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 Resumen 

El presente artículo realiza un breve análisis 
acerca de las Modalidades No Convencionales de 
atención a la primera infancia, en función de uno de 
los componentes desarrollados en las actuales Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia denominado 
como “institución educativa”. Así, el relato de este 
documento, describe, en primera instancia y de forma 
general, los alcances que trae este ajuste curricular 
en lo que a implementación de la Política Pública en 
el nivel se refiere, seguido de una descripción acerca 
de las características esenciales de las “otras formas 
de hacer educación parvularia”, dada su historicidad 
y relevancia en el país, ello en base a ciertas catego-
rías que se desprenden del análisis del mencionado 
componente. Lo anterior, en un marco de reconoci-
miento a las Modalidades No Convencionales y en un 
intento incipiente de situarlas en el debate de reforma 
educativa actual en un marco de alcances y desafíos.

CONCEPTOS CLAVES:
Modalidades No Convencionales, Institución 

Educativa, Política Educativa en Educación Parvularia.  

Abstract 

The following article makes a brief analysis about the 
Non Conventional Modalities of attention to early 
childhood, based on one of the components developed 
in the current Curricular Bases of Nursery Education 
called “educational institution”. Thus, the narrative of 
this document describes, in a first instance and in a 
general way, the scope that this curricular adjustment 
brings with regard to the implementation of Public Policy 
at the level, followed by a description of the essential 
characteristics of the “other ways of doing pre-school 
education”, given its historicity and relevance in the 
country, based on certain categories that emerge 
from the analysis of the aforementioned component. 
The foregoing, in a framework of recognition of the 
Non-Conventional Modalities and in an incipient attempt 
to situate them in the current educational reform debate 
within a framework of scope and challenges.

KEY CONCEPTS: 
Non Conventional Modalities, Educational Institution, 

Educational Policy in Nursery Education.
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CONTEXTO GENERAL DE LAS BASES CURRICULARES DE LA 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

Las nuevas Bases Curriculares chilenas de la Educación 
Parvularia en un marco de reforma educativa, aportan sin 
duda alguna, nuevas concepciones sobre cómo favorecer 
aprendizajes relevantes y significativos en niñas y niños del país, 
ofreciendo un renovado marco para el quehacer pedagógico 
en el nivel, y lo que se visualiza como singular y relevante es el 
comprender explícitamente a la educación como “un derecho 
social” (2018:25) para todo niño y niña, sin hacer distinción 
social, étnica, económica, entro otros. Además, esta actuali-
zación curricular destaca por relevar distintos aspectos de la 
Educación Parvularia complementando la versión anterior con 
nuevas y fundamentadas conceptualizaciones. Así, y a partir de 
una revisión exhaustiva, emergen diversas categorías que sirven 
de análisis, comparación, reflexión y fomento del diálogo entre 
todos los actores que participan del proceso y nivel educativo.

En cuanto a su estructura curricular, este referente se vi-
sualiza similar al del año 2001, siendo su aporte fundamental el 
que este documento se funda en actualizadas y argumentadas 
conceptualizaciones respecto del quehacer en el nivel, lo que 
orienta al cumplimiento, entre otras, a lo propuesto en la Hoja 
de Ruta para la Política Pública de la Educación Parvularia, 
principalmente en lo que el eje de calidad sugiere, en tanto 
pretende mejorar las condiciones del trabajo pedagógico y las 
oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas que asisten 
a la Educación Parvularia en Chile (MINEDUC, 2017:29).

Así, y a partir del análisis se logran de-
terminar ciertas categorías que sirven de 
reflexión crítica, por ejemplo: la Concepción 
de “niño y niña” que se funda explícitamente 
en los Derechos del Niño y otras conside-
raciones como la diversidad y ciudadanía, 
la concepción profesional del “educador/a 
de párvulos” que gratamente considera la 
perspectiva de género, la concepción de 
“educación” como derecho social, la con-
cepción de los procesos de “aprendizaje” y 
“enseñanza” de características horizontales, 
la concepción de “medio” como contexto 
social determinante en el proceso educativo, 
la Ley que lo sustenta (1) , las “definiciones del 
curriculum” y las preguntas que lo orientan, 
y la concepción de “comunidad educativa” e 
“institución educativa”, entre otros. 

