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INTRODUCCIÓN

El presente documento entrega los resultados del estudio 
exploratorio de países de América Latina que cuentan 
con avances relevantes en el desarrollo de un marco de 
competencias para docentes de primera infancia1. Este 
tuvo los siguientes objetivos:

• Describir los marcos de competencias existentes en 
cada país.

• Describir los procesos mediante los cuales dichos 
marcos fueron desarrollados.

• Identificar los avances y desafíos que los procesos 
de diseño e implementación de dichos marcos han 
enfrentado en cada país.

• Extraer orientaciones para la región de América 
Latina a partir de los casos estudiados.

Este estudio surgió como respuesta a dos 
recomendaciones de la Declaración del Foro Regional: 
Hacia una Educación de Calidad en la Primera 
Infancia, realizado en agosto de 2020. Por una parte, la 
Recomendación 6: “desarrollar un marco de competencias 
de quienes trabajan con niños y niñas en primera infancia, 
promoviendo un sistema de capacitación—tanto inicial 
como continuo—y certificación de competencias continuo 
y flexible que fortalezca la ejecución de la función”. Por 
otra parte, la Recomendación 8: facilitar “el intercambio de 
conocimiento y generación de marcos de referencia que 
informen las políticas públicas a nivel de los países con el 
objetivo de asegurar la calidad de los servicios y reducir 
inequidades en la primera infancia”.

Paralelamente, reconociendo su rol fundamental en la 
educación de la primera infancia, se realizó un estudio 
sobre las competencias relevantes para el personal que se 
desempeña en el ámbito no formal.  

El presente documento continúa con cuatro capítulos. 
Seguidamente, se describe la metodología empleada 
para la realización de este estudio. Luego, se presenta 
el análisis comparativo de los casos estudiados. A 
continuación, se ofrecen orientaciones para la región. 
Por último, se encuentra un anexo que presenta 
separadamente los resultados para cada caso estudiado.

Metodología
Metodológicamente, este documento constituye un 
estudio de casos múltiples de nivel exploratorio, siendo 
los siguientes países los casos considerados: Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay.

La operacionalización del concepto de competencias 
profesionales no se atuvo a sus definiciones canónicas 
— como la del Proyecto Tuning (Europe Aid-Cooperation 
Office, 2021)— sino que fue entendida menos 
estrictamente como marcos nacionales de conocimientos, 
habilidades, y/o disposiciones, de modo de admitir 
cualquier enfoque adoptado en los cinco países.

El estudio se basó tanto en datos primarios (entrevistas 
a informantes clave) como en datos secundarios (e.g. 
documentos oficiales, investigaciones y muchos más), 
indagando en particular en el lugar del juego dentro de 
los marcos de competencias. Los datos primarios se 
obtuvieron mediante entrevistas individuales y grupales 
a un total de 36 informantes clave -contactadas a través 
del método de bola de nieve- para entender cada caso, 
incluyendo representantes -actuales y anteriores- de 
instituciones gubernamentales, académicos y miembros 
de organizaciones profesionales, buscando obtener una 
imagen de conjunto de los respectivos campos. A todas 
ellas se les garantizó confidencialidad y anonimato2. Sus 
respectivos perfiles se indican a continuación (sin repetir 
cuando el perfil es compartido):

• Para el caso de Argentina, siete informantes 
clave fueron entrevistadas: representante de la 
Organización Mundial de Educación Preescolar 
(OMEP); profesora de carrera de educación infantil; 
investigadora especialista en juego; ex autoridad 
de educación inicial de la Nación; consultora para 
el Ministerio de Educación en el área de formación 
docente; investigadora de FLACSO Argentina; 
investigadora del Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC); y especialista de UNICEF en Argentina.

https://www.thedialogue.org/analysis/declaracion-foro-primera-infancia/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/declaracion-foro-primera-infancia/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/declaracion-foro-primera-infancia/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/marcos-de-competencia-para-el-personal-de-cuidado-y-educacion-temprana-sistematizacion-regional/?lang=es
https://www.thedialogue.org/analysis/marcos-de-competencia-para-el-personal-de-cuidado-y-educacion-temprana-sistematizacion-regional/?lang=es
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• Para el caso de Colombia, seis informantes clave 
fueron entrevistadas: decana de facultad de 
educación; profesional del equipo técnico de la 
Subdirección de Calidad de Primera Infancia del 
Ministerio de Educación Nacional; coordinadora 
de carrera de educación infantil; ex autoridad de 
la Subdirección de Calidad de Primera Infancia del 
Ministerio de Educación Nacional; y autoridad de 
la Subdirección de Calidad de Primera Infancia del 
Ministerio de Educación Nacional.

• Para el caso de Costa Rica, nueve informantes clave 
fueron entrevistadas: ex autoridad de facultad de 
educación; académica de la carrera de educación 
preescolar; docente de la carrera de educación 
preescolar; representante de organización 
sindical; autoridad del Programa Estado de la 
Nación; autoridad del Departamento de Educación 
Preescolar del Ministerio de Educación Pública; 
representante del Consejo Nacional de Rectores 
en el equipo técnico del proyecto para desarrollar 
el Marco Nacional de Cualificaciones para las 
Carreras de Educación; representante del Ministerio 
de Educación Pública en el equipo técnico del 
proyecto para desarrollar el Marco Nacional de 
Cualificaciones para las Carreras de Educación; 
representante del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada en el equipo técnico 
del proyecto para desarrollar el Marco Nacional de 
Cualificaciones para las Carreras de Educación; 
y representante del Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes en 
el equipo técnico del proyecto para desarrollar el 
Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras 
de Educación.

• Para el caso de Chile, ocho informantes clave fueron 
entrevistadas: autoridad de la Subsecretaría de 
Educación Parvularia del Ministerio de Educación; 
profesional de la Subsecretaría de Educación 
Parvularia del Ministerio de Educación; ex autoridad 
del Consejo Nacional de Educación; ex autoridad 
de la Subsecretaría de Educación Parvularia del 
Ministerio de Educación; ex Vicepresidenta de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles; representante 
de OMEP-Chile; autoridad del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación 
Pedagógica del Ministerio de Educación 
del Ministerio de Educación; y autoridad del 
Departamento de Primera Infancia de la Dirección de 
Educación Pública del Ministerio de Educación.

• Para el caso de Uruguay, seis informantes clave 
fueron entrevistadas: coordinadora de la carrera 
Maestra de Primera Infancia; representante de 
las Asambleas Técnico Docentes de Consejo de 
Formación en Educación en la construcción del Plan 
de Estudios de la carrera de Maestro de Primera 
Infancia; representante del Consejo de Formación en 
Educación en la construcción del Plan de Estudios 
de la carrera de Maestro de Primera Infancia; 
representante de OMEP-Uruguay; ex miembro 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la 
Administración Nacional de Educación Pública; y 
ex consejera del Consejo Directivo Central de la 
Educación Pública.

Los datos obtenidos en cada país fueron analizados según 
un conjunto de categorías apriorísticas, mismas las cuales 
sirvieron para realizar el análisis comparativo. Para extraer 
orientaciones se consideraron aquellos planteamientos 
presentes en al menos un tercio de las entrevistadas 
de cada país y/o en al menos dos de los cinco casos, 
entendiéndolo como reflejo de un grado de consenso.

Adicionalmente, el 15 de julio de 2021 se realizó una 
consulta sobre la primera versión de este informe a un 
grupo de 12 especialistas del campo provenientes tanto 
de los cinco países estudiados como de México, cuya 
retroalimentación permitió enriquecer este trabajo.
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Esta sección presenta el análisis comparado de los cinco 
casos de estudio, teniendo en cuenta que los marcos de 
competencias profesionales para docentes de primera 

Más detalles sobre cada caso se encuentran en el Anexo.

En los cinco casos estudiados el establecimiento de 
marcos de competencias profesionales para docentes 
de primera infancia fue ampliamente reconocido por 
las entrevistadas como un importante avance, de 
acuerdo con varias razones. Una primera es que los 
marcos de competencias contribuyen a robustecer la 
práctica de las docentes de primera infancia, al señalar 
los conocimientos, habilidades y/o disposiciones que 
son específicos a esta especialidad de la docencia (i.e. 
Colombia, Chile y Uruguay). Una segunda razón es que 
estos marcos reflejan un mayor reconocimiento social a 
la profesión (i.e. Colombia, Chile y Uruguay). Una tercera 
es que permiten armonizar la formación que imparten 
las distintas instituciones formadoras (i.e. Argentina, 

CUADRO 1:  MARCOS DE  COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA DOCENTES DE  PRIMERA INFANCIA 
CONSIDERADOS EN EL  ESTUDIO

infancia considerados para cada uno son los indicados en 
el Cuadro 1:

ARGENTINA

• Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial (2007)

• Recomendaciones para la Elaboración de Diseños Curriculares (2009)

• Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial (2018)

COLOMBIA
• Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para Directivos Docentes y Docentes (2006)

• Marco Nacional de Cualificaciones. Subsector de Educación Inicial (2017, versión en progreso)

COSTA RICA • Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación (en construcción)

CHILE

• Estándares Orientadores para Carreras de Educación Parvularia (2012)

• Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia (2019)

• Estándares Indicativos de Desempeño para los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia y sus sostenedores (2020)

URUGUAY • Plan de Estudios de la carrera de Maestro de Primera Infancia (2017)

Colombia y Chile). Una cuarta razón es que los marcos 
de competencias propician el mejoramiento de la calidad 
de la formación, al resguardar pisos mínimos (i.e. Chile 
y Costa Rica). Este consenso representa un significativo 
logro en sí mismo, pues un propósito de los marcos de 
competencias es aunar al campo de la educación de la 
primera infancia en torno a lo que las docentes deben 
saber y pueden hacer para desempeñarse efectivamente 
en su rol (Bellm, 2005; Center for the Study of Child Care 
Employment, 2008; Winton, McCollum & Catlett, 2007). 
Sin perjuicio de dicha apreciación global, los marcos de 
competencias de cada uno de estos países encuentran 
avances y desafíos específicos, como se analiza a 
continuación.

ANALISIS COMPARATIVO Y DISCUSIÓN DE LOS
CASOS ESTUDIADOS
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Docentes de primera 
infancia comprendidas 
por los marcos de 
competencias
Los marcos de competencias aquí analizados buscan 
abarcar a una porción mayoritaria de las docentes de 
primera infancia en los cinco casos de este estudio.

En el caso argentino, los tres referentes analizados (los 
Lineamientos Curriculares, las Recomendaciones y el Marco 
Referencial) se enfocan en la formación inicial y están 
dirigidos tanto a los programas alojados en los Institutos 
de Formación Docente -que albergan a más del 90 por 
ciento de las estudiantes- como a aquellos impartidos por 
las universidades.

Colombia cuenta con dos marcos de competencias, 
uno para regular el desempeño docente y otro para la 
formación inicial y continua. El primero es el Manual 
de Funciones, el que regula las características del 
perfil y el trabajo docente, de aquellas docentes que se 
desempeñan en el nivel preescolar (3-5 años) y, sólo en el 
sector público. El segundo, denominado Marco Nacional 
de Cualificaciones, aspira a ser aplicado en el total de 
instituciones formadoras y empleadoras.

En Costa Rica, el Marco Nacional de Cualificaciones -aún en 
proceso de elaboración- busca establecer competencias 
para la formación inicial, regulando la formación de todas 
aquellas docentes que obtienen su título profesional 
en universidades públicas y privadas, es decir, del 100 
por ciento de este grupo profesional, a contar de su 
aprobación.

En Chile, los tres referentes analizados tienen amplio 
alcance respecto del universo de docentes de primera 
infancia. Por una parte, los Estándares Orientadores para 
Carreras de Educación Parvularia aplican a la totalidad 
de las estudiantes de pedagogía, al constituir la base 
para una evaluación diagnóstica y censal, implementada 
durante la formación inicial. Por otra parte, el Marco para 
la Buena Enseñanza de Educación Parvularia es la base 
para evaluar el desempeño de las docentes que trabajan 
en establecimientos que reciben financiamiento público, 
es decir, más de un 90 por ciento del total. Equivalente 
a este último es el alcance de los Estándares Indicativos 
de Desempeño para los establecimientos que imparten 

Educación Parvularia y sus sostenedores, los que regulan 
la práctica de todas las docentes que trabajan en jardines 
infantiles y escuelas reconocidos oficialmente por el 
Ministerio de Educación.

Finalmente, en el caso de Uruguay, el Plan de Estudios de 
la carrera de Maestro de Primera Infancia se aplica desde 
2017 a todas las instituciones formadoras dependientes 
del Consejo de Formación en Educación (CFE), implicando 
en la práctica a casi la totalidad de las estudiantes 
formadas bajo este plan de estudios.

Sin perjuicio de ello, los marcos de competencias hacen 
distinciones respecto del perfil de las docentes abarcadas. 
Por una parte, en cuatro países (Argentina, Chile, Costa 
Rica y Uruguay) se han centrado en las docentes que están 
en su formación inicial, mientras que en dos países se han 
enfocado en aquéllas que ya se encuentran ejerciendo 
profesionalmente (Chile y Colombia). Por otra parte, los 
marcos de competencias de dos países están enfocados 
en una fracción de las docentes, según la edad de los 
niños atendidos. De esta manera, el Manual de Funciones 
en Colombia está enfocado en las docentes que trabajan 
con niños en edad más próxima al ingreso a la educación 
primaria; por contraste, los marcos de competencias 
establecidos en Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay y el 
Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia no hacen 
distinción respecto de la edad de los niños a su cargo.

Para ponderar el alcance de los marcos de competencias 
analizados sobre los respectivos universos de docentes, 
hay que tener en cuenta que la tendencia internacional a 
elevar las cualificaciones de este grupo ocupacional es 
relativamente reciente. Tomando como ejemplo dos países 
desarrollados, en Nueva Zelanda el plan para contar con 
una fuerza de trabajo totalmente cualificada se establece 
en 2002; y en el Reino Unido, la estrategia para elevar la 
formación del personal a cargo de los niños es de 2004 
(Her Majesty’s Department for Education and Skills, 2004; 
New Zealand Ministry of Education, 2002). En la mayor 
parte de los países esta tendencia ha tenido como foco 
aquellas docentes a cargo de los niños de edad más 
próxima al ingreso a la educación primaria (Oberhuemer, 
Schreyer & Neuman, 2010). En este contexto, resultan 
destacables los marcos de competencias de Argentina, 
Costa Rica, Chile y Uruguay, así como los prospectos de 
marco nacional de cualificaciones en Colombia y Costa 
Rica, que están dirigidos a la práctica totalidad de las 
docentes de la educación de la primera infancia, sin 
distinciones.
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Sustento legal para la 
aplicación de los marcos 
de competencias
Los cinco países estudiados han establecido marcos 
de competencias legalmente obligatorios, o se 
encuentran en proceso de hacerlo. En Argentina, dos 
de sus tres referentes -los Lineamientos Curriculares, el 
Marco Referencial- fueron definidos mediante sendas 
resoluciones federales del Consejo Nacional de Educación, 
haciendo obligatorio considerar sus disposiciones en la 
formación. No obstante, las Recomendaciones no cuentan 
con respaldo legal que lo haga obligatorio, sino que tienen 
el carácter referencial.

En Colombia, el Manual de Funciones, emitido a través de 
una Resolución del Ministerio de Educación Nacional, es 
de uso obligatorio para los procesos de contratación de 
docentes en el sector público. En tanto, el Marco Nacional 
de Cualificaciones requiere que se dicte una ley que lo 
institucionalice para el efectivo establecimiento de las 
cualificaciones propuestas. 

