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1. CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

a) INTRODUCCIÓN 

 

“La reforma educacional chilena busca garantizar que la educación  de  calidad se 

convierta en un derecho para todas y todos los chilenos. Las profundas desigualdades que 

se presentaban dentro del aula y entre los establecimientos, restringieron las 

oportunidades y derechos de millones de chilenos y chilenas. Por ese motivo, en los últimos 

años se incrementó la demanda ciudadana exigiendo un nuevo modelo educacional que sea 

inclusivo, que amplíe la actual noción restringida de calidad y que la potencie 

integralmente.” Reforma educacional 2015. 

 

“En Educación Parvularia miles de nuevos cupos para niñas y niños en salas cuna y 

jardines infantiles; medidas y leyes para mejorar la calidad con nuevos estándares, un 

Marco para la Buena Enseñanza y el reconocimiento oficial para los establecimientos 

parvularios. Además, se cuenta con la Subsecretaría de Educación Parvularia,  la que se 

sumará próximamente una intendencia del sector.” Reforma educacional 2015 

 

La construcción del PEI se desarrolla captando la  opinión a todos los estamentos que 

componen el establecimiento, también es primordial que conozcan y participen en su 

elaboración, con el fin de conocer las normas y asumir un compromiso frente a los 

lineamientos que rigen el funcionamiento del centro educativo. 

 

Como política institucional  dentro de nuestra comuna tenemos la labor de generar y 

entregar una educación que se encuentre orientada a la integralidad de los aprendizajes, 

que incorpore a la interculturalidad en todos sus aspectos y con enfoque de derecho. 

 

En coherencia y siendo una institución pública nos acogemos a la  Ley de no discriminación 

arbitraria 20.609, en nuestro establecimientos se desarrollan  procesos de admisión 

objetivos y transparentes, para garantizar el derecho a la educación de toda la población. 

Como Jardín Infantil V.T.F las familias tienen la posibilidad postular sin que eso dependa de 
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su capacidad económica, esto hace que se termine con la selección arbitraria, permite que 

los padres y apoderados puedan elegir con libertad el establecimiento educativo y el 

proyecto educativo que prefieran para que sus hijas e hijos. De esta manera nos acogemos  

a la Ley  de inclusión educativa 20.845, la cual tiene como objetivo garantizar la educación 

como un derecho. 
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

2.1 Antecedentes generales: 

 Nombre unidad educativa: Jardín Infantil y sala Cuna “Los Molinos” 

 Código JUNJI: 13125012 

 Dirección: Los Balcanes #925. 

 Comuna: Quilicura. 

 Teléfono: 229446228 

 Celular: 9-87754706 

 Nombre de Directora: Maribel Andrade López. 

 Nombre de Representante legal: Juan Carrasco Contreras 

 Correo institucional: jardinlosmolinos@quilicura.cl  

 Nombre de  directora :Subrogante: Claudia Isla Muñoz 

 Capacidad: 104 párvulos (as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jardinlosmolinos@quilicura.cl
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2.2 Antecedentes específicos:  

Niveles de atención y Dotación de Personal  Horas de contrato 

Directora   Maribel Andrade López                         44 

Niveles de Atención 
(4) 

Capacidad 
por Nivel 

Coeficiente Técnico por nivel 
Horas 
de 
contrato 

Educadora 
de 
Párvulos 

 
Horas 

de 

contrato 

Sala Cuna Menor 20 
Tamara Acevedo Rodríguez 
Camila Leyton Rebolledo 
Javiera Retamales Quilodrán 

44 
44 
44 

Francia Echeñique 44 horas 

Sala Cuna Mayor 20 
Maritza Ramírez Espinoza 
María Aranda De la Fuente 
Lucia Bravo Guerrero 

44 
44 
44 

Medio Menor 32 

Carolina  Cifuentes Jofré 
Macarena Soto Campos 
Natalia Jeria Duque 
 

44 
44 
44 

Yarka Seignere Rodríguez 44 

Medio Mayor 32 
María Arenas Aliaga 
Denisse Demierre Ubilla 

44 
 
44 

Claudia Isla Muñoz 44 

Cobertura 104 

Auxiliar  de Servicios  
María  Antil Ramírez 44   

Angélica Quintul Díaz 44   

Manipuladoras de Alimentos 

Sala Cuna 44 
Rosa Bustamante 
González 

 

Niveles Medios 44 
Angela Jeria Duque  

Eva Toledo González  
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2.3 Horarios de Atención: 

Los horarios de entrada y de salida de los niños y niñas, quedan establecidos desde el momento de 

su matrícula, por lo cual deben ser respetados, sin perjuicio de las normas de flexibilidad horaria 

con que cuenta  JUNJI. 

Tramos Curriculares Horario De 
Funcionamiento Jornada 

Ordinaria 

Horario De Funcionamiento Jornada 
Extraordinaria 

 

Sala Cuna Menor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Sala Cuna Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Nivel Medio  Menor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

Nivel Medio Mayor 8:30 a 16:30 8:00 a 19:00 

 
 
En todo caso, la flexibilidad horaria no puede ir en ningún caso en desmedro de la atención del resto 

de los párvulos asistentes, razón por la cual  esta debe contemplar las siguientes condiciones: 

 Avisar vía telefónica o por intermedio de algún familiar su llegada fuera del horario 

establecido, esto será registrado en horario diferido, a cargo del personal de cada nivel, 

indicando nombre del párvulo, hora de salida y llegada, causa del motivo de retiro y 

persona a cargo que retira del establecimiento.  

 Se establecerán horarios diferidos, previa entrevista con directora (ya sea por salud o 

acontecimientos  especiales) para  flexibilizar y permitir el ingreso. 

 Los niños y niñas que son  retirados dentro de la jornada, deben reincorporarse  antes 

de los periodos de ingesta alimenticia. 

 Se informará a padres y apoderados del modo y condiciones de poder ejercer dicha 

flexibilidad en pro del bienestar de la comunidad educativa 

 En el caso que un párvulo no sea retirado al término de su jornada,  estará  dispuesto 

en el Oficio Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva 

que establece el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de la obligación del 

retiro de los párvulos al término de la jornada diaria1.  

 

 

 

                                                 
1Oficio Circular Nº 15/120 del 19 de junio de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva que establece el procedimiento a seguir 

en caso de incumplimiento de la obligación del retiro de los párvulos al término de la jornada diaria. 
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Tiempo de reposo de las niñas y niños: 

 
Considerando que después de un buen descanso o reposo el cerebro funciona mejor, la agilidad 

mental aumenta y los reflejos tanto físicos como mentales son superiores, es preciso tener presente 

que el periodo de reposo debe ser una instancia de la jornada diaria que responda a una 

planificación, que siempre se debe respetar las individualidades de cada niño y niña, teniendo 

presente que “no es una instancia obligatoria para los párvulos”, cautelando el bienestar integral de 

los niños y niñas. 

Es recomendable esperar al menos 30 minutos después de la ingesta del almuerzo, antes de iniciar 

el reposo, por lo tanto los lactantes y párvulos deben realizar alguna experiencia educativa que 

implique un gasto energético menor para favorecer una buena digestión, como por ejemplo: libre 

exploración de materiales, lectura de cuentos, o algún material de su interés. 

