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        Opinión de Educación 2020 ante    
      Proyecto de Ley que crea la    
    Autorización de Funcionamiento  
  de Jardines Infantiles. 



Educación Parvularia: relevante y de bajo costo 
comparativo 

· La Educación Inicial mejora los resultados en el período 
escolar, disminuye patologías sociales, aumenta las 
probabilidades de alcanzar la educación terciaria e 
incrementa los ingresos futuros. 

 

· Alto retorno: La inversión en capital humano en una 
sociedad tiene una alta rentabilidad. Se ha demostrado que 
mientras más temprano se invierta mayor es el retorno de 
dicha inversión (Heckman 2000). 

 

· Reducción de las desigualdades abordando las raíces 
mismas de la desigualdad: Cerrar brechas a los 15 años 
cuesta 35% más que en primera infancia (Cunha & Heckman, 
2007). 

 

 



¿CÓMO se hace para que todos 
los niños y niñas del país logren favorecerse 
de los beneficios de la educación inicial? 

 

Desafío Pendiente: MONUMENTAL 

· COBERTURA 
· COEFICIENTES DE ATENCIÓN 
· FORMACIÓN DE EDUCADORAS 
· INSTITUCIONALIDAD 



Cobertura CON CALIDAD 

50 puntos 
de brecha 

Cobertura actual y metas 2020 

TOTAL 

METAS 2020 

Oferta pública: 95% de 
la oferta total en el país. 
 
El 60% de familias más 
vulnerables presenta 
baja asistencia a 
Educación Parvularia. 

Llenar este déficit de cobertura 
representará aproximadamente 
300.000 nuevos cupos de aquí 
al 2020!  
 
Con coeficientes técnicos de 
estándar internacional esto 
requeriría 30.000 nuevas 
educadoras de párvulos de nivel 
certificado... sin contar con la 
mejora de los cupos actuales 
 



Coeficientes de atención: se han relajado y 
ALEJADO de los países OCDE 

50 puntos 
de brecha 

COEFICIENTES TÉCNICOS DE ATENCIÓN 
DECRETO 315 DECRETO 115 Q MODIFICA AL 

315 

Educadora 

/infante 

Técnico 

/infante 

Educadora 

/infante 

Técnico 

/infante 

Sala Cuna 

Sala Cuna  

1/40 1/6 1/42 1/7 Sala Cuna 

Mayor  

Nivel Medio 
Nivel Medio  1/48 1/12 1/32 1/25 

Nivel Medio  1/48 1/16 1 educadora + 1 técnica /32  

Nivel de 

Transición 

Primer Nivel de 

Transición 
1/35 1/25 1 educadora + 1 técnica /35 

Segundo Nivel 

de Transición  
1/45 1/25 1 educadora + 1 técnica /45 



ENORME BRECHA con programas 
de alta calidad en educación inicial en países avanzados 

High/Scope Perry 
Preschool Programme 

Chicago Child-Parent 
Programme 

Carolina Abecedarian 
Programme 

Age range         3-4 years           3-4 years               0-5 years 

Duration         2 years          2 years                 5 years 

Max. Class size                   13                                      17                                       12 

Staff – Child ratio               1: 6,5                               1: 8,5                                   1:6 

Teacher qualification        BA + certification           BA+certification              BA equivalent 



Calidad en los docentes: FUNDAMENTAL!!! 
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Calidad en los docentes: ¡FUNDAMENTAL! 

1) Formación inicial: 

Heterogeneidad de instituciones impartiendo la carrera. 

Acreditación es obligatoria pero con bajos resultados.  

Heterogeneidad de mallas de estudio. Desalineadas con últimos  
hallazgos y mallas internacionales. 

Mínimos o nulos requisitos de ingreso a estudios de educación parvularia. 

 

2) Resultados del proceso de aprendizaje: 

Prueba INICIA: En el área Pedagógica un 58% respondieron  
correctamente, mientras en el área disciplinaria sólo un  44%. 

 

3) Carencia de requisitos:  

No existe una habilitación docente para el personal que trabaja en la etapa 
más sensible del desarrollo de los niños. La Habilitación Docente Parvularia 
es aún más urgente que la de profesores de educación general. 

 

 

 



Institucionalidad Compleja y que genera inequidades 

50 puntos 
de brecha 

El Estado invierte montos distintos en niños y niñas en 
iguales condiciones de vulnerabilidad.  
 

