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DEDICATORIA 

La elaboración del presente proyecto de Tesis de Grado de Magíster 

Profesional, es el resultado de una propuesta basada en la elaboración de un plan 

de negocios asentado en el actual sistema de educación preescolar privado, 

centrado principalmente en una idea de negocio que busca instalar un Jardín 

Infantil y Sala Cuna en la Comuna de Puente Alto y sus alrededores para ofrecer 

un servicio de educación integral hacia niños cuyas edades fluctúan entre los 6 

meses y 4 años de edad, que cubren cuatro tipos de niveles (Sala Cuna Menor, 

Sala Cuna Mayor, Medio Menor y Medio Mayor) cuyos padres trabajan y estudian 

en horarios de turnos rotativos y que deben conciliar familia, trabajo y educación. 

 

La motivación fundamental por el cual se sustentó concretar el estudio de 

negocio, se encuentra definido en la perspectiva de lograr identificar los 

principales elementos que el sistema de educación preescolar no se encuentra 

ofreciendo en el sector identificado. En efecto, el abundante comercio, retail, 

locales comerciales, supermercados, hospitales, entre otros, existente en la 

comuna, permitieron sostener el desarrollo del presente modelo de negocios y que 

de acuerdo a la conclusión del estudio pueda ser una realidad en el corto plazo.  

 

En función de lo anterior, este proyecto se dedica a cada uno de los padres 

de familias que deben conciliar sus actividades de familia, trabajo y estudios, como 
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una forma de real solución en cuanto a la toma de decisiones en materia 

educacional, aportando satisfacción, seguridad y tranquilidad en la educación que 

requieren sus hijos, aspecto clave para su adecuado desarrollo. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO 

 

A. RESUMEN EJECUTIVO 

 La empresa que queremos comenzar es un Jardín Infantil y Sala Cuna que 

utilizará la metodología educativa del currículo integral y que estará ubicado en el 

área de la comuna de Puente Alto y sus alrededores, cercanas a colegios y 

establecimientos de empresas y del comercio. La jornada escolar se encontrará 

dividida en tres horarios, una en la mañana (matutina), otra en la tarde (diurno) y la 

última tarde noche (vespertino). 

 

 Considerando las experiencias propias en el ámbito escolar, hemos 

observado las diversas dificultades que se presentan para los padres y su núcleo 

familiar respecto del proceso de buscar, seleccionar, inscribir y matricular a los 

hijos en un establecimiento educacional como un Jardín Infantil. Se ha 

considerado este evento como uno de los momentos más difíciles para los padres, 

el sentir por una parte aquella sensación de abandono y/o culpabilidad y, en 

segundo lugar, asumir una tarea de construir confianzas y adquirir tranquilidad 

respecto del establecimiento que albergará sus hijos cuando los padres estén en 

sus actividades laborales, viajes y universidades, entre otros.  
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 Sin perjuicio de lo anterior, adicionalmente se pueden señalar y/o 

considerar muchas otras variables que se deben analizar, discutir y concretar al 

momento de buscar un Jardín Infantil y Sala Cuna, desde la cercanía o ubicación 

del Jardín Infantil y Sala Cuna hacia la casa de los padres o del trabajo de uno de 

ellos, el costo y precio de matrículas y mensualidades, la jornada escolar que 

ofrece el establecimiento que coincida con las particularidades y necesidades de 

los padres de acuerdo a su realidad laboral y profesional, las instalaciones y la 

calidad del personal que integra el Jardín Infantil y Sala Cuna y finalmente, 

verificar la confiabilidad, prestigio y/o dependencia desde alguna organización 

pública en particular como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (en adelante, 

LA JUNJI) o alguna procedencia de acreditación y/o certificación de calidad 

privada.  

 

 No obstante, todas las variables señaladas anteriormente no son suficientes 

causas de análisis cuando en la actualidad existe un mayor nivel de conocimientos 

de los padres respecto a las redes sociales relacionadas a la “metodología de 

enseñanza que imparten los Jardines Infantiles y Sala Cunas, ámbito relevante por 

el cual el presente modelo de negocio se sustentará”.  

 

 Como consecuencia de esta realidad, se procedió hacia el análisis de una 

posibilidad de instalar un Jardín Infantil y Sala Cuna en las comunas donde exista 
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un ingreso promedio medio – alto, que esté ubicado relativamente cercano a 

lugares residenciales, colegios, comercio, oficinas y universidades, entre otras, por 

lo cual, permita la implementación del presente negocio a través de un servicio 

educacional que utilizará la metodología de aprendizaje de currículo integral.  

 

 Ciertamente el ámbito de los Jardines Infantiles y Sala Cunas es amplio. En 

promedio un establecimiento de educación parvulario pequeño de dos o tres 

niveles puede llegar a tener y alcanzar hasta dos sucursales, no obstante, la 

existencias de grandes cadenas de establecimientos de este modelo, dependerá 

en definitiva de los capitales involucrados y la propuesta y/o expansión del 

Proyecto Educativo Integral (en adelante, PEI) que se traduce principalmente en 

las características del emprendimiento personal, por lo que dependerá de la 

filosofía, visión, misión y valores del socio fundador o socios fundadores.  

 

 De la misma manera, los Jardines Infantiles y Salas Cunas generalmente se 

caracterizan por mantenerse años en el rubro, sus socios fundadores en su gran 

mayoría son personas que han desarrollado una creciente carrera profesional, 

poseen un mayor nivel de preparación y conocimiento en el área generando un 

Know How1, antecedentes condicionantes en la mayoría de los proyectos, que 

                                                           
1 Know How. Es el conocimiento y habilidad del “saber hacer” de sus integrantes, que otorgan 
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otorgan la seguridad que este tipo de negocio puede llegar a ser rentable en la 

medida que se detecte adecuadamente las reales necesidades de los clientes 

“padres” y consumidores “niños” en función de sus expectativas en relación al tipo 

de educación que desean respecto de sus hijos.  

 

 Asimismo, esta industria se ha beneficiado también por el aumento de 

madres que trabajan y han debido asociados a otros factores internos salir a 

trabajar, otras que estudian, otras madres que por el fenómeno intercultural que 

atraviesa nuestro país, son profesionales extranjeras y que deben trabajar para 

residir y permanecer legalmente en el territorio nacional, lo que permite que se 

necesite de los servicios de un Jardín Infantil y Sala Cuna mientras las madres 

cumplen dichas responsabilidades.  

 

 Es concordancia con lo anterior, que se cree en la posibilidad cierta de 

crear un negocio que pueda llegar a tener una rentabilidad atractiva para los 

socios inversionistas. El negocio consiste en ofrecer todos los servicios de un 

Jardín Infantil y Sala Cuna en una ubicación cercana al lugar laboral de los padres, 

a sus domicilios, o bien, como acceso a la ruta más ideal de trayecto o tránsito 

hacia sus trabajos, estudios y, viceversa.  
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 Por esta razón se cree que las comunas que cumplen con todas aquellas 

características corresponden a la comuna de Puente Alto y La Florida, esta última 

como territorio aledaño, por considerarse un abundante crecimiento poblacional 

que ha ocurrido en dichas localidades en cuanto al aumento de proyectos 

inmobiliarios, colegios, comercio, entre ellos, “automotoras, estaciones de 

servicios, cementerios, plantas de revisión técnica, universidades, hospitales, 

centros médicos, oficinas de servicios profesionales, supermercados, lugares de 

entretención y diversas reparticiones públicas; Juzgados, Comisarías, entre otros”.   

 

 En función de lo señalado en el párrafo anterior, se quiere crear y 

desarrollar como estrategia de negocio una ventaja competitiva que consiste en 

implementar la metodología de enseñanza denominado “Currículo Integral”. En 

efecto, a continuación, se explica porque se ha considerado esta metodología 

como un elemento diferenciador.  

 

 La metodología del currículo integral, como su nombre lo indica, integra 

diversos currículos a la identidad, habilidades y competencias de los niños, desde 

el ingreso al Jardín Infantil y Sala Cuna hasta su graduación, en la perspectiva de 

desarrollar un trabajo educacional basado en una filosofía referida al rescate de 

ciertos valores ausentes y olvidados en el último tiempo, esenciales para la 

relación con la comunidad y sociedad, como es el fortalecimiento del medio 
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ambiente “ámbito ecológico”, el respecto, tolerancia, comunicación, solidaridad, el 

arte, cultura, la música y, valores familiares. 

 

 Por tal motivo, se busca que los niños descubran, desarrollen y mejoren sus 

competencias y habilidades personales desde el ingreso al establecimiento 

educacional hasta el término de este ciclo y el comienzo del primer nivel primario2, 

prescindiendo de aquellas metodologías en la etapa preescolar que forzadamente 

mediante metodologías educacionales rígidas y/o tradicionales, en nada fortalecen 

el adecuado desarrollo académico, psicológico y cognitivo, como es el caso del 

sistema de calificación o incentivo de la nota.  

 

 En la práctica se busca ofrecer un servicio educacional en que el niño, 

pueda alcanzar un mayor desarrollo de sus competencias, destrezas y habilidades 

en la etapa del ciclo preescolar, en un ambiente de constante retroalimentación, 

enriquecedor, adaptativo y familiar a través del equipo de gestión institucional, 

educadoras y padres, basados en el fortalecimiento de valores esenciales 

preparados para enfrentar importantes desafíos en la vida escolar y profesional 

futura, entre ellos, el trabajo en equipo, solidaridad, respecto, empatía, aceptación 

y comunicación, conectándolos con actividades y disciplinas que favorezcan y 

fortalezcan su crecimiento y desarrollo, entre ellas, actividades medio ambientales, 

                                                           
2
 El primer nivel primario, corresponde desde el primero hasta cuarto año de enseñanza básica.  
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culturales, artísticas, cívicas y tecnológicas, elementos que constituirán el sello 

diferenciador.   

 

En consecuencia, se ha pensado en otorgar un servicio educacional 

enfocado principalmente, en el desarrollo del niño preescolar, orientado en 

fortalecer la enseñanza dentro de los primeros 48 meses de vida, en el lenguaje, 

desarrollo psicomotor, mantención del talento, desarrollo del capital cultural y 

estimulación temprana, en función de una filosofía educacional encaminada hacia 

el desarrollo del ser humano en las habilidades y competencias.  

 

Acorde con lo planteado, en cuanto a la metodología educativa definida, el 

currículo integral considera otros tipos de currículos que permite adaptarlos a cada 

niño preescolar, de acuerdo a sus necesidades educativas, es decir, habilidades, 

destrezas y competencias, sean estas educativas, psicológicas o cognitivas, y que 

entre ellas consideran el currículo Cognitivo, Montessori y High Scope.3 

 

Desde esta perspectiva, con esta metodología4señalada precedentemente, 

se pretende desarrollar una ventaja competitiva basada en un elemento 

                                                           
3
 En este sentido, se considerará además a niños con capacidades diferentes que tengan la oportunidad de 

recibir una educación especial con profesionales del área. 
 
4
 La metodología trata de otorgar herramientas necesarias para poder desarrollar el talento y habilidades 

que traen los niños traen en forma innata. Esto implica, potenciar al preescolar cuando el niño tiene 4 años 
de edad, dado que a esta edad se producen y completan las conexiones neuronales y respecto de niños de 6 
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diferenciador5. Este elemento diferenciador está en su currículo. En el caso del 

“cognitivo” busca como propósito principal que los niños aprendan explorando 

activa y libremente el medio, "a través de su propia experiencia y no a través de 

una determinada planificación rígida, potenciando de esta manera el desarrollo 

cognitivo y emocional del niño asociándolo criteriosamente con otras áreas de 

conocimiento como las nuevas tecnologías digitales”.6 

 

La razón de esta metodología se caracteriza en que el educador como 

observador participante, debe ser capaz de conocer el proceso de desarrollo de 

cada niño, ofreciéndole actividades que sean de su interés y apropiadas a su nivel; 

y como adulto creativo, debe organizar el espacio (sala de actividades) y el tiempo 

(rutina diaria) para que el niño se desplace libremente, interactúe con los demás 

niños y adultos, y lleve a cabo sus planes de trabajo, siempre en función de ir 

potenciando las habilidades personales con las actividades medio ambientales, 

culturales, artísticas y cívicas. 

 

                                                                                                                                                                                 
años, estimular el 10% de la capacidad de formación neuronal para el lenguaje. Esta metodología permite 
que las educadoras mediante su trabajo, logren el desarrollo cognitivo y emocional que finalmente 
determinará su futuro, considerando como estrategia educativa la de fortalecer el talento humano como 
centro de solución, creando un sistema que deje florecer al niño y rescatar una pérdida del talento futuro en 
vista de las políticas públicas educacionales.  
 
5
 Tiempo disponible ofertas de productos La extensa cantidad de productos y el poco tiempo para evaluar 

opciones, hacen esencial la estrategia de diferenciación. Conjunto de acciones planificadas de marketing que 
permite lograr una percepción que distingue o diferencia productos y/o servicios de la competencia. 
 
6
 http://ugm803.blogspot.com/2012/05/curriculo-cognitivo-el-curriculo.html 

http://ugm803.blogspot.com/2012/05/curriculo-cognitivo-el-curriculo.html
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Respecto del “Currículo Montessori”, se caracteriza por proveer un 

ambiente preparado, es decir, ordenado, estético, simple, real, donde cada 

elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori 

integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente 

la socialización, el respeto y la solidaridad.7 

 

El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse 

en un trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos 

de concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro 

de límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del 

aula.8 

 

Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que 

brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas 

básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error 

por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje.9 

 

El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus 

esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a 

                                                           
7
 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 

8
 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 

9
 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
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desarrollar confianza y disciplina interior. La educación Montessori cubre todos los 

períodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 años brindando un currículo 

integrado, sin embargo, para los efectos del presente proyecto solo se 

considerarán edades de 0 a 4 años de edad. 10 

 

En relación al ambiente Montessori se caracteriza por un lugar amplio y 

abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de 

ser en el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida de los 

niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se 

sientan los niños individualmente o en grupos. 11 

 

Una parte del proyecto propone establecer un aula que esté subdividida en 

áreas temáticas donde se exponen los materiales y la bibliografía correspondiente 

permitiendo una gran libertad de movimiento. Los niños pueden trabajar en grupos 

o individualmente, respetando, de este modo, su propio estilo y ritmo. Cada niño 

utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar 

para que pueda ser usado por otros.12 

 

                                                           
10

 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 
11

 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 
12

 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
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El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el 

proceso de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño 

encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. El aula 

Montessori reúne niños de tres edades distintas: menores de 3 años, de 3 a 6 

años, de 6 a 9 años y de 9 a 13 años. Las salas integradas favorecen la 

cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la 

incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarle a 

otros.13 

 

Respecto del “Currículo High Scope”, que se deriva de la teoría del 

desarrollo, específicamente de Jean Piaget, con la cual se estructura el currículo 

ya que así se crea “una educación válida para el desarrollo”, de esto destacan 

planteamientos, como “que el hombre desarrolla capacidades en secuencias 

predictibles a través de las diferentes etapas de su vida” y que “en cada nueva 

etapa de desarrollo emergen nuevas capacidades, para lo cual es básico, en 

función a un mejor desarrollo, en el medio que participa”14 

 

El planteamiento de una educación valida se desarrolla en tres criterios 

básicos: Se debe ejercitar y desarrollar las capacidades del párvulo que están 

surgiendo en la etapa de vida que se encuentran, se debe estimular y ayudar al 

                                                           
13

 https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm 
14

 http://portafolioocep.blogspot.com/2008/07/curriculo-high-scope-experiencia-de.html 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm
http://portafolioocep.blogspot.com/2008/07/curriculo-high-scope-experiencia-de.html
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párvulo a desarrollar sus patrones personales de intereses, capacidades y 

aspiraciones y se deben presentar las experiencias de aprendizaje cuando el 

párvulo está en condiciones de dominar, generalizar y retener.15 

 

En definitiva, a través de este currículo integrado se pretende otorgar un 

elemento diferenciador respecto a la alta y objetiva demanda que pueda existir, 

permitiendo otorgar un servicio educacional integral de excelencia, y con énfasis 

en las capacidades, habilidades, destrezas y competencias diferentes que poseen 

los niños en su etapa preescolar.  

Pilares fundamentales del Proyecto estarían dados por: 

 

Fuente: Elaboración Propia Adaptado Por el Autor. 

 

                                                           
15

 http://portafolioocep.blogspot.com/2008/07/curriculo-high-scope-experiencia-de.html 

• Unica Sala Cuna y Jardin Infantil con la 
Metodología del Currículo Integral de la 
Zona de Sur Oriente. Diferenciador 

• Ubicado en una zona de alta densidad 
de colegios, comercio (Mall Tobalaba),  
antiguos y nuevos proyectos 
habitacionales, hospitales, consultorios, 
locomoción y metro. 

Localización y 
Geografía. 

http://portafolioocep.blogspot.com/2008/07/curriculo-high-scope-experiencia-de.html
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 Sobre el análisis realizado, se puede señalar que el atractivo del negocio 

que se observa se concreta por una demanda del mercado objetivo que no se 

percibe completamente satisfecha, debido a que la zona geo referenciada de 

competencia, respecto a las comunas de Puente Alto y La Florida esencialmente, 

existe una oportunidad de aumentar la cantidad de cupos de matrícula para los 

pequeños de edad preescolar debido a una alta demanda existente y pocos 

oferentes en el sector.  