En Costa Rica, el Marco Nacional de Cualificaciones 
cuenta con un respaldo legal indirecto, en un contexto de 
autonomía universitaria. Por una parte, la recientemente 
aprobada ley que establece un examen de idoneidad 
como requisito para ingresar a la carrera docente en el 
sector público se basa en las competencias estipuladas 
en el Marco, induciendo su aplicación. En tanto, las 
universidades privadas deberán atenerse a este marco 
para obtener acreditación, según dicta el proyecto 
actualmente en discusión parlamentaria.

En Chile, los tres referentes aquí analizados tienen 
sustento legal. Por una parte, respaldados por la ley que 
establece el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, 
los Estándares Orientadores constituyen -provisoriamente- 
la fuente para la evaluación diagnóstica de las estudiantes 
en proceso de formación inicial y un requisito para la 
acreditación de las carreras, mientras que el Marco para 
la Buena Enseñanza será la base de la evaluación de 
desempeño profesional. Por otra parte, al amparo de la 
Ley de Aseguramiento de la Calidad del sistema educativo, 
los Estándares Indicativos estipulan las dimensiones del 
quehacer profesional a ser consideradas en los procesos 
de autoevaluación y de mejoramiento de los centros 
educacionales que reciben financiamiento público.

En Uruguay, el Plan de Estudios, creado por resoluciones 
del Consejo de Formación en Educación (CFE), hace 
obligatoria su aplicación en todas las instituciones 
formadoras dependientes de este organismo a contar del 
año 2017.

Como se puede observar, varios de los marcos de 
competencias regulan a las instituciones -formadoras o 
proveedoras- del sector público: el Manual de Funciones 
en Colombia, los Estándares Indicativos en Chile; y el Plan 
de Estudios en Uruguay. Los demás, en cambio, tienen 
jurisdicción sobre el conjunto de estas instituciones, 
sin distinciones relacionadas con su dependencia 
administrativa.

Hoy día se acepta ampliamente que la competencia de 
las docentes de primera infancia no deriva solamente 
de sus atributos individuales, sino de la competencia 
del sistema en su conjunto (Kagan et al., 2016). En esta 
línea, varios autores han señalado la importancia de 
establecer regulaciones tendientes a definir un sistema 
para la educación de la primera infancia, propiamente tal, 
involucrando no sólo el nivel individual -i.e. las docentes- 
sino también los niveles institucional, interinstitucional y 
gubernamental. Como líneas de acción relevantes en este 
último nivel, por ejemplo, se encuentran el aumento del 
financiamiento, la promoción de un sistema integrado para 
todo el tramo de edad de 0-5 años, la construcción de un 
marco pedagógico consensual entre todos los actores del 
campo, y la promoción del desarrollo profesional (Urban et 
al., 2012). De acuerdo con ello, cabe hacer notar que tres 
de los referentes aquí analizados no cuentan con respaldo 
legal, y, de esta manera, ven mermado su potencial 
para robustecer las competencias de las docentes: en 
Argentina, las Recomendaciones; y los respectivos Marco 
Nacional de Cualificaciones de Colombia y Costa Rica. 
De hecho, entrevistadas de estos dos últimos países 
-donde la construcción de estos marcos de competencias 
se encuentra en progreso- subrayaron la necesidad de 
asegurar el sustento legal para estos instrumentos, a 
fin de viabilizar su aplicación efectiva. Específicamente, 
para Colombia se señaló que un nudo principal que ha 
debido enfrentar el Marco Nacional de Cualificaciones es 
que, pese a haber sido publicado hace varios años, sus 
disposiciones no han logrado cobrar vida, precisamente 
por no estar sustentado en una norma legal. Y para Costa 
Rica, se planteó que la aprobación de un conjunto de leyes 
actualmente en tramitación es condición para que el Marco 
Nacional de Cualificaciones logre ser aplicado y no quede 
sólo como un ejercicio teórico.
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Procesos participativos 
en la construcción de los 
marcos de competencias
Los cinco casos de estudio dan cuenta de una amplia 
valoración en los espacios de participación generados 
durante la construcción de los marcos de competencias, 
como indican tanto los documentos oficiales que los 
contienen como las opiniones de las entrevistadas. Como 
se verá a continuación, casi todos los referentes sobre 
los que se dispuso de información a este respecto fueron 
construidos sobre la base de procesos participativos; 
sin embargo, entrevistadas de cada país identificaron 
insuficiencias relevantes. A este respecto, algunos 
participantes en el taller de validación subrayaron la 
importancia de hacer de las docentes de primera infancia 
partícipes activas de los procesos de construcción de los 
marcos de competencias, abarcándolas, tanto a través de 
sus organizaciones profesionales como de sus bases, en 
la diversidad de contextos en que se desempeñan.

En Argentina, para la construcción de los Lineamientos 
Nacionales se desarrollaron consultas amplias con 
los directores/as y/o responsables de la educación 
superior de cada provincia, en conjunto con el análisis 
de los integrantes del Consejo Consultivo del INFoD. De 
forma similar, el Marco Referencial se realizó en base a 
intercambios entre actores federales y provinciales del 
sistema educativo, incluyendo al INFoD y a las Direcciones 
de Educación Superior de los Ministerios de Educación 
Provinciales. Según la perspectiva de entrevistadas para 
este estudio, la participación de las docentes de primera 
infancia que trabajan en el aula ha sido insuficiente en la 
construcción de estos marcos de competencias, lo cual 
les ha restado pertinencia respecto de los conocimientos, 
capacidades y actitudes que ellas requieren para ejercer su 
profesión.

Para Colombia, la información disponible señala que el 
Marco Nacional de Cualificaciones se ha desarrollado 
siguiendo un proceso metodológico de nivel nacional en 
asociación con la Universidad de La Sabana (Colombia. 
Ministerio de Educación Nacional - Universidad de La 
Sabana, 2017, p. 11) y, posteriormente, la Universidad de 
San Buenaventura, mientras que para las siguientes fases 
de su validación se contempla la participación de distintos 
actores del campo. En la visión de entrevistadas para este 
caso, la participación de las universidades públicas en 
este proceso ha sido insuficiente, haciendo un llamado 

para fortalecerla y, de este modo, consolidar la pertinencia 
y la legitimidad del Marco Nacional de Cualificaciones.

En Costa Rica, el Marco Nacional de Cualificaciones aún 
está en proceso de construcción, el cual ha contado con 
la consulta y revisión de pares expertos en educación 
de la primera infancia. Este proceso es coordinado por 
una comisión que integra a representantes de colegios 
profesionales, de los rectores de universidades públicas y 
privadas, de instituciones privadas de educación superior, 
del Ministerio de Educación, Servicio Civil y el equipo 
a cargo de la acreditación de las universidades. Este 
mecanismo participativo es valorado por las entrevistadas, 
aunque algunas de éstas acusaron la ausencia de 
participación formal de los gremios y sindicatos de 
docentes de primera infancia, con el consiguiente riesgo 
de carecer de la perspectiva de quienes se desempeñan en 
los centros educacionales.

En Chile, la elaboración tanto de los Estándares 
Orientadores como del Marco para la Buena Enseñanza 
incluyó procesos participativos que implicaron instancias 
de recolección de información y consulta con docentes 
y otros actores del campo, mientras que este estudio no 
dispuso de información al respecto sobre los Estándares 
Indicativos. En la visión de la mayoría de las entrevistadas 
para este estudio, la participación de las docentes de 
primera infancia en la construcción de estos dos últimos 
referentes ha estado por debajo de los niveles que se 
podrían considerar adecuados.

Finalmente, en Uruguay la elaboración del Plan de Estudios 
fue fruto de un proceso donde participaron representantes 
de distintos organismos del sistema educacional 
uruguayo, incluyendo a instituciones estatales, gremiales 
y universitarias como el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, la Comisión Coordinadora de Educación Inicial, 
el CFE, y la Asamblea Técnico Docente del CFE. Este 
proceso participativo fue ampliamente valorado por las 
entrevistadas.

Este estudio no permite dimensionar la participación 
efectiva de las docentes de primera infancia en la 
construcción de los marcos de competencias de los 
cinco casos. No obstante, parece prudente no desestimar 
los reclamos de entrevistadas de Argentina, Colombia, 
Costa Rica y Chile por los respectivos déficits, pues, 
aunque este problema se haya observado también en 
países como Australia y Nueva Zelanda (Bown, Sumsion & 
Press, 2009; Dalli, 2010), la participación de las docentes 
en el desarrollo de las políticas para la educación de la 
primera infancia es reconocida como una vía ineludible 
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para fortalecer al conjunto de este usualmente relegado 
nivel del sistema educacional (ILO, 2012). Por lo tanto, 
este aspecto del desarrollo de los marcos no debiese 
ser ignorado, como lo sugiere la creciente comprensión 
internacional, expresada en propuestas como la de 
construir el profesionalismo desde abajo (Dalli, 2008).

Las competencias 
planteadas
Los marcos de competencias profesionales para 
docentes de primera infancia establecidos en los cinco 
países estudiados se basan en conceptos que, bajo 
una definición amplia, pueden alinearse al concepto 
de competencias. Así, en Argentina ninguno de sus 
tres referentes lo emplea, utilizando en cambio el de 
capacidades; mientras, ni el referente de Costa Rica 
ni los dos referentes que lo aluden en Chile definen el 
concepto de competencias que emplean. Así también, 
en los marcos de competencias que sí lo definen se 
encuentran acepciones diferentes tanto al comparar 
entre países (Colombia y Uruguay) como al comparar 
los referentes existentes dentro de un mismo país 
(Colombia). Cabe observar que, por ejemplo, ninguno 
de estos marcos refiere como fuente el concepto de 
competencias utilizado en el proyecto Alfa Tuning, en el 
que participaron los cinco países que integran los casos 
de este estudio (Europe Aid-Cooperation Office, 2021). 
Por cierto, en la literatura internacional sobre la materia 
también se encuentra un uso matizado del concepto 
de competencias y de otros similares, como el de 
estándares (National Professional Development Center 
on Inclusion, 2011).

Por otra parte, los conceptos de competencias 
profesionales empleados en los cinco casos son de 
distinta índole. Así, se encuentran competencias para la 
formación inicial (Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay) y 
competencias para el desempeño profesional (Colombia, 
Chile y Costa Rica); también se encuentran competencias 
específicas para docentes de primera infancia (Colombia, 
Chile, Uruguay y Argentina), y competencias genéricas 
para el conjunto de los docentes (Argentina y Costa Rica). 
Este último tipo de competencias fue problematizado por 
entrevistadas de Argentina y Costa Rica, frente al riesgo de 
invisibilizar la especificidad pedagógica que es propia de 
la educación de la primera infancia; en el caso argentino, 
específicamente, se señaló la práctica omisión de 
competencias críticas en relación con los niños de menor 
edad, como son la crianza y el cuidado.

Los contenidos abordados en los marcos de competencias 
analizados son también diversos temáticamente, a la vez 
que difieren en cuanto a su ubicación jerárquica dentro 
de los marcos respectivos. Como común denominador 
para los cinco casos estudiados se encuentra, aunque 
con distinta nomenclatura, el área de la pedagogía y la 
didáctica. Otras áreas son transversales a varios de estos 
países; destacándose, el conocimiento de los contenidos 
de los correspondientes currículos para la educación de 
la primera infancia presente en los marcos de Argentina, 
Chile y Costa Rica; pese a esto, entrevistadas de Colombia 
y Costa Rica recalcaron la necesidad de especificar 
dentro de los marcos las competencias que son pilares 
en este nivel educativo, por ejemplo, el arte, el juego, la 
corporalidad y la exploración del entorno. Así también, 
el conocimiento sobre las características y formas de 
aprender de los niños y niñas, y el conocimiento de 
las materias disciplinares que subyacen a las áreas de 
aprendizaje señaladas en los respectivos currículos para 
la educación de la primera infancia están integrado en 
los marcos de Costa Rica, Chile y Uruguay; no obstante, 
en Uruguay surgió como inquietud por la insuficiente 
presencia de materias disciplinares en el Plan de Estudios, 
dada la necesidad de cubrir vacíos de este orden en las 
estudiantes.

Dicha heterogeneidad debe ser sometida a escrutinio a 
dos respectos. Por una parte, la integración de los marcos 
de competencias para docentes de primera infancia 
dentro de aquéllos genéricos para el conjunto de los 
docentes arriesga diluir la especificidad pedagógica que 
es propia de la educación de la primera infancia, como fue 
problematizado por entrevistadas de Argentina y Costa 
Rica. Por otra parte, la heterogeneidad de contenido, 
sugiere una diversidad de comprensiones sobre esta 
profesión que tiende a difuminar sus bordes, como 
también se observa en países de Europa y Estados Unidos 
(Howes & Pianta, 2011; Hyson, Horm & Winton, 2013; 
Oberhuemer, 2008; Ryan & Gibson, 2016).

Por otra parte, el uso del concepto de competencias fue 
reconocido como controvertido por entrevistadas de cuatro 
países, no con respecto a las acepciones empleadas 
en los marcos, sino a debates más generales. Según lo 
señalado en Argentina, Colombia y Chile, una crítica, de 
orden conceptual, es que el concepto de competencias no 
permite abarcar el saber y la práctica de la docencia en 
toda su complejidad, terminando por reducirla. Por otra 
parte, de acuerdo a lo planteado en Uruguay y Argentina, 
este concepto recibe una connotación negativa -en este 
último país, incluso se alude a esta controversia en dos 
de los referentes analizados- por asociarse con políticas 
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públicas tecnocráticas que han sido impulsadas en la 
región por organismos internacionales, ejemplificados con 
el Banco Mundial. Se trata de un tema álgido no sólo en los 
casos de este estudio, sino también en otras regiones del 
mundo (Urban et al., 2012), si bien el debate internacional 
ha orbitado en torno a tópicos que en lo específico no 
fueron los que emergieron en este estudio. 

Representación del juego
El juego es considerado una competencia relevante dentro 
de los marcos de competencias de Argentina, Colombia, 
Chile y Uruguay3, como lo indica su mención explícita en 
casi todos los referentes analizados, donde es realzado 
como medio privilegiado para favorecer el aprendizaje de 
los niños, tendiendo a resguardar la tradición fundante 
del campo (David, Goouch & Powell, 2015). No obstante, 
es necesario observar que el grado de especificidad y 
obligatoriedad legal con que el juego es abordado en 
dichos marcos de competencias es disímil. A la vez, el 
juego se encuentra ausente en algunos de los marcos de 
competencias establecidos en Argentina, Colombia y Chile.

Así, en Argentina, sólo las Recomendaciones integran al 
juego, planteando su relevancia en la definición de los 
diseños curriculares de la formación docente. En cambio, 
los otros dos marcos de competencias -los Lineamientos 
Nacionales y el Marco Referencial- que son los que tienen 
respaldo legal -a diferencia de las Recomendaciones- no 
hacen mención alguna al juego.

En Colombia, el Manual de Funciones alude explícitamente 
al juego, incorporándolo dentro de las consideraciones del 
cargo de Docente de Aula de Preescolar y como una de sus 
competencias didácticas. En cambio, el Marco Nacional 
de Cualificaciones no incorpora al juego dentro de las 
competencias definidas.

En Chile, los tres marcos de competencias hacen 
referencia al juego. Por una parte, tres de los Estándares 
Orientadores refieren al juego en sus correspondientes 
indicadores. Por otra parte, el Marco para la Buena 
Enseñanza menciona al juego en tres de sus cuatro 
dominios, además de aludirlo reiteradamente a través del 
documento. En tanto, los Estándares Indicativos incluyen 
al juego como una competencia para la generación de 
ambientes propicios para el aprendizaje.