El tiempo de reposo de los párvulos no es en ningún caso tiempo de reposo del personal del 

establecimiento. Es así que durante el horario de reposo, (No exceder de lo establecido, 90 minutos 

diarios), un adulto debe permanecer en el aula, y tener una actitud de vigilia del sueño de los niños 

y niñas, la iluminación de las salas debe permitir la supervisión del grupo completo, en ningún caso 

debe disminuir del indicado en guía de control normativo.  

Se hace necesario considerar que las sillas nido no están destinadas para el reposo de lactantes. 

Además se debe tener siempre en cuenta que no es obligación para los niños y niñas dormir si 

ellos/as no lo desean, se deben respetar las necesidades de los Párvulos y los adultos propiciarán 

experiencias de aprendizajes más pasivas en este horario. 

Suspensiones: 
 
La Sala Cuna Y Jardín Infantil Los Molinos podrá destinar hasta un máximo de 5 días al año sin 

asistencia de párvulos, a fin de realizar actividades de capacitación, jornada de planificación o de 

jornada de aniversario de la entidad educativa. Estos días deben ser informados a la Dirección 

Regional de JUNJI y se consideran como días sin asistencia de párvulos para registros de GESPARVU.  

Los jardines infantiles VTF realizan mensualmente 2 reuniones de Comunidad de Aprendizaje de la 

Unidad Educativa (CAUE) cuyo objetivo “está orientado al fortalecimiento y desarrollo de nuevas 

competencias técnicas en profesionales, técnicas y agentes educativos que conforman la 
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comunidad educativa y que tienen como responsabilidad permanente, el análisis reflexivo de sus 

prácticas con miras a mejorarlas”2 (Referente Curricular JUNJI pág. 46) 

Los días en que se lleve a cabo dicha reunión serán avisados al inicio del año lectivo de manera 

visible para los apoderados y además mensualmente se recordará la fecha de la reunión CAUE y CAA 

del mes. Esos días el establecimiento  brindará  atención a LOS NIÑOS Y NIÑAS  hasta las 12:30 horas. 

 
El jardín Infantil podrá destinar días sin asistencia de párvulos, en los siguientes casos de urgencia: 

desratizaciones, fumigaciones, reparaciones, cortes de suministro de agua, siniestros u otros 

similares en cuanto a su oportunidad y premura. Estos deben informarse a la brevedad de ocurrido 

los hechos a la Dirección Regional3. 

 Vacaciones de verano de los niños: mes de febrero. 

 Suspensión de actividades en período invernal: (1 semana mes de Julio). 

 Reuniones De Padres Y Apoderados:  

  

 Durante el período lectivo se llevarán a cabo cinco reuniones, una de ellas 
corresponde a la Reunión de Bienvenida la cual se realiza el mes de  inicio de las 
actividades anuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Referente Curricular JUNJI pág. 46. 
3 Referente página 19 manual VTF. 

MES CAUE CAA 

Abril Viernes  Viernes  

Mayo Viernes  Viernes  

Junio Viernes  Viernes  

Agosto Viernes  Viernes  

Octubre Viernes Viernes  

Noviembre Viernes  Viernes  
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2.4 Organigrama De La Institución Educativa.  

 

a) Descripción de roles: 

I. Directora. 

II. Educadoras De Párvulos. 

III. Técnicas En Párvulos. 

IV. Manipuladora de Alimentos. 

V. Auxiliar de Servicio. 

VI. Fonoaudióloga. 

VII. Psicopedagoga. 

VIII. Facilitador Lingüístico. 

IX. Asistente Social. 

X. Coordinadora técnica pedagógica. 

XI. Encargada de convivencia escolar. 

 
Proceso de inscripción y Matricula: 

 

 Difusión: Municipalidad de Quilicura Y Equipo de la Comunidad Educativa. 

 Inscripción: Directora Jardín Infantil y /o persona que se designe en su reemplazo. 

 Priorización: Trabajadora Social. 

 Publicación: Directora Jardín Infantil. 

 Matricula: Directora Jardín Infantil y Trabajadora Social de la entidad sostenedora. 

 Lista de segunda priorización: Trabajadora Social de la entidad sostenedora. 
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 Confirmación de matrícula: Educadoras de párvulos de los diferentes niveles. 

 En tiempos de pandemia se realizar por medio de página institucional Junji. 

 

Difusión de Proyecto Educativo Institucional: 

La comunidad educativa debe tomar conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y sus 

modificaciones, por lo cual el establecimiento educacional deberá mantenerlo disponible en el 

recinto, para toda la comunidad educativa, de modo que se asegure su más amplia difusión y 

conocimiento.  

El presente documento se dará a conocer a la Comunidad Educativa por los siguientes medios: 

 Entrega de copias del documento al personal del jardín (firmando en señal de recepción y 

conocimiento). 

 Socialización del documento en las reuniones CAUE y CAA que se lleven a cabo. 

 Fijación del documento en los paneles del jardín para conocimiento de las familias (firmando 

en señal de conocimiento)  y Difusión del PEI en las reuniones con padres y apoderados. 

 Entrega de díptico en proceso de matrícula de los párvulos. 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL: 

Nombre Fecha Firma 

   

   

   

 

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS: 

Nombre del Párvulo(s) Nombre de la persona que toma 

conocimiento por la familia 

Fecha Firma 
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3. RESEÑA HISTÓRICA: 

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Los Molinos; fue creado para responder a las necesidades de las 

políticas gubernamentales, de ampliar la cobertura de atención en Educación  Parvularia desde los 

0 a 3 años 11 meses; y focalizando los sectores donde la población infantil no estaba siendo 

atendida, y donde existieran terrenos municipales que propiciaran la construcción de nuevos 

Jardines  y Salas cunas. 

El Jardín Infantil  y Sala Cuna Los Molinos  está ubicado en la calle los Balcanes 925, villa los Molinos, 

Quilicura. Su construcción fue entregada en Enero del 2009, tomando como terreno de la plaza que 

forma parte de la villa.  El inicio de las actividades pedagógicas se realizó el 16 de Abril del 2009  y 

fue inaugurado  durante el Gobierno de Michelle Bachelet y del Alcalde Juan Carrasco Contreras el 

07 de Mayo del 2009. Es Un Jardín Vía Trasferencia J.U.N.J.I (Junta Nacional de Jardines Infantiles), 

administrado por el Departamento de Educación comunal. 

El sector está integrado  por  una población de pocos años de construcción, (aproximadamente 8 

años). Está compuesto por familias  de clase media baja, con altos índices de: madres jefas de hogar, 

violencia intrafamiliar, y hogares donde ambos padres trabajan todo el día; sin embargo sus ingresos 

no alcanzan a cubrir las necesidades de sus hijos e hijas.  

La villa está organizada por una junta de vecinos, que acciona de manera articulada con las 

organizaciones comunales. El sector aledaño está compuesto por casas y negocios particulares, 

teniendo lejanos accesos al sistema de salud, escuelas, supermercados, bibliotecas etc.  
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4. ENTORNO: 

 

 Planta Física: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El Jardín Infantil y Sala Cuna Los Molinos, cuenta con 11 dependencias, 4 corresponden a aulas 

pedagógicas cada una con un baño para los párvulos, 1 baño tina para los niveles medios, 1 baño 

para minusválido, 1 oficina,  1 sala de amamantamiento, 1 sala de enfermería, una sala multiuso con 

bodega, 2 baños para el personal, 1 cocina, baño y bodega para las manipuladoras, 3 Entradas y 

patio central. 
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Entorno local: 

 

 

Descripción:  

 

El Jardín Infantil por estar ubicado al lado de una plaza, el sector presenta riesgos y 

amenazas referidas a  problemáticas de drogadicción y alcoholismo.  

La comunidad educativo, vecinos y junta de vecinos, mantenemos una comunicación fluida 

y efectiva, apoyándonos mutuamente en cada situación; Además, apoyan en el cuidado del 

establecimiento y se encuentran atentos a cualquier situación sospecha durante la noche y 

fines de semana.  

Frente a nuestro establecimiento, está otro centro educativo de Educación Parvularia, el 

Jardín Infantil Hugo Marchant, permitiendo crear una comunicación y colaboración mutua. 
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Redes Educativas (Jardines Infantiles clásicos y VTF) 

 

Jardín Infantil Dirección Teléfono Administración 

Jardín Infantil Colmenita Cabo n°1 Carlos Cuevas Golmo 

#545 

29446226 Municipal 

Jardín Infantil Hugo 

Marchant 

Los Balcanes #920 29446232 Municipal 

Jardín Infantil José 

Manuel Parada 

Trasandino de los Andes #96 29446231 Municipal 

Jardín Infantil Pascual 

Gambino 

Los Marcoleta #590 29446224 Municipal 

Jardín Infantil Manuel 

Guerrero 

Kilimanjaro #857 29446230 Municipal 

Jardín Infantil Rigoberto 

Puebla 

Los Alpes #267 29446229 Municipal 

Jardín Infantil Gabriela 

Mistral 

Las violetas #213 29446227 Municipal 

Jardín Infantil Parinacota Calle Olca #585 29446223 Municipal 

Jardín Infantil Andrés 

Alwyn Azócar 

San Enrique #329 29446241 Municipal 

Jardín Infantil Beato 

Padre Hurtado 

Parroquia Nuestra Señora del 

Carmen #657 

29446225 Municipal 

 

Redes comunales:  

Cercano al establecimiento existen diferentes redes de apoyo con las cuales se ha generado un 

trabajo permanente y colaborativo. Estas son: 

 

Institución Objetivos de Colaboración Mutuas 

CESFAM Salvador Allende   - Programas de Fluoración. 

- Vacunación.  

- Enlace a programas psicológicos, y/o requerimiento de asistente 

social.  

Carabineros - Acuerdos en relación a plan de seguridad. 

- Visitas al Jardín Infantil. 

Junta de vecinos  - Cuidado del jardín Infantil. 

- Actividades en conjunto. 
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5. IDEARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

5.1 SELLOS INSTITUCIONALES: 

Sello Educativo: Científico.  

Hitos Importantes: 

El Jardín Infantil y Sala Cuna  desde sus inicios ha contribuido a valorar  los recursos naturales que 

encontramos en nuestro entorno, al construir las dependencias se realizaron adecuaciones en la 

infraestructura para no destruir  los árboles y el pasto que formaban parte de la plaza. Desde ese 

punto de vista ha participado en ferias medioambientales dentro de la comuna de manera activa y 

comprometida. 

 16 de abril del año 2009 se da inicio a las actividades educativas del Jardín Infantil Los 

Molinos 

 Octubre 2009 el Jardín infantil a través de Mariana Lecaros participa en concurso 

organizado por JUNJI donde se otorga el 1er lugar en la construcción de afiches sobre 

el tema de la inclusión Educativa 

 Octubre 2010 participación en JUNJI referida a la Educación Inclusiva, con los trabajos 

referidos y evidencias del trabajo realizado en nuestra institución. 

 2011 certificación medio ambiental. 

 Sello científico. 

 2017 Excelencia estilos de vida saludable Seremi Salud. 

 2018 Certificación medio ambiental de Excelencia.  

 

Propósitos del Jardín Infantil: 

Basados en los planteamientos curriculares a nivel nacional, los ejes institucionales JUNJI y los 

objetivos claves de las bases curriculares de la Educación  Parvularia y los Mapas de progresos que 

rigen la educación en nuestro país es que: 

 

 El Jardín Infantil Los Molinos tiene como propósito desarrollar en los niños y niñas 

habilidades cognitivas, físicas y artísticas que le permitan integrarse activamente en su 

comunidad, a través de experiencias significativas, dinámicas y constructivistas, pertinentes 

a su cultura y respetando sus diferencias individuales.   Potenciar un sello científico como 

también ecológico, ya que  sabemos que esta  estrategia metodológica permitirá al niño y 
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la niña desarrollar de manera integral todas sus potencialidades,  a partir de sus 

características innatas, que son la  exploración, la curiosidad, el asombro.  

 

 A partir de estas instancias se intencionarán experiencias que le permitan construir sus  

aprendizajes a través del protagonismo, considerando al niño y la niña como sujeto de 

derecho. Esto permitirá desarrollar una educación de calidad,  fomentando valores, el 

respeto, la solidaridad, la lealtad, la honestidad, la responsabilidad. Promoviendo actitudes, 

el trabajo en equipo y el buen trato, donde nuestro principal objetivo son los niños y niñas. 

Integrando a la familia en el trabajo pedagógico y creando lazos con redes que favorezcan 

el buen funcionamiento de la institución educativa. 

5.2 VISIÓN:  

Nuestro desafío es educar  a niños y niñas que  se proyecten como futuros agentes de cambio y 

constructores de una realidad social, cultural y natural; que favorezca la igualdad, la democracia y 

la justicia, respetando la diversidad y a la ecología como  actores responsables y activos de un mundo 

mejor. 

5.3 MISIÓN:  

Ofrecer educación de calidad a los niños y niñas a través de experiencias de aprendizajes 

significativas e innovadoras,  que permitan actuar y construir, partiendo de sus motivaciones y  de 

acuerdo a sus características,  potencialidades, intereses y habilidades, sustentándonos en valores 

y principios necesarios para el favorable desarrollo integral de los párvulos. 

5.4 VALORES INSTITUCIONALES:  

Respeto: hacia la diversidad del ser humano, hacia la cultura y su medio ambiente,  al Buen trato. 

Respetar las opiniones de los demás y actuar con democracia y humildad, defendiendo los derechos  

del ser humano y también fomentando los deberes necesarios para que se puedan cumplir. 

 

Responsabilidad: como un valor trascendental para  guiar  todos los procesos de 

aprendizajes en relación  al hacer y actuar de los integrantes de la comunidad educativa. 

Destinadas  a las normas  sociales, culturales y ecológicas que faciliten  la integración al 

medio. Fomentar la paternidad y familia responsable del proceso integral de su hija e hija.  
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 Autonomía entendida como la que  permitirá al niño y la niña construir  sus aprendizajes, y 

potenciar  sus habilidades y capacidades  y destrezas. Favorecerá  también,  la construcción de la 

autoestima y seguridad  del párvulo. El niño y la niña  deben tomar un rol activo dentro del proceso 

educativo lo que favorecerá la  obtención de aprendizajes significativos y  de calidad. 

 

6. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES: 

 Principio y enfoque educativo: 
 
El curriculum utilizado para el Trabajo pedagógico del Jardín está orientado en el Currículo Integral 

con énfasis claramente dirigidos al constructivismo.   

El currículo integral se entiende como la modalidad curricular que   se fundamenta en la integración 

de los planteamientos teóricos de diferentes posturas filosóficas, psicológicas y pedagógicas 

enfatizando que el proceso educativo debe tomar en cuenta los diversos aspectos y áreas de 

desarrollo del niño o la niña, tendiendo a lograr objetivos integrales que satisfagan sus necesidades 

psicobiológicas, socio afectivas, psicomotrices. . Concibiendo al niño como un ser único y activo, con 

características, necesidades e intereses personales, que se desarrolla dentro de un ambiente social, 

donde la interacción significativa con otras personas favorece su desarrollo integral. 

 

 Principio de no discriminación Arbitraria: 
En concordancia con los sellos y sentidos institucionales declarados en este proyecto educativo, el 

establecimiento se compromete a resguardar la  Ley 20.609, que Establece Medidas Contra La 

Discriminación. 

En este contexto el jardín infantil Los Molinos, contempla dentro de su plan de acción anual,  el 

desarrollo de acciones para fomentar la participación,  inclusión y no discriminación  dentro de la 

comunidad educativa, a través del reconocimiento legítimo de todos sus integrantes, lo cual se 

potencia en experiencias de aprendizaje de los párvulos, talleres para padres y actividades 

preventivas y recreativas que favorecen la buena y sana convivencia.  

De esta forma el establecimiento se  adscribe, en lo pertinente, al documento generado por el 

MINEDUC denominado “Política para la Convivencia Escolar 2015-2018”. 

 Formación ciudadana: 

Es un proceso formativo continuo que habilita a que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen 

un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en 

una sociedad democrática, para una formación como personas integrales, con autonomía y 
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pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad 

basada en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. 

 

 

7. PERFILES  

 El Jardín Infantil Y Sala Cuna Los Molinos define según orientaciones nacionales   qué actores se 

requieren para que el Proyecto Educativo Institucional se implemente y logre desarrollar la visión y 

misión declarada. Cada uno de los actores que componen la comunidad educativa, cuentan con las 

competencias que posibiliten su quehacer, y posibiliten el cumplimiento de una serie de funciones 

que promuevan procesos educativos de calidad para todos los niños y niñas que asisten al 

establecimiento educacional. 

 Se considera que cada uno de los adultos que se desempeñan o se vinculan con el establecimiento, 

deben aportar con lo mejor de sí en lo personal y profesional, asumiendo que son co- responsables 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como del desarrollo integral y bienestar de todas y 

todos los niños y niñas que asisten al establecimiento educacional. 

En el caso de los establecimientos de Educación Parvularia, existe una estructura organizativa que 

contempla generalmente los siguientes estamentos: Directora, educadoras, técnicos en educación 

Párvularia, auxiliares de servicios, administrativos, y manipuladoras de alimentos.  

 Directora:  

Es la profesional de educación que cumple labores directiva y docente si es necesario. Como 

encargada es responsable de la dirección, planificación, organización, orientación, funcionamiento 

y supervisión de la sala cuna y jardín infantil.  

Descripción de Funciones: 

 Planificar y organizar en conjunto con la Comunidad Educativa, la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Desarrollar los procesos de gestión educativa planificados, en sus distintas dimensiones, 

al servicio del mejoramiento de la calidad educativa de los párvulos. 

 Evaluar, sistematizar y retroalimentar los procesos y resultados del plan de acción, en 

el marco del PEI. 
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 Representar a la Institución y coordinar acciones con los distintos organismos y agentes 

claves del entorno, tanto públicos como privados, para favorecer la calidad del proceso 

educativo y posicionar a la Institución y su quehacer en la comunidad. 

 Implementar instancias de desarrollo y formación continua en su equipo de trabajo, 

tendientes a formar competencias técnicas que apunten al mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas. 

 Elaborar y controlar la aplicación del programa de Higiene y Seguridad para el Jardín 

Infantil, planificando y evaluando en forma permanente y en conjunto con su equipo de 

trabajo, la implementación de medidas preventivas que resguarden la integridad física 

y psíquica de los niños y niñas que están bajo su responsabilidad, así como la de los 

funcionarios/as. 

 Dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de las personas a su cargo, generando 

condiciones que promuevan la construcción de equipos cooperativos y colaboradores 

de la gestión educativa del Jardín Infantil, en un ambiente positivo de trabajo de equipo 

y productividad, que permita el logro de los objetivos institucionales y la satisfacción 

laboral. 

 Planificar e inscribir, el proceso de matrícula en conjunto con la comunidad educativa 

del Jardín Infantil de acuerdo a las políticas de focalización institucionales. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento del programa de alimentación. 

 Supervisar y realizar seguimiento a proyectos o programas educativos específicos que 

se implementen en el Jardín Infantil. 

 Sistematización diaria del PAP. 

 Sistematizar registro mensual de asistencia de párvulos (GESPARVU – NPS). 

 Gestionar permisos administrativos y feriados legales. 

 Mantención y Actualización de inventarios. 

 Validación y Control de asistencia del personal. 

 Recepción y control de alimentos. 

 Control de servicio de alimentación (minuta diaria, calidad de alimentos). 

 Redactar informes, oficios, memos, ordinarios y despachar correspondencia. 

 Revisar y archivar correspondencia. 
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 Educadora de Párvulos:  

Es la profesional que tiene a su cargo uno o más grupos de niños para el cual debe planificar 

desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docente de su responsabilidad y entregar 

orientación efectiva hacia los párvulos y apoderados. 

 Descripción de Funciones: 

 Potenciar el aprendizaje de los/as niños/as del nivel de Jardín Infantil a su cargo. 

 Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

 Elaborar y desarrollar innovaciones pedagógicas que favorezcan procesos educativos 

desafiantes y relevantes para el aprendizaje y desarrollo integral del niño y la niña. 

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo. 

 Conocer y aplicar los principios de las bases curriculares de la educación parvularia. 

 Involucrar a las familias en el proceso educativo de los niños y niñas. 

 Orientar a las familias en el desarrollo, bienestar y aprendizaje de sus hijos/as. 

 Seleccionar y elaborar material educativo de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

niños y niñas. 

 Desarrollar las actividades pedagógicas y educativas que involucra un proceso educativo 

integral con los niños, niñas y familias. 

 Conocer las principales características del desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas a su 

cargo. 

 Apoyar y facilitar el desarrollo integral de niños y niñas. 

 Conocer las fortalezas, potencialidades, necesidades e intereses de cada párvulo, para 

favorecer sus aprendizajes y desarrollo integral. 

 Favorecer un espacio educativo que promueva el cuidado del ambiente natural y entorno, 

evitando ambientes contaminados, así como lugares de riesgo físico y psicológico. 

 Promover un clima afectivo que potencie el buen trato entre los niños, niñas y adultos. 

 Liderar participativamente al grupo de trabajo a su cargo en los ámbitos técnicos y 

administrativos. 

 Evaluar  el  desempeño de las técnicas en párvulos del equipo   en relación a los roles y 

funciones  

 Resolver  problemáticas existentes dentro de su equipo de aula y adultos  de la comunidad 

educativa  
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 Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de las 

familias. 

 Técnica de párvulos:  

Es la colaboradora activa de la educadora de párvulos en la atención y cuidados de los niños en 

la preparación de materiales didácticos y en todos aquellos aspectos que la educadora estime 

conveniente para la atención integral del niño en todo momento de la jornada de trabajo.  

 Descripción de Funciones: 

 Atender integralmente a los párvulos. 

 Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el Marco Curricular de JUNJI. 

 Participar y dar cumplimiento a la planificación de aula, adecuando y desarrollando 

actividades. 

 Organizar,  mantener,  higienizar  y velar  por el buen uso del material didáctico, de trabajo 

y equipamiento. 

 Crear y mantener un ambiente físico que favorezca los procesos de aprendizaje y bienestar 

físico y psíquico de los párvulos. 

 Conocer y aplicar los lineamientos técnicos institucionales dentro de su nivel de 

competencia. 

 Establecer una relación de retroalimentación y colaboración con las familias de los párvulos, 

de manera que éstos se involucren activamente en el proceso educativo de los niños y niñas. 

 Participar en la evaluación del control antropométrico de los párvulos. 

 Participar en el proceso de evaluación del proceso educativo y de aprendizaje de los niños 

y niñas. 

 Prestar atención permanente a las necesidades de: alimentación, higiene, cuidado, 

bienestar de los niños/as, para satisfacerlas de manera oportuna y adecuada. 

 Implementar actividades educativas que potencien el logro de aprendizajes, desarrollo y 

bienestar pleno de los niños y niñas, favoreciendo el juego como estrategia pedagógica. 

 Favorecer la exploración espontánea del niño y la niña con los objetos y el medio natural y 

cultural que lo rodea. 

 Participar de las reuniones de apoderados 
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 Participar  en las diferentes acciones  relacionadas al PEI del jardín y a las metas 

institucionales. 

 Establecer  relaciones interpersonales bien tratantes   que  aporten a la convivencia y  

trabajo en equipo. 

 Mantener reserva temática atingentes a situaciones propias del jardín infantil y/o de las 

familias. 

 

 

 Niños y Niñas: 

 Los  niños y niñas son  sujeto de derecho y de las interacciones que éstos establecen 

con los adultos y entre pares. 

 El tipo de relaciones e interacciones entre los niños, niñas y adultos se debe reflejar 

el espíritu, los principios y valores definidos en el PEI, y en las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia. 

 Se reconocen a los niños y niñas como sujetos con opinión a los niños y niñas, 

 Se deben respetar a los niños y niñas en  sus  capacidades para tomar decisiones. 

 Son Sujetos propositivos y merecedores de consideración, respeto  y autonomía. 

 Importante  en este contexto, considerar los principales desafíos que se presentan a 

los distintos profesionales que trabajan con niños y niñas son, por un lado, 

reconocerse como adultos y sujetos garantes y promotores de sus derechos y, por otro, 

construir una nueva forma de relacionarse, estableciendo vínculos fundamentados en 

el respeto. 

 Familias: 

 Es el tipo de relación que el establecimiento educativo promueve con los padres, madres, 

apoderados, tutores, y miembros de la familia de los niños y niñas, a través de diversas 

estrategias y acciones para generar acercamiento, confianza y seguridad necesaria para que 

la familia se sienta parte de la comunidad educativa.  

 La relación con la familia se debe considerar la construcción de sentidos y propósitos 

compartidos. 



24 

 

 La familia es el núcleo central de niños y niñas, por lo que es fundamental construir una 

alianza de reconocimiento y colaboración mutuo, se debe crear instancias reales de 

participación; espacios donde puedan opinar, sugerir, crear, disentir, aportar en los distintos 

ámbitos de la gestión del establecimiento 

 

 

 Manipuladora de Alimentos4:  

Es toda persona con estudios técnicos en manipulación de alimentos, está directamente 

en contacto con los alimentos, ya sea en la preparación elaboración y distribución de 

los mismos.  

 Descripción de Funciones: 

 Retirar pedidos de verduras, frutas, carnes y abarrotes de la central de alimentación una vez 

al día. 

 Consultar asistencia de párvulos en la mañana para posteriormente retirar raciones 

alimenticias en la central de alimentación. 

 Servir y llegar a la sala de actividades los respectivos alimentos, respetando los horarios 

establecidos. 

 Mantener el orden y limpieza de la cocina y bodega según normas establecidas. 

 Retirar las bandejas con vajillas de los alimentos de las respectivas salas de actividades. 

 Lavar toda la loza y los implementos utilizados en la elaboración de la minuta, utilizando la 

higiene establecida. 

 Limpiar mesones y pisos con cloro, para mantener el aseo las veces que sea necesario. 

 Intercambiar información con la encargada acerca de las tareas asignadas. 

 Adelantar para el día siguiente las preparaciones y picados necesarios. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas e higiene de su dependencia. 

 Efectuar aseo general en su bodega, verificando el respectivo inventario de alimentos con 

la encargada de bodega. 

 Participar activamente en las reuniones que se les cita. 

 Participar en las actividades extra programáticas que realiza el servicio. 

                                                 
4 Extraído del documento: “Manual de funciones y procedimiento, sala cuna y jardín infantil PETETE HOSPITAL”. 
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 Responsabilizarse de la administración, mantención y control de los alimentos que se le 

entregue de la central o se compren con fondos del jardín infantil. 

 Cumplir las normativas e instrucciones emanadas por la educadora encargada y la 

nutricionista. 

 Preparar la minuta con los alimentos entregados y con la higiene establecida. 

 Utilizar constantemente turbante en su dependencia y cuando entregue los alimentos. 

 Almacenar y refrigerar los productos recepcionados. 

 Llevar un registro de las diferentes preparaciones entregadas, novedades y situaciones 

relevantes en su dependencia. 

 Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

 Auxiliar de servicio5:  

Es la persona que realiza el aseo general del servicio y además debe cumplir funciones de estafeta. 

 Descripción de Funciones:  

 Realizar y mantener el aseo general de oficina, sala de actividades, baños, pasillos, patio y 

frontis del servicio. 

 Llevar correspondencia y pedido las veces que sea necesario. 

 Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

 Ordenar bodegas en conjunto con la encargada de bodega de aseo y escritorio cuando sea 

necesario. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas higiénicas de las dependencias a su cargo. 

 Cumplir las instrucciones y normativas emanadas por la encargada del servicio e institución. 

 Participar activamente en reuniones que se le cita. 

 Sacar la basura del servicio. 

 Retirar pedido de las distintas bodegas. 

 Regar el jardín infantil del parvulario 

 Dejar ordenadas y limpias todas las salas de actividades y oficina para el día siguiente. 

 

 

 

 

                                                 
5 Extraído del documento: “Manual de funciones y procedimiento, sala cuna y jardín infantil PETETE HOSPITAL”.  
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 Profesionales Comunales  De Apoyo A La Gestión  

Fonoaudióloga: Fernanda Leiva. 

Es un profesional que  apoya la gestión técnica pedagógica de los Jardines Infantiles vía transferencia 

de fondos de JUNJI. El énfasis de su quehacer pedagógico está en la prevención, evaluación, 

diagnóstico, habilitación y rehabilitación de personas con dificultades en la cognición, lenguaje, 

habla, deglución, masticación, respiración y succión (en el caso de lactantes).   

 Descripción de Funciones: 

 Evaluación, diagnóstico e intervención en niños y niñas de 0 a 4 años que presenten 

dificultades en habla y lenguaje con y sin patología asociada. 

 Elaboración de talleres para el equipo de aula, relacionado con el desarrollo evolutivo, 

estimulación de habilidades lingüísticas, patologías, síndromes y condiciones más 

frecuentes en niños y niñas de 0 a 4 años. 

 Atención de apoderados mediante reuniones grupales o citaciones individuales para 

informar del rendimiento, avance y novedades en general de los párvulos.  

Psicopedagoga: Erika Reyes. 

Es el profesional que apoya la gestión técnica pedagógica de  los Jardines Infantiles vía transferencia 

de fondos de JUNJI. El énfasis  de su quehacer pedagógico está en la asesoría y atención de los NN 

con necesidades  educativas especiales dentro de las salas cunas y jardines infantiles.  

Dentro de sus funciones técnicas está evaluar, potenciar, rehabilitar, derivar, diagnosticar retrasos, 

orientar pedagógicamente a los padres y equipos de los jardines infantiles para responder a los 

requerimientos de los párvulos  con dificultades en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 Descripción de Funciones:  

 Orientar el  uso de modelos y estrategias que apoyen el proceso pedagógico.  

 Orientar a docentes y familias en estrategias metodológicas que faciliten los PEA de los 

párvulos 

 Potenciar las capacidades y habilidades innatas de NN. 

 Facilitadora programa triple P  

 Orientar a los equipos  en la implementación de estrategias y seguimiento de los 

aprendizajes de párvulos  con NEE.   

 Asesorar a las familias en la participación del proceso de aprendizaje de los párvulos y 

orientarlos en situaciones de crianza.  
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 Asesorar a los equipos de aula y familias, sobre dificultades en situaciones de convivencia 

en los párvulos.  

Facilitador Lingüístico: Johnny Valexy. 

Es la persona que ayuda a familias migrantes, pertenecientes a los Jardines Infantiles VTF. 

Administrados por el municipio a trasmitir lingüísticamente y a razonar los objetivos, 

procedimientos y responsabilidades como padres y apoderados de los establecimientos, utilizando 

herramientas que permitan lograr un consenso en los acuerdos y desacuerdos preexistentes o que 

surjan en el transcurso del mismo. 

 Descripción de Funciones: 

 Planear y ejecutar la intervención con la contraparte, Directora, Educadora de Párvulos, NN, 

padre y/o  apoderado. 

 Mantener equidistancia física, psicológica, afectiva y participativa con  NN, funcionarios, 

padres y/o apoderados de la unidad educativa. 

 Guiar los procesos grupales en situaciones de traducciones y exposiciones en unidades 

educativa para una comprensión y comunicación afectiva con NN, padres y apoderados. 

 Propiciar una comunicación efectiva con los actores de la comunidad educativa. 

 Propiciar una metodología que sea apropiada para el entendimiento de los padres y 

apoderados en el bienestar del niño y la niña pertenecientes a los establecimientos.  

Asistente Social: Carolina Andrade.  

Es el profesional que coordina la gestión técnico administrativa de  los Jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos de  la Junta Nacional de Jardines Infantiles  del Departamento de Educación 

Municipal Quilicura, dentro de sus funciones técnicas está categorizar, según los lineamientos de 

priorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, gestionar, contener la demanda y coordinar 

según las vacantes disponibles de los establecimientos. Además debe acoger y dar respuestas a los 

casos de vulnerabilidad social de NN de la comuna, instituciones u organizaciones que requieran 

atención y protección en edad preescolar. 

 Descripción de Funciones: 

 Aunar criterios y lineamientos institucionales de JUNJI y el Departamento de Educación en 

relación al servicio de calidad que deben  entregar las salas cunas y jardines infantiles de la 

comuna. 
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 Participar en la toma de decisiones técnicas para la  ampliación  e implementación o 

modificación de  proyectos de convenios con JUNJI, entregando datos socioeconómicos de 

los sectores donde se emplazan estos proyectos. 

 Participar en reuniones, talleres u otras instancias de orientación técnica pedagógica de los 

encargados de convivencia escolar de los establecimientos VTF de la Comuna. 

 Generar acciones y orientaciones técnico pedagógicas  en conjunto con el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Educación Municipal, para la realización de 

orientaciones integrales de la mejora continua a las necesidades  de los NN y de los equipo 

de los establecimientos. 

Coordinación Técnica Pedagógica: Lilian Norambuena.  

Esta coordinación se entiende como la acción de conectar medios y esfuerzos para una acción 

común desde el Departamento de Educación Municipal de Quilicura (DEM)  con los Jardines 

Infantiles Vía Transferencia de Fondos de la comuna , esto  implica la organización , planificación,  

monitoreo y sistematización de las diversas acciones de las unidades educativas . 

El objetivo es contribuir al mejoramiento de la gestión educativa integral y a la mejora continua en 

la calidad de los procesos educativos, desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria, 

potenciando el desarrollo de las competencias técnicas de las comunidades educativas, 

favoreciendo la puesta en acción del currículum y Proyecto Educativo Institucional (PEI)  que cada 

una de ellas construye y desarrollan.  

La coordinación de las acciones que se  realicen  deberán estar  orientadas a favorecer  el trabajo 

educativo de los jardines infantiles  cautelando la instalación de la actualización de las bases 

curriculares, referente curricular, principios, considerando al NN como el centro de la pedagogía y 

como sujetos de derecho, velando siempre por el interés superior del NN. 

 Descripción de Funciones: 

 Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos pedagógicas con 

jardines infantiles para la instalación de los referentes curriculares de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles y Superintendencia de Educación Parvularia.  

 Coordinar, asesorar, apoyar e implementar estrategias y acciones técnicos pedagógicas con 

jardines infantiles para la instalación de la actualización de las Bases Curriculares, diversidad 

de aprendizajes, mejora continua, servicio social, facilitador lingüístico.  

 Participar en las distintas instancias de organización y articulación con los jardines infantiles 

con respecto a sus Proyectos educativos, reglamentos internos entre otras   



29 

 

 Elaborar estrategias que permitan potenciar el rol de liderazgo técnico pedagógico de la 

gestión de la directora, educadora pedagógica, técnico en párvulo, auxiliar de servicio, 

manipuladora de alimentos  como actores del establecimiento educativo. 

 

 Encargada de convivencia escolar:  

Claudia Isla. 

 Descripción de Funciones: 

          Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Sana 

Convivencia.  

 Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

Comité de Sana Convivencia.  

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.  

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

 

8. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Instalar un proceso pedagógico en la unidad educativa jardín infantil y sala cuna los molinos 
que promueva  educación de calidad a los niños y niñas a través de experiencias de 
aprendizajes significativas e innovadoras,  que permitan actuar y construir, partiendo de sus 
motivaciones y  de acuerdo a sus características,  potencialidades, intereses y habilidades, 
sustentándonos en valores y principios necesarios para el favorable desarrollo integral de 
los párvulos 

 Desarrollar la instalación de una cultura institucional que incorpore  a los diferentes actores 
educativos  familia, padres y apoderados, comunidad  al quehacer pedagógico de los niños 
y niñas. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SEGÚN DIMENSION: 

 

Dimensión 
Organizativa 

Capacitar al personal en temáticas pedagógicas. 

Implementar coordinaciones para favorecer la apropiación del Proyecto Educativo 

institucional (PEI). 

Implementar coordinaciones para favorecer la apropiación del Reglamento interno. 

Implementar coordinaciones para favorecer la apropiación del Proyecto institucional 

de seguridad escolar (PISE) 

Dimensión 
Pedagógica 
Curricular 

Diseñar, implementar y fortalecer acciones pedagógicas que favorezcan  la  

adquisición de aprendizajes,  a través de experiencias significativas. 

Instalar mecanismos que fomenten  la participación de las familias en el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus hijos (as). 

Fomentar la educación medio ambiental y estilos de vida saludable, a través de 

estrategias metodológicas 

Implementar estrategias metodologías que favorezcan la integración y conocimiento 

de las diferentes culturas inmersas en el jardín infantil.  

