
Políticas de Educación Inicial y     
Proyecto de Ley que crea la   

Subsecretaría y la Intendencia de     
Educación Parvularia

Presentación a la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados , Enero 2015



La importancia de la Educación Inicial

• Niños y niñas estimuladas y bien cuidadas logran ventajas sustantivas de 

socialización, emocionales e intelectuales, que inciden directamente en su 

desempeño futuro.

• Según estudio FONIDE, el factor mas relevante para explicar el desempeño 

académico es el logro temprano alcanzado por cada estudiante. 

• (PISA 2012) Los jóvenes que asistieron a educación parvularia por más de un año se 

desempeñaron mejor en la prueba, llegando a aventajar a los que no asistieron hasta 

en un año de escolaridad.

• En Chile, los niños y niñas de 36 meses del quintil más pobre manejan la mitad del 

vocabulario que los del quintil más rico. Llegan a prekínder con la carrera perdida. 

• Invertir un dólar en esta etapa, según estudios internacionales, genera un retorno de 

hasta 8.1 dólares a futuro, 8 veces más que en educación superior.
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Cobertura y composición de la matrícula

• Hay un esfuerzo creciente para el aumento en cobertura, sin embargo, aún perduran 

las diferencias. 

• En los primeros quintiles, la cantidad de niños  sin cobertura es mayor que en los 

quintiles más ricos. 

• Aunque en kínder esta diferencia es baja, se incrementa conforme disminuye la edad  

del menor. 

• La falta de planificación en este aumento de cobertura ha derivado en que algunas 

zonas cuenten con sobreoferta (donde JUNJI e Integra compiten por matrícula), 

mientras que otras carecen de cupos para cubrir la demanda.
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Cobertura y composición de la matrícula

• A diferencia de la educación escolar, la matrícula en el nivel parvulario se

concentra en establecimientos administrados por el Estado, (JUNJI e INTEGRA)

con más del 80% del total.

4

Fuente: Treviño, E; Cortázar, A; Vielma, C. “Metas de aumento en la 
educación parvularia. ¿Existe demanda realmente? 2014



Contexto chileno: Institucionalidad

• La educación parvularia pública en Chile se organiza en torno a tres instituciones: la 

JUNJI, Integra y la Unidad de Educación Parvularia (UEP) de la División de Educación 

General del MINEDUC.

• JUNJI e Integra focalizan su atención en niños desde su nacimiento hasta los 4 años.

• Además, ambas instituciones entregan servicio en kínder y pre-kínder, pero en menor 

medida, dado que es el MINEDUC, a través de la UEP, la institución que concentra la 

oferta para los niños entre los cuatro y cinco años en establecimientos educacionales.
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Contexto chileno: 
Institucionalidad y regulación caótica

• Coexisten distintos sistemas: el Sistema de Reconocimiento Oficial del Estado (Mineduc); el 

Sistema de Empadronamiento (JUNJI); el Sistema de Acreditación de Calidad de JUNJI; y el 

Sistema de Aseguramiento de Calidad asociado a incentivos (Integra). 

• Mientras las dos primeras observan, principalmente, aspectos de infraestructura, los 

sistemas desarrollados por JUNJI e Integra enfatizan en los procesos que se desarrollan al 

interior de los establecimientos.
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7

Chile requiere una nueva institucionalidad en el nivel inicial 
para asegurar la pertinencia de las políticas aplicables a la 
Educación Parvularia, la fiscalización en su aplicación, la 
coordinación de los actores, y que además, separe estas 

funciones de la provisión del servicio.



Observaciones al Proyecto

• El proyecto  responde adecuadamente a la necesidad de ordenamiento y 

modernización del sistema de educación parvularia, separando las funciones de 

diseño de política, de fiscalización, de evaluación y de provisión del servicio 

educativo.

• Asimismo, se releva la importancia de la educación parvularia mediante la creación 

de una Subsecretaria de Educación Parvularia que cumplirá, entre otros, el rol de 

diseñar y gestionar las políticas públicas, y una Intendencia, dependiente de la 

Superintendencia de Educación, cuyo rol permitirá la aplicación de manera adecuada, 

de la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional.

• Con esta nueva institucionalidad se busca fortalecer a la JUNJI como entidad pública, 

en el marco del fortalecimiento del estado, para adquirir un rol activo y protagónico 

en la provisión directa del servicio. 
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Observaciones al Proyecto

• Es preciso poner atención a las distintas categorías de establecimientos de Educación 

Parvularia, las que no se deducen de esta ley pero sí de la legislación vigente: los 

reconocidos por el Estado y los que requerirán autorización para funcionar. Es 

fundamental procurar que ambas categorías respondan a los mismos estándares y a 

la misma exigencia de cumplimiento.

• Dentro de los requisitos para obtener la autorización o reconocimiento debe quedar 

expresamente establecido, para todos los establecimientos que reciban  subvención 

estatal -si llegaren a existir- la prohibición del lucro, la selección y el financiamiento 

compartido.

• Los establecimientos que reciben subvención estatal, según la ley de aseguramiento 

de la calidad, tendrán plazo hasta el 2020 para obtener el reconocimiento oficial, lo 

cual es excesivo. Proponemos acortarlo al 2017. 
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Observaciones al Proyecto

• Se deben establecer en la ley plazos para definir el plan de aseguramiento de la 

calidad, detallando qué debe incluir y en qué consistirá dicho plan, definiendo los 

estándares mínimos de calidad, como por ejemplo los coeficientes técnicos.