En Uruguay, el juego está integrado dentro del Plan de 
Estudios, en tres distintos niveles: como una asignatura 
expresamente centrada en el juego, como un objetivo 
dentro de otra asignatura y como parte de los contenidos, 
metodologías o bibliografía de otro conjunto de 
asignaturas.

No obstante, es necesario observar que, al comparar 
esos cuatro casos, el juego se ubica en distintos niveles 
de jerarquía dentro de las estructuras de los respectivos 
marcos de competencias, lo que sugiere que cada uno 
le asigna distinto énfasis. Así también, se debe notar 
que el referente argentino que incorpora al juego no 
tiene respaldo legal, abriendo dudas sobre su grado de 
influencia en las instituciones formadoras. Esta disparidad 
no es singular de estos países, ya que en el mundo existe 
poca claridad sobre cómo el juego debiera insertarse 
dentro de los sistemas educativos y en las prácticas 
pedagógicas para favorecer el desarrollo integral de los 
niños (Pramling & Pramling, 2013).

Más allá de la letra de los textos de los marcos de 
competencias, considerando la tendencia internacional 
a reducir las oportunidades de juego que reciben los 
niños en la educación de la primera infancia (OECD, 
2006), conviene no obviar que entrevistadas de cuatro 
de los cinco casos (Argentina, Colombia, Costa Rica y 
Uruguay) levantaron alertas sobre esta tendencia dentro 
de sus países, apuntando a la necesidad de reforzar 
el rol central del juego dentro de los correspondientes 
marcos de competencias. Complementariamente, algunos 
participantes del taller de validación hicieron un llamado 
a tener un debate más amplio sobre la comprensión de la 
noción del juego en la educación para la primera infancia, 
a la vez que expresaron preocupación por la falta de 
contextualización del juego en este estudio frente a otros 
aspectos de la práctica docente, como las interacciones de 
calidad y las conversaciones enriquecidas.
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ORIENTACIONES PARA LA REGIÓN 

Las experiencias de establecimiento de marcos de 
competencias profesionales para docentes de primera 
infancia en los cinco casos estudiados permiten extraer 
algunas orientaciones, referidas tanto a procesos como 
a contenidos, para los países de América Latina que 
busquen avanzar en esta dirección. Éstas tienen carácter 
genérico, atendiendo a que el presente es un estudio 
exploratorio, y a que los logros y desafíos de cada país 
deben entenderse a la luz de sus respectivos contextos, 
en términos del perfil de la formación de las docentes de 
primera infancia, de los objetivos perseguidos mediante 
los marcos de competencias, y de los procesos a través de 
los cuales éstos se han construido e implementado. 

• Definir marcos de competencias que busquen 
abarcar a la totalidad de las docentes de primera 
infancia dentro del país, con independencia de la 
zona geográfica o la dependencia institucional 
donde trabaja, y de la edad de los niños a los que 
atiende. De esta manera, los objetivos buscados 
podrán permear al sistema en su totalidad.

• Incorporar como partícipes protagónicas del 
proceso de construcción de los marcos de 
competencias a las docentes de primera infancia y 
sus agrupaciones, a fin de favorecer la legitimidad 
de estos referentes al interior del campo profesional, 
y de incorporar en su diseño los desafíos 
pedagógicos asociados a cada contexto en que 
ellas trabajan.

• Propiciar la participación sistemática del conjunto 
de instituciones formadoras en el proceso de 
construcción de los marcos de competencias, 
buscando establecer una plataforma común 
de propósitos y perspectivas pedagógicas que 
oriente teóricamente la definición de marcos de 
competencias.

• Incorporar al conjunto de ministerios y otras 
reparticiones gubernamentales involucradas en la 
implementación de los marcos de competencias 
desde los procesos mismos de la construcción de 
éstos, propiciando el respaldo político necesario 
para su institucionalización legal y sustento 

financiero, como condiciones necesarias para su 
implementación efectiva.

• Debatir ampliamente dentro del campo de la 
educación de la primera infancia en cada país 
el concepto de competencias sobre el que se 
erigirán los marcos de competencias, definiendo 
sus dimensiones centrales (e.g. conocimientos, 
habilidades y/o actitudes) y sus consecuencias (e.g. 
requisito para la obtención del diploma profesional, 
ascenso en la carrera profesional).

• Consensuar al interior del campo de la educación 
de la primera infancia en cada país los contenidos 
a incorporar dentro de los marcos de competencias 
profesionales para docentes de primera infancia, 
sobre la base del enfoque de derechos.

• Considerar las áreas de aprendizaje estipuladas 
en los currículos para la educación de la 
primera infancia como contenidos relevantes de 
incorporar dentro de los marcos de competencias 
profesionales para docentes de primera infancia.

• Considerar la pedagogía y la didáctica como áreas 
de contenidos relevantes de incorporar dentro de 
los marcos de competencias profesionales para 
docentes de primera infancia.

• Considerar el desarrollo infantil como área de 
contenido relevante de incorporar dentro de los 
marcos de competencias profesionales para 
docentes de primera infancia.

• Realzar el juego como un contenido relevante dentro 
de los marcos de competencias profesionales para 
docentes de primera infancia, debatiendo dentro de 
cada país el significado y uso pedagógico de este 
concepto.
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ARGENTINA

PERFIL DE LAS DOCENTES DE PRIMERA 
INFANCIA

En Argentina, las docentes de primera infancia se 
denominan profesoras de educación inicial o de nivel 
inicial. Su formación tiene lugar en universidades y, en su 
gran mayoría (estimativamente, más del 90 por ciento), 
en instituciones de educación terciaria no universitaria 
llamadas institutos de formación docente o profesorados 
(Cardini & Guevara, 2019).

De acuerdo con datos del Censo Nacional del Personal 
de los Establecimientos Educativos de 2014, un total 
de 118.777 docentes se desempeñaban en el nivel de 
educación inicial, en distintos cargos (Cardini, Guevara 
& Steinberg, 2021). De ese total, un 66 por ciento se 
desempeñaba en el sector estatal y un 36 por ciento en el 
ámbito privado4 (Cardini & Guevara, 2019).

MARCO DE COMPETENCIAS

Argentina cuenta con tres referentes nacionales de los 
que puede desprenderse un marco de competencias 
profesionales para las profesoras de educación inicial: 
los Lineamientos Curriculares Nacionales para la 
Formación Docente Inicial (2007), las Recomendaciones 
para la Elaboración de Diseños Curriculares - Profesorado 
de Educación Inicial (2009), y el Marco Referencial de 
Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial 
(2018).

Para comprender su alcance cabalmente, es necesario 
tener presente que el sistema de educación superior 
argentino se organiza en tres niveles jurisdiccionales, 
cuyo gobierno y administración son de responsabilidad 
concurrente: federal, provincial e institucional. De este 
modo, la formación docente es regulada por el Ministerio 
de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional 
de Formación Docente (INFoD), en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación. Las provincias son responsables 
del desarrollo de los documentos curriculares, los 
que deben alinearse a las definiciones federales y ser 
evaluados y validados a este nivel (Cardini & Guevara, 
2019). A nivel institucional, las instituciones formadoras 
tienen la atribución de definir sus propuestas y acciones, 
en atención a sus respectivos contextos, ateniéndose 
a las regulaciones federales y de las correspondientes 
provincias.

Origen y sustento legal

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación 
Docente Inicial

Estos lineamientos “constituyen el marco regulatorio y 
anticipatorio de los diseños curriculares jurisdiccionales 
y las prácticas de formación docente inicial” en todos sus 
niveles y especialidades (Consejo Federal de Educación, 
2007, p.5) tanto para institutos de formación docente 
como para universidades. Establecidos mediante una 
resolución del Consejo Federal de Educación, su propósito 
es unificar la formación docente a nivel nacional -hasta 
entonces, altamente fragmentada- en cuanto a la duración 
de los estudios, y a la demarcación de tres campos 
básicos: Formación General, Formación Específica y 
Formación en la Práctica Profesional.

Los Lineamientos Curriculares fueron concertados a 
través de consultas amplias con los directores/as y/o 
responsables de la educación superior de cada provincia, 
en conjunto con el análisis de los integrantes del Consejo 
Consultivo del INFoD.

Recomendaciones para la Elaboración de Diseños 
Curriculares - Profesorado de Educación Inicial

Emanadas en 2009 como un documento del INFoD, las 
Recomendaciones tienen como objetivo acompañar 
la elaboración de diseños curriculares de las carreras 
de educación inicial en las jurisdicciones provinciales. 
Dirigidas a los equipos técnicos a cargo del diseño 
curricular en las instituciones formadoras, ofrecen un 
marco para definir los propósitos y los contenidos que 
los currículos locales debiesen incorporar, así como 
las discusiones y tensiones conceptuales que deben 
considerarse al momento de planificar dichos contenidos.

Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la 
Formación Docente Inicial   

Aprobado en 2018 por medio de una resolución del 
Consejo Federal de Educación, el Marco Referencial tiene 
como objetivo complementar los Lineamientos Curriculares 
y los diseños curriculares jurisdiccionales, explicitando 
“con claridad un conjunto de capacidades profesionales 
para que orienten a los institutos -sus directivos y 
profesores- en la tarea de enseñarlas” (Consejo Federal 
de Educación, 2018, p.3), siendo aplicable a todos los 
profesorados de gestión estatal y privada del país.

Anexos: Casos del estudio
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Surgido como respuesta a la propuesta de “Consensuar 
marcos referenciales sobre los conocimientos, 
capacidades y actitudes esperados en los egresados” 
del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 
(Instituto Nacional de Formación Docente, 2016), el Marco 
Referencial toma como referencia directa las capacidades 
presentadas en los Lineamientos Curriculares.

La construcción del Marco Referencial se realizó en base 
a un intercambio entre actores federales y provinciales del 
sistema educativo, incluyendo al INFoD y a las Direcciones 
de Educación Superior de los Ministerios de Educación 
Provinciales (Consejo Federal de Educación, 2018).

Competencias planteadas

Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación 
Docente Inicial

Los Lineamientos Curriculares ofrecen una lista de 16 
capacidades implicadas en la docencia en tanto práctica 
centrada en la enseñanza, las que se presentan en la 
siguiente tabla.

CUADRO 2:  CAPACIDADES DOCENTES -  L INEAMIENTOS CURRICULARES NACIONALES PARA LA FORMACIÓN 
DOCENTE INICIAL

• Dominar los conocimientos a enseñar y actualizar su propio marco de referencia teórico.

• Adecuar, producir y evaluar contenidos curriculares.

• Reconocer el sentido educativo de los contenidos a enseñar.

• Ampliar su propio horizonte cultural más allá de los contenidos culturales imprescindibles para enseñar en la clase.

• Identificar las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos como base para su actuación docente.

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje, utilizando al contexto sociopolítico, sociocultural y sociolingüístico como 
fuente de enseñanza.

• Concebir y desarrollar dispositivos pedagógicos para la diversidad asentados sobre la confianza en las posibilidades de 
aprender de los alumnos.

• Involucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo.

• Acompañar el avance en el aprendizaje de los alumnos identificando tanto los factores que lo potencian como los obstáculos 
que constituyen dificultades para el aprender.

• Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos y el ambiente del aula para permitir el logro de aprendizajes del 
conjunto de los alumnos.

• Conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual.

• Reconocer y utilizar los recursos disponibles en la escuela para su aprovechamiento en la enseñanza.

• Seleccionar y utilizar nuevas tecnologías de manera contextualizada.

• Reconocer las características y necesidades del contexto inmediato y mediato de la escuela y de las familias.

• Participar en el intercambio y comunicación con las familias para retroalimentar su propia tarea.

• Trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales compartidos y participar y proponer actividades 
propias de la escuela.
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CUADRO 3:  CONTENIDOS RECOMENDADOS PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares - Profesorado de Educación Inicial

Las Recomendaciones señalan una propuesta básica de elementos a considerar en los campos de Formación General y 
Formación Específica, las que se indican a continuación:

CAMPO DE LA 
FORMACIÓN 

GENERAL

PROPUESTA BÁSICA

• Sociología de la educación.

• Historia Argentina y Latinoamericana.

• Historia y Política de la educación argentina.

• Filosofía.

• Pedagogía.

• Didáctica general.

• Psicología educacional.

• Tecnologías de la información y la comunicación.

• Formación ética y ciudadana.

ACTIVIDADES VARIABLES,  COMPLEMENTARIAS U OPTATIVAS

• Seminario de literatura latinoamericana y argentina.

• Taller de producción literaria.

• Taller de Artes del Siglo XXI.

• Taller de alfabetización audiovisual y digital.

• Lengua extranjera.

• Taller de escritura, lectura y oralidad.

• Seminario sobre conocimiento del mundo contemporáneo.

CAMPO DE LA 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

• La educación inicial como unidad pedagógica, según la cual es necesario atender a la integralidad 
del nivel para la formación docente.

• Importancia de la didáctica de la educación inicial en la definición de los diseños curriculares de la 
formación docente, teniendo presente su especificidad en términos de que el juego y las experiencias 
globalizadoras representan los ejes del modelo didáctico.

• Áreas del currículo de formación docente para la educación inicial, especificando:

1. Problemática contemporánea de la Educación Inicial.

2. Sujetos de la Educación Inicial.

3. Didáctica de la Educación Inicial.

4. La enseñanza de las áreas disciplinares en la Educación Inicial:

- Lengua y Literatura y su enseñanza.

- Matemática y su enseñanza.

- Ciencias Sociales y su enseñanza.

- Ciencias Naturales y su enseñanza.

- Área estético-expresiva y su enseñanza.

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
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Marco Referencial de Capacidades Profesionales de la Formación Docente Inicial

El Marco Referencial explicita un conjunto de seis capacidades profesionales de nivel general, desagregadas en 30 de nivel 
específico, como se presenta en la siguiente tabla.

CUADRO 4:  CAPACIDADES PROFESIONALES DE  LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL

CAPACIDADES 
GENERALES

CAPACIDADES 
ESPECÍFICAS

Dominar los saberes a enseñar

1. Producir versiones del conocimiento a enseñar adecuadas a los requerimientos del 
aprendizaje de los estudiantes.

2. Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos, para favorecer el 
aprendizaje de los estudiantes.

Actuar de acuerdo con las 
características y diversos modos 
de aprender de los estudiantes

3. Identificar las características y los diversos modos de aprender de los estudiantes.

4. Tomar decisiones pedagógicas que reconozcan y respeten la diversidad a fin de 
propiciar el logro de aprendizajes comunes significativos.

Dirigir la enseñanza y gestionar 
la clase

5. Planificar unidades de trabajo de distinta duración para una disciplina, área o un 
conjunto de ellas.

6. Establecer propósitos de enseñanza y objetivos de aprendizaje.

7. Utilizar, diseñar y producir una variedad de recursos, en diferentes formatos, integrando 
diversos contenidos y dispositivos digitales, así como espacios virtuales de aprendizaje.

8. Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, los espacios y los 
agrupamientos de los estudiantes.

9. Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para favorecer las diferentes 
formas de construir el conocimiento.

10. Diseñar e implementar estrategias didácticas para promover el aprendizaje individual, 
grupal y colaborativo.

11. Diseñar e implementar estrategias didácticas para promover las capacidades 
orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes de los niveles 
destinatarios.

12. Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en función de sus distintos ritmos 
y grados de avance.

13. Utilizar la evaluación con diversos propósitos: realizar diagnósticos, identificar errores 
sistemáticos, ofrecer retroalimentación a los estudiantes, ajustar la ayuda pedagógica y 
revisar las propias actividades de enseñanza.

14. Diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación que permitan a los 
estudiantes mostrar, de múltiples maneras, sus aprendizajes.

15. Producir y comunicar información sobre la trayectoria educativa de los estudiantes 
para ellos mismos, sus familias y los equipos directivos y docentes.
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Intervenir en la dinámica grupal y 
organizar el trabajo escolar.