Dimensión 
Comunitaria 

Establecer instancias de coordinación con organismos de la comunidad, en beneficio 

de los niños y niñas, personal, familias chilenas y extranjeras 

Fomentar la  participación de familias a través de creación de CEPA 

Dimensión 
Convivencia 

 

Fomentar el bienestar y convivencia  del personal en el establecimiento. 

Difundir a la comunidad educativa el manual de convivencia del establecimiento 

Fomentar y favorecer El Buen Trato en la comunidad educativa teniendo como 

referencia el decreto 83 que habla acerca de la inclusión de niños y niñas en el  jardín 

infantil. 

Potenciar  las relaciones interpersonales dentro de la comunidad educativa, 

favoreciendo  un clima afectivo, democrático y bien tratante para todos los 

integrantes de la comunidad. 
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Dimensión 
Administrativa-

Financiera 

Optimizar la matrícula y permanencia de niños niñas en el establecimiento 

Optimizar los recursos con los cuales cuenta el establecimiento. 

Auto gestionar el mejoramiento de espacios educativos exteriores en  el 

establecimiento. 

 
 

9. EVALUACIÓN DEL PEI ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

1. Seguimiento y Proyecciones: 

 El seguimiento y proyecciones del proyecto educativo institucional tendrá la instalación del procesó 

de seguimiento y proyecciones de manera anual. 

 El siguiente proyecto educativo institucional(PEI) l tiene una vigencia de 4 años, realizándose una 

revisión anual en el mes de Enero con todo el personal de la unidad educativa y representantes de 

los padres y apoderados de cada nivel para evaluar los objetivos generales y específicos de cada 

nivel, este instrumentó  se evaluara y actualizara   de manera conjunta con el reglamento oficial 

(RO) y próximamente con el proyecto de mejoramiento educativo (PME),también se realizara una 

evaluación  al plan anua y otro instrumento de gestión que se encuentre necesario incorporar .se 

pondrá énfasis en la evaluación de los instrumentos de gestión antes mencionados la existencia de 

la congruencia interna y externa ,medición de avance de los procesos de gestión y calidad de logros.   

 

Enfoques educativos: 

Contextos: 

Planificación y evaluación para el Aprendizaje:  

 

Planificación:  

En esta modalidad la planificación debe estar basada en un diagnóstico de las necesidades e 

intereses individuales y grupales en todas las áreas de desarrollo. 

Deben ser a largo, mediano y corto plazo, según las necesidades del grupo. 

Formas globalizadoras de organización de actividades seleccionadas según las experiencias que se 

desean, estas pueden ser: centros de interés, unidades de enseñanza aprendizaje, proyectos 

personales y grupales. 
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Planes que den oportunidad de elección espontánea, como juegos centralizadores, juego de 

rincones 

Se realizara una planificación semanal de experiencias variables  en las cuales se utilizaran los 

objetivos de aprendizajes  de las bases curriculares, el formato y los temas establecido para estas 

planificaciones fue el acordado por el equipo pedagógico del establecimiento. Que procede de una 

sugerencia de modificación a la planificación, que es la planificación integrada.  Además de 

planificaciones sectoriales como método de proyecto.   

El criterio de la selección y graduación  de los objetivos de aprendizajes en cada planificación  se 

deriva de los resultados de las evaluaciones, registrada por la educadora  y equipo de sala.  

 

TIPOS DE EVALUACION: 

 

Diagnóstica o inicial: 

 

Se realizara  al comienzo del proceso y de la puesta en marcha del año lectivo,  en todas las líneas 

de acción  (niños y niñas, comunidad, familia, personal) que involucran el PEI de la institución 

educativa. Tiene como finalidad diseñar curricularmente procesos de enseñanza aprendizaje 

adaptados a las características, posibilidades y necesidades de los niños y niñas y al contexto 

educativo. 

 

Los procedimientos  para la evaluación serán entrevistas, encuestas al hogar, evaluaciones a los 

funcionarios, panoramas grupales etc. 

 

Los niños y niñas serán evaluados considerando los tres ámbitos de experiencias de aprendizaje con 

instrumentos elaborados y adaptados  según las edades y niveles y de esta manera conocer los 

aprendizajes previos de los párvulos  e iniciar una selección de los aprendizajes esperados a 

desarrollar durante el año en el plan de acción de cada nivel. 

Esta evaluación se centrara en identificar  cuáles son las competencias  que tienen  los niños y niñas  

en relación al grupo total. A partir de los resultados que se obtengan de esta evaluación se tendrán 

en cuenta las adaptaciones curriculares de aquellos párvulos con NEE. 

 

Los procedimientos a utilizar  serán la observación directa, registros.  

 

Los instrumentos a utilizar serán: Escala de apreciación, Lista de cotejo y rubricas dependiendo de 

los ámbitos y niveles que se evalúan. Se entregará un informe donde se especificaran los 

aprendizajes previos o iniciales que presentaron los niños y niñas al inicio del proceso en relación a 

su desarrollo  emocional, motriz y cognitivo. 
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Evaluación formativa o de procesos: 

 

Se realizará continuamente a través del proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene como finalidad 

evaluar los progresos, logros y dificultades en el transcurso del año. 

Se realizara a través de la observación sistemática y pautada de los procesos de Enseñanza 

aprendizaje, registros  de logros,  medición e  interpretación  a través de un análisis cuantitativo y 

cualitativo.  

 

Se utilizara también la autoevaluación y co evaluación de todas las líneas de acción que intervienen 

en el proceso educativo (familia, comunidad, personal, niños y niñas, recursos pedagógicos y 

didácticos) 

 

Se utilizaran instrumentos como escala de apreciación,  registros anecdóticos y de observación  de 

experiencias y situaciones que facilitaran la obtención y medición de resultados. 

 

Se realizarán adecuaciones curriculares, especialmente en la evaluación para los niños y niñas con 

NEE. Entendiendo que estas adecuaciones  están dentro del grado de conocimientos y preparación 

de los profesionales y técnicos que se desempeñan en esta institución educativa donde la gravedad 

de la necesidad educativa debe ser aceptada en la medida que se cuente con las redes de apoyo 

pertinentes para que se produzca un impacto en los aprendizajes y desarrollo del   o la menor. 

 

Se entregará un informe al hogar al término del primer semestre JULIO, donde las familias podrán 

conocer los logros y estados de avance de sus hijos en relación al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa o final: 

 

 Se evalúa el logro de competencias alcanzadas por los niños y niñas al término del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  Los logros alcanzados en relación a los mapas de progresos y a las 

evaluaciones diagnósticas y formativas. Tiene como finalidad  emitir juicios, toma de decisiones y 

retroalimentar el proceso educativo en todas las líneas de acción. 

 

Se evalúan los objetivos y aprendizajes esperados alcanzados en relación al plan de acción y a la 

articulación  por nivel. 
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Ambientes de Aprendizajes: 

 

Nuestra institución educativa se plantea un rol educativo basado en  que “Educar  es un proceso en 

el cual  se accionan  diferentes agentes sociales : familia, Jardín Infantil, medios de comunicación, 

redes culturales e instituciones educativas no formales  donde  se  garantizan, a través  de  la 

aplicación de diferentes prácticas educativas, que las  personas que integran  nuestra sociedad , en 

menor o mayor medida, se apropien de la experiencia acumulada  por  las generaciones anteriores 

y a las vez  se constituyan en miembros activos  y agentes de creación cultural , garantizando así el 

progreso tanto en el ámbito  individual como social”  

 

Entendiendo desde el punto de vista del  rol pedagógico que tenemos dentro de nuestra  cultura y 

sociedad,  el  aprendizaje como un proceso  de desarrollo individual  que cada sujeto construye  

mediante un sistema de apropiación personal y en el que tiene gran incidencia  las interacciones 

que  se llevan a cabo a nivel  social  y cultural . 

