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Docente, Investigadora, Autora de numerosas publicaciones en la especialidad, ha ocupado
importantes cargos en su país en la Dirección de instituciones normativas y de atención a
párvulos: Directora Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (1990-1998);
Coordinadora del Componente Reforma Curricular de la Educación Parvularia, instancia donde
se elaboraron las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (1998-2001). Coordinadora
Nacional de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.(2002-2006)
En el ámbito académico ha desempeñado también importantes actividades: Docente de Cátedras
de la especialidad en diversas Universidades nacionales, de Latinoamérica a nivel de Pre-grado
y post-grado: Pedagógica Veracruzana y Universidad de Monterrey de México; UNED (Costa
Rica), Manizales (Colombia), Católica de La Paz (Bolivia), Católica de Montevideo (Uruguay),
y ha sido Profesora-Invitada de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Coordinadora y
docente del primer programa de Magister en Educación Parvularia de Chile en la UMCE;
actualmente es Directora Académica del Magister en Educación Infantil de la Universidad
Central de Chile, y Directora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la
Facultad de Educación de la Universidad Central.
Ha sido asesora por parte del Gobierno de Chile en casi todos los países latinoamericanos, y
Consultora de O.E.A., UNICEF, UNESCO, BID, PMA y O.E.I. en áreas de la especialidad.
Entre otros trabajos ha tenido el rol de Consultora Internacional en la elaboración de los
Currículos Oficiales de Educación Inicial en Nicaragua, Ecuador, Paraguay y México, además
de haber Coordinado la elaboración de las “Bases Curriculares de la Educación Parvularia”, de
Chile.
Ha recibido diferentes premios y distinciones: del Colegio de Educadores de Párvulos de Chile,
de la Asociación Mundial de Educación, del Municipio de Punta Arenas (Chile), Sanborondon
(Ecuador) y de Tarija (Bolivia); de la Universidad de Magallanes Universidad de Valparaíso y
de Las Américas, en Chile.
Autora y co-autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y de libros en
la especialidad, destacan entre éstos últimos: “Educación Personalizada en el Jardín Infantil”,
“El Currículo en Jardín Infantil”, “Currículos Educacionales en América Latina. Su Pertinencia
Cultural”, “Una Pedagogía de las Oportunidades”, “Nacidos para ser y aprender “(2005); “Cien
Años del primer kindergarten fiscal chileno”(2006), “En el Centenario de la primera Casa dei
Bambini”(2007), Innovaciones Curriculares en Educación Infantil (2008).
Ha sido miembro y Directora del Comité Chileno de OMEP, y de la Asociación Chilena de
Currículo Educacional. En la actualidad es miembro de la “Comisión de expertos
iberoamericanos asociados” de la Organización de Estados Iberoamericanos (O.E.I), y
recientemente, fue elegida como Vicepresidenta para América Latina de la OMEP. (2008-2010)