 

 Lo anteriormente expuesto se demuestra en los indicadores 

gubernamentales existentes en la comuna de Puente Alto relacionados a las 

variables “aumento de la densidad poblacional”16 y “la existencia y aumento del 

rango etario entre 0 a 4 años17, donde se encuentra inmerso la población objetivo 

del presente proyecto de investigación” que no cuentan con la posibilidad de un 

Jardín Infantil y Sala Cuna en relación a la carta oferta pública de educación 

preescolar del presupuesto público proveniente de la JUNJI, jardines Vía 

Transferencia de Fondos (en adelante, VTF18) y de la Fundación Integra19.  

                                                           
16

 De conformidad al informe de http://resultados.censo2017.cl/Home/Download, el INE público la densidad 
poblacional de la Comuna de Puente Alto, señalando 568.106 personas. 
 
17

 De conformidad al informe de http://resultados.censo2017.cl/Home/Download, el INE público que entre 
las edades de 0 a 4 años en la comuna de Puente Alto, la densidad se encuentra identificada en 40.584 
niños.  
 
18

 Los jardines VTF consisten en proveer de servicios de educación parvularia a través de establecimientos 
educacionales que administran organizaciones sin fines de lucro, municipios o corporaciones municipales. La 
Junji les transfiere recursos para la construcción y operación del jardín. Las organizaciones deben presentar: 

http://resultados.censo2017.cl/Home/Download
http://resultados.censo2017.cl/Home/Download
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Es significativo mencionar que el crecimiento poblacional histórico de la 

comuna de Puente Alto a partir de 1970 se comienza a manifestar en las primeras 

tendencias de crecimiento demográfico, con una tasa intercensal (1970-1982) de 

3,3% que superaba el crecimiento expresado por la Región Metropolitana, 2,6% 

respectivamente y establece los primeros indicadores de una dinámica poblacional 

muy particular.  El número de habitantes pasó de 76.694 en 1970 a 113.211 en 

1982, produciéndose un incremento neto de un 47,6%. (Ilustre Municipalidad de 

Puente, 2016) 

 

Se ha verificado que en el periodo intercensal 1982-1992 es posible 

observar la magnitud del incremento poblacional, cuando la tendencia general, 

tanto del país como de la región, era disminuir la tasa de crecimiento demográfico, 

en este sentido, Puente Alto registra un incremento de su tasa al 8,1% anual 

alcanzando con esta un aumento neto de 141.462 habitantes, el cual representa 

un aumento real del 125% por sobre el valor de 1982. Producto de este aumento, 

                                                                                                                                                                                 
un informe de focalización que acredite que en el lugar donde se va a instalar viven personas en condiciones 
de vulnerabilidad social, un estudio poblacional que acredite la demanda potencial de este servicio y 
acreditar ser una organización sin fines de lucro. Los recursos se entregan de acuerdo a la asistencia y nivel 
de los párvulos que atienden. Los aportes para la operación se entregan mensualmente según asistencia 
(75% mínimo). Deben aplicar las normativas de la Junji (material didáctico, coeficiente técnico, proyecto 
educativo, planificación curricular, participación de la familia, nutrición, espacio, etcétera). 
http://www.programassociales.cl/pdf/2017/PRG2017_3_59235.pdf 
 
19

 Fundación INTEGRA es una institución educativa de derecho privado sin fines de lucro, cuya misión es 
lograr el desarrollo integral de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de edad, que viven en situación 
de pobreza o vulnerabilidad social. Para ello, cuenta con un programa Educativo Nacional de excelencia que 
reconoce los Derechos del Niño, respeta la diversidad, promueve valores fundamentales e incorpora a las 
familias y a la comunidad. http://web.integra.cl/web_integra/uploads/termino_referencia.pdf 
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para el censo del año 1992 se registra un total de 254.673 habitantes. En términos 

comparativos esta cifra equivale al segundo aumento más alto registrado en la 

Región Metropolitana para este mismo periodo, el primero es solo levemente 

mayor (142.433 habitantes) y pertenece a la comuna de Maipú. (Ilustre 

Municipalidad de Puente, 2016) 

 

En efecto, respecto del periodo intercensal 1992-2002, Puente Alto se 

constituye como el primer centro de aglomeración urbana de la Región 

Metropolitana y del País, con una población conforme a cifras entregadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (en adelante, INE) de 492.915 habitantes (censo 

de Población y Vivienda 2002). 

 

Por su parte, en el periodo 2002-2016, Puente Alto se consolida como el 

primer centro de aglomeración urbana de la Región Metropolitana y del País, con 

una población estimada conforme a proyecciones realizadas por el Departamento 

de Catastro de la Municipalidad de Puente Alto a  710.232 habitantes (cifra 

obtenida conforme al número de viviendas a julio de 2016 (177.558) multiplicada 

por 4 habitantes por viviendas). (Ilustre Municipalidad de Puente, 2016) 

 

El análisis precedente, se correlaciona con las cifras del censo del año 2017 

en el cual los 568.106 habitantes del censo real de año 2017 con lo proyectado de 
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710.232 posee solamente un error de un delta de 1,2% y que permite observar 

que su mayor crecimiento se encuentra sustentado en el fenómeno de la 

inmigración, como las principales causas de este aumento.  

 

Dentro de las principales causas que explican el crecimiento por concepto 

del ingreso de población a la comuna, aparecen dos situaciones bien puntuales: 

La Primera, referida a políticas gubernamentales llevadas a cabo principalmente 

en el periodo 1980 – 1987, y que tienen relación con las políticas de 

erradicaciones de campamentos y poblaciones marginales de la época. (Ilustre 

Municipalidad de Puente, 2016) 

 

En cuanto a esta dinámica, Puente Alto llegó a representar uno de los 

principales destinatarios de las políticas de erradicación, algunos antecedentes 

manejados por este municipio señalan que las comunas de San Bernardo, La 

Granja y Puente Alto llegaron a concentrar el 77,3% del total de erradicados de 

Santiago. (Ilustre Municipalidad de Puente, 2016) 

 

El número de habitantes que concentra el conjunto de poblaciones 

radicadas en Puente Alto representó el 13,2% del total de personas registradas en 

el censo de 1992, y el 26,7% del total de población inmigrada en el periodo 1987 – 
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1992. Este último antecedente revela la importancia de las radicaciones en el 

crecimiento de la comuna. (Ilustre Municipalidad de Puente, 2016) 

 

La Segunda, y muy asociada a la anterior premisa, se refiere a políticas de 

planificación gubernamental que están focalizando a Puente Alto como receptor de 

viviendas sociales, y por otro lado a un fenómeno propio del mercado inmobiliario 

que trata de responder a los gustos y preferencias de los demandantes. (Ilustre 

Municipalidad de Puente, 2016) 
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En el presente Grafico N° 1. Se observa el aumento exponencial de 

población en la comuna de Puente Alto entre el año 2002 al 2016. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Puente Alto.  
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En el presente Grafico N° 2. Se observa el aumento exponencial de 

viviendas en la comuna de Puente Alto entre el año 2002 al 2016. 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Puente Alto.   

 

Asimismo, según el Censo del 2017, en Chile hay 3.523.750 niños. De 

ellos, 122.789 viven en Puente Alto, otros 100.843 en Maipú y 76.260 en 
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Antofagasta, las tres comunas con más niños del país. Si el análisis se hace de 

manera proporcional, la lista la lidera Alto Biobío, comuna de la cordillera de la 

Octava Región, donde el 28,87% de su población son niños (personas entre 0-14 

años), es decir, casi un tercio de sus 6.000 habitantes. Lo siguen Alto Hospicio 

(28%) y Colina (26%).20 

 

 Por otra parte, es interesante señalar que la carta oferta de Jardines 

Infantiles y Sala Cunas de la comuna de Puente Alto de la JUNJI y VTF solo 

cubren una capacidad de “1.938 cupos en Salas Cunas, 3.718 Nivel Medio, 378 

capacidad transición, 258 heterogéneo, generando un total de 6.292 cupos entre 

las edades en investigación”, de los cuales los establecimientos de administración 

directa poseen un horario escolar de 08:30 hasta las 16:30 horas correspondiente 

a 11 establecimientos, los jardines infantiles VTF poseen un horario escolar de 

08:30 hasta las 19:30 horas correspondientes a 39 establecimientos, evidenciando 

                                                           
20

 Rafael Sánchez, académico del Instituto de Geografía la U. Católica, explica que el alto número de 
menores en Puente Alto y Maipú se debe a que son comunas que recibieron a toda la población de clase 
media en los 90, “permitiendo que crecieran mucho y ahora tengan muchos habitantes. Luego tuvieron hijos 
y nietos, lo que permite entender este número”. https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-
alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/ 
 
Mauro Basaure, investigador de la U. Andrés Bello y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
(Coes), dice que Maipú y Puente Alto son comunas donde la gente de clase baja quiere llegar a vivir. “Tienen 
mucha movilidad social. La gente de lugares más pobres ve a Maipú como su meta. La gente de San 
Bernardo no busca Las Condes, busca Maipú. Lo mismo Puente Alto, es una comuna de alta demanda” 
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/ 
 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
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una insuficiencia de Jardines Infantiles y Sala Cunas en la comuna, como se 

aprecia en la siguiente Tabla N° 1, resumen.21 

 

Tabla N° 1. Muestra los establecimientos educacionales por niveles preescolares.  

Tipo de 

Establecimiento 

JUNJI. 

Capacidad 

Salas Cunas 

Capacidad 

Nivel Medio 

Capacidad 

Transición 

Capacidad 

Heterogéneo 

Horario de 

Atención 

Administración 

Directa. 

446 802 90 28 Desde 

08:30 hasta 

16.30 horas 

Vía 

Transferencia 

de Fondos 

(VTF) 

1.492 2.916 288 220 Desde 

08:30 hasta 

19.30 

horas. 

Totales 1.932 3.718 378 264  

Total Capacidad     6.292 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

En relación a una muestra geográfica y geo referencial, se indica y observa 

en la siguiente Tabla N° 2, la dispersión de Jardines y Salas Cunas por sector 

                                                           
21

 https://buscatujardin.junji.gob.cl/ 

https://buscatujardin.junji.gob.cl/
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territorial, señalando que en su gran mayoría se encuentran concentrados en 

sectores de bajos recursos socioeconómicos o vulnerables. 22 

 Fuente: Junta Nacionales de Jardines Infantiles Junji.  

 

Respecto a la carta oferta de Jardines Infantiles y Sala Cunas de la comuna 

de Puente Alto de la Fundación Integra solo cubren una capacidad de “477 cupos 

                                                           
22

 https://buscatujardin.junji.gob.cl/ 

https://buscatujardin.junji.gob.cl/
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en Salas Cunas y 1.206 capacidad de párvulos, generando un total de 1.683 

cupos entre las edades en investigación” con solamente 11 establecimientos de 

una administración directa y 2 por vía sistema de convenio, que poseen un horario 

escolar de 08:30 hasta las 16:30 horas de lunes a viernes, también evidenciando 

una insuficiencia de Jardines Infantiles y Sala Cunas en la comuna, como se 

aprecia en la siguiente Tabla N° 3, resumen.23 

 

Tabla N° 3. Muestra los establecimientos educacionales por niveles preescolares.  

Tipo de 

Establecimiento 

INTEGRA. 

Capacidad 

Salas Cunas 

Capacidad 

Párvulos. 

Horario de 

Atención 

Administración 

Directa. 

477 1.040 Desde 

08:30 hasta 

16.30 horas 

Convenio 0 166 Desde 

08:30 hasta 

16:30 

horas. 

Totales 477 1.372  

Total Capacidad   1.683 

  Fuente: Elaboración Propia.  

                                                           
23

 https://buscatujardin.junji.gob.cl/ 

https://buscatujardin.junji.gob.cl/
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 En relación a una muestra geográfica y geo referencial, se indica y observa 

en la siguiente Tabla N° 4, la dispersión de Jardines y Salas Cunas por sector 

territorial, señalando que en su gran mayoría se encuentran concentrados en 

sectores de bajos recursos socioeconómicos o vulnerables. 24 

       Fuente: Fundación Integra. 

Respecto de los jardines particulares de la zona geo referencial donde se 

instalará el Jardín Infantil y Sala Cuna se observa una cantidad aproximada de 12 

                                                           
24

 http://geobuscador.integra.cl/ 

http://geobuscador.integra.cl/
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establecimientos preescolares a saber en Tabla N° 5: Jardín Infantil Espiralitos, 

Jardín Infantil Casper, Jardín Infantil Tortuguitas, Jardín Infantil Cordillera, Jardín 

Infantil Pellín, Jardín Infantil Humberto Díaz, Jardín Infantil - Escuela De Párvulos 

Santa Teresita De Jesús, Jardín Infantil Pequeños Pasos, Jardín Infantil Bichitos y 

Jardín Infantil Aukantun Montessori, dentro de los cuales no alcanzan a cubrir la 

demanda faltante que no es subsidiada por el Estado, es decir, aproximadamente 

32.609 niños entre 0 a 4 años que estarían siendo matriculados en otros 

establecimientos de otras comunas de Santiago. 

 

       Fuente: Google.  

 En particular se demuestra una oportunidad cierta que se representa 

mediante el ofrecimiento de una metodología ya explicada, sustentado en un 



 
35 

 
 

 

 

 

currículo integral de educación parvulario, que busca el desarrollo del niño, no solo 

en su aspecto pedagógico sino también acompañado de un servicio diferenciador 

en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, enfocadas a la estimulación de 

patrones conductuales personales, intereses, capacidades, destrezas, 

competencias, habilidades y aspiraciones individuales.  

 

 En relación a la localización territorial, es una oportunidad de insertarse en 

la industria de la educación, en el negocio de los Jardines Infantiles y Salas 

Cunas, que, si bien es altamente competitivo, se ha identificado y observado que 

la única amenaza concreta para el destino del proyecto es la existencia de dos 

Jardines Infantiles cercanos al lugar objeto del estudio.  

 

En efecto, la existencia de una alta cantidad de empleabilidad en dicho 

sector de la comuna de Puente Alto, debido a la instalación y proliferación de 

colegios, abundante comercio asociado al Mall Tobalaba, cementerio parque El 

Prado, Parque del Recuerdo Cordillera, Parque Cordillera la Florida, 

Supermercado Montserrat, Tottus, Líder, Santa Isabel, La Florida y Puente Alto, 

Jumbo Puente Alto, construcción de nuevos proyectos inmobiliarios en el sector de 

las vizcachas, camino al Cajón del Maipo, Avenida la Florida Camino Henríquez, 

Avenida el Peñón y Gabriela Oriente, son las variables que permitirían captar un 
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mercado objetivo que pretende ser conquistado por el atributo de la metodología 

de enseñanza propuesta.  

 

 Avanzando en nuestro razonamiento, se puede señalar que es necesaria la 

instalación de un Jardín Infantil y Sala Cuna en este sector, porque las 

necesidades que actualmente no se encuentran cubiertas25 y están detectadas en 

función de una ínfima cantidad de Jardines Infantiles y Salas Cunas en proporción 

a la cantidad de actividad comercial existente, y porque el currículo educacional de 

la competencia no considera una línea de enseñanza basado en las 

competencias, destrezas, habilidades y desarrollo integral del preescolar, sino que 

más bien, se encuentra basado en un currículo tradicional26.  

 

 Para explicar este trasfondo, la costumbre y actividad comercial obliga a los 

padres trabajadores, a desarrollar sus labores en horarios por turnos rotativos y 

hasta largas horas de trabajo nocturno, hecho de la causa que les impide 

acompañar al niño en el fortalecimiento del desarrollo integral de las actividades 

educativas en sus competencias, intereses personales, destrezas, habilidades y 

                                                           
25

 Las necesidades no se encuentran cubiertas porque existe un mercado objetivo que busca una enseñanza 
basado en el desarrollo personal de los niños.  
 
26

 el currículo tradicional es aquel que el adulto dirige la actividad y al niño se le ve como un ente pasivo que 
recibe la información “adulto emisor y niño receptor”, que si bien se logran aprendizajes no son tan 
significativo para su aprendizaje, impidiendo que desarrolle todas sus potencialidades 
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capacidades, impidiendo acompañarlos en la preparación de la vida futura para 

cuando enfrente otro tipo de responsabilidades y toma de decisiones.  

 

 Al no estar presente los padres en este seguimiento, se estaría perdiendo 

en el preescolar el desarrollo cognitivo y emocional, es decir, estancamiento en su 

lenguaje y desarrollo psicomotor, impidiendo alcanzar su máximo potencial en el 

futuro, generando un riesgo real y letal de desperdicio de un talento humano, del 

capital cultural y estimulación temprana. Por lo tanto, existe un cambio de 

perspectiva relevante que permite ofrecer un servicio educacional integral 

diferenciador hacia el cliente.  

 

 Los indicadores del proyecto, como mostraremos en detalle más adelante, 

nos refuerzan la idea de que la rentabilidad de este negocio será altamente 

atractiva con un TIR del 48% y un VAN de MM$33.825.862. En cuanto a la 

inversión inicial, dada la naturaleza propia del sector educación, y en particular de 

los Jardines Infantiles y Sala Cunas, en que se comienzan a percibir ingresos 

desde una fase temprana (recién inaugurado el establecimiento) por concepto de 

matrículas y mensualidades de colegiaturas, se estima que la inversión inicial 

debe proyectarse para cubrir los costos de implementación del inmueble: arriendo, 

ajustes y mejoras de infraestructura, mobiliario, personal, permisos de 

funcionamiento y mantención general durante los 12 primeros meses.  
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Por consiguiente y considerando todos estos ítems, la inversión inicial es de 

MM$120, la que será aportada en partes iguales por cada uno de los socios (2). 

Esto considera los costos iniciales de puesta en marcha del establecimiento por 6 

meses, sin considerar ingresos por ventas.  

 

Tabla N° 6. Resultados Financieros del Proyecto JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SALEM 

AÑO 2020.  

 
 Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla N° 7. Resultados Financieros del Proyecto JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SALEM 

AÑO 2021.  

 
 Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N° 8. Resultados Financieros del Proyecto JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SALEM 

AÑO 2022. 

 
 Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla N° 9. Resultados Financieros del Proyecto JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SALEM – 

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla N° 10. Resultados Financieros del Proyecto JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SALEM – 

Cantidad de Equilibrio.  

 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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B.  VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS.  

Visión. Ser reconocido como referente de la educación preescolar por su 

compromiso en la formación educacional e integral del niño, contribuyendo al 

desarrollo de las capacidades y habilidades personales, mediante el 

fortalecimiento psicológico y pedagógico desde sus primeros meses de vida hasta 

su niñez, con un sello ecológico, tecnológico, deportivo, musical y artístico. 

 

Misión. Mediante la metodología del currículo integral, acoger las aspiraciones de 

formación inicial de los padres respecto de los niños, otorgando como centro de 

educación en el ciclo preescolar una real alternativa de confianza, cercanía y 

calidez en el aprendizaje conjunto.   

 

Objetivos. Queremos lograr afianzar y fortalecer las relaciones educacionales 

entre padres e hijos, mediante una guía presencial permanente en el desarrollo de 

las competencias y habilidades personales, supliendo aquellas carencias de 

tiempo originados por las responsabilidades laborales y educacionales.  

 

C. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

 La idea de negocio del presente proyecto, consiste en proporcionar la 

puesta en marcha de un Jardín Infantil y Sala Cuna ubicado en la comuna de 

Puente Alto que cubra dos aspectos principales. El primero, convocar a un 
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segmento de la población objetivo que requiere de un servicio educacional integral 

para sus hijos y segundo, contribuir a la tranquilidad de los padres que trabajan o 

estudian y que por dichas razones no pueden ser los primeros participes directos 

de la educacional inicial preescolar de sus hijos.  

 

 Una mayor profundización al presente proyecto, obedece en forma 

complementaria a ofrecer y entregar un servicio educacional de calidad que 

permita resolver problemas de educación temprana por la falta de cuidado 

evidente originados por la ausencia de los padres en la mayoría de los casos para 

preferir por necesidades económicas cumplir con sus responsabilidades laborales 

y educacionales, propios de familias de ingresos medio altos cuyos padres en su 

mayoría son profesionales.   

 

 Para ello el servicio parte con otorgar un modelo educacional denominado 

un currículo integral, sustentado en que la mayor problemática se produce con la 

falta de adaptación del niño al currículo27 educacional y no el currículo a su 

identidad, generando un estancamiento en su aprendizaje y en muchas veces un 

retroceso del niño en sus habilidades y competencias personales en una etapa 

significativa del preescolar, al enmarcarse obligatoriamente en un tipo de 

                                                           
27

 Especificación de las intencionalidades educativas y del plan de planes de acción para conseguirlas. 
Responde a: ¿Qué se enseña?, ¿Para qué se enseña?, ¿Cuándo se enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Qué se 
evalúa?, ¿Cómo y cuándo se evalúa? 
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enseñanza rígida y/o tradicional en el común de la mayoría de Jardines Infantiles y 

Salas Cunas.  

 

 Habida a estas consideraciones, se puede definir el presente proyecto de 

negocios como de carácter educativo, cuya finalidad es entregar un servicio 

educacional en la línea preescolar, “enfocado directamente en la diferenciación” 

mediante una metodología de currículo integral actualizado, alineado al primer 

nivel de educación preescolar que contempla etapas, fases y ciclos adaptativos 

hacia los niños entre los 6 meses y 4 años de edad.  

 

 En virtud de lo expuesto anteriormente, el presente proyecto tiene como 

objetivo principal, el otorgar un servicio educacional hacia la comunidad en un 

segmento de mercado económicamente medio - alto, enfocado en aquellos 

clientes (padres) que poseen una relación laboral o estudiantil compleja, es decir, 

que cuentan con horarios de trabajo en turnos rotativos o diversos a una jornada 

normal en horarios de oficina, específicamente relacionados al comercio en 

general o retail, la industria o prestaciones de servicios,  y también, respecto de 

aquellos (padres) que desarrollan una actividad laboral alejados de sus domicilios 

no necesariamente del comercio. 28 

                                                           
28

 Se observa la necesidad no cubierta en cuanto a considerar una realidad laboral compleja, en el sentido 
que la dinámica de la situación laboral en la actualidad, obliga a los padres a alejarse de sus domicilios o 
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 A través de lo anteriormente expuesto, el propósito del servicio implica y 

significa en la práctica el enriquecer a una generación (entre 6 meses y 4 años) 

que se encuentran en pleno proceso inicial de nivel en el desarrollo educativo, ya 

que representa uno de los mayores desafíos educativos de la historia, producto de 

una sociedad absolutamente digital tecnológica, acostumbrados a otorgar 

respuestas inmediatas respectos de los dispositivos y nuevas tecnologías.29 

  

 Dentro de este marco de ideas, se puede señalar que el proyecto es una 

oportunidad de negocio atractiva, porque se presenta como un desafío clave para 

el equipo de gestión institucional “socios, directora y las educadoras” en relación a 

los sistemas educativos tradicionales. El enfoque es la ecología, la cultura, la 

música y la transformación e innovación pedagógica que conlleva el uso de la 

tecnología en el aula, así como la facilidad con que los preescolares de esta 

generación aprenden colaborativamente en red usando la tecnología buscando un 

equilibrio.  

 

                                                                                                                                                                                 
trabajar extensas jornadas con la intranquilidad permanente respecto de la condición de sus hijos durante el 
día. 
 
29

 Por ejemplo, la generación T, dan por sentada la conexión a internet, cuando no hay lo ven como una 
carencia, están acostumbrados a interactuar con los dispositivos con el cuerpo, sin mediación de aparatos 
ortopédicos, no diferencian bien entre público y privado, acostumbran a sociabilizar todos los aspectos de su 
vida, están acostumbrados a trabajar en red de forma colaborativa y replican este comportamiento en el 
mundo desconectado. 
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 Los principales beneficios que entrega la metodología del currículo integral 

son: 

 Fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de los niños desde 

temprana edad (6 meses y 4 años), enfocando la educación en virtud de 

sus características personales. 

 Reforzar la relación de padres e hijos bajo las ausencias de padres que 

trabajan o estudian.  

 Cada niño evoluciona a su propio ritmo, permitiendo generar las confianzas 

para lograr su propio aprendizaje.  

 Permite crear lazos y redes de apego y socialización con sus compañeros 

generando tranquilidad en los padres respecto al avance en la educación 

personalizada que se otorga.  

 

 Finalmente, la importancia que posee este proyecto de negocios, es 

vislumbrar que existe una población objetivo con una demanda insatisfecha, 

porque en la mayoría de las veces la clase social medio alto por su nivel de 

ingresos no califican para incorporarse a un establecimiento preescolar público. Al 

respecto, se puede observar, la discriminación de la JUNJI y Fundación Integra 

para completar los cupos y capacidad instalada, basándose en el nivel de ingreso 

de los padres más que en la necesidad de educación. 
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 Por otra parte, el exceso de demanda y la poca oferta de Jardines Infantiles 

y Sala Cunas hace que los precios por matrículas y mensualidades sean 

excesivos, impidiendo el acceso real a este tipo de servicios educacionales, 

limitando una vez más el acceso a la educación preescolar. Estas indicaciones 

hacen posible adentrarnos en el proyecto y seguir avanzando en su 

implementación.  

 

D. NECESIDAD POR ATENDER. 

 En relación a este punto, la necesidad en estado de insatisfecha se 

relaciona a los padres que se encuentran obligados a trabajar o estudiar y deben 

tomar la decisión más importante de sus vidas, es decir, dejarlos con algún familiar 

de confianza, llevarlos a un establecimiento cerca de sus trabajos debiendo 

coordinar las entradas y salidas del niño del establecimiento y conciliarlos con 

permisos especiales para no entorpecer sus labores y exponerse al despido 

laboral, o sencillamente, dejar de trabajar para dedicarse a su educación.    

 

 Una segunda y poderosa gran razón de la necesidad de atender, es 

responsabilizarse por una real educación de sus hijos en un entorno educativo 

integral, donde el niño se sienta comprendido y aceptado en su grupo escolar y 

pueda desarrollarse adecuadamente como alumno y como persona.  
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E. MERCADO OBJETIVO. 

 Respecto al mercado objetivo definido, estos corresponden a padres (sean 

padres o madres), de un nivel socio económico medio – alto, con hijos entre 6 

meses y los 4 años de edad. Los clientes serán los padres o madres de aquellos 

niños que requieran del cuidado y educación de sus hijos, que desarrollan 

actividades laborales en horarios absolutamente incompatibles con las actividades 

de maternidad y/o paternidad, y también respecto de aquellos padres o madres 

que estudian en la enseñanza superior y que deban complementar trabajo, 

estudio, maternidad y familia. 

 

F. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL JARDÍN.  

 En relación a la estructura y funciones del Jardín Infantil y Sala Cuna, se 

encontrará dirigida por una Directora que cumplirá las funciones de liderazgo en 

las áreas administrativas, operativas y de gestión educacional del establecimiento, 

entendiéndose como la máxima autoridad a quien el personal reportará todas las 

tareas asignadas.  

 

 Observando el tipo de responsabilidad en la gestión educacional, 

responsable por la gestión administrativa, asimismo será el representante legal del 

negocio y asumirá el rol de contratación del personal, capacitación, dirección y 

control del establecimiento.  
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 Dentro de la estructura organizacional las Parvularias o Educadoras de 

Párvulos, son el personal clave para el funcionamiento operativo del Jardín 

Infantil y Sala Cuna. Ellas estarán a cargo de los niños, entregando la educación 

preescolar, basados en las planificaciones educacionales que realizará cada 

profesional en función de cada nivel que señale el PEI.  

 

 La contratación de las educadoras estará de acuerdo a un perfil profesional 

con un mínimo de tres años de experiencias, con al menos un pos título 

profesional, con excelentes recomendaciones y referencias laborales de 

empleadores anteriores y con antecedentes personales intachables.  

 

 La distribución de las educadoras se encontrará en relación a cuatro 

niveles, 01 educadora para sala cuna menor, 01 educadora para sala cuna mayor 

y 01 educadora para medio menor y medio mayor.  

 

 Respecto de las Técnicos en Párvulos para los cuatro niveles, se 

requerirán, 02 técnicos para sala cuna menor, 02 técnicos para sala cuna mayor y 

01 técnico para medio menor y 01 técnico para medio mayor. Estarán a cargo de 

cuidar y apoyar cada una de las salas del Jardín Infantil y Sala Cuna, debiendo 

ayudar a las Parvularias con todas las actividades propias del establecimiento. Se 
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distribuirán por turnos y de acuerdo a la cantidad de cursos y niños que tenga el 

Jardín Infantil y Sala Cuna, pero siempre cubriendo sus salas iniciales y apoyando 

otras en casos de ausencias.  

 

 Es importante señalar que las Educadoras de Párvulos y las Técnicos en 

Párvulos, corresponden a empleados claves y socios estratégicos del proyecto, 

debiendo fomentar la cercanía de ellas con los alumnos de manera de generar 

impactos educativos, motivación, asistencia y continuidad, producto del lazo 

docente. (Leonardo Vidal Uribe, 2016) 

 

 Asimismo, se contratará 01 Manipuladora de Alimentos, que es la 

persona encargada de la cocina del Jardín Infantil y Sala Cuna, quien deberá 

preparar los platos para los niños que tengan jornada completa, preparar las 

leches y colaciones, debiendo mantener las cadenas de fríos necesarias para 

evitar infecciones y/o intoxicaciones, por contaminaciones cruzadas. 

 

 Por último, se contratará 01 Auxiliar de Aseo, quien será la persona 

encargada de todo el aseo y servicio higiénico del Jardín Infantil y Sala Cuna, la 

correspondiente limpieza de los baños, salas de clases, parte de la cocina y patio, 

debiendo observar un exhaustivo nivel de limpieza óptimo para un establecimiento 

educacional.  
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 Sin perjuicio del personal que será parte de la planta fija del 

establecimiento, se agregarán en forma temporal y cuando las actividades del PEI 

lo requieran, distintos profesionales con el fin de mejorar las actividades del Jardín 

Infantil y Sala Cuna. Entre ellos se encontrará una Educadora Diferencial y una 

Fonoaudióloga que ayudará a identificar mediante los diagnósticos necesarios, 

niños que tengan indicios de deficiencia atencional o hiperactividades entre otros, 

para ser derivados en el tiempo oportuno a los tratamientos profesionales.  

 

 Asimismo, se sumarán una Nutricionista que ayudará con la asesoría en la 

elaboración del menú de los niños, y que cumplan con los estándares de 

alimentación para una salud y vida sana desde pequeños. En el mismo sentido, se 

integrarán diversos profesores de música, artes, danzas y deporte, que 

apoyarán la labor educacional y docente mediante un contrato de trabajo part-

time.   

 

 Habiendo descrito detalladamente el personal de base que se requerirá 

para este Jardín Infantil y Sala Cuna, se muestra el siguiente organigrama de la 

organización: 
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

G. COMPETENCIAS DISTINTIVAS Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

 En relación a las competencias distintivas, es importante observar que el 

presente proyecto de negocio se sustenta en el PEI que lo rige, en el cual la 

metodología del currículo integral permite dar un lineamiento unidireccional al 

respecto y que es finalmente el enfoque educativo por el cual se transitará.  

  

Directora 

Parvularias
  

Tecfnicos en 
Parvulos  

Manipuladora de 
Alimentos
  

Auxiliar de Aseo 

Nutricionista 

Educadora Diferencial 
Fonoaudiologa,Profesores 
de Danza, música, artre y 

deporte 
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 Este lineamiento unidireccional que se transforma finalmente en las 

competencias distintivas, se encuentra enfocada en el desarrollo educativo del 

infante durante sus primeros años de vida hasta su niñez y, que propone a los 

padres como posibles clientes en la adquisición de un compromiso con una 

formación educacional de calidad e integral, enfocados en el fortalecimiento 

psicológico, pedagógico y cognitivo del infante desde sus primeros meses de vida 

hasta su niñez, enfocado en aquellos patrones e intereses personales, 

capacidades y la experiencia como aprendizaje que están presentes desde el 

nacimiento del niño, materializado en diversas actividades como el uso adecuado 

de herramientas tecnológicas y acompañado de una filosofía ecológica - medio 

ambiental, el deporte, la música y el arte.  

 

Con esa finalidad, la metodología del currículo integral se encauza en la 

acción de realizar mediante la conformación de un adecuado equipo profesional, 

acoger de los padres las aspiraciones de formación inicial del párvulo, otorgando 

en el ciclo preescolar, un servicio de cuidado y enseñanza educacional de 

calidad e integral hacia los niños, a través de un diseño curricular basado en la 

experiencia, la participación e integración del educando en la vida preescolar y 

en su desarrollo futuro para asumir desafíos de la vida relevantes.  

 

Por otra parte, en relación al negocio por el cual se dirigirá será mediante 
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la dirección de dos socios que estarán a cargo. Uno es Administrador Público e 

Ingeniero en Gestión Pública y la otra persona es Educadora de Párvulos – 

Licenciada en Educación. Ambos poseen una vasta experiencia en el sector 

educacional y en la administración del estado generando un Know How para el 

éxito del negocio. 

 

Como se mencionó anteriormente, el equipo de trabajo que es parte de la 

planta de profesionales, técnicos y auxiliares, se encontrará liderada por una 

Directora, en la cual tendrá que diseñar e implementar las actividades 

provenientes de las diversas planificaciones de las educadoras en base a lo que 

señala el PEI, siempre buscando la entrega de un servicio de calidad. 

 

En este sentido es necesario que la Directora y las Parvularias conozcan 

de los diferentes currículos en el cual está basado el currículo integral, debido a 

que es a través de esta metodología de enseñanza donde se quiere diferenciar, 

enfocado hacia una prestación de un servicio educacional superior a la 

competencia.  

 

H. CREACIÓN DEL TIPO DE SOCIEDAD. 

El tipo de sociedad a crear, será una sociedad de responsabilidad limitada, 

en el cual cada socio responderá hasta el total del aporte inicial o a más que 
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indique en la escritura societal. Estará compuesta por 2 socios, quienes 

aportarán el total del capital inicial de la empresa que asciende a (120 millones 

de pesos, 60 millones de pesos cada uno).  

 

Respecto de la gestión administrativa, estará relacionado con temas 

directivos, sin involucrarse y ser parte del día a día del Jardín Infantil y Sala 

Cuna, encontrándose la Directora con las facultades de administración y 

representación legal, persona que se encargará de todos los temas propiamente 

tales.  

 

Respecto de la obtención de utilidades, estas se repartirán el 40% del 

monto entre los socios, y el otro 60% será utilizado para la mantención, 

reinversión y capitalización en el propio establecimiento. Esta regla comenzará a 

regir desde la primera obtención de utilidades, en la cual se cree que pueden 

alcanzarse en el tercer año de funcionamiento.  
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II. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 En general, los Jardines Infantiles y Sala Cunas son negocios relativamente 

estables y que forman parte del emprendimiento personal provenientes de muchos 

profesionales del área de la educación o personas que poseen ciertas vocaciones 

en el área de la enseñanza. Generalmente estos establecimientos son 

administrados por sus propios dueños y pueden llegar a tener hasta dos 

sucursales.  

 

 Ciertamente es una industria atractiva, no es menos cierto que existe una 

alta competencia y que se conjuga con una alta demanda, industria que en el 

futuro tenderá a la declinación por la escasa y baja natalidad obtenida durante los 

últimos años, en el cual la población se ha tendido al envejecimiento. Lo cierto que 

la competencia es alta, debido a las grandes cadenas de Jardines Infantiles y 

Salas Cunas, como los jardines de la marca Vitaminas.  

 

 La ventaja que se posee para la instalación de nuestro Jardín Infantil y Sala 

Cuna en el territorio identificado de la comuna de Puente Alto, solamente se 

cuenta con jardines particulares administrados por sus propios dueños y que 

solamente cuentan con esa sucursal. Además, existen otros jardines públicos de 

la Fundación Integra que no han sido identificados como nuestra competencia.  
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A. INDUSTRIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.  

 Respecto de esta industria preescolar se puede señalar que es una 

industria relativamente estable, con barreras de entradas bajas y todavía con un 

posible crecimiento en la oferta, punto primordial a nuestro entender para ingresar 

a este mercado.  

 

 Esta industria se destaca por la búsqueda de la cobertura, oferta en la 

disposición a pagar lo que hace a su vez que las distintas clases socioeconómicas 

no se junten, diferencia de calidad entre prestaciones privadas y subvencionadas, 

oferta atomizada entre muchos prestadores, baja calidad técnica de educadores 

de párvulos, docentes con alta demanda en sala, y un escenario que busca 

terminar con el lucro en la educación e instauración de la gratuidad y aumento en 

calidad. (Leonardo Vidal Uribe, 2016) 

 

 Respecto al análisis de la industria se busca identificar sus reglas para 

definir qué posibilidades de competencia están disponibles para la organización. 

Para esto se debe identificar las amenazas de entradas de nuevos competidores, 

la intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes, la presión que se 

tiene por servicios sustitutivos y el poder de negociación tanto de los clientes o 

beneficiados, así como también de los proveedores. (Leonardo Vidal Uribe, 2016) 
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 Esta es una industria donde los competidores se mantienen durante varios 

años (más de 10‐15 años), y que se han visto favorecido en los últimos años 

donde se ha observado como más mujeres (madres) se han integrado al mercado 

laboral. Actualmente el 48,5% de las mujeres participa en el mercado laboral 

chileno durante el año 2017, menor al 71,2% de participación de los hombres30, 

superando levemente lo observado por el mismo INE según la Encuesta Nacional 

de Empleo que desde el inicio de 2010 al 4° trimestre de 2014 la participación de 

la mujer en el mercado laboral ha aumentado entre un 44% a 48,7%, sin perjuicio 

del 39,2% respecto de mujeres micro emprendedoras en el 2017.31 

 

 No obstante, lo anterior, los ocupados totales aumentaron 1,2% en doce 

meses. Por su parte, los asalariados formales crecieron 2,6% equivalente a 

127.775 personas. De acuerdo a la información recogida por la Encuesta Nacional 

de Empleo (ENE), que elabora el INE, la tasa de desocupación nacional fue 6,9% 

en el trimestre móvil enero-marzo 2019 y no registró variación respecto a igual 

período del año anterior.32 

                                                           
30

 https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/03/05/solo-un-48-5-de-las-mujeres-participa-en-el-
mercado-laboral-chileno-durante-2017-menor-al-71-2-de-participaci%C3%B3n-de-los-hombres 
 
31

 https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/03/07/39-2-de-las-personas-microemprededoras-en-el-
pa%C3%ADs-fueron-mujeres-en-2017 
 
32

 https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-
de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019 
 

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/03/05/solo-un-48-5-de-las-mujeres-participa-en-el-mercado-laboral-chileno-durante-2017-menor-al-71-2-de-participaci%C3%B3n-de-los-hombres
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/03/05/solo-un-48-5-de-las-mujeres-participa-en-el-mercado-laboral-chileno-durante-2017-menor-al-71-2-de-participaci%C3%B3n-de-los-hombres
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/03/07/39-2-de-las-personas-microemprededoras-en-el-pa%C3%ADs-fueron-mujeres-en-2017
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/03/07/39-2-de-las-personas-microemprededoras-en-el-pa%C3%ADs-fueron-mujeres-en-2017
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019
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 Este resultado se debió al incremento de 1,1% de la fuerza de trabajo, que 

fue levemente inferior a las variaciones de los ocupados (1,2%). En el alza de los 

ocupados incidieron los sectores actividades de salud (8,2%), enseñanza (4,6%) y 

otras actividades de servicios (8,9%), mientras que por categoría ocupacional lo 

hicieron, principalmente, los asalariados formales (2,6%) y los trabajadores por 

cuenta propia (3,2%).33 

 

B. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR 

 A continuación, se analizan las fuerzas competitivas del sector: 

 Clientes: En esta industria podríamos considerar que los clientes tienen un 

poder de compra medio‐bajo, pues la competencia es variada pero un tanto 

escasa y, por otro lado, es un problema o una necesidad que deben resolver si o 

si los padres, por lo que están obligados a incorporarse a uno de estos jardines 

infantiles. El nivel de dependencia es alto. 

 

 Competidores: Los competidores de esta industria tienen un poder medio, 

pues si bien existen algunos con ofertas de valores similares, consideramos que 

nuestro enfoque es diferente, en cuanto a que tratamos de conjugar elementos 

como la localización por un lado (adecuar la localización de nuestro local para 

facilitar en cierto modo los temas de traslado de los padres cuando van camino a 

                                                           
33

 https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-
de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019 

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2019/04/30/ine-publica-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-empleo-del-trimestre-m%C3%B3vil-enero-marzo-2019
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su trabajo y deben llevar a sus hijos al Jardín Infantil), y temas de metodologías de 

educación, al ofrecer una metodología alternativa que se centra en el ser humano, 

desarrollo de habilidades y competencias para su crecimiento personal como un 

todo integral.  

 

 Ante esto, creemos que nos vemos expuestos a las estrategias (un tanto 

pasivas) de nuestros competidores. Creemos que su poder no es extremadamente 

alto puesto que nos diferenciamos de sus propuestas que podríamos calificar 

como un tanto estándar. Un punto a tener en cuenta, es que todavía existe una 

gran demanda por Jardines Infantiles y Salas Cuna, y actualmente existen listas 

de espera para poder incorporar a los pequeños a estos jardines, por lo que el 

tema de la competencia entre cada establecimiento no está totalmente 

desarrollado. 

 

 Proveedores: Los proveedores tienen un poder medio desde nuestra 

perspectiva, puesto que nuestros principales proveedores serán las parvularias y 

técnicos que se encargarán de prestar el servicio educacional y de los cuidados a 

los niños. Este es un ámbito donde existe una gran oferta en el mercado por este 

tipo de especialidades, por lo que no son proveedores exclusivos de los que 

dependamos sin opciones a cambio, si bien nuestra intención es contar con 

personal calificado, con un curriculum intachable y con años de experiencia, 
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creemos posible que podemos ir al mercado laboral y encontrar este tipo de 

profesionales sin mayor problema a un precio justo para ambas partes. 

 

 Sin embargo, se debe realizar y desarrollar un perfil adecuado de 

contratación, debido al gran volumen de profesionales disponibles observando un 

exceso de oferta en el área, pero no un exceso de oferta en la especialización, 

experiencia y antecedentes intachables.  

 

 Sustitutos: Para este caso, los sustitutos serían los familiares con quienes 

los padres podrían dejar a sus hijos durante su jornada laboral, pero deben 

considerar el gasto de tiempo importante que un niño demanda. El otro posible 

sustituto sería una asesora del hogar, con dedicación casi exclusiva para el 

cuidado del niño, pero aquí los temas de la confianza que significa dejar a un niño 

pequeño al cuidado de un desconocido hacen que no sea la alternativa predilecta 

de los padres.  

  

 Asimismo, podrían aparecer como sustitutos los Jardines Infantiles de la 

Fundación Integra, la JUNJI y VTF, los cuales son gratuitos si se cumplen una 

serie de requisitos previos, relacionados con el tema socioeconómico. Se podría 

decir que estos sustitutos han estado desde siempre en la industria, pero al final, 

la decisión de los padres también considera los temas de educación y 
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sociabilización con sus pares, por lo que éstos no se encuentran dejando al niño 

en casa al cuidado de una nana o de un familiar. Por los motivos expuestos 

creemos que el poder de los sustitutos es medio. 

 

 Nuevos entrantes: Respecto de este punto, el poder de los nuevos 

entrantes es medio‐alto, ya que cualquier Jardín (como el nuestro) se puede 

implementar fácilmente dado que los costos de entrada son relativamente bajos, 

los costos en infraestructura ascienden a arriendo de una casa acondicionada 

para esta actividad y otros instrumentos o requerimientos que no son difíciles de 

conseguir. En tanto los costos principales se asocian al personal a contratar y la 

mantención en general.  

 

 Ciertamente, dentro de los nuevos entrantes se pueden considerar también 

las guarderías y afters school, que en forma silenciosa han entrado en su primera 

etapa como empresas al cuidado de los niños, pero en el devenir el tiempo se han 

transformado en jardines infantiles con una clientela fidelizada, porque han 

trabajado previamente las confianzas.  

 

 En consecuencia, se puede señalar que, en el análisis de las fuerzas 

competitivas del sector, el atractivo de la industria que se produce es medio, dado 
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que proveedores y competidores tienen un poder medio, clientes medio‐bajo, 

sustitutos bajo y competencia medio‐alto. 

 

Tabla N° 11. De manera gráfica, el esquema Número 1, quedaría de la siguiente 
manera: 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Finalmente, como conclusión respecto al atractivo de esta industria, 

podemos decir que esta es una industria con una baja rotación de sus 

competidores, los cuales se pueden mantener varios años en el mercado entre 10 

a 20 años de funcionamiento y en algunos casos más de este tramo de años lo 
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que permite obtener ciertas ventajas a la hora de implementar ciertas estrategias 

educacionales.  

 

 En relación a las barreras de entradas, éstas son bajas, es decir la inversión 

no es necesariamente grande para la compra o adquisición de mobiliario o activos 

fijos, pago de arriendo y contratación de personal profesional y técnico, y 

considerando la diferenciación que se ofrecerá, creemos que podemos entrar y 

mantenerlos varios años en la industria compitiendo sin problemas. 

 

 Lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio que en la mayoría de los 

Jardines Infantiles y Salas Cunas del sector donde se quiere instalar, no tenían 

cupos y matriculas de forma inmediata, ya que previamente se debe inscribir al 

niño y entrar en una lista de espera. Es en este momento donde las guarderías y 

afters school aprovechan este nicho de mercado que se transforma en una 

desventaja para el resto de los competidores. 

 

 En relación a los precios en el mercado, no existe derechamente ofertas de 

precios y promociones por ingreso, solamente existen algunos beneficios por 

convenio con empresas que descuentan un porcentaje ínfimo entre un 5 a un 

10%, sujeto a un plazo, condición o modo. En este sentido, la necesidad por una 

demanda insatisfecha que se traduce en una oportunidad cierta, no es 
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impedimento para que un establecimiento disponga precios elevados porque 

existe un mercado que está dispuesto de todas formas al pago por ello, con tal 

que sus hijos estén en un Jardín Infantil y Sala Cuna que garantice su seguridad, 

educación y concilie sus tiempos para cumplir sus obligaciones laborales o 

universitarias.  

 

 También es necesario señalar que la “captura” de nuevos clientes se hace 

de manera reactiva, es decir, son los potenciales clientes quienes van o llaman 

preguntando por cupos, y no son los Jardines los que salen a buscar clientes o 

lanzan promociones para llegar a algún objetivo de venta o número de clientes por 

un período determinado. Generalmente, la llegada de nuevos clientes es a través 

de las recomendaciones de contactos, vecinos y familiares o sencillamente los 

padres ante la necesidad de resolver esta situación de matrícula se dan el trabajo 

de llamar, consultar y visitar el establecimiento.  

 

C. COMPETIDORES. 

 Respecto de la competencia, si bien no existen competidores directos de 

acuerdo a la propuesta de negocio basado en la metodología curricular que se 

ofrece, es interesante que del grupo de 12 jardines del sector donde se instalará 

nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna, se identifican dos establecimientos que 

podrían ser rivales directos: 
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 Sala Cuna Rayún: Ubicado en Camilo Henríquez N° 3743, Puente Alto, 

Región Metropolitana. Este es un Establecimiento de educación preescolar, con 

financiamiento particular, que atiende a niños y niñas entre los 3 meses y los 5 

años de edad y que nació pretendiendo responder a las necesidades educativas y 

asistenciales de los niños y niñas hijos/as de familias donde padres y madres 

trabajan.  

 

 Esto es un atributo que la distingue como institución, además de contar con 

una atención de horario extendido y entrega de alimentación, este Jardín Infantil, 

cuenta con la ventaja que los objetivos estratégicos están claramente definidos, es 

decir, incrementa la calidad de los aprendizajes a través de la familiarización con 

los diferentes contenidos y temas culturales, la observación y exploración en 

contacto directo con la realidad y las diferentes formas en que se puede acceder a 

ella.  

  

 De acuerdo al PEI que poseen, fomentan el cuidado el medio ambiente, el 

respeto de la naturaleza y los demás seres vivos,  el conocimiento y valorización 

de nuestras características y riquezas culturales, es decir, se orienta hacia el 

rescate y celebración gozosa de la identidad cultural chilena y latinoamericana y 

por último, la promoción del desarrollo de los niños y niñas, de una manera alegre 
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y respetuosa, que acompañe a cada uno en el descubrimiento del mundo al que 

se abre como una flor  y el descubrimiento de sí mismo como ser personal y único 

que participa y crece con otros. 

 

 Jardín Mi Sol: Ubicado en Camilo Henríquez N° 3306, Puente Alto, Región 

Metropolitana. Este jardín actualmente cuenta con la ventaja que se encuentra con 

la autorización normativa JUNJI, es decir, comparado con el antiguo 

empadronamiento, deben contar con un determinado puntaje en las fiscalizaciones 

que se les efectúan (nivel medio o alto), las que se hacen al tenor de una pauta de 

fiscalización, la que evalúa entre otros aspectos, la infraestructura, procesos 

educativos, higiene y alimentación. En dicha pauta se indica los niveles de 

cumplimiento alcanzados por ítems fiscalizados y si el establecimiento está o no 

en condiciones de optar a la autorización normativa. 

 

 Respecto a las fortalezas y debilidades de la competencia, encontramos 

que ambos establecimientos en general cuentan con amplias competencias para 

desempeñar su negocio de manera correcta, y esto se ve reflejado por los años de 

funcionamiento que llevan en el mercado, lo cual no todas las empresas de este 

tamaño o inversión pueden decir, pero también las relaciones que han ligado con 

empresas del comercio en el sector mediante convenios les han hecho 

permanecer en el tiempo.  
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 En este sentido las fortalezas de nuestros competidores más directos se 

observan por el lugar de acceso y ubicación como una primera y gran desventaja 

para nuestras pretensiones, la experiencia y los años en el mercado, el personal 

que poseen que si bien son profesionales no constan que posean una gran 

diferencia en relación al servicio que nosotros pudiéramos contratar debido al 

exceso de oferta de mano de obra altamente calificada existente en el mercado. 

 

 Respecto de las debilidades de nuestros competidores el único y gran factor 

se encontraría en su currículo, es decir, cuentan con una adecuada organización, 

buen trato y familia, higiene y alimentación, infraestructura y seguridad, sin 

embargo, no cuentan con una metodología que las distingan del resto, pues se 

encuentran amparadas y funcionan mediante una forma tradicional de enseñanza, 

observando y destacando que nuestros competidores poseen una baja innovación 

en procesos o métodos de enseñanza y/o educativos, lo que nos puede dar la 

posibilidad de aprovechar esto para volver a destacar nuestro servicio 

diferenciador y especializado. 

 

D. CLIENTES Y CONSUMIDORES.  

 Respecto de los consumidores de este servicio serán los niños que estarán 

en el Jardín Infantil y Sala Cuna entre 6 Meses y 4 años de edad, por lo cual se 
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enfocará en los padres y madres de estos niños para describir un poco más este 

punto. 

 

 En este sentido, los padres como parte integrante de la educación de sus 

hijos son pieza fundamental en el segmento que queremos apuntar. Sin embargo, 

no existe un grupo de familias que se quiera apuntar, pero si es interesante como 

fenómeno socio económico que el segmento este orientado a los padres que 

tengan ingresos medio – alto34, profesionales o empresarios que deben 

ausentarse largas horas desde sus trabajos, no obstante, es interesante que los 

padres nos puedan diferenciar porque ellos observen que la educación de los 

niños cuando ellos (padres) no estén presentes, nos puedan identificar con la 

metodología que aplicamos. 

 

 La real alternativa de solución a sus necesidades está dada en la 

metodología de enseñanza que significará que los niños se desarrollen 

adecuadamente como personas hacia el futuro y, en segundo lugar, ser el 

cuidador alternativo mientras ellos (padres) trabajan, observando las complejas 

                                                           
34

 Pueden ser clientes con parejas con 1 o más niños, matrimonios, madres solteras o divorciadas.  
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dinámicas laborales, oficinas y prestaciones de servicios, pero principalmente 

aquellos padres que trabajan en el comercio. 35 

 

 Visto de esta forma, el mercado objetivo que apuntamos contempla a 

padres que vivan en la comuna de Puente Alto y sus alrededores, donde existan 

una alta cantidad de locales comerciales, supermercados, centros médicos, 

veterinarias, cementerios, otros establecimientos educacionales, instituciones 

públicas, entre otros, y con una alta fluidez de tránsito camino hacia las vizcachas, 

con gran expansión de villas y condominios. 

 

De manera gráfica, se muestra en el siguiente mapa el área donde se pretende 

ubicar el Jardín Infantil y Sala Cuna. 

                                                           
35

 Es por eso que decimos y queremos ser una real alternativa para cuidar a sus hijos, y más importante, 
queremos también educarlos con una metodología diferente, pero que los preparará con una base mucho 
más amplia para desempeñarse en la vida. 
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 Fuente: Google.  
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II. MODELO DE NEGOCIO, FODA Y ESTRATEGIAS 

 

A. SEGMENTO DE MERCADO. 

 Nuestro modelo de negocio apunta a capturar un segmento específico de 

familias de NSE medio‐alto con domicilio cercano al Jardín Infantil y Sala Cuna o 

con hijos mayores en Colegios del sector objetivo: Comuna de Puente Alto y sus 

alrededores (La Florida, Pirque, San José de Maipo) que por acceso directo deban 

transitar hacia sus trabajos, esencialmente a familias que trabajen en el comercio 

o que estudien hasta altas horas de la tarde, dado que habrá un turno especial 

tarde – noche para que puedan retirar a sus hijos.  

 

 Por tal causa, la finalidad que se busca es convertirse en una “solución” de 

tipo logística integral, de conveniencia, que facilite el traslado del o los hijos desde 

el hogar hacia sus respectivos colegios. Nos dirigimos a familias con una 

aspiración a una mejor educación y cuidado de sus hijos, que tengan cierto 

conocimiento de lo que engloba esta metodología de currículo integral. 

 

B. MODELO CANVAS.  

 Creemos importante incluir el modelo CANVAS, para mostrar las distintas 

partes del proyecto de Jardín Infantil y Sala Cuna, y como pensamos 
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estructurarnos para ofrecer un servicio diferenciador, con un alto estándar de 

calidad: 

Tabla N° 12. Modelo CANVAS.  

SOCIOS 
CLAVES 
 
‐ Todo el 

personal 

serán 

socios 

clave para 

este 

negocio. 

‐  

‐ Posteriorm

ente, serán 

los clientes 

quienes 

nos darán 

el 

reconocimi

ento y nos 

recomendar

án con 

otros 

potenciales 

clientes.  

ACTIVIDADE
S CLAVES 
 

‐ Elección 

del 

Personal 

con el 

perfil 

adecuado

. Elección 

del 

Inmueble 

y lugar 

territorial. 

Permisos 

de 

funcionami

ento 

(municipal 

y 

gubername

ntal). 

Financiamie
nto. 

PROPUESTA DE VALOR 

 

‐ Entregar un servicio 

diferenciado de cuidado y 

enseñanza temprana de 

niños de 6 meses hasta 4 

años, con todo tipo de 

capacidades y deficiencias 

de aprendizaje, bajo la 

aplicación de un modelo 

basado en la metodología 

currículo integral. Esta 

Metodología se centra en 

el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y 

competencias del niño 

adaptado a su propio nivel 

de aprendizaje. Para esto 

la conformación de los 

cursos si bien no son 

reducidos, estos siguen 

siendo más focalizado y 

personalizado. Otro punto 

importante es el horario de 

atención, ya que 

entendemos las 

necesidades de las 

familias actuales y por ello 

nuestras puertas se abren 

en horario de 06:00 AM a 

22:00 horas con turnos 

tarde – noche.  

RELACION CON 
CLIENTES 
 

‐ La confianza es la 

clave en este negocio. 

Nuestros clientes 

deben confiar en 

nosotros y nuestro 

trabajo ya que dejan a 

nuestro cuidado a sus 

hijos. Por eso desde el 

primer momento se 

informa el programa de 

trabajo y los alcances 

del plan, se entrega 

una copia del PEI, así 

como la información 

periódica de los 

avances y logros del 

mismo. Mediante 

correo electrónico, 

WhatsApp y redes 

sociales en el cual se 

les tiene informado de 

cualquier novedad.  

SEGMENTO 
DE 
CLIENTES 

 

‐ Nuestro 

negocio se 

enfoca en 

un 

segmento 

de clientes 

de NSE 

medio‐alto, 

que 

conozcan y 

valoren la 

metodologí

a de 

cuidado y 

enseñanza 

que se 

propone y 

que estén 

dispuestos 

a pagar por 

este 

servicio 

diferenciad

o. 

RECURSOS 

 
‐ Personal al 

cuidado de 

los niños 

debe tener 

la capacidad 

para atender 

a cada niño 

en particular.  

 

‐ Espacio 

físico 

adecuado 

para la 

propuesta, 

tanto en 

CANALES 

 

‐ Inicialmente vamos a 

comunicar nuestro 

servicio vía flyers y 

visitas presenciales a la 

zona donde nos 

instalaremos cercanos a 

colegios y centros 

comerciales que son 

parte de nuestro centro. 

 

Desarrollaremos una 

página Web con 

información completa de 

los beneficios del 

cuidado y enseñanza de 
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infraestructu

ra como en 

ubicación. 

Cumplimient

o de las 

exigencias 

de 

enrolación 

de JUNJI.  

esta metodología 

particular, así como la 

infraestructura del 

recinto, el curriculum del 

personal a cargo de 

cada curso/sección, 

horarios de clases, entre 

otros.  

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
‐ Costos de arriendo del inmueble 

‐ Costos del personal 

‐ Costos de materiales 

‐ Costos fijos servicios básicos 

‐ Costo de Publicidad 

‐ Costos de Organización y Puesta en 
Marcha. (Publicidad, permisos) 

FLUJO DE INGRESOS 

 

‐ Mensualidades: Marzo a Diciembre; y por semana de 

Enero a Febrero (con personal reducido). El valor será 

similar al de un Jardín Infantil de costo medio‐alto de la 

comuna donde nos ubiquemos y sus adyacentes. 

Fuente: Elaboración Propia.  

  

C. PROPUESTA DE VALOR 

 Nuestra propuesta de valor está enfocada en resolver los problemas de 

nuestros clientes y satisfacer sus necesidades principalmente en la línea de la 

seguridad, cuidado y compañía en el crecimiento, desarrollo y educación de sus 

hijos de entre 6 meses y 4 años de edad con todo tipo de capacidades y 

deficiencias de aprendizaje, con una mirada y foco al desarrollo integral del niño, 

su bienestar y cuidado responsable.  

 

 ¿Cómo se pretende lograr esto? En primer lugar, la conformación de un 

equipo altamente calificado, dedicado y profesional, con una mirada filosófica en 

particular y específica en el desarrollo natural de los procesos de formación del 

niño enfocado en sus habilidades, talentos, destrezas y competencias. Como la 
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metodología curricular de enseñanza agrupa el currículo Montessori, High Scope y 

Cognitivo, todo el personal deberá estar certificado en algunos de estas 

metodologías debidamente comprobados al momento del proceso de 

reclutamiento, selección y contratación. 

 

 En segundo lugar, se contará con horarios diferenciados y de jornada 

extendida desde las 06:00 AM hasta las 22:00 horas PM para entregar la 

suficiente tranquilidad a los padres de que sus hijos los estarán esperando 

siempre en medio de actividades acorde con el modelo educativo y de 

entretención para nuestros niños. Nuestros cursos/salas contarán con un máximo 

de 10 a 12 niños según el nivel. Adicionalmente tendremos talleres de 

acompañamiento y recreación durante los meses de verano (diciembre‐enero). 

Por otra parte, contamos con apoyo de nutricionistas que nos permiten ofrecer 

alimentación sana y balanceada especial para cada etapa de crecimiento. 36 

Asimismo, existirán talleres de música, danza, artes, ecología, tecnología y 

deportes en sus diversas disciplinas. 

 

                                                           
36

 Una las filosofías en la propuesta de valor, es que nuestros niños se desarrollen de manera integral, 

partiendo desde la alimentación, el ejercicio, la educación, el descanso y principalmente el desarrollo social 

con sus pares por medio de lo lúdico y vivencial. 
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 En consecuencia, se puede señalar que este es un servicio de carácter 

educacional diseñado mediante una metodología de un currículo integral que 

incluye el “Cognitivo, Montessori y High Scope” basados en la enseñanza de la 

experiencia y en el aprender haciendo.  

 

 La propuesta de valor consiste en otorgar hacia los padres (clientes) 

tranquilidad, seguridad y confianza, mientras realizan sus actividades laborales y/o 

de estudios y los niños adquieren competencias y habilidades fundamentales para 

su desarrollo, como si estuvieran siendo educados por los mismos padres en 

forma directa.   

 

 Este viene hacer un servicio especial, porque no solo existe preocupación 

por el cuidado del niño, sino porque existen profesionales altamente capacitadas 

para fortalecer en el párvulo las cualidades positivas en su desarrollo, mediante la 

observación y posterior aplicación de estrategias educativas de acuerdo a la 

realidad, características e identidad del educando.  

 

 En este sentido, el valor que se le agrega al servicio, es contar con un 

equipo de profesionales altamente preparados con estudios de Post Grados que 

prestarán el servicio como parte del equipo de gestión institucional que controlará 
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la gestión y un equipo multidisciplinario que educarán casos específicos, como las 

necesidades especiales o habilidades diferentes. 

 

 Es importante considerar, que parte del servicio que se ofrece existirá 

personal a honorarios o staff prestará asesoría profesional, en el cual en el caso 

de la fonoaudióloga realizará diversas evaluaciones específicas con el fin de 

detectar en el niño en forma temprana casos de déficit atencionales diversos para 

que sean derivados con tratamiento diferenciado en la oportunidad indicada.  

 

 Cabe destacar, en cuanto a seguridad y prevención del riesgo, el 

establecimiento contará con un sistema de cámaras de videos donde los padres 

en tiempo real, a través de una clave personal, puedan monitorear desde cualquier 

punto de internet, las actividades de sus hijos en clases. 
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D. ESQUEMA DE PROPUESTA DE VALOR. 

Tabla N° 13. Esquema de Propuesta de Valor.  

 

  Fuente: Elaboración Propia.  

 

E. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 Canales de información y difusión de actividades de nuestro jardín 

infantil/sala cuna, así como de difusión de carácter comercial, son los siguientes: 
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a) Página web: Este será el principal medio de comunicación e información 

donde tendremos a disposición de toda la comunidad educativa nuestro 

portal, página web www.jardinsalem.cl en la cual mantendremos 

periódicamente información relacionada con actividades propias del jardín, 

tales como, fechas de reuniones de apoderados, fotografías, convenios, 

manuales y normas relacionadas, documentos informativos acordes a la 

metodología del currículo integral. Del mismo modo, utilizaremos este canal 

como medio de interacción con todos quienes se sientan interesados en 

conocer más acerca de nosotros, nuestra visión, misión, valores y objetivos, 

horarios y fechas/actividades importantes (salidas a terreno en caravanas, 

día del padre, madre, fiestas patrias, navidad, entre otros), con nuestro 

personal contratado y diseños de nuestras instalaciones, etc. 

 

b) Redes Sociales: Como segundo medio de comunicación se encontrará el 

Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp, en el cual se publicitará en 

forma complementaria las actividades señalas en la página web.  

 

c) Instituciones varias: Asimismo, se desarrollarán distintos medios de 

comunicación/publicidad masiva (flyers‐posters‐instructivos) con 

información educativa respecto de nuestra metodología educativa y sobre 

nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna en particular. Estos elementos se 
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dispondrán en los siguientes establecimientos: Colegios del sector, Plazas 

de las comunas afines de interés (Puente Alto, La Florida, Pirque y San 

José de Maipo). Durante cada dos meses durante los fines de semana 

(sábados – domingos) de marzo a enero realizaremos visitas itinerantes de 

2 horas aproximadamente por cada plaza con un mini stand para informar 

acerca de nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna con repartición de volantes, 

caravanas y batucadas en la vía pública entregando dulces y globos para 

los niños. Se pretende visitar entre 2 a 3 plazas por día. 

 

 Relaciones con los clientes:  

 La importancia de tener al cuidado los niños de familias, uno de los 

elementos más importantes en la relación con los clientes es la confianza y 

comunicación, que son las clave para que este negocio prospere.  

 

 Se parte de la base, que nuestros clientes deben confiar en primer lugar 

nosotros como personas y profesionales, segundo en nuestro trabajo por el peso 

de la responsabilidad de la enseñanza y tercero, en la comunicación eficiente que 

debe existir entre institución y padres.  

 

 En este sentido, el primer contacto con los padres (clientes) debe ser de 

excelencia, un buen trato, amabilidad, respecto y cordialidad. Debe existir tal 
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confianza que la información respecto del Jardín Infantil y Sala Cuna debe ser 

completa y suficiente para que el padre pueda convencerse que la decisión que 

están tomando al responsabilizar el cuidado a sus hijos es la correcta.  

 

 Además, en este primer minuto se deben dar conocer los lineamientos de 

trabajos, comunicar el PEI, programa de trabajo y los alcances del plan, 

mostrando videos de las actividades y talleres que se realizan, mostrando parte de 

las instalaciones para un real convencimiento. Ya una vez matriculado el niño, se 

debe entregar una información periódica de los avances y logros del mismo.  

 

 Para lograr una mayor cercanía, en cada reunión del grupo curso o reunión 

particular que soliciten los apoderados, la directora del establecimiento será quien 

los reciba y les dé la bienvenida brindándoles la posibilidad de establecer 

cualquier observación o consulta que quieran plantear. Las puertas de la dirección 

y de las educadoras estarán siempre abiertas para atender a los apoderados. 

 

 Lo anteriormente, se complementa con el rol activo de toda la comunidad y 

equipo de gestión en participar en las reuniones de apoderados, realizando 

talleres para padres, entregando estrategias de enseñanza para el fortalecimiento 

de los hijos en el hogar.  
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F. MODELO DE FLUJOS DE INGRESOS 

 El modelo de flujo de ingresos será similar al de cualquier establecimiento 

educacional: 

 

a) Matrícula: Respecto de este punto, se cobrará una matrícula anual (1 sola 

vez) equivalente a una mensualidad. Fecha de pago, diciembre año 

anterior. Si el niño se matricula en cualquier mes del año, solo se cobrará 

un 50%.  

 

b) Mensualidad: En relación a la mensualidad de escolaridad se cobrará en 

forma mensual, por diez meses, entre marzo y diciembre de cada año 

quedando documentada en el mes de marzo. Para aquellos padres 

ingresos socio económico de nivel medio, se dará la opción de pago al 

contado, transferencia o red compra, firmando pagaré. Los valores de 

mensualidad serán los que se indican en la siguiente tabla, que también 

muestra los distintos niveles que tendrá el Jardín Infantil y Sala Cuna. 
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        Tabla N° 14. Tabla de Mensualidades.  

 
Grupos 

 
Edades 

Media 

Jornada 

Jornada 

Completa 

c/almuerzo 

Sala Cuna 
Menor* 

6 meses a 1 
año 

$ 200.000 $ 350.000 

Sala Cuna 
Mayor** 

1 a 2 años $ 200.000 $ 350.000 

Medio Menor 2 a 3 años $ 200.000 $ 350.000 

Medio Mayor 3 a 4 años $ 200.000 $ 350.000 

      Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

                 Tabla N° 15. Extensión Horaria por Edades.  

 
Grupos 

 
Edades 

Extensión 

Horaria 

(06:00 a 

08:00) 

c/colación 

Sala Cuna 
Menor* 

6 meses a 1 
año 

$50.000 

Sala Cuna 
Mayor** 

1 a 2 años $50.000 

Medio Menor 2 a 3 años $50.000 

Medio Mayor 3 a 4 años $50.000 

                     Fuente: Elaboración Propia. 
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                  Tabla N° 16. Extensión Horaria por Edades. 

 
Grupos 

 
Edades 

Extensión 

la Hora 

c/colación 

 

Sala Cuna 
Menor* 

6 meses a 1 
año 

$130.000 

Sala Cuna 
Mayor** 

1 a 2 años $130.000 

Medio Menor 2 a 3 años $130.000 

Medio Mayor 3 a 4 años $130.000 

                     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

a) Materiales: Se cobrará al inicio de cada año escolar la cantidad 

correspondiente para solventar los gastos en materiales que serán 

utilizados por los niños durante el año. Este monto corresponde a $180.000, 

los que podrán ser documentados como máximo en tres cuotas (marzo a 

mayo) 

 

G. RECURSOS CLAVES 

 Respecto de este punto, el personal que se contratará y que tendrá la 

responsabilidad de tener el cuidado y formación de los niños son parte de nuestros 

recursos claves, porque en ellos como parte central y fundamental de la estructura 

y organización dan movilidad a los objetivos al funcionamiento del PEI mediante la 

capacidad profesional para atender a cada niño en particular, se consideran 

relevantes para nuestro proyecto. 
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 Como segundo elemento relevante para definir nuestros recursos claves, es 

el espacio físico adecuado para la propuesta, tanto en infraestructura como en 

ubicación, dando cumplimiento de las exigencias de enrolación de JUNJI para 

generar seguridad y confianza en las decisiones que se adoptan. 

 

 ¿Por qué es importante la ubicación? es importante porque en el sector hay 

comercio abundante, empresas, colegios, supermercados, Mall (Tobalaba), entre 

otros y, la ruta de la avenida de Camilo Henríquez es la única ruta de acceso más 

cercana donde los padres pueden pasar a dejar a sus hijos y porque esta ruta 

conecta con todas las comunas por el cual el proyecto se ha levantado.  

 

 Por último, uno de los recursos claves fuertes es el PEI, definido como 

aquel proyecto educativo que sigue las directrices provenientes del Ministerio de 

Educación actuando a través de la Superintendencia de Educación (en adelante, 

SUPEREDUC) y la JUNJI mediante sus reglamentos y decretos. Pero también se 

considera la iniciativa de buenas prácticas internacionales37, una alta planificación 

de las clases y de los programas seguidos por los alumnos, trabajo interescolar 

con otros establecimientos educacionales y profesionales creando redes que 

promueva la innovación, actuando como pioneros y líderes de la iniciativa.  

                                                           
37

 Las buenas prácticas internacionales refieren a valorar al individuo, la cooperación y el aprendizaje por 
medio de la acción (oratoria, granja, cálculo, etc),  
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 Ciertamente la aspiración de la organización es contar con un proyecto 

educativo propio porque produce un sello único desde el comienzo de la puesta en 

marcha de toda organización educacional, que en nuestro caso se tiene elaborado 

desde un principio siendo considerado como una ventaja competitiva única.  

 

 En consecuencia, el PEI el cual se observa, fue elaborado en diciembre de 

2018 y señala que los objetivos propuestos son los siguientes y que se adjuntarán 

en el capítulo de los anexos: 

 

Tabla N° 17. Objetivos Generales y Específicos del PEI.  

Objetivos  Generales y Específicos Características. 

La entrega de un servicio educacional 

de calidad e integral, mediante un 

diseño curricular sustentado en la 

experiencia, competencias e intereses 

del párvulo desde sus primeros meses 

de vida hasta su niñez 

Periodo de 4 años desde que el niño 

ingrese y sea parte de la comunidad 

educativa. Actividad de largo plazo.  

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas.  

Durante el desarrollo de su niñez que 

implica el ciclo preescolar, los 

alumnos sean capaces de desarrollar 

Se evaluará y se realizará una 

medición cada 6 meses, en el cual se 

ejecutará una serie de talleres y 
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capacidades únicas en función de sus 

competencias e intereses personales, 

apoyados por la dimensión 

tecnológica, ecológica – medio 

ambiental, el deporte, la música y el 

arte 

actividades multidisciplinaria artísticas 

junto con los padres, para ir 

fomentando una fiesta de integración 

familiar. Actividad a corto plazo.  

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas. 

Incorporar en el párvulo, una serie de 

valores ausentes cada vez más en la 

sociedad, como el respeto, la 

comunicación, la integración, el 

compañerismo y solidaridad, 

permitiendo generar una sinergia en la 

futura relación social y en los desafíos 

de la vida futura. 

Se evaluará y se realizará una 

medición cada 2 meses, en el cual se 

ejecutará una serie de talleres y 

actividades de beneficio social en 

compañía de los padres, para ir 

fomentando y fortaleciendo los valores 

propuestos Actividad a corto plazo. 

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional Jardín y Sala Cuna Salem.  
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H. ACTIVIDADES CLAVES 

 Las actividades definidas como clave y críticas para el funcionamiento y 

puesta en marcha de nuestro proyecto corresponden en primera instancia a la 

elección del personal directivo y formador (directora, educadora y asistente). Esta 

actividad permite dar forma al proyecto con la incorporación del personal 

altamente calificado por el cual la metodología de enseñanza tendrá incidencia en 

la educación y desarrollo de los niños.  

 

 En segundo término, la segunda actividad crítica, corresponde a la elección 

del inmueble para poder dar forma concreta a la propuesta de valor que 

pretendemos entregar a nuestros apoderados, que va de la mano con la 

consecución de los permisos de funcionamiento municipal y gubernamental38 que 

forman parte de las actividades críticas de iniciación. Por último, la obtención del 

                                                           
38 En relación a esta temática, se abordará a considerar determinado grupo de normativas que permitirán el 

desarrollo de este proyecto. Constitución Políticas de la República de Chile de 1980; Ley Orgánica 

Constitucional de Educación N 18.962, 1990 (LOCE); Estatuto de los profesionales de la Educación y su 

Reglamento, Ley N 19.070, 1991 párrafo 111 sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y 

responsabilidad profesional Art. 16; Resolución Exenta Nº 015/00694 que aprueba norma técnica  de 

equipamiento y mobiliario para Jardines; Resolución Exenta Nº 194 del 26 de marzo de 2018 que modifica y 

complementa la resolución exenta 694 del 23 de octubre de 2015; Circular normativa para Establecimientos 

de Educación Parvularia, resolución exenta Nº 0381 de fecha 19 de mayo 2017; Decreto N°128 que 

reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento en 

establecimientos de Educación Parvularia.   
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financiamiento necesario se enfocará para la adquisición de los elementos 

materiales, muebles e inmuebles, ajustes y modificaciones del inmueble y el pago 

de las remuneraciones. 

 

I. ASOCIACIONES CLAVES 

 Nuestro principal y primer socio clave en el desarrollo de este proyecto 

educativo son el personal que estará a cargo de la administración y la formación 

de nuestros niños. En un paso posterior, serán los mismos apoderados/clientes 

quienes nos darán el reconocimiento y nos recomendarán con otros potenciales 

clientes y que serán parte de la promoción y divulgación de nuestro proyecto.  

 

J. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 Como se anunció en el CANVAS, la estructura de costos está dividida en 5 

ítems principales. Estos son: 

a) Costos de arriendo del Inmueble. 

b) Costos de contratación del personal. 

c) Costos de materiales. 

d) Costos fijos servicios básicos. 

e) Costos de puesta en marcha (Publicidad, ajuste de infraestructura, 

gastos legales, permisos, patentes).  
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Tabla N° 18. Estructura de costos de puesta en marcha: 
 

Ítem
s 

Cto Anual Tiempo a 
Considerar 

% a 
Considerar 

Cto a 
Considerar 

Arriendo $  8.400.000 6 meses 50% $ 4.200.000 

Mobiliario $       6.944.160 año completo 100% $        6.944.160 

Permisos Puesta en 
Marcha 

$ 1.000.000 año completo 100% $ 1.000.000 

Remuneraciones $    70.440.000 6 meses 50% $ 35.220.000 

Honorarios Contador $ 3.600.000 6 meses 50% $           
1.800.000 

Servicios Básicos $ 1.200.000 6 meses 50% $ 600.000 

Publicidad $ 2.160.000 año completo 100% $ 2.160.000 

Infraestructura $ 11.680.000 año completo 100% $ 11.680.000 

Fuente: Elaboración Propia.  $ 63.604.160 

 

Tabla N° 19. Estructura de costos de puesta en marcha (Mobiliario 1): 
Sala Cuna 

Menor 12 niños     

Mobiliario Cantidad Costo Valor 

Cunas 12  $   75.000   $     900.000  

Mesa Párvulos 9  $149.990   $ 1.349.910  

Sillas 12  $   15.800   $     189.600  

Baños 
Adaptados 3  $   65.000   $     195.000  

Mudadores con 
Cajoneras 2  $130.000   $     260.000  

Tineta 1  $   53.000   $       53.000  

Colchonetas 3  $   15.000   $       45.000  

Silla Bacinica 5  $   17.000   $       85.000  

Silla Adulto 1  $   17.000   $       17.000  

Escritorio 
Adulto 1  $   45.990   $       45.990  

Repisas 
Muebles 2  $200.000   $     400.000  

Sillas Nido 5  $   15.000   $       75.000  

Sillas para 
comer 5  $   34.990   $     174.950  

Totales      $ 3.790.450  
                              Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 20. Estructura de costos de puesta en marcha (Mobiliario 2): 
 

Sala Cuna 
Mayor 12 niños     

Mobiliario Cantidad Costo Valor 

Sillas Párvulos 15  $     8.800   $    132.000  

Mesas Párvulos 3  $   29.000   $      87.000  

Escritorio de 
tías 1  $   45.990   $      45.990  

Silla de Tía 1  $   17.000   $      17.000  

Muebles 2  $200.000   $    400.000  

Colchonetas de 
Reposo 12  $   35.000   $    420.000  

Colchonetas 
para piso 2  $   15.000   $      30.000  

Totales      $1.131.990  
                            Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 21. Estructura de costos de puesta en marcha (Mobiliario 3): 
Medio Menor y Medios 

Mayor 15 niños     

Mobiliario Cantidad Costo Valor 

Sillas de Párvulos 36  $     8.800   $     316.800  

Mesas 8  $   29.000   $     232.000  

Escritorio 2  $   45.990   $       91.980  

Sillas de Tía 2  $   17.000   $       34.000  

Muebles 4  $200.000   $     800.000  

Colchonetas de Piso 2  $   15.000   $       30.000  

Baños de Párvulos 5  $   65.000   $     325.000  

Lavamanos 5  $   30.000   $     150.000  

Percheros 6  $     6.990   $       41.940  

Totales      $ 2.021.720.-  
                       Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 22. Resumen, estructura de costos de puesta en marcha (Mobiliario 
Total): 

Sala Cuna Menor  $ 3.790.450  

Sala Cuna Mayor  $ 1.131.990  

Medio Menor y Medios 
Mayor  $ 1.504.780  

Totales  $ 6.944.160  
                                       Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 23. Estructura de costos en remuneraciones y honorarios: 

REMUNERACIONES 
FUNCIONARIOS 

PLANTA MENSUAL 
TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

DIRECTOR 1 
$     

700.000 
$               

700.000 $     8.400.000 

EDUCADORAS DE PARVULOS 3 
$     

500.000 
$           

1.500.000 $   18.000.000 

TECNICOS EL PARVULOS 6 
$     

370.000 
$           

2.220.000 $   26.640.000 

MANIPULADORA DE 
ALIMENTOS 1 

$     
350.000 

$               
350.000 $     4.200.000 

AUXILIAR DE ASEO 1 
$     

350.000 
$               

350.000 $     4.200.000 

TOTALES 12 
$ 

2.270.000 
$           

5.120.000 $   61.440.000 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N° 24. Estructura de costos en remuneraciones y honorarios: 

HONORARIOS PERSONAL 
STAFF 

FUNCIONARIOS A 
HONORARIOS MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL TOTAL ANUAL 

EDUCADORA DIFERENCIAL 1 
$     

250.000 
$               

250.000 $     3.000.000 

PROFESOR DE ARTES, CULTURA, 
MUSICA Y ECOLOGÍA. 1 

$     
300.000 

$               
300.000 $     3.600.000 

PROFESOR DE DEPORTE 1 
$     

200.000 
$               

200.000 $     2.400.000 

TOTALES 3 
$     

750.000 
$               

750.000 $     9.000.000 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N° 25. Resumen, estructura de costos de puesta en marcha 
(Remuneraciones y Honorarios Totales): 

FUNCIONARIOS PLANTA  $         61.440.000  

FUNCIONARIOS A 
HONORARIOS  $           9.000.000  

Totales  $         70.440.000  
                       Fuente: Elaboración Propia. 

 

K. ANALISIS INTERNO 

ANÁLISIS FODA Y SUS ESTRATEGIAS  

I. Fortalezas 

 Equipo docente y directivo de gran capacidad y comprobable trayectoria. 

Existencia del Know How. 

 Misión, Visión y Objetivos enfocado en la formación de los niños. 

 Se cuenta desde el inicio con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 Ubicación territorial estratégica pensada en la logística de traslado de los 

padres. 

 Horarios de atención flexibles por turnos (madrugada, tarde – noche) para 

apoyar a los padres que trabaja y/o estudian.  

 Amplio conocimiento de la Metodología de Currículo Integral, que agrupa 

las metodologías del currículo Montessori, High Scope y Cognitivo. 

 La metodología del Currículo Integral, incorpora un mayor involucramiento 

de los padres y apoderados en la educación de los hijos, para alcanzar una 

educación integral de los estudiantes.  



 
93 

 
 

 

 

 

II. Oportunidades 

 Segmento de mercado explorado levemente, pero con alta demanda. 

 Aumento en el crecimiento de proyectos inmobiliarios debidamente 

autorizados por la autoridad municipal, en los sectores aledaños de la 

comuna de Puente Alto. 

 Aumento en la demanda por la inserción laboral femenina, aumento 

demográfico y posible cierre de establecimientos por la nueva legislación.  

 Atributos diferenciadores en relación a nuestros competidores (la 

metodología). 

 Servicio educacional preescolar de trayecto adecuado, permitiendo una 

logística de traslado adecuada para los padres.  

 Interés de los padres en la formación y desarrollo de las habilidades y 

competencias personales de sus hijos.  

 Curriculum e innovación estancada de la competencia respecto a cómo se 

entrega el servicio educacional.  

 Fidelizar desde los comienzos del servicio a los clientes mediante un 

contacto cercano, utilizando las redes tecnológicas como medio de 

comunicación a distancia.   
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III. Debilidades 

 Crecimiento limitado al número máximo de niños por curso. 

 No conocer las estrategias competitivas de los otros Jardín Infantil y Sala 

Cuna. 

 Límite de recursos económicos a percibir por normativa interna de 

capacidad máxima de alumnos por Parvularia.  

 Los altos estándares exigidos por la JUNJI producen generalmente 

desgastes en las organizaciones, impidiendo en muchas ocasiones la 

expansión pretendida. 

 

IV. Amenazas 

 Dependencia de padres que trabajan en su mayoría en el comercio, 

cualquier afectación del comercio podría afectar el ámbito laboral y por 

ende las entradas de los recursos. Incertidumbre e imposibilidad entonces 

de asegurar los ingresos anuales por niño.  

 Constantes fiscalizaciones, sin contar con un marco regulatorio concreto y 

duradero por parte de los municipios y entidades gubernamentales (reglas 

claras). 

 Denuncias de padres por falta de experiencia podrían influir en el prestigio 

de Jardín Infantil y Sala Cuna.  

 Enfermedades estacionales pueden influir en alto ausentismo (invierno). 
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 Aumento de la capacidad de jardines VTF (Vía Transferencia de Fondos) de 

la JUNJI y por convenios Fundación Integra, que aumenta las posibilidades 

de aumentar las matrículas en dichos jardines y disminución en los 

nuestros.  

 

V. Estrategia Principal 

 La estrategia principal definida para nuestro modelo de negocio es la 

“Diferenciación” dada principalmente por un modelo de enseñanza basado en la 

metodología del currículo integral, distintos a los de la educación tradicional, es 

decir, el currículo tradicional es aquel que el adulto dirige la actividad y al niño se 

le ve como un ente pasivo que recibe la información “adulto emisor y niño 

receptor”, que si bien se logran aprendizajes no son tan significativo para su 

aprendizaje, impidiendo que desarrolle todas sus potencialidades, y respecto del 

currículo integral, es aquel en el cual el adulto es un mediador y el niño es 

protagónico en su aprendizaje “adulto mediador y niño protagonista de su 

aprendizaje” permitiendo desarrollar sus habilidades, destrezas y competencias 

personales a través del juego y de manera lúdica, que en definitiva se desarrollará 

un niño de manera integral en todas su áreas de aprendizaje.   

 

 

 



 
96 

 
 

 

 

 

L. CADENA DE VALOR 

 Nuestra cadena de valor tiene como actividades primarias o principales 

aquellas que dicen relación con las actividades de enseñanza diarias, que vinculan 

desde la gestión educacional, el control, la coordinación y planificación a través del 

personal de planta y administrativo. Se sumarán a estas actividades la mantención 

de la infraestructura en general, la comunicación con los padres, socialización y 

difusión del PEI, aprendiendo a conocer para generar una relación rica de 

confianza con las familias miembros de la comunidad.  

 

 En segundo término, es necesario incorporar actividades secundarias que 

tienen relación con el mantenimiento de la estructura del negocio en sí, esto es, 

financiero, soporte logístico, apoyo fonoaudiológico, psicopedagógico, nutricional y 

de salud, y la gestión de nuestro recurso humano como un socio estratégico de 

nuestro proyecto. 
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Tabla N° 26. Cadena del Valor Jardín Infantil y Sala cuna Salem. 

       Fuente: Elaboración Propia.  
 

M. RECURSOS, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS. 

 La particularidad que posee el presente proyecto de negocios en la línea de 

la educación, se encuentra sustentado en los recursos, capacidades y 

competencias que poseen sus integrantes. Es necesario mencionar, que las 

personas que conformarán la organización se deben destacar por el apego a la 

cultura organizacional que señala el PEI enfocados en los educandos, siendo las 

condiciones más importantes para la contratación, la calidad humana, los valores y 
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compromiso, que permite definirlos como uno de los recursos más importantes 

que puede haber en una organización educacional.  

 

 Referido a lo anterior, las capacidades que deben poseer todos los 

profesionales tanto de planta permanente como los que prestarán servicios 

temporales de asesoría y staff, deben ser considerados por la organización y 

reconocidos por los padres y apoderados como el elemento más relevante del 

capital humano, debido a que serán estos los que mantendrán un contacto 

diariamente con los alumnos, creando lazos y apegos con los alumnos. 39 

 

N. VENTAJAS COMPETITIVAS 

 Nuestra principal ventaja competitiva se encuentra conformada por tres 

elementos esenciales. La primera corresponde a utilizar la metodología del 

currículo integral, observándolo como el pilar fundamental para lograr el desarrollo 

de las actividades, planes, programas, planificaciones educacionales. Todo lo 

anterior, en función de lograr que el alumno desarrolle su propio aprendizaje de 

acuerdo a sus competencias, destrezas y habilidades personales. 

 

                                                           
39

 Se puede definir una docente Parvularia o profesionales que trabajan vinculados con los alumnos, como 
un profesional que tiene la capacidad de formación y contención de los alumnos y el correcto trato de los 
padres creando vínculos de confianza.  A nivel operativo, las Técnicos en Párvulos, deben cumplir un rol de 
nodriza de los alumnos, reforzando las enseñanzas, hábitos y valores.  
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 Es relevante mencionar que el currículo integral, es aquel en el cual el 

adulto es un mediador y el niño es protagónico en su aprendizaje “adulto mediador 

y niño protagonista de su aprendizaje” permitiendo desarrollar sus habilidades, 

destrezas y competencias personales a través del juego y de manera lúdica, que 

en definitiva se desarrollará un niño de manera integral en todas sus áreas de 

aprendizaje.   

 

 El segundo elemento relevante, corresponde al PEI que se tiene 

previamente elaborado desde ante de la puesta en marcha del negocio, y que ha 

sido validado por el equipo de gestión educacional. Ciertamente, esto posee una 

clara representación de la ventaja competitiva y que ofrece seguridad y respaldo 

en los padres y apoderados.  

 

 El tercer y último término, la ventaja competitiva se encuentra relacionada a 

la ubicación territorial donde se instalará el Jardín Infantil y Sala Cuna, es decir, 

ubicado en el sector de Camilo Henríquez, alrededor del Mall Tobalaba, comunas 

de Puente Alto, donde se conecta con otras comunas aledañas, la existencia de 

un abundante comercio, crecimiento de proyectos inmobiliarios y lo más 

importante que el establecimiento ha pensado en clientes (padres) que poseen 

horarios de trabajos complejos, es decir, por turnos rotativos como es el caso del 
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comercio retail, supermercados y estaciones de servicios, como así también 

aquellos padres que estudian en el formato diurno y vespertino.  

 

 Por lo tanto, los tres elementos detallados previamente, permiten entregar 

una solución a conveniencia en todos los frentes y problemáticas que poseen el 

común de los padres para conciliar la familia, trabajo e hijos, transitando desde los 

aspectos logísticos más complejos que puede existir en la decisión de los padres 

hasta el tipo de enseñanza que se espera que un niño pueda recibir en forma 

adecuada. En particular, las bondades de un horario diferenciado y el capital 

humano contratado son los aspectos que deben socializarse como estrategia de 

marketing.  

 

O. ESTRATEGIA DE ENTRADA. 

 Respecto a nuestra estrategia de entrada en el mercado de los Jardines 

Infantiles y Sala Cunas se encontrará fundamentada en los siguientes pilares:  

 

a) Estrategia de Comunicación y difusión del Proyecto. Esta parte contemplará 

el ocupar y disponer de todas las herramientas tecnológicas existes. En 

este caso se contará con la página web www.jardinsalem.cl, redes sociales 

como “Instagram, Facebook y Twitter, de manera que permitan dar a 

conocer hacia nuestro mercado objetivo los beneficios que otorga nuestro 

http://www.jardinsalem.cl/
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proyecto. Para ello también se realizar actividades de publicidad en los 

centros comerciales, colegios, establecimiento de servicios del sector con la 

finalidad de generar convenios sobre cierta cantidad de trabajadores que 

permita obtener una clientela fidelizada en el futuro. Es proceso será 

acompañado de entrega de volantes en lugares residenciales del radio 

urbanístico, puntos de acceso del tránsito vehicular y, por último, 

propagandas en radio emisoras de la comuna de Puente Alto y en letreros 

visibles en lugares de alta afluencia.  

 

b) Estrategia de comunicación de la Metodología del Currículo Integral. Todo 

el proceso de publicidad y comunicación masiva señalada en el punto a) de 

esta estrategia de entrada dará fuertemente el impulso a dar a conocer los 

beneficios y bondades de la metodología de currículo integral. Para ello, las 

actividades de salidas a terrenos señaladas durante este proyecto de 

negocios se concretarán en Colegios del sector, Plazas de las comunas 

afines de interés (Puente Alto, La Florida, Pirque y San José de Maipo. 

Durante cada dos meses durante los fines de semana (sábados – 

domingos) de marzo a enero realizaremos visitas itinerantes de 2 horas 

aproximadamente por cada plaza con un mini stand para informar acerca 

de nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna con repartición de volantes, dulces y 

globos para los niños. Se pretende visitar entre 2 a 3 plazas por día. 



 
102 

 
 

 

 

 

c) Visitas Guiadas hacia los padres, apoderados, familias y la comunidad. La 

definición de este tipo de estrategia se realizará mediante la programación 

de charlas, exposiciones, entrevistas con los padres e interesados, videos 

de nuestras actividades curriculares y extra programáticas, de forma de 

generar una fidelización con ellos, con la finalidad de establecer cercanía, 

confianza y seguridad como imagen corporativa con nuestros clientes.  

 

d) Convenio con colegios, empresas, instituciones, universidades e institutos 

profesionales. Una de las principales estrategias de entradas se encuentra 

fundamentadas en los convenios con estas instituciones observando que 

nuestro mercado objetivo se encuentra enfocado en padres que trabajan 

hasta altas horas de la noche o que estudian en la educación superior 

diurno y vespertino, por lo cual las conexiones con estas instituciones 

podrán abarcar mayores posibilidades de clientela.  

  

P. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

La principal estrategia de crecimiento de nuestro proyecto se encontrará 

centrada en el conocimiento y difusión de nuestra comunidad/familia con sus 

referidos. Que más importante que nuestros propios clientes generen contacto con 

sus referidos respecto de nuestro proyecto. Es conocido que la recomendación y 

difusión de los propios clientes son la mejor publicidad del PEI del Jardín Infantil y 
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Sala Cuna. Durante el periodo de 3 años se pretende seguir con esta dinámica, 

sin dejar de lado las charlas, salidas a terreno, visitas guiadas, informativos, 

pagina web y redes sociales.   

 

Se hacer presente que, de acuerdo a las estimaciones financieras, posterior 

a los tres años (3) se podría lograr el punto de equilibrio respecto de las primeras 

utilidades, y que al año ocho (8) una vez lograda la capacidad total de ocupación 

del Jardín Infantil y Sala Cuna, se estaría en condiciones de abrir una segunda 

sucursal en una comuna donde existan nuevos proyectos habitacionales y un 

afters school en varias comunas de Santiago.  

 

Q. ESTRATEGIA DE SALIDA. 

 En relación a nuestra estrategia de salida del negocio, no existen mayores 

barreras al respecto, debido a que la adquisición de inmuebles es una alta barrera 

de salida, caso en el cual no concurre para nosotros porque el inmueble es 

arrendado, sin embargo, no habrá liquidación de bienes y activos (mobiliario y 

materiales) porque en caso que el negocio no prospere se ha pensado como una 

segunda derivada instalar un afters school con los mismos activos y recursos que 

se tienen. En consecuencia, la venta de la marca no es una posibilidad porque 

será utilizada para la instalación de diversos afters school.  
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R. ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

 Como se ha mencionado anteriormente, respecto de la estrategia 

competitiva se ha considerado por una parte que la metodología del currículo 

integral será de: DIFERENCIACIÓN. Esta estrategia se encuentra sustentada en 

la importancia que representa y ha adquirido para los padres y para el sistema 

educacional en general en que el valor y crecimiento de la persona en el proceso 

educativo por sobre el conocimiento, en el cual el niño es un activo actor en el 

desarrollo de su propio aprendizaje donde se espera que los educandos logren 

adquirir y desarrollar, competencias, habilidades, destrezas para enfrentar la vida 

futura.  

 

 En la práctica se espera, que el adulto sea un mediador y el niño un 

protagónico en su aprendizaje “adulto mediador y niño protagonista de su 

aprendizaje” permitiendo desarrollar sus habilidades, destrezas y competencias 

personales a través del juego y de manera lúdica, que en definitiva se desarrollará 

un niño de manera integral en todas sus áreas de aprendizaje.   

 

 En este sentido, se espera que esta metodología sea un elemento distintivo 

en nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna respecto de los otros establecimientos 

“Competencia” del sector, acompañado de profesionales especializados, 
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actividades, materiales e instalaciones adecuadas para cumplir esta finalidad, 

respondiendo adecuadamente a nuestras propias exigencias declaradas en el PEI. 

 

 Por tanto, los beneficios y bondades de este elemento diferenciador están 

sustentada principalmente en: Desarrollar a un niño de manera integral en todas 

sus áreas de aprendizaje, es decir, cada niño progresa en función de su propio 

ritmo, adquisición de valores como el respecto, la solidaridad y compañerismo, 

fomento de la creencia y confianza en que ellos mismos pueden alcanzar el logro 

de retos importantes en la vida siendo incentivados intensamente por las 

educadoras de manera de alcanzar un nivel de pensamiento y análisis del entorno 

que les rodea, es decir, importancia de la innovación, la creatividad, el cuidado del 

medio ambiente, la importancia de la tolerancia y la adquisición de mecanismos 

para superar la frustración.   

 

 En segundo término, la estrategia competitiva se encuentra sustentada en 

el servicio que otorga, es decir, se ha pensado en padres (padres o madres y/o 

padres y madres) que trabajan desde jornadas muy tempranas hasta largas horas 

de la noche, en turnos rotativos complejos pensado en el rubro del comercial o 

bien que estudien en la enseñanza superior y que también posean jornadas de 

estudios diferenciado. 
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 En este sentido, se ha pensado convertirnos una real alternativa de solución 

a este tipo de situaciones que son cada vez más recurrentes y cotidianas en el 

devenir de los años, en que tanto los hombres como mujeres y las exigencias del 

mercado laboral han motivado a los padres a seguir perfeccionándose en el 

sistema educativo superior y requieren de los tiempos para lograrlo.  

 

 Es en este momento donde queremos ser una real alternativa, 

acompañando a los padres en este proceso entregando un servicio diferenciado 

de educación y cuidado de sus hijos mientras ellos realizan dichas actividades, 

ofreciendo un servicio desde las 06:00 de la mañana hasta las 22:00 horas con 

horarios flexibles que puedan ser una tranquilidad y seguridad para los padres de 

la decisión que están asumiendo.  
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III. PLAN DE MARKETING 

A. OBJETIVOS DEL MARKETING 

 Respecto al objetivo del plan de marketing, este se basará principalmente 

en estudiar, identificar y determinar los mecanismos que permitan darnos a 

conocer y nos lleven hacia nuestro mercado objetivo, tanto en las necesidades 

requirentes, determinación del precio a cobrar en las prestaciones por matriculas, 

mensualidades y materiales, formas de pago, beneficios y convenios, y en 

definitiva como se lograría mantener y aumentar la participación de mercado en un 

plazo de 6 años.  

 

B. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN.  

Respecto de la estrategia de segmentación, este se basará principalmente 

en la definición y determinación de nuestro mercado objetivo, apuntando 

específicamente a familias que posean un nivel socio económico medio – alto, con 

un nivel de educación técnico superior o superior de uno u ambos padres, que 

posean domicilio en la comuna de Puente Alto como sede principal donde se 

apunta a conseguir este mercado objetivo, sin olvidar a las comunas aledañas 

como Pirque, San José de Maipo y La Florida que son de gran relevancia en la 

conectividad y transito urbanismo diario.  
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C. ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Respecto de la estimación de la participación de mercado de acuerdo a los 

antecedentes recopilados, en la comuna de Puente Alto entre los establecimientos 

de la JUNJI y VTF existen la cantidad de 50 Jardines Infantiles y Salas Cunas que 

abarcan una capacidad instalada de 6.292 cupos para matriculas entre salas 

cunas, nivel medio, transición y heterogéneo, distribuidos y concentrados en 

sectores de bajos recursos socioeconómicos y vulnerables. 40 

 

En relación a la carta oferta de Jardines Infantiles y Sala Cunas de la 

comuna de Puente Alto de la Fundación Integra solo cubren una capacidad de 477 

cupos en Salas Cunas y 1.206 capacidad de párvulos, generando un total de 

1.683 cupos entre las edades en investigación con solamente 11 establecimientos 

de una administración directa  y 2 por vía sistema de convenio que poseen un 

horario escolar de 08:30 hasta las 16:30 horas de lunes a viernes, evidenciando 

una insuficiencia en Jardines Infantiles y Sala Cunas en la comuna41. 

 

Situados respecto de los jardines particulares de la zona geo referencial 

donde se instalará el Jardín Infantil y Sala Cuna se observa una cantidad 

aproximada de 12 Jardines Infantiles y Salas Cunas que implica un 1,5% respecto 

de los 32.609 niños entre 0 a 4 años y para nuestro proyecto no alcanza a cubrir el 

                                                           
40

 https://buscatujardin.junji.gob.cl/ 
41

 https://buscatujardin.junji.gob.cl/ 

https://buscatujardin.junji.gob.cl/
https://buscatujardin.junji.gob.cl/
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1% de la capacidad demandada y de participación que mantendríamos de 

mercado, permitiendo sostener que la capacidad de utilización de matrícula podrá 

ser cercana al 90% dentro del primer año.  

 

Como es sabido, en el sector educación la venta total de mercado 

corresponde al número de matrículas por el valor pagado por cada una, teniendo 

cada establecimiento la restricción normal y física de no poder vender más allá del 

potencial estructural, es decir, referido a la cantidad de matrículas, quedando 

condicionado el aumentar los ingresos única y exclusivamente por la variable 

“precio”.  

 

Para la estimación de la participación de mercado se dispuso de 

información disponible de NSE de la población según censo 2017 ajustado a los 

datos obtenidos de los jardines infantiles en la comuna de Puente Alto.  

 

La presente información fue obtenida de diversas fuentes gubernamentales 

y de revistas y/o diarios de estudios de mercado reconocidas en el medio nacional 

que dan fe de su certeza. 
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Al respecto, se detalla a continuación una Tabla por lista ordenada con los 

Link’s con las páginas desde donde se obtuvo la información utilizada para las 

estimaciones y estudios de la demanda y/o tamaño de mercado objetivo.  

 

Tabla N° 27. Link’s con las páginas desde donde se obtuvo la información. 

Título Link Observaciones 

Jardines Infantiles y 

Salas Cunas en la 

Comuna de Puente 

Alto.  

https://buscatujardin.junji.gob.cl/ Máxima capacidad 

de Matrículas y 

cupos por niño de la 

JUNJI y VTF. 

Jardines Infantiles y 

Salas Cunas en la 

Comuna de Puente 

Alto.  

http://geobuscador.integra.cl/ Máxima capacidad 

de Matrículas y 

cupos por niño de la 

Fundación Integra. 

Estadística del INE. 

Censo 2017.  

http://resultados.censo2017.cl/Home/Download, Densidad 

poblacional de la 

Comuna de Puente 

Alto, señalando 

568.106 personas. 

Estadística del INE. 

Censo 2017. 

http://resultados.censo2017.cl/Home/Download Edades de 0 a 4 años 
en la comuna de 
Puente Alto, la 
densidad se 
encuentra 
identificada en 

https://buscatujardin.junji.gob.cl/
http://geobuscador.integra.cl/
http://resultados.censo2017.cl/Home/Download
http://resultados.censo2017.cl/Home/Download
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40.584 niños.  
Información 

periódicos e 

información pública.  