16. Identificar las características de constitución y funcionamiento de los grupos y tomar 
decisiones en función de estas.

17. Dominar y utilizar un repertorio de técnicas para favorecer la consolidación de los 
grupos de aprendizaje.

18. Planificar y desarrollar la enseñanza de las habilidades necesarias para vincularse 
responsablemente con los otros y para trabajar en forma colaborativa.

19. Generar un clima favorable a la convivencia y el aprendizaje, en la institución, en las 
aulas, y en espacios virtuales de aprendizaje.

20. Promover la formulación de preguntas, la expresión de ideas y el intercambio de puntos 
de vista.

21. Tratar conflictos o problemas grupales mediante estrategias variadas.

22. Establecer y mantener pautas para organizar el trabajo en clase y el desarrollo de las 
tareas.

Intervenir en el escenario 
institucional y comunitario

23. Identificar características y necesidades del contexto de la escuela, las familias y la 
comunidad.

24. Diseñar e implementar experiencias de aprendizaje que recuperen las características 
culturales y el conocimiento de las familias y la comunidad.

25. Desarrollar estrategias de comunicación variadas con las familias, con diferentes 
propósitos.

26. Utilizar educativamente los diversos recursos comunitarios y sociales.

27. Trabajar en equipo para acordar criterios sobre el diseño, implementación y evaluación 
de las propuestas de enseñanza, así como para elaborar proyectos interdisciplinarios.

28. Participar en la vida institucional.

Comprometerse con el propio 
proceso formativo

29. Analizar las propuestas formativas del Instituto y las escuelas asociadas, para 
identificar fortalezas y debilidades.

30. Analizar el desarrollo de las propias capacidades profesionales y académicas para 
consolidarlas.

ANÁLISIS DEL MARCO DE COMPETENCIAS

Definición de competencias

Ninguno de los tres referentes aquí considerados se basa 
en el concepto de “competencias”. Utilizan en común el de 
“capacidades”, ciñéndose a la Ley de Educación Nacional, la 
cual establece que “la formación docente tiene la finalidad 
de preparar docentes con capacidad de enseñar, generar y 
transmitir los valores necesarios de las personas, para el 
desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más 
justa” (Argentina, Ley de Educación Nacional, 2006, Art. 71). 
Según la definición de capacidades profesionales docentes 
que entrega el Marco Referencial, éstas constituyen 

“construcciones complejas de saberes y formas de acción 
que permiten intervenir en las situaciones educativas –
además de comprenderlas, interpretarlas o situarlas– para 
llevar adelante la tarea de enseñar, promover aprendizajes 
de una manera adecuada y eficaz, así como resolver 
problemas característicos de la docencia. Las mismas 
están asociadas con ciertas funciones y tareas propias de la 
actividad docente –en términos individuales- o como parte 
de un equipo institucional” (Consejo Federal de Educación, 
2018 pp. 2-3).

Tanto las Recomendaciones como el Marco Referencial 
problematizan la noción de competencias. Las 
Recomendaciones plantean la necesidad de atender 
a “los debates acerca de las ‘competencias’ y la 
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resolución de las formas de ‘primarización’ que ha 
sufrido el nivel en los ´90 (Instituto Nacional de 
Formación Docente, 2009, p. 53). En tanto, el Marco 
Referencial observa que tanto en la teoría como en 
las experiencias nacionales e internacionales se 
encuentran distintas conceptualizaciones sobre las 
nociones de capacidades, competencias y habilidades, 
entre otras (Instituto Nacional de Formación Docente, 
2009, p. 2).

Por cierto, siete de las nueve entrevistadas observaron 
que la noción de competencias encuentra alta resistencia 
en Argentina, debido a que se le asocia con políticas 
neoliberales promovidas por organismos internacionales 
(e.g. el Banco Mundial). De hecho, cinco entrevistadas 
manifestaron su propio desacuerdo con el uso del 
concepto de competencias en la formación docente, 
planteando que su prisma tecnocrático no captura 
la especificidad y complejidad del saber docente, 
reduciéndolo. Por esta razón, manifestaron preferir 
conceptos como, por ejemplo, los de profesionalidad o 
saberes. De hecho, tres entrevistadas vinculadas a la 
formación de profesoras de primera infancia indicaron 
que sus respectivas instituciones formadoras no emplean 
el concepto de competencia, sino otros, como logros 
esperados, saberes y contenidos.

Reconociendo que en términos estrictamente académicos 
y en la experiencia de algunos países europeos el 
concepto de competencias puede ser constructivo (e.g. 
el de Philippe Perrenoud), dos entrevistadas enfatizaron 
que su crítica no es teórica, sino que más bien se basa en 
la experiencia concreta de las políticas implementadas en 
países latinoamericanos.

 
Principales contenidos
Siguiendo la definición de capacidades indicada en 
el Marco Referencial, es posible categorizar aquéllas 
especificadas en los Lineamientos Curriculares dentro de 
saberes (conocimientos a ser enseñados, comprensión de 
las familias y el contexto, ampliación del propio horizonte 
cultural) y formas de acción (planificación, implementación 
y evaluación de situaciones de aprendizaje; trabajo en 
equipo con otros docentes).

En tanto, aquellas capacidades señaladas en las 
Recomendaciones se circunscriben exclusivamente dentro de 
la categoría de saberes, sean generales de la docencia (i.e. 
sociología, historia, filosofía y ética, pedagogía y didáctica, 
psicología y TICs), como específicas a la educación inicial 
(i.e. el juego como derecho y medio de aprendizaje de los 
niños, y seis áreas del currículo derivadas de los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios para el Nivel Inicial).

Por su parte, las capacidades señaladas en el Marco 
Referencial aluden principalmente a formas de acción 
(consideración de las características y formas de aprender 
de los estudiantes, a la dirección de la enseñanza y la 
dirección de la clase, a la intervención en las dinámicas 
grupales y la organización del trabajo escolar, a la 
intervención en el ámbito institucional y comunitario), 
y, en menor medida, a saberes (conocimientos a ser 
enseñados), a la vez que agregan un elemento actitudinal 
(compromiso con el propio desarrollo profesional).

De ello es posible observar que, como elementos 
transversales a los tres referentes, se encuentran los 
conocimientos a ser enseñados y la dirección de la 
enseñanza, si bien ambos son correspondientemente 
abordados con distintas nomenclatura y especificidad.

Respecto al contenido establecido, cuatro entrevistadas 
plantearon serias reservas a las Recomendaciones, 
en tanto referente específico para la formación de 
profesoras de educación inicial. La primera es que 
las Recomendaciones se contradicen al proponer 
la globalización como principio de organización 
curricular, para luego atomizar el conocimiento en áreas 
disciplinares. La segunda reserva es que este referente 
tiene un énfasis escolarizado, al omitir aspectos 
fundamentales para el trabajo con niños pequeños, que 
son la crianza y el cuidado.

Representación del juego
Las Recomendaciones son el único de los tres referentes 
que alude explícitamente al juego, considerándolo un 
elemento central dentro de la didáctica de la educación 
inicial. Afirmando que el “juego y las experiencias 
globalizadoras representan los ejes del modelo didáctico 
para la construcción de las propuestas de enseñanza en 
la educación inicial” (Instituto Nacional de Formación 
Docente, 2009, p. 25), entregan fundamentos para 
entender al juego como un derecho y como un medio 
principal del aprendizaje de los niños, y plantean la 
importancia de analizarlo en relación con otros elementos 
del proceso educativo, como los contenidos disciplinares y 
el patrimonio cultural-social de la comunidad.

Cuatro entrevistadas valoraron positivamente la 
incorporación del juego en las Recomendaciones, por 
reafirmar -pese a no tener carácter normativo- una larga 
tradición en la formación de profesoras de educación 
inicial en Argentina, como se observa en los planes de 
estudio de las respectivas instituciones formadoras donde 
respectivamente se desempeñan. A la vez, entienden que 
las Recomendaciones extienden hacia una dimensión 
didáctica la comprensión del “juego como contenido de 



Marcos de competencias profesionales para docentes de la primera infancia20

alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, 
ético, estético, motor y social” (Argentina, Ley de 
Educación Nacional, 2006, Art. 20) que entrega la Ley de 
Educación Nacional.

AVANCES LOGRADOS Y DESAFÍOS POR 
DELANTE

Las nueve entrevistadas valoraron positivamente el 
establecimiento de los referentes aquí considerados, 
en particular, y de forma unánime, de los Lineamientos 
Curriculares, ya que éstos permitieron cohesionar 
la formación docente a nivel nacional, cuya gran 
fragmentación desafiaba el carácter nacional de los títulos 
obtenidos en las distintas provincias. Así también, cinco 
entrevistadas valoraron los Lineamientos Curriculares 
como un marco común a partir del cual el país puede 
pensar la formación docente.

Sin perjuicio de ello, cuatro entrevistadas manifestaron 
fuertes reparos a la estrategia exclusivamente normativa que 
ha seguido Argentina para instalar capacidades docentes, 
sin acompañar mayores recursos financieros y humanos. 
Como consecuencia, el avance de las distintas provincias 
argentinas ha sido dispar, haciendo patente una vez más 
las desigualdades territoriales del país. Una segunda crítica 
planteada por tres entrevistadas es la escasa consulta a 
las propias profesoras de educación inicial en el desarrollo 
de estos referentes, la cual, en su visión, ha resultado 
en la primacía de visiones tecnocráticas en alto grado 
desconectadas de la realidad de esta profesión.

Para avanzar hacia la consolidación de un marco de 
competencias relevante para la formación de profesoras 
de educación inicial, siete entrevistadas plantearon 
sugerencias. En primer lugar, dos de ellas sugirieron 
definir con claridad el concepto de competencias -o su 
equivalente- empleado, operacionalizando explícitamente 
en los contenidos y procesos que tienen lugar en la 
formación de profesoras de educación inicial.

En segundo lugar, en cuanto a los procesos de su 
construcción, tres entrevistadas propusieron hacer 
que las profesoras del nivel inicial sean partícipes 
protagónicas del proceso de desarrollo de este marco, 
de modo de asegurar la pertinencia de este respecto de 
los conocimientos, capacidades y actitudes que ellas 
requieren en el ejercicio de su profesión.

En tercer lugar, cuatro entrevistadas propusieron asignar 
recursos financieros y humanos desde el nivel federal a las 
provincias menos dotadas del país, de modo de permitir 
a cada una las condiciones para la instalación efectiva 
de las capacidades establecidas. Como parte de esta 
idea, tres de ellas aconsejaron incorporar estrategias para 
promover el desarrollo de los académicos que forman a 
los docentes del país.

Por último, una entrevistada subrayó la importancia 
de avanzar en la comprensión del juego como un valor 
cultural, según el cual se debe propiciar en la formación de 
profesoras de educación inicial el derecho de los niños a 
jugar, más allá de emplearlo como un medio para enseñar 
contenidos disciplinares.
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COLOMBIA

PERFIL DE LAS DOCENTES DE PRIMERA 
INFANCIA

Las docentes que se desempeñan en el nivel de educación 
preescolar (3-5 años)5 colombiano -el primer nivel formal 
del sistema educativo en este país- se denominan 
maestras. Su formación es tanto normalista superior 
(especializada en este nivel educativo) como universitaria 
(sea especializada en este nivel educativo o en pedagogía 
general). Esta formación es requerida para ejercer en el 
sector oficial. Según datos reportados en un estudio de 
UNESCO, al año 2014, 17.778 maestras se encontraban 
ejerciendo en el nivel preescolar colombiano, de las cuales, 
referencialmente, un 73 por ciento se desempeñaba en el 
sector oficial.

MARCO DE COMPETENCIAS

Colombia cuenta con dos instrumentos de los cuales 
puede desprenderse un marco de competencias de las 
maestras de educación preescolar: el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias para Directivos Docentes y 
Docentes (2016) y el Marco Nacional de Cualificaciones. 
Subsector de Educación Inicial (2017).

Origen y sustento legal

Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para 
Directivos Docentes y Docentes

El Manual de Funciones es una resolución emanada del 
Ministerio de Educación Nacional con el propósito de 
gestionar la carrera docente, incluyendo a maestras 
de aula de preescolar. Establece las funciones y 
competencias laborales del cargo, los requerimientos 
de experiencia y conocimiento, describiendo exigencias 
y fijando criterios para evaluar de forma equitativa a 
los postulantes. Respecto del perfil de las maestras de 
preescolar, esta actualización de la resolución anterior 
buscó que los establecimientos educativos pudieran 
alinear sus proyectos educativos con los propósitos 
definidos para la educación integral de los niños y niñas, 
asegurando el cumplimiento de las metas de calidad 
establecidas en la política de primera infancia. Esta norma 
legal está en alineación con las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política de Colombia y en el Sistema 
Especial de Carrera Docente de este país. De esta manera, 
sus disposiciones son obligatorias de cumplir en los 
procesos de contratación de cargos del sistema de carrera 

especial docente en instituciones educativas oficiales de 
las entidades territoriales certificadas.

Marco Nacional de Cualificaciones. Subsector de 
Educación Inicial

El Marco Nacional de Cualificaciones - Subsector de 
Educación Inicial- es una iniciativa del Ministerio de 
Educación Nacional que busca fortalecer e implementar 
el Marco Nacional de Cualificaciones (Ministerio de 
Educación Nacional - Universidad de La Sabana, 2017), 
enfatizando los elementos pedagógicos que componen 
la política colombiana de atención integral a la primera 
infancia llamada De Cero a Siempre (Ministerio de 
Educación Nacional - Universidad de La Sabana, 2017). 
Sin contar con respaldo legal hasta la fecha, establece 
cualificaciones y competencias para tres perfiles u 
ocupaciones, una de las cuales es la que este referente 
denomina maestra/o de educación infantil , definida como 
aquélla que cuenta con formación de nivel universitario 
o equivalente. El desarrollo del Marco Nacional de 
Cualificaciones ha seguido un proceso metodológico de 
nivel nacional en asociación con la Universidad de La 
Sabana (Ministerio de Educación Nacional - Universidad 
de La Sabana, 2017) y, posteriormente, la Universidad de 
San Buenaventura. Actualmente, el Marco Nacional de 
Cualificaciones requiere avanzar en el enriquecimiento 
de los resultados presentados, el establecimiento de una 
ruta de validación, el diseño y desarrollo curricular para 
las cualificaciones identificadas, y la actualización de la 
oferta educativa y formativa a partir de las cualificaciones 
identificadas (Ministerio de Educación Nacional - 
Universidad de La Sabana, 2017).

Competencias planteadas

Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para 
Directivos Docentes y Docentes

Para el cargo de docente de aula de preescolar, el 
Manual de Funciones establece dos grandes grupos 
de competencias: aquéllas de índole funcional, 
asociadas a cuatro áreas de gestión y aquéllas de índole 
comportamental, como se presenta en las siguientes 
tablas (donde se omiten las correspondientes funciones, 
por economía de espacio).
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CUADRO 5:  COMPETENCIAS ASOCIADAS A LAS ÁREAS DE  GESTIÓN DE LAS DOCENTES DE  PREESCOLAR

ÁREAS DE GESTIÓN COMPETENCIAS

Directiva • Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.

Académica

• Dominio conceptual.

• Planeación y organización académica.

• Didáctica.

• Seguimiento y evaluación del aprendizaje.

Administrativa y financiera
• Apoyo a la gestión académica.

• Administración de la planta física y sus recursos.

Comunitaria

• Participación y convivencia.

• Proyección a la comunidad.

• Prevención de riesgos.

CUADRO 6:  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE  LAS DOCENTES DE  PREESCOLAR

•Liderazgo y motivación al logro.

•Sensibilidad.

•Comunicación asertiva.