 

Marco teórico: 

 

Nuestro Jardín infantil  se fundamenta bajo la misión de proporcionar al niño y la niña experiencias 

significativas, donde sean ellos los constructores de sus aprendizajes. Nuestro sello científico 

permite otorgar variadas alternativas que potencien el descubrimiento y la explicación de la realidad 

y de los diferentes fenómenos que los rodean, potenciará  habilidades fundamentales como la 

observación sistemática  del entorno y sus objetos, la curiosidad, la exploración, el planteamiento 

de hipótesis  y las respectivas conclusiones. Esto permite desarrollar  COMPETENCIAS  COGNITIVAS   

desde la comunicación (verbalizar y compartir sus experiencias y descubrimientos), área Lógico- 

matemático (resolución de problemas, peso, medidas, más que menos que, agrupación, 

clasificación.  etc.) Seres vivos y su entorno (crecimiento y desarrollo de los seres vivos, explicación 

de fenómenos etc.).  Según Kamii6 “la escuela organizada en torno al desarrollo del niño debe ser, 

además, una escuela organizada en torno al conocimiento científico, porque esta forma de 

conocimiento  influye decisivamente  sobre la sociedad, sobre la manera de entender el mundo.”; 

                                                 
6 PASEK de pinto, eva / matos de rojas, yuraima / villasmil de vásquez, teresita / rojas, alexis del c.: los proyectos didácticos 

y la ciencia a c c i ó n p e d a g ó g i c a, nº 19 / enero - diciembre, 2010 - pp. 134 - 144 

(*1) Kamii, “El conocimiento físico en la educación  preescolar “ 
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“La última  etapa del desarrollo intelectual está profundamente conectada con el  pensamiento 

hipotético deductivo, característico de la ciencia”. 

 

Las experiencias científicas permiten reforzar  habilidades y  características de su edad, como son la 

curiosidad espontánea y la capacidad de asombro, la formulación de preguntas para explicarse el 

mundo y los fenómenos que lo rodean. Frente e ello  el rol del educador  se vuelve importante al 

momento  de guiar su interés y curiosidad  a través de la comprobación directa. Estimular 

permanentemente al niño y la niña  con preguntas que estimulen aún más la curiosidad y que le 

permita verbalizar sus  saberes previos, reflexionar y establecer sus propias conclusiones producto 

de sus resultados.   

Al respecto, Bruner (1987) reafirma la necesidad de que desde las primeras edades el niño debe 

adquirir las ideas básicas que constituyen el soporte esencial de una disciplina científica como la 

base para su aprendizaje posterior. Sostiene que adiestrarse en la observación cuidadosa del mundo 

natural le ayudará a formar la estructura necesaria para saber cómo están relacionadas las cosas. 

Destaca la importancia del método del descubrimiento, que resulta especialmente útil en preescolar 

debido a la curiosidad innata de los niños en esta edad: quieren, en efecto, experimentar todo, 

tocarlo todo, probar, ver, estimular estas actitudes, favorece de forma inimaginable su desarrollo 

cognoscitivo. 

 

Lo antes expuesto concuerda con Piaget e Inhelder (1982) y Piaget (1999), quienes señalan que el 

desarrollo cognoscitivo se refiere a los procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y 

piensa; de este modo, el conocimiento surge de una indisociable interacción entre la experiencia 

real y la razón. A esto contribuye la organización en espacios de aprendizaje de la educación inicial, 

especialmente el espacio para experimentar y descubrir, pues sirve para desarrollar en el niño/niña 

procesos científicos. 

 

Este método de aprendizaje será desarrollado a través de Áreas científicas dentro del aula y  en un 

sector del jardín infantil, donde  se encuentren los recursos que permitan  responder a la curiosidad 

y la necesidad de cada niño y niña de acuerdo a las edades que atendemos dentro de nuestro centro 

Educativo. 
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Nuestro sello científico también da cumplimiento a la Ley 20.370 general de educación la señala 

que se debe estimular la investigación científica, proporcionalmente acorde a la edad de los 

lactantes y párvulos con los que trabajamos. 

 
“FASES DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y PROYECTO DIDÁCTICO” 

 
 

FASE DEL PROYECTO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

PROCESOS BÁSICOS DE LA 
CIENCIA 

Elección del tema de estudio 
 

Elegido por los niños, verbalmente, o 
bien observando sus  intereses y 
preguntas.  

Preguntar 
Observar  
Formular preguntas y problemas   

Que sabemos 
¿Cómo lo vamos a conocer? 

 

Ideas previas  de los niños(as) 
Recoger preguntas sobre lo que desean 
saber  
Recoger propuestas de actividades  

Preguntar 
Observar 
Comunicar 
Hipotetizar 
Formular preguntas, problemas 
Formular hipótesis 

Comunicación de las ideas 
previas y contraste entre ellas 

 

Interacciones  entre iguales 
Confrontan ideas  
Formulan preguntas que hacen pensar  
Surgen las propuestas de posible 
solución actividades comprobatorias   
Se recogen las opiniones que destacan  

Preguntar 
Observar 
Comunicar 
Hipotetizar 
Comparar 
Formular preguntas, problemas 
Formular hipótesis 

Búsqueda de  fuentes de 
documentación 

 

Los niños (as) buscan las fuentes y 
recursos que contienen las respuestas a 
las preguntas: videos, cuentos, libros, 
fotocopias, acudir  a diferentes  fuentes 
de información que tengan al alcance  

Buscar información 
Observar  
Revisar bibliografías 
 
 

Organización del trabajo 
Trabajo realizado por la 

educadora 
 

Fijar objetivos 
Distribuir el tiempo , espacio  y recursos  
Organizar actividades en secuencia  
Definir pautas de observación y 
evaluación  
Definir colaboración de la familia y 
entorno  
Dar prioridad a lo que ocurre en la vida 
cotidiana  

 
 

Realización de actividades 
 

Ejecutar actividades planificadas y otras  
Dar oportunidad a  todos para explorar y 
experimentar  
Dar oportunidad para el desarrollo de 
otras actividades 
Considerar  nuevas propuestas de los 
niños y niñas  

Preguntar, observar, explorar, 
experimentar, medir 
Concluir ,Comunicar, analizar, 
describir, comparar ,relacionar, 
contrastar hipótesis  
investigar  
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Cumplir las pautas establecidas incluir 
sus propuestas y nuevas acciones  

 
Elaboración de registros 

 

Registro a través de murales, álbumes 
de fotos, conclusiones , canciones , 
videos  

 Trabajo elaborado por la 
educadora y su equipo  

 
Evaluación de lo realizado 

Se realiza junto a los niños(as) 
Que preguntas se respondieron con la 
experiencia 
Que actividades se realizaron  
Que actividades y preguntas quedaron 
pendientes 
Qué cosas nuevas aprendieron 
Cual  fue el camino para lograrlo 
Que dificultades encontramos  

Relacionar 
Analizar  
Sintetizar  
Concluir 
Comunicar 
Analizar y discutir  resultados  
Elaborar conclusiones  
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