Sin embargo y considerando lo ante-
riormente planteado, todo se enmarca en 
un contexto educativo fundamentalmente 
tradicional, como las salas cuna, jardines 
infantiles y colegios, pero ¿qué sucede con las 
llamadas Modalidades No Convencionales? 
Ante esta pregunta surge la necesidad de 
analizar la existencia de estos programas 
o variantes de educación infantil en el país, 

(1)   La Ley que sustenta a las Bases Curriculares del año 2001 corresponde a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N°18.926, 
mientras que la Ley en la cual se funda la versión actual es la Ley General de Educación N°20.370. 
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ya que a la luz de la lectura del referente 
curricular esta “forma alternativa de hacer 
educación parvularia” no se estaría con-
siderando al momento de fundamentar 
cada uno de los componentes del mismo, 
más se reconoce que se alude a “los otros 
contextos pedagógicos” o también a “las 
otras modalidades”, pero no se advierte de 
manera explícita la existencia de estos esce-
narios educativos que hoy en día atienden 
a un número importante de párvulos y que 
además cuentan con una historicidad que 
vale la pena conocer y sistematizar. 

Lo anterior, queda en evidencia por 
ejemplo, cuando se socializan los resultados 
de los Diálogos Técnicos de Educación Par-
vularia (MINEDUC, 2014), donde una de sus 
siete mesas discutió sobre las “Modalidades 
flexibles, en el marco de sus alcances y desa-
fíos”, siendo las conclusiones más relevantes 
y destacables aquellas que hacen alusión al 
resguardo de la calidad educativa del nivel, 
indicando que “debe haber una fusión entre 
la universalidad de la calidad y la pertinencia 
de los contextos”, además de que “hay que 

darse un momento para poder evaluar qué opinan los apodera-
dos o la comunidad sobre esta oferta, de manera de tener una 
evaluación más allá de lo que hay: una evaluación integral. Se 
necesita dar a conocer las modalidades flexibles, más allá de su 
funcionamiento en ámbitos de ruralidad”, estas textualidades 
permiten demostrar que el desarrollo y trascendencia de estas 
modalidades deben ser sistematizadas y socializadas ya que 
“las personas deben conocer (especialmente las comunidades 
aledañas) los logros de esos niños y niñas”.

En consecuencia, y considerando que las Bases Curricula-
res de la Educación Parvularia se conciben como un referente 
orientador y cuyas características básicas son el de ser flexibles 
y capaces de adaptación, las Modalidades No Convencionales 
también requieren ser analizadas a la luz de estos y otros 
componentes, a fin de develar su riqueza pedagógica y dar 
cuenta sobre cómo contribuyen al bienestar de niños y niñas 
desde una perspectiva integral de educación, dado que sobre 
estos alcances podría afirmarse que se constituyen como ver-
daderas “instituciones educativas” alternativas.  Al respecto, es 
legítimo preguntar ¿cómo conciben las Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia a la “institución educativa?, ¿cuáles son 
sus características y como se relacionan con las Modalidades 
No Convencionales de Educación Parvularia? Para responder a 
esto, se darán a conocer algunas de ellas, en orden cronológico, 
y señalando algunas de sus características esenciales.
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MODALIDAD NO CONVENCIONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EN CHILE 

En el territorio nacional, las instituciones que mayor cobertura 
representan en atención a la primera infancia corresponden 
a la Junta Nacional de Jardines infantiles (JUNJI) y Fundación 
Integra, que en su historia han realizado un profundo, riguroso 
y profesional trabajo en relación a las modalidades diversas de 
atención a niños y niñas menores de seis años. De esta manera 
se reconocen modalidades de educación parvularia no conven-
cionales de larga data, e incluso pioneras en su clase, tanto en 
Chile como en Latinoamérica, por ejemplo, una de las primeras 
iniciativas chilenas se basó en las “Salles de asile” (2) francesas que 
habían sido visitadas y difundidas por Don Domingo Faustino 
Sarmiento al ser comisionado por el Gobierno de Chile para 
conocer los diversos avances educativos europeos (Peralta, 
2012). Estos Asilos de Infancia funcionaron por primera vez 
como tales en 1828, y en 1836 ya habían sido incorporados al 
Ministerio de Instrucción Pública otorgándoseles un estatuto 
legal al año siguiente. Sin embargo, es gracias a la acción de 
algunas destacadas mujeres como Marie Pape-Carpantier (1815-
1875), que estos establecimientos empiezan a desarrollarse 
más plenamente como instituciones educativas (Peralta, 2016).

