares cada uno. 
 

4. Que, por último, surgen las siguientes observaciones específicas para los Estándares 
Disciplinarios que se indican a continuación: 

 
a) Núcleo Identidad y Autonomía (Estándar A). 

 
i. Los fundamentos de la sección de identidad no son precisos, ni remiten a fuentes 

científicas. Además de conocimientos de pedagogía, el análisis de cómo se desarrolla la 
identidad y la autonomía requiere también de aportes desde la psicología del desarrollo 
que parecen no estar considerados. Asimismo, contiene referencias incorrectas, como 
es el caso de la definición de identidad de género incorporada (citada incorrectamente 
de la OMS) que corresponde a género, no a identidad de género. 
 

ii. Falta desarrollar mejor algunos conceptos esenciales, como el de estereotipo o de 
autoconcepto; tampoco es clara la articulación entre los conceptos de autoconcepto, 
autoestima y autocuidado y las grandes dimensiones de identidad y autonomía. 

 
iii. La sección de los enfoques transversales es vaga y poco informativa. Por ejemplo, “c) 

Inclusión: El Núcleo Identidad y Autonomía invita a tomar decisiones, en relación a la 
formación inicial de educadoras y educadores, en cuanto a temáticas que se vinculan 
con la diversidad y que, a su vez, están en diálogo constante con la conformación de la 
identidad y autonomía, a saber, las barreras de participación y el aprendizaje, los 
contextos inclusivos y sus prácticas, la cultura para la inclusión (Booth y Ainscow, 
2015).”  

 
iv. No hay orientaciones precisas sobre cómo evaluar la progresión en la participación de 

los niños y niñas. 
 

v. El tratamiento de la autonomía está limitado a actividades rutinarias o concretas, 
invisibilizando oportunidades de aprendizaje en el aula y la agencia de las educadoras. 

 
vi. No es evidente cómo se implementa el estándar A9 en términos del desempeño docente 

esperado. 
 

b) Núcleo Convivencia y Ciudadanía (Estándar B). 
 

i. Su fundamentación no explicita cuál es la relevancia de desarrollar este núcleo en la 
educación inicial y no hace referencia a aspectos relevantes como la ciudadanía global 
y el cuidado del medio ambiente. Además, no considera las fuentes teóricas, sino que 
se basa fundamentalmente en los textos de política del Mineduc. 
 

ii. Falta precisión y poder comunicar directamente lo que se espera de la educadora. Es el 
caso del conocimiento disciplinar 6, “Problematiza sobre la importancia del desarrollo de 
habilidades emocionales y sociales en niñas, niños, equipo de aula, familia y 
comunidad, a fin de analizar su impacto en la construcción colaborativa de buenas 
prácticas de convivencia pacífica”, que no queda claro lo que se espera de la 
educadora. 
 

iii. La ciudadanía digital explicitada en los estándares queda descontextualizada, dado que 
no hay una buena articulación en su fundamentación.  

 
c) Núcleo Corporalidad y Movimiento (Estándar C). 

 



i. Existe una limitación de elementos asociados a la corporalidad y movimiento: 
sensorialidad, desarrollo motor, movimiento, relación movimiento espacio, relaciones 
(pedagogía basada en relaciones) y movimiento y falta de relación interdisciplinar del 
movimiento y la corporalidad, así como con los espacios y ambientes. Asimismo, falta 
claridad conceptual y diversidad de elementos asociados a esta “área” o “disciplina”.  
 

ii. La propuesta integra elementos interesantes a considerar respecto a la corporalidad y 
movimiento; sin embargo, presentan algunos aspectos que no se condicen con los 
fundamentos. Además, falta integrar profundidad a los conceptos propuestos, 
complementar con otras visiones y elementos interdisciplinarios, así como alguna 
expectativa respecto de la capacidad evaluativa en este núcleo. 

 
iii. A pesar de que se propone una línea con un lenguaje respetuoso y contenido teórico, se 

prioriza el conocimiento respecto a las diferenciaciones conceptuales sin dar 
herramientas que permitan que estos conceptos sean apropiados tanto por la práctica 
pedagógica como la experiencia de los niños y niñas en los centros que los acogen. 

 
iv. No incorpora el proceso profesional reflexivo de las educadoras en relación a los 

estereotipos asociados a la corporalidad.   
 

v. Falta destacar el juego libre como una expresión fundamental de la infancia. Esto 
acompañado de procesos de escucha atenta. Asimismo, debe eliminarse el concepto 
restringido de juguete, asociado a la expresión corporal y sensorial, utilizando una 
diversidad de elementos, materiales y materialidades. 

 
vi. Excesiva relevancia al rol del adulto y sus interacciones, mediación en los procesos de 

los niños/as corporales y de movimiento. Se contradice con los fundamentos y la 
búsqueda de la participación de la infancia en sus propios procesos de aprendizaje y 
desarrollo. No se ve la posibilidad de escuchar a los niños/as en estos procesos, 
haciendo todavía a esta disciplina o área como algo “observable” y por lo tanto 
evaluable según capacidades (logra o no logra hacer en relación con su cuerpo). 

 
vii. Se menciona “la observación, registro y seguimiento del desarrollo sensorio-motriz 

debería contemplar y completar, una formación que permita el análisis de la propia 
acción…”; sin embargo, no considera una mirada complementaria a la evaluación 
tradicional.  

 
d) Núcleo Lenguaje Verbal (Estándar D- E). 
 

i. El núcleo distingue artificialmente entre lenguaje verbal y alfabetización, perdiendo la 
relación entre lo oral y la alfabetización.  
 