•Trabajo en equipo.

•Negociación y mediación.

Marco Nacional de Cualificaciones. Subsector de Educación Inicial

El Marco Nacional de Cualificaciones define una única competencia para maestras de educación infantil, la cual se desagrega 
en trece unidades de competencias (Colombia. Ministerio de Educación Nacional - Universidad de La Sabana, 2017).
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ANÁLISIS DEL MARCO DE COMPETENCIAS

Definición de competencias

Tanto el Manual de Funciones como el Marco Nacional 
de Cualificaciones utilizan el concepto de competencias 
-bajo acepciones distintas entre sí- según las cuales 
adoptan definiciones multidimensionales -que consideran 
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales- 
de sus respectivos objetos. Así, el Manual de Funciones 
considera que las competencias que todo docente 
debe demostrar son: “competencias de logro y acción; 
competencias de ayuda y servicio; competencias de 
influencia; competencias de liderazgo y dirección: 
competencias cognitivas; y competencias de eficacia 
personal” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 

6). El Marco Nacional de Cualificaciones define estas 
cualificaciones como la posesión de las competencias 
necesarias para desempeñarse en este nivel educacional. 
Así, la cualificación de maestra de educación infantil 
considera los “conocimientos, destrezas, y actitudes 
(autonomía y responsabilidad) necesarios para ejercer 
como Profesora de Primera Infancia y como Profesora 
de Preescolar” (Ministerio de Educación Nacional - 
Universidad de La Sabana, 2017, p. 15).

Principales contenidos

El Manual de Funciones contempla dos tipos de 
competencias que delimitan la idoneidad profesional 
para desempeñar el cargo de maestra de aula de 
preescolar: competencias funcionales -que describen las 

CUADRO 7:  NOMBRE DE  LA CUALIFICACIÓN -  EDUCACIÓN INFANTIL

COMPETENCIA 
GENERAL

•Diseñar, implementar y evaluar procesos pedagógicos dirigidos a los niños, las niñas y sus familias, 
de acuerdo con sus particularidades y contextos socioculturales.

UNIDADES DE 
COMPETENCIAS

• UC1. Participar en la elaboración del proyecto pedagógico de la Educación Inicial orientado a la 
Atención Integral a la Primera Infancia.

• UC2. Planear e implementar ambientes y experiencias pedagógicas tomando en cuenta los 
propósitos de la educación inicial, las características de desarrollo y los procesos de aprendizaje de 
los niños y las niñas.

• UC3. Diseñar y disponer de ambientes pedagógicos propicios para el desarrollo y el aprendizaje de 
los niños y niñas de primera infancia con una perspectiva de diversidad.

• UC4. Garantizar interacciones sociales de calidad en la cotidianidad del entorno educativo de 
acuerdo con el proyecto pedagógico y la orientación de la Política Pública de Cero a Siempre.

• UC5. Llevar a cabo prácticas de cuidado sensible hacia los niños y las niñas, con una perspectiva de 
diversidad.

• UC6. Generar ambientes protectores y seguros para los niños y las niñas en coherencia con los 
protocolos y rutas establecidas.

• UC7. Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable de los niños y niñas (alimentación, 
higiene, actividad física, salud, momentos de descanso) teniendo en cuenta el contexto sociocultural.

• UC8. Desarrollar procesos de acompañamiento y formación a familias y cuidadores de los niños y las 
niñas según las características, dinámicas familiares y contexto sociocultural.

• UC9. Diseñar y diligenciar instrumentos para la planeación, registro y seguimiento de experiencias 
pedagógicas del grupo a cargo, con una perspectiva de diversidad.

• UC10. Documentar y hacer registros sistemáticos de la práctica pedagógica y producción de 
conocimiento para su enriquecimiento.

• UC11. Observar y realizar seguimiento al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños, 
sistematizando la información para enriquecer las experiencias pedagógicas e involucrar a las familias 
en el proceso educativo.

• UC12. Orientar las acciones de apoyo de la auxiliar pedagógica (diseño de ambientes, prácticas de 
cuidado, atención a la diversidad) en coherencia con las intencionalidades formativas definidas para 
cada grupo de niñas y niños.

• UC13. Participar en jornadas pedagógicas con el equipo de profesionales a cargo de la Atención 
Integral.
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responsabilidades específicas que la profesional debe 
desempeñar- y competencias comportamentales -que 
delinean las actitudes, valores, intereses, motivaciones y 
características de la personalidad idóneas para el cargo. 
Las competencias funcionales están organizadas en 
torno a cuatro áreas de gestión: directiva, académica, 
comunitaria y administrativa y financiera (Ministerio 
de Educación Nacional, 2016). Las competencias 
comportamentales abarcan cinco áreas: liderazgo y 
motivación al logro; sensibilidad; comunicación asertiva; 
trabajo en equipo; y negociación y mediación.

El Marco Nacional de Cualificaciones define las 
competencias de las maestras de educación infantil 
considerando conocimientos, destrezas, y actitudes 
(autonomía y responsabilidad) necesarios para el 
desempeño en la educación de la primera infancia. 
Específicamente, define trece unidades de competencia 
que desagregan la competencia general; éstas incluyen, 
por ejemplo, “Planear e implementar ambientes y 
experiencias pedagógicas…”, y “Observar y realizar 
seguimiento al desarrollo y aprendizaje de las niñas y los 
niños…” (Ministerio de Educación Nacional - Universidad de 
La Sabana, 2017, p. 16).

 Al comparar ambos referentes, puede observarse que el 
Manual de Funciones es más amplio que el Marco Nacional 
de Cualificaciones, por cuanto este último se remite 
únicamente a las competencias que el primero denomina 
de gestión académica.

Representación del juego

El Manual de Funciones alude explícitamente al juego en 
dos de sus secciones. En primer lugar, en la descripción 
del propósito principal del cargo de docente de aula 
de preescolar señala que éste debe considerar “La 
importancia que tiene el juego” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016, p. 41). En segundo lugar, como una de sus 
competencias didácticas, señala que una función esencial 
de este cargo es “Genera ambientes pedagógicos en los 
que las niñas y los niños sean felices, jueguen, compartan, 
interactúen, expresen, creen, construyan, conozcan y 
exploren el mundo que les rodea” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016, p. 42).

El Marco Nacional de Cualificaciones no hace ninguna 
mención explícita al juego ni a actividades lúdicas. 
No obstante, al establecer una de sus unidades de 
competencia la alineación con la política De Cero a 
Siempre (Ministerio de Educación Nacional - Universidad 
de La Sabana, 2017), puede inferirse que guarda conexión 
con las Bases Curriculares para la Educación Inicial y 

Preescolar (2017), las cuales enfatizan el juego como 
una de las actividades rectoras de la primera infancia 
(Ministerio de Educación Nacional - Universidad de La 
Sabana, 2017).

AVANCES LOGRADOS Y DESAFÍOS POR 
DELANTE

Las seis entrevistadas valoraron positivamente el 
establecimiento tanto del Manual de Funciones como del 
Marco Nacional de Cualificaciones. En su argumento central, 
ambos referentes reflejan la prioridad que ha adquirido la 
formación de las maestras de educación preescolar dentro 
de la política nacional para la atención integral de la primera 
infancia.

No obstante lo anterior, las entrevistadas plantearon que 
la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 
no ha estado exenta de desafíos, relacionados tanto con 
su contenido como con, sobre todo, el proceso de su 
desarrollo. Respecto del contenido, dos entrevistadas 
señalaron que el Marco Nacional de Cualificaciones está 
insuficientemente especificado, en términos de que las 
competencias planteadas requieren mayor explicitación 
de los pilares fundacionales de la educación inicial. En 
particular, una de estas entrevistadas fustigó la poca 
visibilidad del juego dentro de este referente, juzgándola 
como una seria falta de este referente. Por otra parte, 
una de las entrevistadas cuestionó el uso del concepto 
de competencias como concepto central del Marco 
Nacional de Cualificaciones, planteando que no da cuenta 
de la complejidad y el sentido del quehacer docente, 
instrumentalizándolo.

Con respecto al proceso de construcción del Marco 
Nacional de Cualificaciones, las entrevistadas 
identificaron varias falencias que han minado su 
eventual institucionalización. Una primera -señalada por 
tres entrevistadas- es la falta de total precisión de sus 
objetivos y conceptos clave (i.e. el mismo concepto de 
competencias) que estructuran el Marco Nacional de 
Cualificaciones, derivando en diferencias de enfoques 
teóricos sobre la formación de maestras, en tensiones 
relacionadas con la autonomía universitaria, y en colisión 
con algunas normas legales vigentes. Una segunda 
falencia -destacada por dos entrevistadas- es la falta 
de respaldo legal del Marco Nacional de Cualificaciones, 
debido a la cual éste no es un referente obligatorio para 
las instituciones formadoras del país -dada su autonomía; 
de este modo, su cristalización dentro de los planes de 
estudios en las carreras de educación infantil depende 
de la voluntad de las instituciones formadoras. Una 
tercera falencia -planteada por dos entrevistadas- es la 
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inacabada categorización de las maestras formadas en 
escuelas normales, ya que ellas, contando con educación 
terciaria de dos años, no tienen cabida clara en el Marco 
Nacional de Cualificaciones, pues aquí el rol de maestras 
de educación infantil está tipificado para profesionales 
con formación universitaria de cuatro años (CINE 6, según 
la clasificación internacional normalizada de la educación 
de UNESCO). Por último, una cuarta falencia -relevada por 
dos entrevistadas- es que el desarrollo del Marco Nacional 
de Cualificaciones es el rol secundario asignado en este 
proceso a las universidades públicas, entre otros actores 
clave, como consecuencia de lo cual este referente ha 
visto mermada su legitimidad dentro del campo.

Para que el Marco Nacional de Cualificaciones pueda 
plasmarse en los planes de estudio de las carreras de 
infantil, las entrevistadas propusieron un conjunto de 
medidas. En primer lugar -según tres de ellas- concitar la 
voluntad política para su institucionalización de parte de 
las distintas entidades atingentes (i.e. Viceministerio de 
Educación Preescolar, Básica y Media, Viceministerio de 
Educación Superior, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, instituciones formadoras -con especial énfasis, 
normales superiores y universidades públicas- y el gremio 
de maestras de educación preescolar), a fin de dotarlo de 
respaldo legal y de presupuesto.

En segundo lugar -según tres entrevistadas- promover 
un proceso de consolidación fluido del Marco Nacional 

de Cualificaciones, haciendo partícipes estrechos a 
representantes de las entidades antes nombradas, de 
modo de favorecer la unidad de sentidos sobre los 
objetivos perseguidos, generar un lenguaje compartido y 
detectar eventuales obstáculos tempranamente.

En tercer lugar -según dos entrevistadas- promover la 
viabilidad de su implementación, cautelando su congruencia 
con la institucionalidad vigente, en particular, su ajuste con 
la normativa legal (i.e. Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, 
y Ley 1804 de 2016), su aplicabilidad a las egresadas de 
las normales superiores, y su vinculación con las Pruebas 
Saber-Pro y los procesos de acreditación de carreras de 
educación infantil.

En cuarto lugar -según dos entrevistadas- realzar los 
pilares fundamentales de la educación de la primera 
infancia, incluyendo al juego, haciendo explícita su 
relevancia tanto en las actividades pedagógicas que 
se realizan en los centros educativos como en los 
componentes teóricos y prácticos de la formación de 
maestras para este nivel.

Por último -según una entrevistada- generar un debate 
amplio entre los actores del campo sobre la definición 
y alcances del concepto en torno al cual se vertebra el 
Marco Nacional de Cualificaciones (e.g. competencias) 
con el fin de asegurar que dé adecuada cuenta de la 
complejidad y el sentido del quehacer docente.



Marcos de competencias profesionales para docentes de la primera infancia26

COSTA RICA

PERFIL DE LAS DOCENTES DE PRIMERA 
INFANCIA

Las docentes de primera infancia en Costa Rica se 
denominan docentes de preescolar. Su formación es 
exclusivamente universitaria, la cual es requisito para 
ejercer desde el nacimiento hasta los 6 años, para 
ambos ciclos: Materno Infantil (del nacimiento a los 4 
años) y Transición (de los 5 a 6 años) de los sectores 
público y privado. Egresadas en un 61 por ciento desde 
universidades privadas, según una publicación del 
Ministerio de Educación Pública, al año 2015, 9.794 
docentes se desempeñaban en la educación preescolar 
costarricense, de las cuales alrededor del 94 por ciento lo 
hacía en el sector público.

MARCO DE COMPETENCIAS

En Costa Rica, el Marco Nacional de Cualificaciones para las 
Carreras de Educación puede ser considerado como el marco 
de competencias profesionales para docentes de preescolar.

Origen y sustento legal

En respuesta a los críticos diagnósticos sobre la educación 
nacional realizados por el Programa Estado de la Nación 
de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, también conocida como 
OECD por sus siglas en inglés), Costa Rica está diseñando 
actualmente el Marco Nacional de Cualificaciones para las 
Carreras de Educación. La implementación de este marco 
persigue tres objetivos centrales:

• Promover la calidad de la formación de los 
profesionales en educación en universidades tanto 
estatales como privadas.

• Armonizar la formación de los profesionales 
en educación con los requerimientos del sector 
empleador nacional.

• Entregar al sector empleador criterios para crear 
instrumentos para los procesos de contratación 
de profesionales en educación, evaluación 
formativa de desempeño para profesionales en 
educación, y diseño de modelos de seguimiento y 
acompañamiento en el aula.

El desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones 
es coordinado por la Comisión Interinstitucional 

Administradora del Proyecto (CIAP), la que está 
conformada por representantes de las siguientes 
instituciones: COLYPRO (Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras, Filosofía Ciencias y Artes), CONARE 
(Consejo Nacional de Rectores), CONESUP (Consejo 
Nacional de Enseñanza Superior Privada), CSE (Consejo 
Superior de Educación), MEP (Ministerio de Educación 
Pública), Servicio Civil, SINAES (Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior), y UNIRE (Unidad de 
Rectores de las Universidades Privadas). Conjuntamente, 
el proyecto cuenta con un equipo técnico, a cargo de 
proponer los aspectos organizativos y metodológicos 
para elaborar e implementar el Marco, donde se incluye un 
proceso de revisión de pares expertos en educación de la 
primera infancia para validar los resultados de aprendizaje.

El Marco Nacional de Cualificaciones abarcará quince carreras 
de educación, entre las que se encuentra la de Educación 
Preescolar. Para todas ellas se definirán resultados de 
aprendizaje, algunos de los cuales serán comunes a todas las 
carreras, en tanto que otros serán específicos a cada una.

El proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones fue 
lanzado en enero de 2020, teniendo como fecha preliminar 
de término el segundo semestre de 2021. El proceso de su 
construcción se compone de cinco fases consecutivas:

• Revisión documental (que es la fase que estaba en 
curso durante el desarrollo del presente estudio). 
Ésta incluye la revisión de la normativa nacional, 
de políticas internacionales sobre educación, 
de proyectos e investigaciones atingentes, y de 
tendencias en la formación docente.

• Identificación del instrumento base para la 
definición de los resultados de aprendizaje para las 
distintas carreras.

• Construcción de los resultados de aprendizaje, 
considerando tanto los descriptores usados por el 
Marco de Cualificaciones para la Educación Superior 
Centroamericana (MCESCA) como procesos 
internacionales comparables.

• Valoración y aprobación de la versión preliminar. 
Esta fase incluirá la revisión de actores específicos 
para las distintas carreras, de lo cual surgirá la 
propuesta a la CIAP para su revisión y aprobación 
final.

• Diseminación y sostenibilidad, la cual implica la 
difusión del Marco Nacional de Cualificaciones 
entre actores relevantes en sus respectivos campos 
de especialidad, y la elaboración de un plan de 
sostenibilidad.
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Dada la autonomía de las universidades en Costa Rica, y, 
en particular, la escasa regulación de las universidades 
privadas, el Marco Nacional de Cualificaciones en sí 
mismo no tendrá carácter legalmente obligatorio para 
estas instituciones. Más bien, su aplicación será inducida 
indirectamente, mediante la recientemente aprobada ley 
que establece un examen de idoneidad como requisito 
para ingresar a la carrera docente en el sector público, 
pues la sujeción al Marco Nacional de Cualificaciones 
pasará a ser un factor de empleabilidad para los egresados 
de las carreras de educación. Así también, la aplicación 
del Marco Nacional de Cualificaciones será eventualmente 
inducida a través de la ley que obligará a las universidades 
privadas a acreditar sus carreras de educación -entre 
otras- para lo cual la sujeción al Marco Nacional de 
Cualificaciones será un requisito, de aprobarse el proyecto 
que hoy se encuentra en discusión parlamentaria. 

Competencias planteadas

Al encontrarse en proceso de diseño, aún no han sido 
definidas las competencias que serán incluidas en el 
Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras 
de Educación. No obstante, sí es posible obtener una 
primera aproximación al respecto, de acuerdo a lo 
señalado en el proyecto. Por una parte, éste declara 
que el Marco Nacional de Cualificaciones se basará de 
forma principal en las cinco áreas de resultados de 
aprendizaje propuestas por el MCESCA; éstas son: 1) 
Saberes profesionales y disciplinarios; 2) Aplicación de 
conocimientos, resolución de problemas e innovación; 3) 
Autonomía con responsabilidad personal, laboral y social; 
4) Comunicación; e 6) Interacción profesional, cultural 
y social. Por otra parte, el proyecto del Marco Nacional 
de Cualificaciones enuncia las características del perfil 
deseable que deben poseer las docentes, las cuales se 
exponen en el siguiente cuadro.

CUADRO 8:  PROYECTO MARCO NACIONAL DE  CUALIFICACIONES PARA LAS CARRERAS DE  EDUCACIÓN:  PERFIL 
DESEABLE DE  LOS DOCENTES

• Conocer los programas oficiales del MEP aprobados por el Consejo Superior de Educación y estar en capacidad de aplicarlos 
en distintos contextos sociales y culturales.

• Dominar el conocimiento disciplinar, los enfoques y las didácticas de enseñanza específicas de sus saberes.

• Generar en sus alumnos capacidades de pensamiento complejo: indagar, reflexionar, razonar y argumentar sobre algún tema 
de estudio o de interés nacional, plantear y resolver problemas, conectar, comunicar y representar ideas.

• Reflexionar críticamente sobre su práctica educativa y realizar investigaciones y acciones que les permitan seguir creciendo 
como educadores y profesionales.

• Ser lectores, así como ser capaces de promover la comprensión lectora y las habilidades comunicativas de los estudiantes.

• Manejar un segundo idioma.

• Poseer un conocimiento de los principales avances y hallazgos más recientes de las neurociencias.

• Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para estimular la curiosidad de los estudiantes, la 
indagación y el trabajo colaborativo con sus compañeros.

• Convertirse en docentes líderes, flexibles, innovadores, propositivos capaces de estimular, promover y guiar los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes y adaptarse a sus necesidades.

• Mediar en el conocimiento para que sus estudiantes comprendan las ideas de una manera profunda y operar con ellas de 
modo efectivo y resolver problemas en contextos reales.

• Poseer competencias socioemocionales suficientes para poder proyectarlas en el aula y promover en sus alumnos la 
flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que estos puedan desprenderse de manera repetida de lo 
que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido y cambio permanente que caracterizará a la Cuarta Revolución Industrial.

En cuanto a los resultados de aprendizaje específicos para las 
docentes de Educación de la Primera Infancia, a esta fecha ya 
se han definido los siguientes cinco descriptores, para cada 
uno de los cuales se desprenderán resultados de aprendizajes 
específicos para Educación de la Primera Infancia.

• Saberes disciplinarios y profesionales: Dominio 
teórico epistemológico, axiológico, metodológico 
y técnico del campo disciplinar, así como los 
conocimientos de otras disciplinas requeridos para 
el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar.
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• Aplicación de conocimientos, resolución de 
problemas e innovación: Capacidad para abordar 
situaciones o tareas particulares, plantear 
soluciones a problemas en distintos contextos y 
complejidades y proponer innovaciones con base en 
análisis de información. Es la puesta en práctica de 
los conocimientos y habilidades adquiridos.

• Autonomía con responsabilidad personal, laboral 
y social: Habilidad para tomar decisiones en los 
ámbitos personal, laboral, social, y sobre su propio 
aprendizaje, tomando en cuenta su impacto en 
los seres humanos y el ambiente, en el marco 
de los valores, la ética y el derecho en contextos 
multiculturales.

• Comunicación: Habilidad para estructurar 
argumentos y mensajes adecuados a diversos 
públicos, en varios lenguajes y formatos 
transmitiéndolos con claridad, rigurosidad y 
precisión haciendo uso de tecnologías disponibles.

• Interacción profesional, cultural y social: Habilidad 
para relacionarse y colaborar en grupos profesionales, 
disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares, 
con base en las dinámicas de las tradiciones 
culturales, organizacionales, sociales, políticas, 
religiosas mediante relaciones empáticas y de respeto 
mutuo. Capacidad para liderar equipos de trabajo para 
el logro de objetivos en contextos diversos.

ANÁLISIS DEL MARCO DE COMPETENCIAS

Definición de competencias

El Marco Nacional de Cualificaciones busca, entre otros 
propósitos, entregar insumos para armonizar la formación de 
los futuros docentes en torno a la adquisición de un conjunto 
de competencias (Comisión Interinstitucional Administradora 
del Proyecto, 2020), ya referidas en la sección anterior. Si 
bien el proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones no 
define explícitamente el concepto de competencias en 
el que se basa, al estar alineado con el MCESCA puede 
desprenderse qué entiende por éstas la síntesis de “los 
resultados de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar” 
(Consejo Superior Universitario Centroamericano, 2018, p. 10) 
“al término de la formación” (Consejo Superior Universitario 
Centroamericano, 2018, p. VI). Este énfasis en competencias 
pretende marcar un giro respecto de la formación docente 
tradicional en el país, centrada en “los requisitos de ingreso, la 
duración del programa, el número de créditos y los requisitos 
de egreso” (Consejo Superior Universitario Centroamericano, 
2018, p. 10).

Principales contenidos

Recordando que el desarrollo del Marco Nacional de 
Cualificaciones se encuentra en pleno progreso, y que, por 
tanto, sus contenidos aún no están definidos, es necesario 
observar que los dos referentes centrales empleados 
para su construcción no son específicos para las carreras 
de educación preescolar. Así, el perfil deseable para los 
docentes planteados en el proyecto es genérico para todas 
las carreras de educación de Costa Rica, mientras que, 
más marcadamente aún, los resultados de aprendizaje 
formulados en el MCESCA son genéricos para todas 
las carreras de nivel de bachillerato y licenciatura (CINE 
6). De esta manera, la construcción de los perfiles de 
aprendizaje para las carreras de educación de preescolar 
va a requerir un esfuerzo específicamente orientado a 
incorporar aquellas competencias que son medulares para 
la educación de la primera infancia.

En todo caso, las cuatro entrevistadas que se pronunciaron 
al respecto manifestaron no tener inquietudes al respecto, 
entendiendo que el Marco Nacional de Cualificaciones 
entregará lineamientos respecto de la formación 
académica mínima con que debe contar un docente, sin 
pretender abarcar el conjunto de competencias que deben 
contener los planes de estudio de las distintas carreras 
y que, además, en la formulación de los resultados de 
aprendizaje participarán expertos de cada especialidad.

Representación del juego

El proyecto de Marco Nacional de Cualificaciones no hace 
ninguna mención explícita al juego. Sin embargo, en la 
expectativa de las cuatro entrevistadas directamente 
vinculadas con la educación preescolar, los resultados de 
aprendizaje a ser definidos para las carreras de educación 
preescolar sí debieran referirlo, en atención a dos razones 
principales. La primera es la reconocida relevancia del 
juego para el aprendizaje en los primeros años de vida; 
la segunda, la necesidad de frenar la tendencia a la 
escolarización de la educación preescolar observada en 
Costa Rica -especialmente, en el sector privado- según la cual 
el juego ha perdido preponderancia en este nivel educacional.

AVANCES LOGRADOS Y DESAFÍOS POR 
DELANTE

El establecimiento del Marco Nacional de Cualificaciones 
fue positivamente valorado por la totalidad de las 
entrevistadas. En su compartida percepción, este referente 
representa una respuesta nacional que puede permitir 
abordar las serias debilidades de calidad que caracterizan 
a la formación docente en Costa Rica, compartiendo sin 
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vacilaciones el diagnóstico que justifica su creación. 
En particular, las cuatro entrevistadas especialistas en 
educación preescolar celebraron la incorporación de estas 
carreras como parte del Marco Nacional de Cualificaciones, 
pues, en su visión, promueve el afianzamiento del enfoque 
pedagógico distintivo de este nivel educacional -para 
abandonar aquél propio de la educación primaria que 
históricamente lo ha caracterizado en este país. También 
recibió positiva valoración general la participación activa 
de un amplio conjunto de instituciones que atingen al logro 
de los objetivos del Marco Nacional de Cualificaciones, 
pues esto es percibido como una expresión de voluntad 
política amplia y como una instancia para legitimar y dar 
viabilidad a este esfuerzo, como lo reflejaría la ausencia de 
manifestaciones públicas de rechazo a esta iniciativa.

No obstante, todas las entrevistadas señalaron que el 
Marco Nacional de Cualificaciones enfrenta contundentes 
desafíos, respecto tanto del proceso de su desarrollo 
como de su contenido. Un primer desafío es asegurar la 
concreción del Marco Nacional de Cualificaciones en los 
planes de estudio de las distintas carreras de educación. 
Según el planteamiento de cinco entrevistadas, dado que 
la viabilidad del Marco Nacional de Cualificaciones viene 
dada por el examen de idoneidad, y, eventualmente, la 
acreditación a las universidades privadas, para lograr 
este propósito es necesario aunar voluntades y estrechar 
las coordinaciones entre el MEP y el CONARE, y, muy 
especialmente, el CONESUP.

Un segundo desafío, planteado por tres entrevistadas 
especialistas en educación preescolar, se refiere a la 
complejidad para alcanzar los ambiciosos objetivos del 
Marco Nacional de Cualificaciones dentro de los límites de 
carga académica que circunscriben la construcción de los 
planes de estudio. En particular, señalaron la complejidad 
de lograr que los egresados logren manejar un segundo 
idioma competentemente, ya que este aspecto del perfil 
deseado puede entrar en conflicto con el logro de las 
competencias de la propia especialidad.

Relacionado con el punto anterior, un tercer desafío 
planteado por dichas entrevistadas es lograr preservar 
en el mayor grado posible los créditos asignados a las 
asignaturas que particularizan la educación preescolar, 
es decir, por ejemplo, desarrollo infantil, didácticas, juego 
y las áreas de aprendizaje como conocimiento físico, 
conocimiento lógico y matemático.

Por último, una entrevistada enfatizó la necesidad de que 
la fase de validación y aprobación del Marco Nacional de 
Cualificaciones incorpore como partícipes activos a los 
gremios y sindicatos en que participan las docentes de 
educación preescolar del país. Acusando su marginación 
en lo que va del proceso de su desarrollo, planteó la 
importancia de que el Marco Nacional de Cualificaciones 
se nutra con la insustituible perspectiva de quienes se 
desempeñan en los centros educacionales.
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CHILE

PERFIL DE LAS DOCENTES DE PRIMERA 
INFANCIA

Las docentes de primera infancia en Chile son 
denominadas educadoras de párvulos. Su formación es de 
nivel terciario (universitaria exclusivamente, desde hace un 
lustro), la que se extiende en la actualidad por 4 años.

Hoy día se encuentran aproximadamente 28.572 
educadoras de párvulos ejerciendo dentro de una 
altamente fragmentada red de jardines infantiles y 
escuelas financiados públicamente (donde se desempeña 
cerca de un 90 por ciento del total), por una parte, y 
aquéllos financiados de forma privada, por la otra6. 

MARCO DE COMPETENCIAS

Chile cuenta con tres referentes de los que se desprende 
un marco de competencias profesionales para educadoras 
de párvulos: los Estándares Orientadores para Carreras 
de Educación Parvularia (Ministerio de Educación, 
2012), el Marco para la Buena Enseñanza de Educación 
Parvularia (Ministerio de Educación, 2019) y los Estándares 
Indicativos de Desempeño para los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia y sus sostenedores 
(Ministerio de Educación, 2020).

Origen y sustento legal

Los Estándares Orientadores y el Marco para la Buena 
Enseñanza de Educación Parvularia están sustentados 
legalmente en la ley que establece el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente7. Éste estipula que los Estándares 
Disciplinarios y Pedagógicos constituirán la base para 
la evaluación diagnóstica que deben rendir todos los 
estudiantes de pedagogía -incluyendo estudiantes de 
educación parvularia- previo a la finalización de la carrera, 
constituyendo también un criterio para la acreditación 
del programa de formación respectivo. En tanto, los 
Estándares de Desempeño Docente constituyen la base 
para la evaluación durante el ejercicio profesional 
y uno de los elementos de ascenso en la carrera 
profesional de aquellos docentes que se desempeñan en 
establecimientos que reciben financiamiento público (es 
decir, aproximadamente un 88% del total de las docentes 
de primera infancia del país), teniendo a su vez como base 
el Marco para la Buena Enseñanza. Dado que a la presente 
fecha ambos grupos de estándares se encontraban 
en elaboración, tanto la evaluación diagnóstica para 

los estudiantes de pedagogía como la evaluación del 
desempeño profesional se basan provisoriamente en los 
Estándares Orientadores.

Por su parte, el sustento legal de los Estándares Indicativos 
es la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. 
Esta estipula que la Agencia de Calidad de la Educación 
debe conducir evaluaciones indicativas de desempeño de 
los centros educacionales sobre la base de estándares 
construidos con este propósito, los que, a la vez, guiarán 
buenas prácticas de gestión pedagógica y educativa al 
interior de éstos.

Estándares Orientadores para Carreras de Educación 
Parvularia

Estos estándares, establecidos en 2012, definen los 
conocimientos, habilidades y disposiciones profesionales 
con que deben contar las estudiantes de educación 
parvularia al egresar de la carrera. Actualmente 
constituyen la fuente provisoria para la construcción de 
la evaluación nacional diagnóstica de las estudiantes de 
educación parvularia en su formación inicial, razón por la 
cual este estudio los analiza.

Marco para la Buena Enseñanza para Educadoras de 
Párvulos

Establecido en 2019, orienta a las educadoras de párvulos 
respecto de la reflexión y la práctica pedagógica que 
deben desarrollar en su quehacer profesional. Su creación 
obedeció a la necesidad de contar con un referente 
propio del nivel, que diera cuenta de su especificidad 
pedagógica. Actualmente, constituye un referente para la 
construcción de instrumentos evaluativos de la evaluación 
del desempeño docente, así como para los procesos de 
acompañamiento y mentorías. Y, próximamente, será 
la base para elaborar los Estándares de Desempeño 
-actualmente en elaboración- en función de los cuales 
se construirá la evaluación profesional de aquellas 
educadoras de párvulos en ejercicio, dentro del Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente.

Estándares Indicativos de Desempeño para los 
establecimientos que imparten Educación Parvularia y 
sus sostenedores

Establecidos en 2020, constituyen un referente orientador 
para los procesos de autoevaluación y de mejoramiento 
de los centros educacionales y las visitas de la Agencia 
de Calidad de la Educación8. Sustentados en la ley que 
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crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación, estos estándares son aplicables a los centros 
educativos reconocidos oficialmente por el Ministerio 
de Educación9. El nivel en que los centros educativos 
logran estos estándares deriva en recomendaciones para 
el mejoramiento de parte de la Agencia de Calidad de la 
Educación arriesgando, en el peor escenario, su cierre.

Competencias planteadas

Las siguientes tres tablas presentan correspondientemente 
las competencias profesionales establecidas en los 
referentes ya mencionados. A fin de no sobrecargar este 
documento, para cada uno se reseña sólo el nivel principal 
de sus respectivas estructuras.

ESTÁNDARES 
PEDAGÓGICOS

•Estándar 1: Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos aprenden.

•Estándar 2: Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes.

•Estándar 3: Comprende el currículo de Educación Parvularia.

•Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas adecuadas para los 
objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto.

•Estándar 5: Genera y mantiene ambientes acogedores, seguros e inclusivos.

•Estándar 6: Aplica métodos de evaluación para observar el progreso de los estudiantes y utiliza sus 
resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica.

•Estándar 7: Orienta su conducta profesional de acuerdo a los criterios éticos del campo de la 
Educación Parvularia.

•Estándar 8: Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas 
a su quehacer docente.

•Estándar 9: Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 
educacional.

•Estándar 10: Se responsabiliza por el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo de cada niña y niño a su 
cargo.

•Estándar 11: Se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de la Educación Parvularia.

•Estándar 12: Construye relaciones de alianza con la familia y la comunidad.

•Estándar 13: Mantiene relaciones profesionales colaborativas con distintos equipos de trabajo.

UNIDADES DE 
COMPETENCIAS

•Estándar 1: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
sobre el desarrollo y el aprendizaje de la autonomía.

•Estándar 2: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
del desarrollo y aprendizaje de la identidad.

•Estándar 3: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
sobre el desarrollo y el aprendizaje de la convivencia.

•Estándar 4: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
de las artes visuales, musicales y escénicas.

•Estándar 5: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
sobre el desarrollo del lenguaje verbal.

•Estándar 6: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las nociones 
fundamentales de las matemáticas.

•Estándar 7: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las nociones 
fundamentales de las ciencias naturales.

•Estándar 8: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones fundamentales 
de las ciencias sociales.

CUADRO 9:  ESTÁNDARES ORIENTADORES PARA CARRERAS DE  EDUCACIÓN PARVULARIA
Este referente consta de 21 estándares, organizados en dos dimensiones: una pedagógica y otra disciplinaria



Marcos de competencias profesionales para docentes de la primera infancia32

Marco para la Buena Enseñanza para Educadoras de Párvulos 

Este marco se estructura en cuatro dominios, cada uno de los cuales contiene un conjunto de criterios y descriptores. La 
siguiente tabla presenta los Dominios y sus respectivos Criterios.

CUADRO 10:  MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA PARA EDUCADORAS DE  PÁRVULOS –  DOMINIOS Y  CRITERIOS

A.  PREPARACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al currículo vigente.

A.2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en la preparación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

A.3 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de todos los niños y las niñas y el 
currículum vigente.

A.4 Planifica procesos de evaluación coherentes con las características de todos los niños y las niñas y el currículo vigente.

B.  CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE

B.1 Genera y mantiene un ambiente de bienestar integral para el aprendizaje.

B.2 Organiza ambientes físicos funcionales y seguros para el aprendizaje.

B.3 Establece e implementa una organización del tiempo para favorecer el aprendizaje.

B.4 Genera una cultura de aprendizaje desafiante y lúdica.

C.  ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE  DE TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.

C.1 Lidera al equipo de aula en la implementación de la práctica pedagógica en función del bienestar integral y el aprendizaje.

C.2 Establece una comunicación efectiva para enriquecer las oportunidades de aprendizaje.

C.3 Genera interacciones pedagógicas que favorezcan el desarrollo integral y la adquisición de aprendizajes significativos.

C.4 Toma decisiones oportunas considerando la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.

D.  COMPROMISO Y DESARROLLO PROFESIONAL

D.1 Demuestra compromiso con los niños y las niñas, su profesión y el rol que desempeña en la sociedad.

D.2 Establece relaciones de colaboración con la comunidad educativa y local.

D.3 Reflexiona críticamente sobre las políticas y orientaciones educativas vigentes y su implementación en la práctica 
pedagógica.

D.4 Reflexiona crítica y sistemáticamente sobre su práctica pedagógica para favorecer aprendizajes.



Estudio exploratorio de cinco países de América Latina 33

OCTUBRE 2021

Estándares Indicativos del Desempeño para los establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus sostenedores

Este referente está agrupado en cinco dimensiones, constando en total de 45 estándares. La siguiente tabla presenta 
aquéllos referidos directamente a las educadoras de párvulos, los que forman parte del dominio Gestión Pedagógica.

CUADRO 11:  ESTÁNDARES INDICATIVOS DEL DESEMPEÑO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE IMPARTEN   
EDUCACIÓN PARVULARIA Y  SUS SOSTENEDORES –  GESTIÓN PEDAGÓGICA

ESTÁNDARES DE GESTIÓN CURRICULAR

• Estándar 6.1 El equipo pedagógico y el directivo desarrollan las planificaciones de acuerdo a las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, el Marco para la Buena Enseñanza y el Proyecto Educativo Institucional del centro educativo.

• Estándar 6.2 El equipo directivo y el pedagógico implementan un proceso de evaluación de acuerdo a las características de 
cada nivel y grupo.

INTERACCIONES PEDAGÓGICAS

• Estándar 7.1 El equipo pedagógico promueve en los niños y las niñas la confianza, la construcción de identidad y el gozo por 
el aprendizaje.

• Estándar 7.2 El equipo pedagógico promueve el sentido de pertenencia, la participación y la ciudadanía en los párvulos de 
acuerdo a su nivel de desarrollo.

• Estándar 7.3 El equipo pedagógico genera experiencias e interacciones que valoran la diversidad y promueven la inclusión 
dentro de cada grupo y nivel.

• Estándar 7.4 El equipo pedagógico promueve experiencias que incentivan la conciencia de la propia corporalidad mediante el 
movimiento, favoreciendo la autonomía y la exploración en los niños y las niñas.

• Estándar 7.5 El equipo pedagógico potencia la imaginación y la creatividad de los párvulos a través de interacciones 
pedagógicas que valoran las diferentes expresiones artísticas.

• Estándar 7.6 El equipo pedagógico promueve el desarrollo del lenguaje verbal en los párvulos, propiciando la comunicación y 
extendiendo sus capacidades y habilidades de comprensión y expresión.

• Estándar 7.7 El equipo pedagógico fomenta la exploración del entorno natural por medio de experiencias que estimulan la 
curiosidad y el desarrollo del pensamiento científico en los párvulos.

• Estándar 7.8 El equipo pedagógico fomenta el pensamiento lógico matemático favoreciendo la resolución de problemas en 
los párvulos.

AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE

• Estándar 8.1 El equipo pedagógico, en conjunto con los párvulos, organizan y crean ambientes físicos flexibles, lúdicos y 
pedagógicamente intencionados para el aprendizaje significativo e inclusivo de la comunidad.

• Estándar 8.2 El equipo pedagógico genera situaciones de aprendizaje variadas y pertinentes a los diferentes ritmos y 
necesidades de aprendizaje de los párvulos.
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ANÁLISIS DEL MARCO DE COMPETENCIAS

Definición de competencias

Dos de los tres referentes aquí considerados (Estándares 
Orientadores y Marco para la Buena Enseñanza) se basan 
en la noción de competencias, como se describe a 
continuación. No obstante, ninguno especifica qué concepto 
de competencias es el que utilizan como referencia.

Estándares Orientadores para Carreras de Educación 
Parvularia

Los Estándares Orientadores están concebidos como 
“las competencias genéricas, disposiciones y actitudes 
profesionales que deben desarrollar quienes aspiren a 
ejercer esta carrera” (Ministerio de Educación, 2012, p. 
2). De esta manera, cada grupo de estándares define 
competencias distintivas; los Estándares Disciplinarios 
establecen “áreas de competencia necesarias para 
el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza, 
independientemente de la disciplina que se enseñe” 
(Ministerio de Educación, 2012, p. 9), y los Estándares 
Disciplinarios “Definen competencias propias de la 
enseñanza en áreas específicas de aprendizaje. En 
cada caso, los estándares sugieren qué conocimientos 
y habilidades deben demostrar las futuras educadoras 
de párvulos en cada ámbito y cómo éste se enseña” 
(Ministerio de Educación, 2012, p. 9).

Marco para la Buena Enseñanza para Educadoras de Párvulos

El Marco para la Buena Enseñanza tiene como uno de 
sus propósitos describir “desempeños relativos a las 
competencias de los/as educadores/as para crear 
ambientes propicios para el aprendizaje en coherencia 
con los tramos educativos definidos para el nivel; aspecto 
central en la educación integral de todos los niños y las 
niñas” (Ministerio de Educación, 2019, p. 13)

Estándares Indicativos del Desempeño para los 
establecimientos que imparten Educación Parvularia y 
sus sostenedores

Los Estándares Indicativos no emplean la noción de 
competencias profesionales, ni especifican ninguna otra.

Principales contenidos

El contenido de los tres referentes aquí considerados se 
desprende de la estructura de cada uno. Los Estándares 
Orientadores se enfocan en dos grandes grupos de 
competencias: pedagógicas y disciplinarias.

El Marco para la Buena Enseñanza se centra en cuatro 
dominios de competencias del proceso de enseñanza: 
preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje; 
enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y las 
niñas; y compromiso y desarrollo profesional.

Los Estándares Indicativos, en las dimensiones de la 
gestión escolar aquí consideradas, definen estándares de 
Gestión Curricular, Interacciones pedagógicas y Ambientes 
Propicios para el Aprendizaje.

Si bien los respectivos énfasis difieren, existe congruencia 
entre estos tres referentes. Así, el Marco para la Buena 
Enseñanza y los Estándares Indicativos pueden ser 
entendidos, gruesamente, como una desagregación de los 
Estándares Pedagógicos de los Estándares Orientadores. 
De todas maneras, en el Marco para la Buena Enseñanza 
el dominio Preparación del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje considera un criterio de conocimiento de la 
disciplina que se alinea con los Estándares Disciplinarios.

Representación del juego

Los tres referentes hacen referencia explícita al juego, 
aunque no en los niveles superiores de sus respectivas 
estructuras.

Estándares Orientadores para Carreras de Educación 
Parvularia

Dentro de los Estándares Orientadores, tres estándares 
aluden al juego. En sus Estándares Pedagógicos, el 
estándar 4 plantea que la educadora de párvulos “Genera 
experiencias de juego reconocidas por su valor pedagógico 
como una de las principales estrategias metodológicas” 
(Ministerio de Educación, 2012, p. 17). En sus Estándares 
Disciplinarios, el estándar 3 plantea que la educadora de 
párvulos debe “Conocer y aplicar estrategias didácticas 
para promover el aprendizaje de conocimientos, destrezas 
y disposiciones positivas hacia la convivencia, potenciando 
la resolución pacífica de conflictos, por ejemplo, a través 
de oportunidades para el juego socio dramático y el juego 
de reglas progresivamente más complejas” (Ministerio 
de Educación, 2012, p. 36). Así también, el estándar 6 
plantea que la educadora de párvulos debe “Conocer y 
aplicar estrategias didácticas para ofrecer experiencias 
pedagógicas y recursos de aprendizaje apropiados para la 
iniciación a las matemáticas: objetos cotidianos, recursos 
de aprendizaje estructurado y juegos reglados” (Ministerio 
de Educación, 2012, p. 41).
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Marco para la Buena Enseñanza para Educadoras de 
Párvulos

El Marco para la Buena Enseñanza refiere al juego en tres 
de sus cuatro dominios, a través de sus descripciones. 
Así, por ejemplo, el dominio A señala que “el juego se 
constituye en la herramienta pedagógica por excelencia que 
el/la educador/a, al momento de preparar la enseñanza” 
(Ministerio de Educación, 2019, p. 20). El dominio B señala 
que “al incorporar en el ambiente para el aprendizaje el 
juego como estrategia pedagógica, se releva su rol impulsor 
tanto del desarrollo de las funciones cognitivas superiores 
como de la afectividad, la socialización y la adaptación 
creativa a la realidad de los niños y las niñas” (Ministerio 
de Educación, 2019, p. 32-33). El dominio C señala que 
“el/la educador/a incorpora el juego como una estrategia 
que permite a cada niño y niña desarrollar cualidades 
como la creatividad, el interés por participar, el respeto 
por los demás, actuar con más seguridad e internalizar 
los conocimientos de manera significativa” (Ministerio de 
Educación, 2019, pp. 42-43). Así también, este referente 
contiene un criterio (B.4.3) expresamente centrado en el 
juego, el que señala que la educadora “Utiliza el juego como 
una estrategia pedagógica que promueve la libre elección 
y el disfrute para potenciar los aprendizajes de todos los 
niños y las niñas del grupo” (Ministerio de Educación, 2019, 
p. 38); además, otros dos descriptores (A.3.3 y B.2.2) 
también mencionan al juego.

Estándares Indicativos de Desempeño para los 
establecimientos que imparten Educación Parvularia y 
sus sostenedores

Los Estándares Indicativos referidos directamente a las 
educadoras de párvulos incorporan al juego dentro de 
las competencias requeridas para generar ambientes 
propicios para el aprendizaje.

AVANCES LOGRADOS Y DESAFÍOS POR 
DELANTE
Casi la totalidad de las entrevistadas, con una única 
excepción, valoró positivamente haber establecido los 
tres referentes aquí analizados, planteando razones 
pedagógicas, de condiciones laborales y simbólicas.

Según las razones pedagógicas, señalaron que dichos tres 
referentes orientan acertadamente la formación inicial 
y el quehacer profesional, al salvaguardar los principios 
pedagógicos de este nivel educacional, destacando en 
particular el juego. Así, contribuyen a elevar la calidad de 
la educación parvularia. En cuanto a razones laborales, 
las entrevistadas pusieron de relieve el mejoramiento de 

las remuneraciones y condiciones laborales asociadas a 
la implementación de estos referentes. Con referencia a 
razones simbólicas, las entrevistadas señalaron que el 
establecimiento de los mencionados tres referentes, al 
ser específicos para la educación parvularia, eleva a este 
nivel educacional tanto en su relevancia dentro del sistema 
educacional, como prioridad de la política pública.

El contenido de dichos tres referentes fue también 
ampliamente valorado positivamente, siendo juzgado 
como un buen reflejo de la complejidad de las 
competencias profesionales que requieren las educadoras 
de párvulos para la tarea de educar niños pequeños.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las entrevistadas 
identificaron limitaciones formales y de proceso en dichos 
referentes, si bien reconociendo que dos de ellos (Marco 
para la Buena Enseñanza y Estándares Indicativos) están 
recientemente aprobados y que los Estándares Orientadores 
constituyen un referente de carácter provisorio.

Respecto a las limitaciones formales, varias entrevistadas 
las señalaron como un obstáculo para que las educadoras 
de párvulos comprendan cabalmente los tres referentes. 
Como ejemplos destacados se encuentran su lenguaje 
marcadamente técnico, su excesiva extensión (tanto de cada 
uno por separado como del conjunto que integran los tres), su 
complejidad para ser operacionalizados en instrumentos de 
evaluación, y la opacidad de su relación mutua.