Seguidamente y ya en el siglo XX, aparecen en el año 1983, los 
Centros Abiertos que ofrecían alimentación y cuidado a niños y 
niñas con desnutrición y que no alcanzaban a ser incorporados 
a un jardín infantil, estos centros estaban a cargo de mujeres 
que criaban a sus hijos y a las de sus vecinas, estas mujeres no 
contaban con formación formal, por lo que aplicaban técnicas 
y conocimientos aprendidos exclusivamente por la práctica. 
En 1990, se crearon e implementaron el Programa Jardín Es-

tacional JUNJI, la Sala Cuna en el Hogar y la 
Modalidad Jardín Familiar. En el año 1991 
se implementa el Programa de Atención a 
Párvulos de comunidades indígenas (JUNJI) y 
el Jardín Infantil Radial (reformulado en 1997) 
y en 1992 el Jardín Infantil a distancia. Ya en 
el año 1993 se crea y desarrolla el Programa 
Jardines Laborales, también el Jardín Infantil 
Patio Abierto, el Programa Jardines Laborales 
y Conozca a su hijo (CASH). Otros programas 
y/o modalidades corresponden a las Verana-
das Pehuenche (1994), Jardín infantil sobre 
ruedas (1996), Centro estacional (1996 – 
1999), Sala cuna en el consultorio (1996), Sala 
cuna en recinto carcelario (1999), Programa 
de mejoramiento de la infancia - PMI (2000), 
Mi jardín al hospital (2007), Modalidad Centro 
Educativo Cultural de Infancia- CECI  de JUNJI 
(2011), Modalidad Educativa en residencias 
de niños y niñas: Hogares/casas de acogida 
(2013), entre otros.

Sin pretender profundizar en cada una 
de ellas, lo que resulta relevante de destacar 
es que cada una presenta características que 
les son propias y que determinan sus sellos, 
importancia y reconocimiento a nivel local, 
pero también otras que les son comunes, a 
modo de ejemplo el Informe Regional Amé-
rica Latina y el Caribe, caracteriza de forma 
simple pero significativa a las Modalidades 

(2)   “Asilos de la Infancia” 
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No Convencionales, señalando que estas 
(2010.30):
• Son aquellas que se desarrollan en  
 ámbitos no escolarizados.
• Abordan en muchos casos el desarrollo  
 de las familias y de la comunidad.
• Estos programas suelen ser más variados  
 y no necesariamente se ajustan a una  
 pauta curricular general.
• T ienen mayor f lexibi l idad en su  
 organización y funcionamiento
• Los agentes educativos que son  
 partícipes de la cultura, valores y  
 costumbres del lugar donde se desarrolla  
 el programa, pueden brindar una  
 atención y educación culturalmente  
 pertinente a los niños y niñas.
• Suelen estar a cargo de promotores o  
 voluntarios, agentes comunales, madres,  
 padres, que generalmente tienen 
 estudios de primaria o secundaria. 
 Por otro lado, se reconoce que estas  
 (Integra, 2014): 

• Corresponden a aquellas instancias que  
 buscan cubrir necesidades de formación  
 y cuidado fuera del contexto educativo  
 “formal” o “tradicional” de la educación  
 de párvulos. Estas razones  pueden ser  
 diversas, por ejemplo, por razones de  
 aislamiento geográfico, por razones de  
 salud, entre otras.

• Tienen como propósito formar una comunidad educativa,  
 que tenga en el centro de su propuesta al niño y niña como  
 protagonista de sus aprendizajes, con la adecuada aplicación  
 de los principios Pedagógicos de las Bases Curriculares de  
 la Educación Parvularia; y que, acompañado de sus  
 familias, se responda con calidad a los procesos de  
 desarrollo y aprendizaje;
• Siendo el contexto (ambiente, comunidad, territorio), un  
 elemento esencial para el despliegue de la modalidad,  
 en este sentido la consideración de la participación de otros  
 agentes educativos, el uso de recursos educativos  
 pertinentes y coherentes, y la flexibilidad en la organización  
 del tiempo y el espacio.