 

Fuente: Tokman 2010 

**Además se trabaja con coeficientes de atención 
diferenciados entre distintas instituciones. 



Sin calidad, los avances son infértiles o 
incluso dañinos 

50 puntos 
de brecha 

Early childhood education and care (ECEC) can bring a 
wide range of benefits – for children, parents and society 
at large. But the magnitude of the benefits is conditional 

on “quality”. (OCDE 2012 Starting Strong III) 

Cualquier requisito que haga caso omiso a criterios 
técnicos que apunten a mejorar la calidad, significaría en 
la práctica anquilosar las inequidades en vez de desarrollar 
las capacidades de los niños y niñas de nuestro país. 
 
No podemos volver a repetir los libertinajes que se 
generaron en la expansión de la educación superior. 



El gran avance del proyecto 

Establece la obligatoriedad de contar con una 
autorización del Ministerio de Educación a todos los 
jardines infantiles. Esto implica  que todos los jardines, 
pagados o no, tendrán que cumplir con  
requisitos para COMENZAR A FUNCIONAR.  

 

Hoy en día basta con la patente municipal, cumplir con 
la infraestructura y algunos aspectos sanitarios para 
abrir un jardín infantil.  

 

Hoy, JUNJI tiene atribuciones de supervigilar a los 
jardines empadronados sólo cuando ya están 
funcionando. 

 



¿Qué coeficientes sirven? ¿los de la 
contingencia o los de calidad? 

Necesidad de Coeficientes (de creciente exigencia) en el 
cuerpo de la ley:  Según la LGE, en su Artículo 28, el objetivo 
educación parvularia es fomentar el desarrollo integral de 
los niños y niñas.  

 

Sin embargo, en Chile los requisitos y normas establecidos, 
a través del Decreto N° 115, no están en línea con 
estándares internacionales para lograr dicho objetivo. 

 

 

 

 

Es necesario establecer, en el cuerpo del proyecto de 
ley, referencias explícitas sobre cuáles son estos 
coeficientes o, en su defecto, los criterios o 
lineamientos para establecer dichos estándares.  
 



Los requisitos indicados están vacíos de contenido 

Los requisitos se establecen sólo para comenzar a 
funcionar, no se los considera cuando los 
establecimientos estén en regimen, ni tampoco está 
claro el vínculo de estos requisitos con los que se 
solicitarán para mejorar la calidad. 

No basta solamente pedir un “proyecto educativo”, es 
necesario señalar algunas características que lo hacen 
pertinente.  
 
Lo mismo ocurre con el “personal idóneo”, donde 
también es necesario señalar cuáles son esas 
características o requisitos mínimos. 
 



¿Agencias Privadas? 

La regulación (y existencia) de las agencias privadas parece 
cuestionable tal como está en el proyecto. Genera una serie 
de interrogantes: 

¿Cómo se van a regular? 

¿Quiénes estarán capacitados para desempeñarse en ellas? 

¿Cómo y quién dará autorización? 

¿De qué modo rendirán cuenta de su gestión? 

¿Cómo se evitará el eventual conflicto de intereses? 

¿Se justifica realmente su existencia? 

 

La experiencia de agencias acreditadoras 
universitarias NO ha sido buena. 



5 Propuestas de Educación 2020 

1. Hacer coherentes los requisitos para comenzar a funcionar con 
aquellos que se fiscalizarán cuando los Jardines funcionen.  

2. Establecer con claridad el modo en que se deberá supervigilar los 
Jardines cuando entren en funcionamiento (Ejemplo: quién y 
cómo supervigilará que se cumpla/mejore el proyecto educativo) 

3. Establecer con claridad los criterios para fijar los coeficientes que 
deberán considerarse en los reglamentos. No puede quedar como 
un aspecto contingente si se quiere resguardar calidad.  

4. Algunos coeficientes, así como características profesionales, se 
deberían agregar como un requisito mínimo de funcionamiento.  

5. Sugerimos reevaluar el artículo transitorio de las Agencias. 
Eliminar el artículo o especificar los criterios con los que 
funcionarán. Queda la duda de cuán necesarias son porque de 
todas maneras se tendrán que preparar equipos para cumplir 
estas tareas a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones finales 

 

 

Este proyecto de ley significa sin duda un avance, siempre que 
sea más exigente en todos los ámbitos anteriormente señalados. 

 

Sin embargo, este proyecto NO representa la solución a los 
problemas de la educación inicial ni puede llamarnos a la 
autocomplacencia. 

 

Los desafíos remanentes son monumentales. 
 

 

 

 

 