Por otra parte, la mayoría de las entrevistadas plantearon 
observaciones a los procesos mediante los cuales se 
desarrollaron y se están implementando el Marco y los 
Estándares Indicativos, destacando la acotada participación 
de actores relevantes del campo en su construcción, 
el insuficiente alcance de las acciones de difusión, y el 
modesto acompañamiento a la implementación.

El único planteamiento en contrario al establecimiento de 
estos marcos de competencias profesionales argumentó que 
éstos, si bien pueden entregar orientaciones relevantes para la 
práctica, al asociarse a procesos de acreditación de carreras, 
evaluación docente o evaluación de establecimientos, tienen 
una importante consecuencia negativa, derivada del requisito 
administrativo por cumplir las competencias. Así, terminan 
por desatender los procesos pedagógicos, generando una 
falsa expectativa de calidad.

Considerando lo ya señalado, y reconociendo que el diseño 
e implementación de un marco de competencias para 
educadoras de párvulos es un proceso complejo, la mayor 
parte de los entrevistados ofrecieron orientaciones para 
que este instrumento sea útil y legítimo, las que se reseñan 
a continuación:
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• Derivar las competencias profesionales para las 
educadoras de párvulos del currículo nacional para 
los niños (i.e. Bases Curriculares para la Educación 
Parvularia), de modo de propiciar la coherencia 
dentro del nivel.

• Definir las competencias sobre la base de una 
amplia participación del conjunto de actores que 
integran el campo, incluyendo, destacadamente, a 
educadoras de párvulos que se desempeñan en aula, 
directivos, supervisores y académicos, considerando 
sus distintas perspectivas y poder representar sus 
consensos, ganando legitimidad.

• Cautelar que las competencias definidas sean 
aplicables a las educadoras que se desempeñan 
en los distintos contextos en que se imparte la 
educación parvularia, considerando distintos 
niveles (i.e. niños de 0-1, 2-3 y 4-5 años), distintas 
institucionalidades (i.e. jardines infantiles, escuelas), 
distintas localizaciones (i.e. zonas urbanas y rurales) 
y distintos niveles de recursos disponibles.

• Formular las competencias en un lenguaje simple y 
en un texto breve, de modo de favorecer su amplia 
comprensión y uso cotidiano entre las educadoras 
de párvulos.

• Considerar períodos extensos para que la autoridad 
respectiva difunda y capacite sobre el marco de 
competencias entre las educadoras de párvulos, 
previo a que estos referentes se vinculen a 
procesos de formación inicial, carrera docente 
y aseguramiento de la calidad de los centros 
educativos con consecuencias intensas.

• Impulsar instancias de difusión y capacitación 
en las competencias mediante canales diversos, 
incluyendo jornadas de trabajo, distribución de 
documentos, talleres, seminarios, a fin de alcanzar 
a la amplia mayoría de las educadoras de párvulos 
en formación y en ejercicio profesional, así como a 
otros actores de campo.

• Concebir las competencias como referentes 
susceptibles de evolución constante, para reflejar el 
cambio en la comprensión sobre los conocimientos, 
habilidades y disposiciones que requieren las 
educadoras de párvulos, así como para enmendar 
eventuales imperfecciones.

Por último, cabe mencionar que la amplia valoración de 
los tres referentes aquí analizados manifestada por las 
entrevistadas es concordante con la escasa evidencia de 
investigación atingente que existe en Chile (Pardo et al. 
2017; Pardo & Adlerstein 2020; Díaz 2018).



Estudio exploratorio de cinco países de América Latina 37

OCTUBRE 2021

URUGUAY

PERFIL DE LAS DOCENTES DE PRIMERA 
INFANCIA

Las docentes de primera infancia en Uruguay se 
denominan maestras de primera infancia. Su formación 
es de nivel terciario, y en la actualidad es impartida 
principalmente por el Consejo de Formación en Educación 
(CFE) y, en muy menor cuantía, por universidades y otras 
instituciones formadoras privadas.

Al año 2018, 9.383 maestras se desempeñaban en el nivel 
de educación inicial del país, de las cuales casi un 35 por 
ciento se desempeñaba en el sector público.

MARCO DE COMPETENCIAS

Origen y sustento legal

En Uruguay, el marco de competencias para las maestras 
de primera infancia se encuentra en el Plan de Estudios 
de la carrera de Maestro de Primera Infancia, la cual fue 
creada en 2017 bajo la jurisdicción del CFE, mediante 
las resoluciones 12, 23, 25, 26 y 39 de este organismo. 
La creación de esta carrera respondió a una amplia 
comprensión del campo educacional sobre la necesidad 
de contar con maestros especializados en la atención 
educativa de los niños entre 0 y 6 años, con independencia 
de la dependencia administrativa de la institución 
educativa donde éstos asistieran. Esta nueva carrera está 
específicamente centrada en la educación de los niños y 
niñas de 0 a 6 años de edad, y su duración se extiende por 
cuatro años. Este modelo reformula al modelo del período 
inmediatamente anterior, donde la formación constaba de 
un tronco común con los maestros de educación primaria, 
pudiendo optar por una especialización para egresar como 
maestro de educación inicial.

Constituyendo la primera carrera para la educación de 
la primera infancia en Uruguay, su creación fue fruto de 
varios años de debate entre representantes de las distintas 

instituciones que conforman el sistema educacional 
uruguayo. Éstas incluyeron al Consejo de Educación Inicial 
y Primaria, la Comisión Coordinadora de Educación Inicial, 
el CFE, y la Asamblea Técnico Docente del CFE.

El Plan de Estudios no afecta al currículo de las 
instituciones formadoras privadas que imparten esta 
especialidad -dada su autonomía. Empero, la exigencia legal 
de revalidar estas titulaciones en el CFE para trabajar en 
las escuelas públicas (que es donde se concentra la mayor 
parte de la matrícula en este nivel) tiene la implicancia 
que las egresadas de universidades privadas deben hacer 
algunas materias en el CFE. De esta manera, en la práctica, 
el Plan de Estudios tiene carácter nacional en Uruguay.

Competencias planteadas

Las competencias que la carrera busca desarrollar se 
encuentran descritas en distintas secciones del proyecto 
de su correspondiente Plan de Estudios. Éste señala, 
en primer lugar, que el objetivo de esta carrera es que 
las egresadas cuenten “con sólidos conocimientos 
pedagógicos, didácticos y de las ciencias de la educación 
en general, así como sobre los componentes psicológicos, 
biológicos, afectivos, socioculturales e institucionales que 
configuran el desarrollo infantil”.

Así también, el perfil de egreso indica que las egresadas 
cuentan “con un saber pedagógico y didáctico, y con 
competencias específicas para el campo educativo de la 
primera infancia [...] acciones de educación y atención con 
niños y niñas desde el nacimiento a los seis años de edad 
y sus familias, con diferentes colectivos, integrándose 
al trabajo en equipo o redes con otros profesionales y 
técnicos. Genera acciones planificadas que posibilitan 
el cumplimiento de funciones educativas específicas; 
el fortalecimiento del vínculo pedagógico y las diversas 
formas de relaciones sociales en la infancia; realiza 
aportes a la adquisición de conocimientos adecuados”.

Asimismo, el documento explicita un conjunto de seis 
actividades para las que la egresada “resulta competente”, 
las que se presentan en la siguiente tabla:

CUADRO 12:  ACTIVIDADES PARA LAS QUE LA MAESTRA DE PRIMERA INFANCIA RESULTA COMPETENTE

• Responsabilizarse de la calidad de su propuesta educativa, de las oportunidades para el aprendizaje y el disfrute de la niñez.

• Desarrollar estrategias de trabajo colaborativo en la sala, en la institución y con la comunidad.

• Planificar y dirigir el proceso educativo de niños de primera infancia en todas sus dimensiones.

• Evaluar el aprendizaje de los niños, de manera sistemática y continua.

• Planificar y poner en práctica observaciones y seguimientos del desarrollo infantil.

• Evaluar sus propias prácticas y continuar su desarrollo profesional.
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ANÁLISIS DEL MARCO DE COMPETENCIAS

Definición de competencias

El proyecto del Plan de Estudios utiliza expresamente el 
concepto de competencias al declarar en el perfil de egreso 
que el “Maestro de Primera Infancia es un profesional de 
la educación con un saber pedagógico y didáctico, y con 
competencias específicas para el campo educativo de la 
primera infancia” (Consejo de Formación en Educación, 
2016, p. 12-13). Además, este mismo documento indica 
las actividades para las que la Maestra de Primera Infancia 
resulta competente.

No obstante, una de las entrevistadas observó que la 
construcción de la carrera no se atuvo a una definición 
específica de competencias, si bien consideró que el Plan 
de Estudios sí puede considerarse en alineación con esta 
noción.

Por otra parte, una entrevistada observó que la noción 
de competencias encuentra algunas resistencias dentro 
del amplio campo educacional uruguayo, derivadas de su 
asociación con su acepción economicista, si bien éstas no 
emergieron durante la construcción del Plan de Estudios

Principales contenidos

Según consigna el proyecto del Plan de Estudios, los 
principales contenidos de las competencias definidas se 
sintetizan en sus tres núcleos curriculares:

• Formación profesional común con énfasis en 
primera infancia. Este núcleo integra contenidos 
comunes a todas las formaciones y contempla las 
particularidades en cuanto a los conocimientos 
psicológicos, pedagógicos e históricos específicos 
de la educación en la primera infancia.

• Formación específica a la especialidad de Maestro 
de Primera Infancia. Este núcleo incluye saberes 
relacionados a las particularidades que caracterizan 
a la primera infancia, enfatizando tres áreas 
específicas: desarrollo humano (e.g. psicología del 
desarrollo), educación y atención desde un enfoque 
de derechos; (e.g. familia y contextos educativos) 
metodologías y estrategias de investigación (e.g. 
investigación educativa).

• Didáctica/Práctica Docente. Este núcleo aborda 
la práctica desde la didáctica, en diálogo con las 
restantes ciencias de la educación.

Representación del juego 

El juego está explícitamente integrado dentro del Plan de 
Estudios, en tres distintos niveles. En primer lugar, el Plan 
de Estudios incluye una asignatura expresamente enfocada 
en el juego, denominada “Juego, aprendizaje y enseñanza”, 
la cual aborda el juego en tanto “actividad estructurante del 
desarrollo, constructora de la subjetividad y como medio 
privilegiado de aprendizaje en esta etapa”. En segundo 
lugar, una de las asignaturas de práctica define, dentro 
de sus objetivos, la planificación, ejecución y análisis de 
intervenciones socio-educativas en relación al juego. En 
tercer lugar, otras nueve asignaturas (aproximadamente, 
un tercio del total) contemplan explícitamente al juego, sea 
como parte de sus contenidos, de sus metodologías o de la 
bibliografía de referencia.

En la visión de las cuatro entrevistadas que se pronunciaron 
al respecto, dicho abordaje realza la centralidad del juego 
en la educación de la primera infancia. Además, a juicio de 
dos de ellas, lo reposiciona, permitiendo hacer frente a una 
tendencia escolarizante iniciada en Uruguay a fines de los 
90, con la inserción de las salas de 4 y 5 años dentro de las 
escuelas (en sustitución de los jardines infantiles) a partir 
del establecimiento de su obligatoriedad.

AVANCES LOGRADOS Y DESAFÍOS POR 
DELANTE

La creación de la carrera de Maestra de Primera infancia fue 
unánimemente considerada por las seis entrevistadas como 
un logro muy significativo en Uruguay, debido a dos razones 
principales. La primera es que esta nueva carrera consolida 
el reconocimiento de la especificidad de esta profesión, 
avanzando respecto del modelo de especialización dentro 
de la carrera de maestros de educación primaria creado 
en 1992, y de la carrera de Asistente Técnico en Primera 
Infancia creada en 2014. La segunda es que ratifica la 
consagración de la educación como un derecho del niño 
desde el nacimiento en Uruguay, al abarcar todo el tramo de 
edad de 0 a 5 años; supera así anteriores modelos donde la 
formación se enfocaba en las edades que abarca el sistema 
de educación formal del país (3, 4 y 5 años).

También el proceso participativo de la creación de esta 
nueva carrera fue positivamente valorado, al haber 
incorporado a representantes del Consejo de Formación 
en Educación (CFE), del Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, de las Asambleas Técnico Docentes de CFE, del 
Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, 
de la Comisión Nacional de Carrera de Magisterio, de las 
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Estudiantes de Asistente Técnico de Primera Infancia (ATPI) 
y de la coordinación de ATPI del CFE.

Sin perjuicio de dichos logros, la carrera ha debido superar 
complejidades. En primer lugar, según señalaron cuatro 
entrevistadas, su misma creación enfrentó resistencias 
-hoy diluidas- al interior del Magisterio -incluyendo a las 
maestras de educación inicial- y de la institucionalidad 
educacional estatal, derivadas de aprehensiones por 
eventuales disparidades que se pudieran producir entre 
las distintas titulaciones. En segundo lugar, complejidades 
en su implementación, especialmente patentes en las 
actividades curriculares enfocadas en los menores de 3 
años; estas complejidades incluyen, por una parte, en la 
visión de dos entrevistadas, debilidades en la formación de 

algunos formadores (i.e. maestras sin formación terciaria 
a cargo de las prácticas en algunos jardines infantiles); por 
otra parte, según tres entrevistadas, dificultades para contar 
con centros de práctica oficiales públicos en todos los 
departamentos donde se imparte la carrera.

Por último, cabe mencionar que una entrevistada, si bien 
hizo una valoración positiva general de la concepción del 
Plan de Estudios, identificó como vacío relevante la escasa 
profundidad con que aborda materias de ciencias sociales 
y naturales y de matemática, en vista de los vacíos que 
demuestran las estudiantes en estas áreas que están 
establecidas dentro del marco curricular para los niños de 0 
a 6 años.
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NOTAS

1.  Buscando una denominación genérica aplicable al conjunto 
de los países estudiados, en este documento se denomina 
docentes de primera infancia al personal profesional que trabaja 
en la educación de niños, generalmente menores de 6 años, 
previo a su ingreso a la educación primaria. No obstante, en los 
anexos con los casos nacionales se emplea la denominación 
oficial de cada país. 

2. Este trabajo adhiere a la perspectiva de género, si bien, con 
el propósito de facilitar la lectura, utiliza el género femenino 
para referirse tanto a las informantes como a las docentes, 
atendiendo a la composición ampliamente femenina de ambos 
grupos.

3. La excepción fue Costa Rica, donde la construcción del Marco 
Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación está 
en pleno desarrollo, sin haber alcanzado la fase de definición 
de resultados de aprendizaje que serán específicos para las 
carreras de Educación Preescolar. Es en esta fase donde para 
algunas entrevistadas el juego debiera hacerse presente.

4. Según indica la fuente, estos porcentajes suman más que 100%, 
debido a que una fracción de las profesoras se desempeña en 
ambos sectores.

5. Por cuanto la formación terciaria no es requisito legal para 
ejercer en educación inicial (0-2 años) este trabajo no considera 
las competencias definidas para este nivel.

6. Una proporción menor de agentes educativos del nivel se 
desempeñan sin tener título de educador de párvulos ni 
asistentes de párvulos: profesionales 2.874 y Técnicos: 12.665.

7. El Sistema de Desarrollo Profesional Docente regula, entre 
otros aspectos, el ingreso a las carreras de pedagogía, las 
condiciones laborales de los docentes -incluyendo materias 
salariales- y establece una carrera profesional.

8. La Agencia de Calidad de la Educación es una de las 
cuatro instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar.

9. En educación parvularia, esto representa aproximadamente un 
85% del total. El 15% restante está integrado principalmente 
por jardines infantiles, financiados con recursos tanto públicos 
como privados.
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