Como es posible visualizar, las Modalidades No Con-
vencionales de la Educación Parvularia en Chile, comparten 
exactamente los mismos principios de desarrollo y calidad 
que aquella Educación Parvularia que se desarrolla en centros 
educativos tradicionales, la distinción estaría centrada en que 
las segundas cuentan con normas curriculares preestablecidas, 
infraestructura y dotación de personal calificado establecido y 
regulado, siendo el punto de encuentro el que ambas formas 
educativas se despliegan teniendo en cuenta como foco central 
los derechos de los niños.

No obstante, si vinculamos este escenario no convencio-
nal con lo que las nuevas Bases de la Educación Parvularia 
denominan como “institución educativa”, ¿cómo se percibirían 
estas?, es decir ¿se podría afirmar que las modalidades no 
convencionales se constituyen como instituciones educativas, 
eventualmente, “alternativas”?
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEGÚN LAS BASES CURRICULARES 
DE EDUCACIÓN PARVULARIA (BCEP)

Las Bases Curriculares en su capítulo I, referido a los Funda-
mentos de la Educación Parvularia, caracterizan a la “institución 
educativa”, como aquellas que deben “responder pertinente-
mente a las necesidades y características del aprendizaje y 
desarrollo integral de los párvulos desde su nacimiento hasta 
su ingreso a la Educación Básica” y que “Cuando se desarrolla 
en establecimientos educacionales (salas cuna, jardines infan-
tiles y escuelas), tiene como función especializada otorgar una 
educación integral presencial lo que requiere de condiciones 
previamente establecidas y normadas de infraestructura, 
equipamiento y equipos profesionales responsables del cum-
plimiento de tareas distintivas” (2018:25).

Si bien las modalidades alternativas de Educación Parvu-
laria no se implementan en “establecimientos educacionales 
como salas cuna, jardines infantiles y colegios”, sí requieren 
de infraestructura que permitan su despliegue y así otorgar 
una educación integral, además que la mayor parte de estas 
se desarrollan de forma presencial, y siempre cuentan con el 
acompañamiento de un/a profesional de la educación de pár-
vulos, complementado con equipos profesionales responsables 
del cumplimiento de tareas distintivas.

A lo anterior se agrega, que la institución educativa debe 
considerar la diversidad de niñas y niños como seres únicos e 
igualmente valiosos (bajo este concepto se asumen perspectivas 
relacionadas con el género, la interculturalidad, las necesida-
des educativas especiales, el bilingüismo, entre muchas otras 
posibilidades); asimismo, la integralidad de la formación que 

brindan, orientadas a diversas dimensiones 
de la persona del párvulo - su corporalidad, 
sus emociones, sus valores, sus facultades 
cognitivas – mediante dispositivos pedagó-
gicos también integrales, que se organizan 
a través del juego, el buen trato, las inte-
racciones potenciadoras y los ambientes 
enriquecidos. (MINEDUC: 2018)

Por tanto, es de plantear, ¿las modalida-
des alternativas de educación parvularia, no 
consideran esta definición y características 
es sus diseños e implementación?, ¿Cuáles 
serían las razones de señalar que “cuando se 
desarrolla en establecimientos educacionales 
(salas cuna, jardines infantiles y escuelas)”, 
se limite a un centro educativo tradicional 
y no se consideren otras formas educativas 
de manera explícita?

Sumado a lo anterior, se indica que 
“otra característica de estos establecimien-
tos consiste en el tipo de aproximación 
pedagógica predominante en ellos, según 
su diferenciación entre niveles educativos, 
asociados a las edades y desarrollo de los 
párvulos que atienden” (MINEDUC: 2018), en 
este sentido se asevera que las modalidades 
no convencionales deben sustentarse en 
perspectivas pedagógicas alternativas y por 
lo tanto sí existe una aproximación como tal.
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 A partir de estas definiciones se extraen 
algunas categorías susceptibles de analizar en 
virtud de la funcionalidad de las modalidades 
no convencionales y son:  

a) Objetivos de la modalidad
b) Tipo de atención
c) Infraestructura y equipamiento
d) Equipos de profesionales
e) Diversidad de niñas y niños
f) Integralidad de la formación 
g) Tipo de aproximación pedagógica

Si estas categorías se vinculan por ejem-
plo con la modalidad Centro Educativo 
Cultural de Infancia (CECI) dependiente de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 
y con el Jardín Sobre Ruedas de Fundación 
Integra, resultaría el siguiente análisis.

MODALIDADES NO CONVENCIONALES Y SU RELACIÓN CON LAS 
CATEGORÍAS QUE EMERGEN DE LA DESCRIPCIÓN DE “INSTI-
TUCIÓN EDUCATIVA”

 Para poder relacionar y analizar las características de las 
modalidades mencionadas con las categorías enunciadas, es 
menester indicar que tanto el Centro Educativo Cultural de 
Infancia y el Jardín Sobre Ruedas cuentan con un importante 
reconocimiento de las comunidades donde se emplazan, 
y dentro de sus antecedentes generales se menciona que 
(Integra, 2014):

• El Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI), tiene 
como meta de instalación, contar con 150 centros a nivel país, 
donde se espera alcanzar una cobertura total de 4 mil 500 niños 
y niños de 2 a 5 años y 11 meses de edad. Se desarrolla en 
el marco del Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito 
entre el Ministerio de Planificación y la Institución, a través de 
este  convenio busca entregar educación inicial de calidad a 
niños y niñas que hasta ahora no han recibido atención por 
parte de los programas convencionales y otros de carácter 
alternativo, de modo de dar cumplimiento a la ley 20.379 del 
Sistema de Protección Integral “Chile Crece Contigo”, y res-
ponder a las garantías establecidas en el sistema para el nivel 
de educación parvularia (2014:71); según datos al año 2014, 
esta modalidad se encuentra presente en 15 regiones del país, 
Tarapacá, Valparaíso O´Higgins La Araucanía Metropolitana 
Arica-Parinacota, por mencionar algunas; y
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• El Jardín Sobre Ruedas, inicia sus actividades en el año 
1996, en un contexto de aumento de cobertura de la Educa-
ción Parvularia en Zonas Rurales, en cinco regiones del país.  
A partir del año 1999 sólo se mantiene en dos regiones, como 
una iniciativa regional; el año 2010 aumenta a una región más 
y finalmente, el año 2012 se extiende a 12 regiones del país, 
localizándose preferentemente en zonas rurales, de dispersión 
media y donde no hay oferta convencional de educación parvu-
laria, en el año 2014 contaba con una matrícula de 1.151 niños 
y niñas, su tipo de administración es directa desde la Fundación 
Integra y recibe financiamiento del Ministerio de Educación de 
Chile. Se encuentra presente en 12 regiones (2014:80), por 
mencionar algunas como: Tarapacá, Maule, Aysén, Bío Bio y 
Antofagasta.

Ahora bien, una vez descritas, su análisis permite decir que 
respecto de los objetivos de la modalidad, ambas buscan brindar 
educación inicial a niños y niñas de zonas rurales que no tienen 
acceso a establecimientos convencionales, clásicos o tradicio-
nales, es decir, se constituyen como un aporte al aumento de 
cobertura nacional, estas se implementan presencialmente, y 
atienden a grupos de niños de edades que fluctúan entre los 2 
y 6 años, organizados heterogéneamente, lo que plantea que 
su forma de atención es pertinente y responde adecuadamente 
a las necesidades e intereses locales. 

En cuanto a la infraestructura y equipamiento ambos 
funcionan normalmente en espacios comunitarios adaptados 
para acoger a niños y niñas menores de 6 años, si bien el Jardín 
Sobre Ruedas no posee infraestructura propia, se instala en 
una localidad seleccionada y utiliza un espacio facilitado por la 

comunidad (junta de vecinos, centro comuni-
tario, iglesias, otros), que es ambientado con 
mobiliario y materiales didácticos y lúdicos 
que transporta una camioneta. En estos es-
pacios educativos participan diversos equipos 
de profesionales, en el caso de los Centros 
Educativo Cultural de Infancia los equipos 
que prestan atención directa a los niños 
corresponden a una Técnico en educación 
parvularia más una “madre voluntaria”, las 
que son acompañadas permanentemente 
por una Educadora de Párvulos responsable 
a nivel territorial. En cuanto al Jardín Sobre 
Ruedas, cuentan para su atención directa, 
con un equipo educativo de terreno com-
puesto por una Educadora de Párvulos y un 
animador conductor. 

Tanto la Modalidad de JUNJI como la de 
Fundación Integra, consideran la diversidad 
de niñas y niños como seres únicos e igual-
mente valiosos, dado que ambos en sus 
espacios, aspiran a contribuir al aumento 
de cobertura, específicamente en aquellas 
localidades de mayor vulnerabilidad social y 
económica, sean éstas, rurales concentradas 
y/o urbanas, considerando el contexto, la 
realidad educativa, cultural y social del país y 
sobre todo las particularidades de los niños 
y niñas chilenos, sin hacer distinción, por 
ejemplo de género o necesidades educativas 
especiales.
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Uno de los aspectos que mayor relevancia 
cobra, es la integralidad de la formación que 
brindan, ya que el Centro Educativo Cultural 
de Infancia desarrolla una propuesta peda-
gógica innovadora, que busca potenciar el 
desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas a 
través de la expresión creativa, siendo el arte, 
el rescate y la valoración de la cultura, en tanto 
el Jardín Sobre Ruedas, organiza sus jornadas 
educativas en base a períodos que tienen una 
secuencia estable, durante la que se realizan 
experiencias pedagógicas y lúdicas. Esto da 
cuenta de que estas modalidades utilizan el 
juego como principio pedagógico esencial. 
Respecto al buen trato, las interacciones 
potenciadoras y los ambientes enriquecidos, 
el acceso y participación de las familias y 
de la comunidad es preferencial ya que se 
asumen como el principal componente y la 
mayor riqueza de su cultura. Esto queda de 
manifiesto cuando el Jardín Sobre Ruedas 
explicita en su objetivo que pretende: “Ofrecer 
a niños y niñas educación inicial de calidad 
y pertinente a sus necesidades y caracterís-
ticas de aprendizaje, a través de un trabajo 
conjunto con las familias y la comunidad 
local en la que se desarrolla” (Integra, 2014).

Finalmente, el tipo de aproximación 
pedagógica, se encuentra sustentada en el 
diseño curricular, basados ambos casos en 

las Bases Curriculares del nivel y el referente curricular institu-
cional, en este caso JUNJI y Fundación Integra, constituyendo un 
proyecto curricular propio para cada una de las modalidades. 
El primero destaca por su propuesta curricular inspirada en 
la experiencia Reggio Emilia, el cual tiene un extenso trabajo 
pedagógico y ha sido reconocido a nivel mundial por su aporte 
a la educación en la primera infancia, mientras que la segunda 
diseña e implementa su proyecto de acuerdo a lo que cada 
equipo educativo determina como pertinente a las particula-
ridades de cada localidad.

Como es posible inferir, dado los antecedentes expuestos, 
tanto del Centro Educativo Cultural de Infancia y del Jardín So-
bre Ruedas, cubren las necesidades educativas y de atención 
a niños y niñas que se encuentran, por diversos motivos, fuera 
del contexto educativo tradicional, además aplican los Princi-
pios Pedagógicos de las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia nacionales, principalmente el del juego. Además, se 
agrega que tanto los objetivos de la modalidad/es, el tipo de 
atención que entregan, su infraestructura y equipamiento, los 
equipos de profesionales que acompañan el proceso educativo, 
la integralidad de la formación a la que aspiran y responden, 
considerando siempre la diversidad de niñas y niños, sus fami-
lias y comunidad, y el tipo de  aproximación pedagógica, son 
elementos presentes en esta “otra forma” de hacer educación 
parvularia en el país, lo que en definitiva, permite sostener que 
estas instancias diversificadas responden a lo que se entiende 
como “institución educativa” declarado en el referente curricular 
vigente, pero siempre desde una vertiente “alternativa”.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Con todo lo planteado es importante señalar que este docu-

mento pretende contribuir al análisis y debate de los distintos 
componentes de la nueva versión de las Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia, por un lado en sus nuevas conceptua-
lizaciones y fundamentaciones, ya que permiten enriquecer 
el diálogo y reflexión en torno a ellas, lo que sin duda lleva a 
la optimización de las prácticas pedagógicas, y por otro para 
tomar postura y develar incluso cuestiones epistemológicas 
que se develan a la luz de su lectura y análisis crítico.