• Surge la necesidad de hacer dialogar este proyecto con la Nueva Política Nacional 

Docente. Es imposible asegurar calidad sin preocuparse de la formación de las y los 

educadores en programas e instituciones debidamente acreditadas, y sin asegurarles 

una carrera docente exigente y desafiante, que considere mejores condiciones 

laborales.

• En este sentido, una las funciones de la Subsecretaría debería ser la de establecer los 

perfiles de competencias que debe tener un educador y un técnico (o revisar las 

existentes) y hacerlas dialogar con las carreras técnicas y de Educación Parvularia, en 

el marco de una nueva ley de acreditación. Esto es crucial.
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Los desafíos pendientes

• Una Educación Parvularia de calidad debe tener presente por sobre todo el bienestar

de niños y niñas, considerando tres aspectos claves: la pertinencia, la equidad y el

enfoque de derechos. Un programa de calidad debe contener a lo menos los

siguientes aspectos (UNESCO, The Economist):

– Formación de educadores.

– Salarios de educadores.

– Coeficientes técnicos y tamaño de los grupos de niños.

– Marco curricular.

– Marcos de salud y bienestar, en interacción con la salud primaria.

– Mecanismos de recolección de datos.

– Articulación entre educación parvularia y básica.

– Programas educativos que incluyan el involucramiento con las familias.

– Infraestructura, espacio y mobiliario adecuado.

• Una educación inicial de mala calidad puede incluso llegar a ser perjudicial.
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Los desafíos pendientes

• Profesión docente.

• Formación de las educadoras y educadores de gran nivel, en las masivas cantidades

requeridas.

• Mayores y más exigentes requisitos de admisión a las carreras de Educación

Parvularia. Hoy el corte es de 500 puntos.

• Nueva ley de acreditación que pueda asegurar la excelencia de las casas de estudio y

sus programas.

• Carrera docente atractiva y desafiante que contemple mejores condiciones laborales.

Hoy las y los educadores de párvulos al momento de egresar ganan en promedio

$370 mil pesos.

• Reglamento de la ley Chile Crece Contigo. La Ley de Chile Crece Contigo, del 2008,

todavía no tiene reglamento, y debe ser analizada en este contexto.

• También es relevante la formación y capacidades de las y los asistentes de párvulos,

lo que obliga a definir si bastará para ejercer dichas funciones el título de técnico

proveniente de la educación media o se exigirá un nivel superior.
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Los desafíos pendientes: cobertura con calidad

• El número de educadoras por sala está normado por el Decreto 115, que establece en

sala cuna una educadora cada 42 niños y en los niveles medios 1 educadora cada 32

niños.

• Estos coeficientes, al igual que el tamaño de los grupos de niños, distan mucho de los

que debiera considerar un programa de calidad y de lo que señala la OCDE. Son en

realidad guarderías y no establecimientos educativos.

13Fuente: Estándares propuestos por Rivera, Cortázar, Vielma y Faverio. CPCE. Informes para Política Educativa N°4



Los desafíos pendientes:
formación e infraestructura

• El necesario cambio en los coeficientes técnicos vigentes generará un importante 

aumento de demanda de educadores que el sistema deberá cubrir para sustentar la 

mejora. Según nuestras estimaciones, sólo para cubrir el aumento de cobertura 

señalado por el Gobierno (con mejores coeficientes técnicos), se necesitarán con 

urgencia a lo menos 7.845 educadoras (más del doble que con los coeficientes 

actuales), y 15.690 nuevos técnicos.

• Formar a estos profesionales en instituciones de probada calidad es un tremendo, 

pero irrenunciable desafío. En este nivel no se puede correr riesgos. 

• Por otro lado, la proporción entre salas cuna y jardines que se ha anunciado requiere 

ser revisada a la luz de la demanda real existente en cada comuna. Eventualmente 

esta puede ser menor que la oferta planificada.
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Los desafíos pendientes:
la olvidada realidad de los técnicos

• Las y los técnicos de Educación Parvularia cumplen un rol significativo en el cuidado 

de los niños y en el apoyo a las Educadoras. Son quienes pasan más tiempo con los 

pequeños y su labor tiene más impacto de lo que comúnmente se piensa.

• El universo formativo de los Asistentes de Párvulo es heterogéneo y de poca calidad. 

• Por una parte están los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales (que 

en su mayoría no están acreditados), y por otra, los liceos técnico profesionales que 

tienen la especialidad de Educación Parvularia, en que los alumnos se titulan como 

técnicos de nivel medio y quedan habilitados para trabajar en jardines y salas cuna.

• Se requiere con urgencia atender la formación inicial de los asistentes de párvulos y 

aunar criterios en el levantamiento del perfil profesional para los técnicos de nivel 

medio y superior.
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Los desafíos pendientes

• Aprovechando la nueva institucionalidad que se crea podría establecerse como 

tarea fundamental de la Subsecretaría el desafío más importante en Educación 

Parvularia: desarrollar, con participación de todos los actores relevantes, un plan 

nacional de Educación Inicial, a 20 años plazo, que cuente con políticas, 

orientaciones, acreditación formativa, instituciones de educación superior, 

enfoques curriculares, cifras, cronogramas y presupuestos, que sirva como guía 

maestra para el desarrollo futuro del país. 

• La ley debiera dar un plazo perentorio para consensuar este plan nacional de 

Educación Inicial a 20 años, en que se balancee adecuadamente la demanda 

geográfica entre sala cuna y jardines, con modelamiento detallado.

• Es en este nivel que se juega el futuro del país. Aquí no hay “dificultades 

ideológicas”.

• El Chile del 2120 quedará definido por vía de los hijos de los hijos de quienes 

ingresen hoy (o no) a una sala cuna o jardín de excelente (o mala) calidad.
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