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Puntos a destacar de la iniciativa
●

Valoramos positivamente los principios de no discriminación hacia las mujeres y
corresponsabilidad en el cuidado de niños y niñas.

●

Felicitamos la prioridad que ha dado el Gobierno a la primera infancia, particularmente
a través de este PDL y el anuncio de la creación de una subvención para aumentar la
cobertura en niveles medios.

●

Valoramos la postura del Gobierno de considerar la mirada y propuestas de la
sociedad civil, ya que de manera conjunta hemos desarrollado un Plan Inicial
destinado a mejorar la calidad en nuestra educación de párvulos.

1. Importancia de la educación parvularia
Las experiencias tempranas definen, en gran medida, no sólo el nivel de bienestar
durante el periodo infantil, sino también las bases estructurales para el aprendizaje, el
comportamiento, la salud y la inserción laboral, debido a la alta influencia que tiene el
apoyo de las familias, el acceso a recursos de calidad y los contextos en el desarrollo
cerebral durante la primera etapa de vida (Unicef, 2016).
Durante esta etapa se generan más de 700 conexiones neuronales por segundo, se
cuenta con el triple de potencial neuronal que una persona de 20 años y se presenta la
mayor explosión del lenguaje, por lo que las condiciones en las cuales se desarrolla la
infancia son claves para el presente y futuro de los párvulos (Developingchild, 2012).
El informe OCDE PISA 2009 establece que estudiantes de 15 años que asistieron a la
educación parvularia tienen, en promedio, 54 puntos sobre quienes no asistieron a este
nivel educativo (PISA in Focus 2011).

2.

Situación de la Educación Parvularia en Chile
●
●
●

●
●
●

La educación y cuidado de la primera infancia tiene una trayectoria de 150 años en
el sistema educativo chileno.
Desde 1942 existe la formación Inicial docente para educadores de párvulos,
realidad distante a otros países.
Existe una institucionalidad madura que permite la entrega del servicio
(JUNJI-INTEGRA) y la promoción de políticas educativas para el nivel (Subsecretaría
Educación Parvularia).
Gracias a una política de Estado, Chile es uno de los países que más avance
presenta en materia de cobertura (Educatión at a Glance 2018).
Se cuenta con un marco curricular actualizado, atendiendo objetivos de
aprendizajes actuales.
Se crea el Marco para la Buena Enseñanza, instrumento clave para la orientación y
desarrollo del nivel educativo.

3.

Algunos desafíos a nivel país

●

Frente a la inversión en educación, sólo un 19% de la ciudadanía priorizaría en
educación de párvulos (Elige Educar, 2017).

●

Pese a la mejora de las condiciones, la educación de párvulos es una de las
profesiones peor remuneradas (Mi futuro laboral, 2018).

●

Urge adelantar el ingreso de educadores al Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, equilibrando las condiciones de ejercicio profesional en todo el sistema.

●

De acuerdo al informe Education at a Glance (2018), Chile no ha logrado aumentos
suficientes de cobertura, pese a su alto gasto público en educación parvularia. Se
señala que: “a pesar del aumento del gasto público en educación parvularia, Chile tiene
tasas de cobertura para los niños de entre 0 y 5 años muy por debajo del promedio
OCDE” (53% v/s 73%).

●

La cobertura es menor para los niños más pequeños: en sala cuna (0-2 años) alcanza el
18%, en niveles medios un 48% (2-3 años) y un 97% en niveles de transición (4-5 años)
(MINEDUC, 2018).

Salas Cunas
0 a 2 años

Niveles Medios
2 y 3 años

Transición
4 y 5 años

Población Objetivo

468.183

467.186

470.806

Matrícula Nivel

85.611

199.273

455.101

18%

43%

97%

Cobertura nacional

Fuente: Censo 2017.

●

Un análisis en detalle nos muestra que 3 regiones del país están bajo el promedio de
cobertura nacional (18%) en nivel de sala cuna, entre ellas la Región Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas MINEDUC, JUNJI e INTEGRA, 2018.

1. Riesgo de retornar al copago y consecuencias de segregación
educativa
●

El proyecto contempla como monto del beneficio de sala cuna la entrega de $245.000 por
niño y niña, monto inferior al costo promedio de los aranceles de salas cuna privadas a nivel
nacional, el cual se eleva a los $300.000 por niño o niña (Edenred, 2016).

●

Esta posible diferencia entre los montos contemplados para el financiamiento del beneficio
de sala cuna, versus el promedio de los aranceles de los establecimientos privados, puede
implicar la instauración del copago por parte de las familias en este nivel educativo.

●

La existencia del copago en el sistema educativo chileno ha traído graves consecuencias en
términos de segregación socioeconómica, pues separa a niños y niñas en los diferentes
establecimientos dependiendo de la capacidad de pago de sus familias .

Fuente: Elaboración propia con base en Edenred, 2016.

1. Riesgo de retornar al copago y consecuencias de segregación
educativa
●

Existe evidencia sobre las consecuencias de la segregación en edades tempranas, así como
también de los beneficios de contar con aulas diversas:

a)

Niños y niñas provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico logran mayores avances
cuando asisten a centros infantiles con mayor diversidad en comparación con aquellos donde se
concentran estudiantes de menor nivel socioeconómico (Reid, J. L., & Kagan, S. L., 2015).

b)

Niños y niñas que asisten a centros infantiles que concentran familias de bajos ingresos y
minorías étnicas desarrollan, en promedio, menos habilidades cognitivas que los estudiantes que
siendo también de familias de bajos ingresos y minorías étnicas asisten a clases más diversas
(Reid, J. L., & Kagan, S. L., 2015).

Nos parece preocupante que el país pueda retroceder en inclusión educativa, profundizando la exclusión
desde la edad más temprana. El PDL debe contemplar esta situación y poner barreras al copago.
Es clave generar mecanismos que incentiven la inclusión de niños y niñas de diversos niveles
socioeconómicos en todas las salas cuna y jardines infantiles del país, incluyendo la oferta pública, que
hoy está focalizada para los 3 primeros quintiles de ingreso.

2.

Asegurar calidad y trayectorias educativas

●

El tremendo potencial de aprendizaje y desarrollo de niños y niñas ocurre desde los
primeros meses de vida. Por lo tanto, la educación parvularia de calidad es crucial en
todos los niveles educativos, incluyendo la sala cuna.

●

El derecho a acceder a sala cuna no puede depender de la situación laboral del padre
o la madre. Si el cuidador pierde su empleo, el niño o niña no debe perder su derecho a
la sala cuna.

●

Necesitamos fortalecer trayectorias educativas de niñas y niños asegurando, por un
lado, el beneficio independiente de la situación laboral de los padres y por otro,
diseñando un plan de cobertura para Niveles Medios de Educación Parvularia, evitando
que se produzca un “cuello de botella” en la oferta educativa.

2.

Asegurar calidad y trayectorias educativas

●

Nos preocupa que se vaya a legislar sobre políticas que impactan en esta etapa de la
infancia de manera separada: uno desde la perspectiva de la inserción laboral de las mujeres
y otro desde el punto de vista del aumento de cobertura de la educación parvularia.

●

Es necesario que este proyecto sea visto también desde una perspectiva educativa y se
articule con la discusión del proyecto de expansión de cobertura en niveles medios. Ambos
apuntan a objetivos similares, pero con distinta modalidad de financiamiento y atención.

●

Es fundamental que los centros educativos que reciban el aporte de sala cuna cumplan con
estándares de calidad. Por ello nos preocupa que la normativa de autorización o
reconocimiento para su funcionamiento se posponga hasta el 2022. Es necesario
reconsiderar esta medida, por ejemplo postergando sólo lo referente a infraestructura y
exigiendo a los centros educativos que recibirán el aporte de sala cuna un plan gradual de
mejoramiento para obtener el reconocimiento oficial.

3.

Una educación parvularia de mala calidad puede ser perjudicial

●

La evidencia es contundente sobre la importancia de la Educación Parvularia de calidad y es
categórica al señalar que, en términos de impacto, una educación parvularia de mala calidad puede
ser incluso aún más perjudicial para los niños que no tenerla.

●

El proyecto debe considerar que los aumentos de cobertura requieren medidas simultáneas que
resguarden la calidad. En este nivel educativo los coeficientes técnicos son fundamentales, ya que
el desarrollo cognitivo, emocional y físico de niños y niñas depende de la calidad de las
interacciones que generan los adultos a cargo.

●

La normativa del Ministerio de Educación (Decreto 115) establece para el nivel de Sala Cuna la
obligación de contar con un educador o educadora de párvulos por hasta 42 lactantes y 1 técnico
en atención de párvulos cada 7, situación que deja a Chile con una de las peores proporciones de
profesionales en aula por niño de la OCDE (Ministerio de Educación Chile, 2015).

●

El Informe Education at a Glance (2018) señala que la ratio de niños y educadoras de párvulo es 1 a
24, casi 2 veces el promedio de los países OCDE

3.

Una educación parvularia de mala calidad puede ser perjudicial
El proyecto debe considerar los desafíos para mejorar la calidad en la educación parvularia, tanto de
proceso como de infraestructura.
Para ello, el proyecto debe incorporar una plan de mejora en coeficientes técnicos de atención. Chile
no puede seguir siendo el país con los peores estándares de la OCDE.
Se debe mejorar y adelantar el ingreso de educadores de párvulos con desempeño en niveles de
salas cuna y niveles medios al “Carrera Docente”, ya que hoy sus condiciones se encuentran en
desmedro comparadas con pares de educación escolar y niveles de transición.
Es fundamental generar mecanismos para fortalecer los conocimientos y habilidades de las
educadoras y técnicos que hoy están en el sistema, a través de programas de formación en servicio y
perfeccionamiento de calidad y pertinente, junto a mecanismos que permitan que todas las técnicos
en atención de párvulos egresadas de enseñanza media puedan continuar sus estudios y contar con la
certificación de técnico superior.

4.

Flexibilidad en los modelos de atención

●

La oferta educativa en salas cuna tradicionales no ofrece mayor flexibilidad de jornadas,
siendo mayoritariamente obligatoria y con participación de lunes a viernes (Treviño, 2014).

●

Los aumentos de cobertura requieren de programas de atención a la primera infancia más
flexibles en horarios, modalidades de atención y que incorporen la participación de las
familias a través de procesos de formación en pautas de crianza (BID, 2017).

●

Un 70% de los niños de 0-3 años no asiste a un centro educativo y cuando se consulta a las
familias por las razones de ello, un 77% de ellas señala que no es necesario, porque lo cuidan
en casa (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

●

Sería valioso que el proyecto considere fondos especiales para la creación de este tipo de
programas no tradicionales, avanzando en la implementación de modelos de atención
flexibles.

●

Chile presenta programas flexibles como CECI, CASH, PMI ampliamente valorados, pero con
dispar financiamiento para su mantención y proyección.
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