Por otro lado, y en lo que respecta a los dos focos descritos 
y analizados (la “institución educativa” y las “Modalidades No 
Convencionales”) es importante decir, que la concepción de 
institución educativa tienen alcances mucho más profundos 
que la sola asociación a las salas cuna, jardines infantiles 
y/o colegios, si bien estas responden directamente, existen 
también las “otras formas de hacer educación parvularia”, y 
en este contexto y como propuesta se plantea que el marco 
orientador actual, podría mencionarlas explícitamente y tam-
bién hacer alusión a ellas de forma transversal, incluso llegar 
a denominarlas como “instituciones educativas alternativas”, 
esto como una posibilidad de nuevas conceptualizaciones y 
aproximaciones dado que, la evidencia demuestra que estas 
instancias sí aspiran a entregar una educación integral, con 
foco en los derechos del niño, y además que son capaces de 
dar cobertura a párvulos que por diversas razones no acceden 
a la oferta tradicional.

Así, estas Modalidades No Convenciona-
les, tanto como las que sirvieron de ejemplo 
y las otras que se mencionaron, cumplen 
con cada una de las características descritas 
sobre lo que se declara como “institución 
educativa”, y lo que sobresale a partir de 
este análisis, es que responden con máxima 
flexibilidad y habilidad para su adaptación 
al contexto social y cultural en la cual se 
encuentran inmersas, elementos, por lo 
demás, esenciales que promueve la Política 
Pública, la Reforma en el nivel, y en su forma 
más concreta, las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia vigentes.

En este marco, y dada su relevancia so-
cial, cultural y educativa, debería incluirse en 
la agenda política, como parte del sistema 
que acoge, en su diversidad, a niños y niñas 
menores de seis años y sus familias. Además, 
el saber y saber hacer sobre las modali-
dades no convencionales, debiesen tener 
mayor presencia en el debate académico, 
pues existe escasa documentación que se 
encuentre sistematizada al respecto, salvo 
las que generan las mimas instituciones a 
cargo (JUNJI y/o Fundación INTEGRA).
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Ahora bien, una de las tensiones no desa-
rrollada acá, pero que vale la pena abordar es 
la siguiente, como se describió la institución 
educativa tiene “la intención de responder 
pertinentemente a las necesidades y carac-
terísticas del aprendizaje y desarrollo integral 
de los párvulos desde su nacimiento hasta 
su ingreso a la Educación Básica, como un 
imperativo actual y no sólo como prepara-
ción para los aprendizajes futuros”, y que en 
relación a lo anterior, “la Educación Parvularia 
enfrenta el desafío de resguardar su identidad 
pedagógica cuando se encuentra tensionada 
por la organización escolar. Al mismo tiempo, 
requiere articularse adecuadamente con esta 
para que los párvulos hagan la transición 
esperada, en los términos que definen estas 
Bases Curriculares. Dicha articulación, que 
forma parte de los desafíos actuales de la 
trayectoria educativa, debe insistir en el valor 
pedagógico de los principios de la Educación 
Parvularia, extendiéndolos para el primer 
y segundo año de la Educación Básica”. Es 
decir, si resguardar la identidad pedagógica 
del nivel en un contexto tradicional genera 
importantes desafíos de desarrollo, de ar-
ticulación y de respeto por las transiciones 
naturales de los párvulos entre niveles, 
¿cómo, entonces se traduce esto, en una 
situación educativa diversa como son las 
modalidades no convencionales? Es una 
temática, sin duda, susceptible de abordar 
y desarrollar de manera profunda y situada 
a nivel investigativo y académico. 

Finalmente, vale la pena señalar que 
las Modalidades No Convencionales de 
educación infantil promueven y garantizan, 
desde una forma alternativa al aprendizaje 
de calidad, con equidad y pertinencia desde 
los primeros años, lo que debiese estar y ser 
considerado explícitamente en las Bases Cu-
rriculares de la Educación Parvularia, ya que 
estas existen, tienen una historia reconocida 
localmente y se constituyen como una real 
institución educativa de calidad.
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