ii. Se observan imprecisiones conceptuales de la Fundamentación (ej. conceptos de 
comunicación y lenguaje, o una definición circular de contextos favorecedores del 
desarrollo del lenguaje oral). 

 
iii. Estándar D7 no se observa evaluable, por el mal uso de la palabra “argumentar”. 

 
e) Núcleo Lenguajes Artísticos (Estándar F). 
 

i. Falta de claridad en el uso conceptual de los estándares y falencias en fundamentación. 
La Fundamentación tiene elementos incoherentes en la participación de los niña/os, 
procesos de escucha y documentación. 
 

ii. La propuesta presenta una alta repetición de conceptos asociados a provocaciones, 
documentación pedagógica e instalaciones de juego; en esto, se requiere clarificar los 
conceptos de “provocaciones”, “instalación artística” e “instalación de juego”. 

 
iii. No hay énfasis ni vínculo entre los niveles y sus potencialidades, en particular el trabajo 

de Sala Cuna. 
 

iv. Hay una baja integración a la propuesta de elementos relacionados a la organización del 
tiempo; además, no se consideran adecuadamente las interacciones en la expresión 
artística de niña/os y los enfoques educativos transversales. 

 
v. No se observa una promoción de reflexión crítica de educadoras en la documentación 

pedagógica. 
 



vi. Es escaso el posicionamiento propuesto para las educadoras en lenguajes artísticos 
desde la escucha atenta a los procesos personales, intereses, curiosidades, preguntas, 
expresiones, contemplación, sensibilidad de los estudiantes. No hay énfasis en la 
construcción de enriquecimiento cultural de los niños y niñas. 

 
f) Núcleo Exploración del Entorno Natural (Estándar G). 
 

i. Poca claridad y profundidad en la fundamentación y orientación del estándar (ej. 
experiencia, experimento, exploración). 
 

ii. Descriptores de conocimientos no explicitan las habilidades científicas que debe 
manejar un educador, ni cubren todos los Objetivos de Aprendizaje de las BCEP. 

 
iii. No se justifica la selección de los enfoques didácticos ni la formulación de preguntas 

que permitan a los educadores guiar a los niños en su observación del entorno natural. 
Tampoco se alude explícitamente al juego y al aprendizaje al aire libre. 

 
iv. No se favorece la articulación con otras “disciplinas” por lo que no se aprovechan las 

oportunidades de una visión integrada de la educación parvularia. 
 

v. Desproporción en cantidad de descriptores de conocimiento (5) y descriptores didácticos 
(10). 

 
g) Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural (Estándar H-I). 
 

i. La propuesta considera dos estándares (historia y ciencias sociales) que sobre 
representan al núcleo.  
 

ii. Se presentan descriptores muy abstractos, que mezclan elementos sin una adecuada 
redacción, lo que los hace poco observables en un desempeño concreto o focalizado, 
mostrando una especial debilidad en la didáctica. 

 
iii. El estándar de Historia está muy enfocado en la memoria histórica y no incluye nada 

sobre cómo se desarrolla la temporalidad en los niños, ni del desarrollo de pensamiento 
crítico. El estándar de Ciencias Sociales está fuera de foco, va mucho más allá de lo 
que se debería pedir a una educadora de párvulos. 

 
iv. Hay objetivos de aprendizaje de las bases curriculares del nivel que no son abordados 

(ej. Protección y seguridad pertinentes a contexto geográfico, en Nivel Transición). 
 

v. El uso de herramientas SIG propuesto parece ser poco viable para muchas realidades 
preescolares. 

vi. Ninguno de los estándares del núcleo considera el trabajo con niños de Sala Cuna o 
nivel medio. 

 
h) Núcleo Pensamiento Matemático (Estándar J). 
 

i. No se plasman los conocimientos matemáticos necesarios para una futura educadora y 
no consideran aspectos fundamentales de una docente efectiva señalados en MBE-EP 
(ej. A.2 – A.4 – C.1 – C.2 – C.3 – C.4 – D.4). 
 

ii. El núcleo tiene un texto sin ideas claras, conformado por un conjunto de citas que no 
son coherentes entre sí, observándose además poca coherencia con los enfoques 
actuales (desarrollo de habilidades).  

 
iii. Los estándares enfocados al conocimiento matemático (1, 2, 6 y 9), no se orientan al 

desarrollo de habilidades y no hay objetivos de aprendizaje relacionados con álgebra, 
estadísticas y probabilidades.  

 
iv. No hay ideas rectoras ni fundamentación de áreas propuestas de manera diferente a los 

contenidos de las bases curriculares del nivel; por lo demás, no se observa una 
coherencia significativa de los estándares con estas bases curriculares o con el Marco 
de la Buena Enseñanza para Párvulos. 

 
v. Hay ambigüedad entre lo disciplinar y lo didáctico en los estándares 3, 4, 5, 7, 8 y 10. 

Asimismo, los estándares referidos a didáctica disciplinar presentan contenidos no 
fundamentados (ej: estándares 11 y 16 refieren a la estadística y las probabilidades, no 
presentes en las BCE). 



 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES 
Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA 

 
1. Observar la propuesta de Estándares para Carreras de Pedagogía en Educación Parvularia 

presentados por el Ministerio de Educación. 
 

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
 

3. Publicar el presente Acuerdo en la página web institucional. 
 

Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta y Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Educación.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/FRT/jas. 
DISTRIBUCION: 
- Ministerio de Educación 
- Consejo Nacional de Educación. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2082415-33f004 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo


