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Chile es uno de los primeros países en la Región que regula 
y establece normativas para la apertura de jardines infantiles 
con niveles de Educación Parvularia desde fines del siglo XIX. Las 
primeras actuaciones del Estado de Chile parten en ese momento 
y, por lo tanto, las políticas públicas (que solo las define el Estado 
de Chile), las que representan el interés general de una comu-
nidad que es organizada por el Estado a través de sus órganos: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Estos antecedentes confirman 
que la Educación Parvularia en Chile tiene más de 150 años de 
existencia desde las políticas públicas y además ha tenido una 
presencia importante en la Universidad de Chile, como espacio 
formador de Educadoras desde hace más de 60 años.

En comparación con otros países de la región Latinoameri-
cana, se puede observar que aún permanecen en las Escuelas 
Normales la formación de profesores y educadores. La formación 
universitaria, reservada a la formación de Educadoras/es de 
Párvulos y profesores es una novedad dentro de la Región. Dicho 
lo anterior, se puede decir que Chile es un país de referencia en 
cuanto a las decisiones que ha tomado el Estado en relación a 
la atención y cuidado que hay que ofrecer a la primera infancia.

Estos son antecedentes importantes, que permiten visibilizar 
un segundo hito relevante para el nivel de Educación Inicial que 
se encuentra en la década de los 60 en Chile, en el Gobierno 
del Presidente Eduardo Frei Montalva, en el contexto de la gran 
Reforma Educacional y desde su ideario político, una propuesta 
de punta respecto a las políticas sociales, por ejemplo, CONICYT 
se crea en su Gobierno, así como también la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Junta Nacional Escolar y Becas 
(JUNAEB). Se evidencia, desde ese tiempo condiciones desde el 
Estado para soportar, desde el punto de vista de la implemen-
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tación, la Reforma Educacional que él lidera, 
partiendo por la escolaridad obligatoria de 8 
años, que es importante destacar, creando 
con este conjunto de medidas, una nueva 
Institucionalidad Pública para el nivel. 

Un tercer hito relevante para el nivel de 
Educación Parvularia en Chile es el desplie-
gue que tuvo JUNJI en alianza con el CPEIP, 
que también es creado por el Presidente 
Frei Montalva. Esta institución cumple un rol 
relevante en la difusión de la importancia de 
la atención de la primera infancia.

Avanzando en el tiempo y llegando al 
año 2006, se observa otro hecho importante 
dentro del nivel de Educación Parvularia que 
son los primeros programas de estudio o 
también llamados programas pedagógicos. 
Este hito supuso, por primera vez, una labor 
rectora curricular por parte del Ministerio de 
Educación, respecto de las instituciones que 
entregaban Educación Inicial, siendo ellas 
JUNJI, Fundación Integra y los centros edu-
cativos con Vías de Transferencia de Fondos 
(VTF), entre otros. La implementación de esto 
fue un gran desafío que requirió que todas 
estas instituciones se pusieran de acuerdo. 
De ahí en adelante comienza una discusión 
curricular que finaliza con la presentación en 
el año 2018 de las Bases Curriculares para la 
Educación Parvularia actualizada, finalizando 
el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet.
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Como ha ido avanzando Chile frente a los cambios en el nivel 
de Educación Parvularia

        Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, se 
crea al programa Chile Crece Contigo, que es una propuesta muy 
importante desde la Política Pública y que afecta fuertemente al 
nivel de Educación Parvularia. A los otros niveles educativos, no 
los afecta tanto, ya que este programa se centra en el niño y la 
niña desde su período de gestación, con un acompañamiento 
desde varias áreas sociales hasta que culmine el cuarto año bá-
sico. De esta forma, aparece la Educación Parvularia como un eje 
dentro de este programa, pero queda pendiente, la ampliación 
de cobertura y el establecimiento metas de cobertura para salas 
cunas y jardines infantiles, el Gobierno establece prioridad a estas 
metas, dentro de los compromisos del Ministerio de Educación 
(MINEDUC), orientaciones que antes no estaban presentes tan 
declarativamente y se pone como una prioridad, ya que la mujer 
y espacialmente la mujer jefa de hogar lo requiere. Durante el 
primer Gobierno de Sebastián Piñera, se observa una cierta 
latencia y no hay un avance fuerte.

En el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, hay un 
avance muy contundente en el nivel y se toma la decisión en su 
Programa de Gobierno de crear la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, de avanzar en la construcción, desde el punto de vista 
de la Institucionalidad Pública, hacia un nivel que se robustezca y 
se autonomice identitariamente, considerando esta subsecretaría 
como la entidad  que se hará cargo de las propuestas para este 
nivel, ya que la presencia de una Educación Parvularia temprana 
para el futuro desarrollo de los niños y niñas hace una diferen-
cia gigante, especialmente en aquellos que se encuentran en 
contextos de pobreza. Es así que se constituye este organismo, 
siendo su primera Subsecretaria María Isabel Díaz Pérez.

Otro elemento importante, que ha permitido el avance en el 
nivel, es la ley que mejora los coeficientes de calidad, la regulación 
entre los jardines formales y los no formales y los centros comu-
nitarios. Es así que se le quita a JUNJI su rol de enrolamiento, es 
decir, una certificación a los jardines infantiles que no eran de 
la institución, que les otorgaba un reconocimiento y un cierto 
criterio de calidad. Con esta Ley, los criterios de calidad son 
más exigentes, por lo tanto, los jardines infantiles deben tener 
reconocimiento oficial del Estado, cumpliendo con un conjunto 
de nuevas normas, para que puedan funcionar. Este proceso 
está recién partiendo, generando diversos tipos de ansiedades 
por parte de las diferentes instituciones educativas que se es-
tán certificando. Es importante, generar, por parte del Estado, 
los recursos económicos necesarios, para acompañar a estas 
instituciones educativas en mejorar sus estándares de calidad, 
para que puedan cumplir con los requerimientos oficiales y 
puedan certificarse.

       Junto con los aspectos anteriores, las Ba-
ses Curriculares para la Educación Parvularia 
han permitido estabilizar la mirada curricular, 
respecto a lo que se desea que vivan los niños 
y niñas en este nivel de enseñanza y con un 
Marco para la Buena Enseñanza, para las/os 
Educadores de Párvulos, recién aprobado. 
 
Sistema de desarrollo profesional docente

En la ley 20.903 se crea un sistema de 
desarrollo profesional docente que incorporan 
a todos los agentes educativos que prestan 
servicios en alguna institución educativa del 
Estado. Dicho lo anterior, se entiende que el/
la Educadora de Párvulos también es parte 
de este sistema, con todos los derechos y 
deberes que eso corresponde.

En este contexto, es que se puede ob-
servar que hay un gran desafío, que se 
empezaría a observar desde el próximo año, 
que corresponde al ingreso paulatino de los/
as educadores de párvulos que trabajan en 
los jardines infantiles con financiamiento 
del Estado, a este sistema de desarrollo 
profesional docente, llegando hasta el año 
2025 con la totalidad de estos profesionales 
dentro de éste.

Esta ley mandatoria 20.903, establece 
en el caso de JUNJI a emitir un decreto con 
fuerza de ley, que armonizaba las normativas 
de esta institución con las normativas de 
esta Ley, realizándose una adecuación. En el 
caso de Fundación Integra no fue necesario 
la elaboración de un decreto, ya que se rige 
por el Código del Trabajo y eso hace que sea 
más dúctil el traspaso de la normativa laboral 
a la ley de desarrollo profesional docente. 

A la luz de lo anterior y uno de los ele-
mentos importantes en este sistema de 
desarrollo profesional docente es instalar 
una apreciación del desarrollo profesional de 
los educadores, que antes no existía, lo que 
implica que el/la Educador de Párvulos tiene 
que prepararse y conocer estos instrumentos 
y formas de cómo se realiza este proceso.
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Dentro de este proceso, hay otro factor importante presente 
en la Ley, que está relacionado al tiempo no lectivo. La ley garantiza 
a todos los educadores, estando en este sistema, una relación 
lectiva (65%) y no lectiva (35%). Esto también afecta a los/as 
Educadores de Párvulos y aquí se puede observar la presencia 
de mucho debate, debido a que se han observado instituciones 
que indican que han designado tiempo no lectivo para estos 
profesionales y otras instituciones que indican lo contrario. Al 
respecto, se deberán evaluar las adecuaciones que correspon-
dan, ya que esta normativa es parte de la Ley 20.903 vigente.

Otro punto importante dentro del Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente, está relacionado a las remuneraciones. 
Hoy en día hay diferencias en este punto, dependiendo de la 
institución donde un Educador de Párvulos trabaje. En el segundo 
Gobierno de la Presidenta Bachelet, se estableció un criterio de 
armonización, que indicaba que las rentas tenían que nivelarse 
paulatinamente en todos los establecimientos financiados por 
el Estado para las/os Educadores de Párvulos. En este aspecto 
se ha avanzado, pero aún no se llega a una nivelación total.

Junto con lo anterior, también hay que considerar que la 
nivelación solamente se ha referido a las rentas de entrada, 
existiendo otro problema vinculado a este tema, que tiene que 
ver que el crecimiento de esta remuneración de las/os Educa-
dores de Párvulos, las cuales prácticamente se aplanan durante 
el transcurso del ejercicio profesional. Lo que ofrece la carrera 
docente es una expectativa de crecimiento remuneracional 
más inclinado y favorable a estos profesionales, por lo tanto, 
una gran oportunidad.

Contemporáneamente, lo que ha realizado Chile y, a la luz de 
lo antes descrito, es que, desde la Política Pública, la regulación 
está prácticamente completa, el desafío está en la implemen-
tación que va a requerir la utilización de grandes recursos para 
garantizar dos cosas: Un desarrollo equilibrado de calidad, lo más 
alto posible para los niños y niñas, lo que sería la misión para la 
Educación Parvularia y lo segundo, aumento de cobertura en 
aquellos lugares que así lo requieran.

La nueva institucionalidad para el nivel de Educación Parvularia

El nuevo enfoque que se le ha querido dar, desde las Políticas 
Públicas, al nivel de Educación Parvularia, ha requerido que se 
establezcan nuevos procedimientos dentro de la Superinten-
dencia de Educación y la Agencia de Calidad.

La Superintendencia de Educación, tiene dentro de su orga-
nismo la Intendencia de Educación Parvularia. Esta institución es 
la que debería implementar todo aquello que tiene que ver con 

los resguardos de derecho. Primero que todo 
como entidad fiscalizadora de la certificación 
del reconocimiento oficial y que esta labor se 
cumpla en los tiempos adecuados, conside-
rando que hay gradualidades que observar en 
relación al cumplimiento de estos requisitos.

Junto con la fiscalización, también están 
los resguardos de derecho de las personas 
y de las comunidades educativas de los 
diversos establecimientos. En este aspecto, 
hay mucho que hacer, ya que hay que hacer 
un seguimiento y sancionar, si así lo amerita, 
aquellas acciones que no dan cumplimiento 
a este resguardo. Dentro de esto, también 
hay que considerar las acciones preventivas, 
para evitar acciones que puedan afectar a los 
niños y niñas que asisten a un establecimiento 
educativo. De esta forma, se puede decir que 
la Superintendencia tiene un rol, principal-
mente de difundir las buenas prácticas y por 
esa misma línea la Intendencia de Educación 
Parvularia tiene que darle visibilidad al nivel, 
difundiendo sus procedimientos y acciones 
que realizan en el resguardo de los Derechos 
de los niños y niñas y el cumplimiento de la 
normativa.

La Agencia de Calidad tiene un gran desa-
fío, comenzaron sus acciones en los espacios 
de Escuelas y Liceos, donde han avanzado. Con 
respecto a la calidad en los Jardines Infantiles, 
hay mucho trecho que recorrer, partiendo por 
la constitución de una mesa técnica de trabajo 
con JUNJI y Fundación Integra, aún queda 
pendiente la forma en que se va a realizar este 
proceso con los jardines infantiles VTF, ya que 
su operación es más diverso ya que dependen 
de distintos sostenedores. Este trabajo técnico, 
tendría que gestionar acuerdos en relación a 
la forma en que se van a favorecer propues-
tas de calidad en estos espacios educativos, 
acordes al reconocimiento oficial, que cada 
uno de estos establecimientos debe obtener. 
Estos procesos, aún están pendientes y es 
necesario acelerar el paso en estas gestiones, 
para ir avanzando en compromiso de calidad 
que se ha planteado.
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La formación de Educadores/as de Párvulos

En el contexto actual de Reforma de la Educación, en 
general y, mirando la formación de Educadores de Párvulos 
en particular, hay que considerar que el país se rige hoy en 
día por instrumentos nacionales que evalúan la formación de 
estos profesionales. Se da inicio con la evaluación diagnóstica 
nacional de formación inicial, donde sus resultados a nivel país 
son preocupantes, develando un resultado por debajo del 50% 
en todos los indicadores evaluados. Esto da una alerta e indica 
que algo está faltando en la formación de los/as Educadores de 
Párvulos, lo que hay que revisar críticamente desde la carrera y 
sus asignaturas, considerando sus contenidos especialmente 
aquellos que están relacionados a la formación pedagógica, que 
arrojaron los más bajos resultados.

Una Facultad está obligada a tomar esos resultados y mirar 
los procesos formativos que se están implementando. Además, 
los resultados están organizados por contenidos, por lo tanto, 
se puede hacer la distinción acerca de qué elemento pedagó-
gico está más débil y así, tomar las decisiones acerca de qué 
reparaciones se pueden realizar, apoyando a los formadores y 
siguiendo con los soportes curriculares, develando las formas 
de evaluación y continuando con las prácticas iniciales, inter-
medias y profesionales. De esta forma una Facultad asume el 
desafío de ir mejorando y de favorecer cambios que le permita 
formar a Educadores/as de Párvulos que puedan adquirir las 
competencias óptimas para su futuro desempeño profesional 
y cumplir con los estándares de calidad.

Finalmente, es importante destacar la importancia de indagar 
acerca de lo que otras comunidades que forman profesionales 
de la educación están haciendo. Se hace necesario tener un 
estado del arte acerca de lo que sucede, qué están haciendo los 
otros, conocer y de esta forma automirar las acciones propias y 
corregir aquellas que permitan mejorar organizado desde una 
comunidad reflexiva. Hoy en día, las diversas casas de estudios 
que tienen Facultades de Educación, están más coordinadas. 
Existe una agrupación de Decanos de universidades privadas 
acreditadas donde se ha construido una comunidad, donde 
se comparten experiencias y donde paulatinamente se van a 
ir incorporando los docentes para formar una red de reflexión 
y de intercambio de experiencias, pensando en los nuevos 
desafíos que se acercan como; la postulación a las carreras 
de pedagogía con 525 puntos PSU, donde las Universidades 
se tienen que ir preparando, ya que en el contexto actual, hay 
que generar nuevas estrategias para que los estudiantes que 
rinden la PSU y que cumplen con los requisitos del puntaje, se 
motiven en estudiar una carrera de pedagogía.

Junto con lo anterior y, para la Educación 
Parvularia, se proyecta una falta de Educado-
res de Párvulos de aproximadamente cinco 
mil profesionales. Esto si se sigue creciendo 
al mismo ritmo actual en relación al aumento 
de cobertura. Por lo tanto, hoy en día nos 
encontramos en un escenario que tensiona a 
las Políticas Públicas y las Universidades tienen 
que ser el aporte a las soluciones que el país 
tiene que dar, no solamente a la Educación 
Parvularia, sino que también a la formación 
de los/as profesores de Chile.
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