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-
alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/ 
 

Rafael Sánchez, 
académico del 
Instituto de 
Geografía la U. 
Católica, explica que 
el alto número de 
menores en Puente 
Alto y Maipú se debe 
a que son comunas 
que recibieron a 
toda la población de 
clase media en los 
90, “permitiendo 
que crecieran mucho 
y ahora tengan 
muchos habitante 

Información 

periódicos e 

información pública. 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-

alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/ 

 

Mauro Basaure, 
investigador de la U. 
Andrés Bello y del 
Centro de Estudios 
de Conflicto y 
Cohesión Social 
(Coes), dice que 
Maipú y Puente Alto 
son comunas donde 
la gente de clase 
baja quiere llegar a 
vivir. “Tienen mucha 
movilidad social. La 
gente de lugares 
más pobres ve a 
Maipú como su 
meta. La gente de 
San Bernardo no 
busca Las Condes, 
busca Maipú. Lo 
mismo Puente Alto, 
es una comuna de 
alta demanda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/puente-alto-maipu-las-comunas-mas-ninos-del-pais/47752/
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Tabla N° 28. Definición de Participación de Mercado: Cantidad Estimada de 
infantes y niños en edad Pre escolar.  

Sala Cuna: Edad de 0 a 4 años 

Mercado Total ‐ Sala Cuna 2017-
2019 

Puente Alto 100% 40.586 
 40.586 

 
 
 
 
 
Tabla N° 29. Proyección Mercado Objetivo entre edades de 0 a 4 años de 
edad en la Población Chilena: Cantidad Estimada de infantes y niños en 
edad Pre escolar en Chile y Puente Alto. 

Sala Cuna: Edad de 0 a 4 años Cantidad Estimada de infantes y niños en edad Pre escolar (un) 

Mercado Total ‐ Sala Cuna 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Chile 100% 1.245.395 1.229.124 1.193.101 1.156.537 1.132.397 1.118.497 1.104.069 

Puente Alto 0.07% 
Crecimiento 

41.586 41.446 41.421 41.395 41.378 41.368 41.358 

 

Tabla N° 30. Porcentaje de Jardines en la comuna del mercado objetivo en (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 En el recuadro anterior, se puede señalar que existe un 53% en el cual se 

puede instalar un Jardín Infantil y Sala Cuna.  
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D. NÚMERO DE CLIENTES Y DEMANDA ANUAL.  

Referido al número de niños que se estima matricular dentro del primer año 

se muestra en la Tabla N° 31.  

 % de Utilización de Matrículas 

Grupos Edades Cant Salas 40% 50% 60% 70% 90% 100% 

Sala Cuna 
Menor 

6 meses a 1 año 1 
12 niños 

5 6 7 8 10 12 

Sala Cuna Mayor 1 a 2 años 1 
12 niños 

5 6 7 8 10 12 

Medio Menor 2 a 3 años 1 
15 niños 

6 8        9 11 14 15 

Medio Mayor 3 a 4 años 1 
15 niños 

6 8        9 11 14 15 

 4 22 28 32 38 48 54 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

E. ESTRATEGIA DEL PRECIO A DEFINIR 

Respecto a la estrategia del precio a definir se basará en el sistema de 

comparación con otros actores relevantes de la industria del sector y que son 

nuestra competencia directa en función del valor de la matrícula que se muestra 

en la siguiente Tabla N° 32.  

Comuna Nombre del establecimiento 
Mensualidad 

Jornada 

Completa 

PUENTE ALTO SALA CUNA $ 380.000 

PUENTE ALTO JARDÍN INFANTIL MI SOL $ 370.000 

  Fuente: Elaboración Propia.  

 De acuerdo a la información que se muestra, el valor promedio de la 

mensualidad de media jornada estaría en $187.500.- sin colación, que en nuestro 

caso se ha fijado por un valor de $200.000.- con colación.  
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F. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES. 

 Respecto de los canales de comunicaciones se hace referencia a lo 

señalado en los canales de distribución, en el cual se ocuparán las mismas 

herramientas indicadas a saber:  

 

a) Página web: Este será el principal medio de comunicación e información 

donde tendremos a disposición de toda la comunidad educativa respecto de 

nuestro portal, página web www.jardinsalem.cl en la cual mantendremos 

periódicamente información relacionada con actividades propias del jardín, 

tales como, “fechas de reuniones de apoderados”, “fotografías”, 

“convenios”, “manuales y normas relacionadas”, “documentos informativos 

acordes a la metodología del currículo integral.” Del mismo modo, 

utilizaremos este canal como medio de interacción con todos los usuarios 

quienes se sientan interesados en conocer más acerca de nosotros, 

nuestra visión, misión, valores y objetivos, horarios y fechas/actividades 

importantes (salidas a terreno, día del padre, madre, fiestas patrias, 

navidad, entre otros), nuestro personal contratado y diseños de nuestras 

instalaciones, etc. 

 

b) Redes Sociales: Como segundo medio de comunicación se encontrará el 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp, en el cual se 
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publicitará en forma complementaria las actividades señalas en la página 

web, mediante videos interactivos.  

 

En consecuencia, este proyecto ha pensado en disponer para el 

cumplimiento de esta estrategia, una subestrategia de Inteligencia de 

negocios (en adelante, BI), es decir, es el conjunto de procesos, 

aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de 

datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis 

e interpretación, de manera que puedan ser aprovechados para la toma de 

decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables del 

negocio. 

 

Esta tecnología actúa como un factor clave y estratégico para la 

organización ya que provee a los tomadores de decisiones de información 

oportuna y confiable para responder a las situaciones que puedan 

presentarse en la empresa como son la entrada a nuevos mercados, el 

análisis de costos, la rentabilidad de una línea de productos, etc. 

 

En este aspecto se comprará y utilizará un sistema informático ERP 

integrado “Software 100% digital”, que proporcione información de la 
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gestión, contable, financiera, tesorería, recursos humanos, remuneraciones, 

compras, adquisiciones y existencias, activos fijos,  

 

USO DE LA INFORMACIÓN 

Uso de la Información de en Jardín Infantil y Sala Cuna Salem. Tabla N° 33. 

Nivel Operativo Nivel Táctico Nivel Estratégico 

El Personal Auxiliar de la 

Jardín Infantil y Sala Cuna, 

deberá contar con 

monitores led y conexión 

web con la finalidad de 

disponer de información del 

control de los menús por 

cada niño de las colaciones 

y almuerzos a preparar.  

El Personal Profesional y 

Técnicos, es decir, las 

Educadoras de Párvulos 

deben contar con conexión a 

internet para revisar, controlar 

y actualizarse respecto de las 

bases curriculares y como 

deben enfrentar cambios en 

este aspecto.   

La alta dirección, es decir, los 

socios con el equipo de 

gestión educacional, deberán 

analizar todos los resultados e 

información que provengan de 

las encuestas presenciales, 

online, de las fichas del stand 

en terreno para conocer la 

situación del mercado.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Uso de la Información de en Jardín Infantil y Sala Cuna Salem. Tabla N° 34. 

Estrategia Estrategia Estrategia 

El personal debe 

involucrarse y apoyar las 

labores de la legislación 

actualizada respecto de 

comidas y colaciones 

saludables que deben 

proveerse a los niños del 

establecimiento.  

El personal debe utilizar esta 

información para conocer 

cómo se encuentra trabajando 

la competencia en las salas 

de clases, realizar estrategias 

de innovación en el aula y 

cómo perciben los padres los 

resultados educacionales.  

Realizar el respecto control de 

la gestión, analizando 

información necesaria y útil 

para la toma de decisiones, 

considerando que las 

decisiones en este nivel son 

de mayor impacto, como 

demografía, aumento de 

natalidad entre otros.  

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Finalmente, como resultado, las herramientas de BI por lo general muestran la 

información en forma de cuadros de mando o “dashboards”42 y reportes 

específicos que se pueden crear a partir de los datos que se obtienen del sistema 

ERP que la empresa utiliza para su gestión, de tal forma que la información es 

presentada al usuario de manera ágil y accesible para que pueda realizarse el 

análisis e interpretación correspondiente. 

 

                                                           
42

 Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen en la consecución de los 
objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la 
empresa. Un dashboard debe transformar los datos en información y está en conocimiento para el negocio 
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c) Instituciones varias: Asimismo, se desarrollarán distintos medios de 

comunicación/publicidad masiva (flyers‐posters‐instructivos) con 

información educativa respecto de nuestra metodología educativa y sobre 

nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna en particular. Estos elementos se 

dispondrán en los siguientes establecimientos: Colegios del sector, Plazas 

de las comunas afines de interés (Puente Alto, La Florida, Pirque y San 

José de Maipo). Durante cada dos meses durante los fines de semana 

(sábados – domingos) de marzo a enero realizaremos visitas itinerantes de 

2 horas aproximadamente por cada plaza con un mini stand para informar 

acerca de nuestro Jardín Infantil y Sala Cuna con repartición de volantes, 

caravanas en la vía pública entregando dulces y globos para los niños. Se 

pretende visitar entre 2 a 3 plazas por día.  

 

Además, durante todos los días sábados y domingos los dueños hasta las 

educadoras y técnicos en párvulos, se instalarán mediante el pago de 

arriendo de stand en el mall Tobalaba, Supermercado Tottus, 

Supermercado Santa Isabel, Supermercado Montserrat, Servicentros, entre 

otros, con la finalidad de entregar información de la metodología del 

currículo integral y las bondades que posee el Jardín y Sala Cuna. Este se 

realizará por turnos rotativos y se pagará un bono adicional que se 

encuentra contemplado en el gasto de remuneraciones, como, asimismo, 
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se encuentra el pago del arriendo del stand se encuentra considerado 

dentro de los costos de arriendo de inmuebles.  

 

 En este sentido el presupuesto de Marketing de acuerdo a la estructura de 

costo y actividades a realizar se distribuirá de la siguiente forma en Tabla N° 35. 

 Íte
ms 

Cantidad Cto Unid Cto Tot 

Volantes (5 tipos) 10.000 $ 40 $ 400.000  
Mini Stand 2 $ 250.000 $ 500.000 

Página Web (incluye links a otras páginas) 1 $ 230.000 $ 230.000 

Posters 500 $ 500 $ 250.000 

Instructivos 500 $ 1.560 $ 1.000.000 
 $ 2.160.000.- 

        Fuente: Elaboración Propia.  

  

Finalmente, como estrategia comunicacional las redes sociales para este proyecto 

adoptan una mayor importancia para las actividades de publicidad que serán de 

cargo de los mismos dueños del negocio apoyado por el equipo de gestión 

institucional y las tecnologías de información, mediante la BI y la Customer 

Relationship Management CRM Social Media (en adelante, CRM), adoptando la 

siguiente estructura estratégica que se muestra en la Tabla N° 36.  
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Estructura estratégica CRM Social Media, Jardín Infantil y Sala Cuna Salem. 

Tabla 36.  

 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Estructura estratégica CRM Social Media, Jardín Infantil y Sala Cuna Salem. 

Tabla 37.  

 
  Fuente: Elaboración Propia. 
 

 En este sentido la BI que se ocupará principalmente será la estrategia de 

Marketing con Youtube, portal de video que puede revolucionar el presente 

proyecto para explotar más clientes y expandirse en los años futuros.  

 

 En este sentido, el uso de las redes sociales como el Youtube, se sustenta 

en el bajo costo, menos trabajo y rápidos resultados con la promoción, 

actualmente es el tercer sitio web más importante de internet, se estima que 
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genera el 12% del tráfico de toda la red, cada mes lo visitan más de mil millones 

de usuarios únicos en todo el mundo, cada mes las personas miran 6 mil millones 

de horas de videos, es decir, cada persona mira una hora de video diaria, es el 

segundo motor de búsqueda después de Google, y a su vez este es dueño de 

Youtube y el único que lo supera.  

 

 Otras características más importantes, son que Youtube posiciona tus 

videos de formas más rápida en Google, permite captar más clientes potenciales 

exponiendo el negocio, producto o servicio a todo el mundo, además permite 

posicionar como un experto en tu nicho de mercado o que conocemos bien el 

producto o servicio que se promociona y que permitirá generar autoridad o 

prestigio al negocio. 43 

 

 Además, Youtube está integrada con las redes sociales, es decir, se podrá 

publicas automáticamente nuestros videos en las redes sociales, Facebook, 

Twitter y Google Plus con el fin de aumentar la exposición de tus videos y se 

podrá captar obviamente más clientes. En el mismo sentido, incrementa las visitas 

a tu sitio web y permitirá aumentar la confianza en tus clientes y a través de los 

videos podrán los productos y servicios que se ofrecen. 44 

 

                                                           
43

 https://www.youtube.com/watch?v=qWpSIyKplWw&feature=youtu.be 
44

 https://www.youtube.com/watch?v=qWpSIyKplWw&feature=youtu.be 
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G. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Respecto del plan de implementación, lo primero que se realizará es la 

conformación y escrituración de la nueva sociedad que será de Responsabilidad 

Limitada en la cual existirán dos socios que aportarán la cantidad de 

$120.000.000.- con un aporte individual del 50% cada uno, equivalente a 

$60.000.000.- de pesos.  

 

Posteriormente se buscará por medios digitales y sitios de internet un 

inmueble para el arriendo donde se desarrollará el proyecto. El inmueble aún se 

encuentra en la búsqueda mediante avisos y visitas a los lugares en publicación, 

aunque existen algunos ofrecimientos y conversaciones previas, sin perjuicio que 

en la página de www.portalinmobiliario.cl, aparece una amplia cantidad de 

ofrecimientos.  

 

En forma paralela se encuentra gestionando la correspondiente firma ante 

notario y la documentación de los permisos de Patente Comercial a la 

Municipalidad de Puente Alto y la Resolución Sanitaria a la SEREMI de Salud en 

forma provisoria, mientras que gestiona la definitiva. Asimismo, una vez realizado 

este trámite y encontrándose el lugar se harán los ajustes correspondientes para 

la infraestructura, siguiendo los lineamientos y protocolos legales de la JUNJI.  

 

http://www.portalinmobiliario.cl/
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En relación a la etapa de los permisos de funcionamiento ante la 

Municipalidad de Puente Alto de ha considerado una duración de 6 semanas y 

respecto de los permisos ante la JUNJI que corresponden a una mayor tramitación 

se ha considerado una duración de dos meses y una semana.  

 

A continuación, se muestra la Tabla N° 38, respecto de la carta Gantt para 

la implementación final del proyecto.  
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Tabla N° 38. Plan de Implementación. Número de semanas 16. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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VI. ANEXOS 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN  

DEL PROYECTO 
 

 

 

A. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Proyecto: Proyecto Jardín y Sala Cuna Salem. 

Patrocinador: Dueños: Cristina Andrea Moreno Acevedo y Elías Peñailillo Carrasco. 

Fecha de Presentación: 15 de Diciembre de 2019 

 

B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Se ha propuesto la puesta en marcha de un Jardín Infantil y Sala Cuna en la comuna de Puente Alto y 

dentro del proceso de instalación se requiere ajustar la infraestructura del inmueble, independiente de 

cual, con la finalidad de cumplir con todas aquellas reglamentaciones e indicaciones de la autoridad 

de gobierno y la legislación vigente respecto de las áreas de seguridad de (Sala Cuna Menor, Sala 

Cuna Mayor, Medio Menor y Medio Mayor). Por lo tanto, la justificación se encuentra en función de 

adaptar, ajustar y mejorar las instalaciones físicas del inmueble que se arrendará, confección de un 

flujo de caja con incorporación de capital mediante un análisis financiero, la contratación del personal 

idóneo para su funcionamiento y una planificación estratégica basado en una arremetida en el 

mercado, en base a un trabajo de marketing apoyado en difusión del Jardín Infantil y Sala 

Cuna con una estrategia comunicacional y de marketing basados principalmente en la redes 

sociales sin dejar de lado los medios convencionales existentes.  

 

C. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Diseño e implementación de una adecuada infraestructura destinada para Jardín Infantil y 

Sala Cuna, con la incorporación de un modelo y estrategia de negocios basado en un 

servicio que ofrece una metodología de un currículo integral.  
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D. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Objetivos estratégicos 

 

Atendida la justificación del proyecto, el objetivos específicos 

estratégicos son: La estrategia principal definida para nuestro 

modelo de negocio es la “Diferenciación” dada principalmente por 

un modelo de enseñanza basado en la metodología del currículo 

integral, distintos a los de la educación tradicional, es decir, el 

currículo tradicional es aquel que el adulto dirige la actividad y al 

niño se le ve como un ente pasivo que recibe la información 

“adulto emisor y niño receptor”, que si bien se logran aprendizajes 

no son tan significativo para su aprendizaje, impidiendo que 

desarrolle todas sus potencialidades, y respecto del currículo 

integral, es aquel en el cual el adulto es un mediador y el niño es 

protagónico en su aprendizaje “adulto mediador y niño 

protagonista de su aprendizaje” permitiendo desarrollar sus 

habilidades, destrezas y competencias personales a través del 

juego y de manera lúdica, que en definitiva se desarrollará un niño 

de manera integral en todas su áreas de aprendizaje.   

Criterios de éxito  Obtener en mediano y largo corto plazo un claro posicionamiento de 

mercado con un mercado objetivo claramente definido. 

 

 

 

E. PRINCIPALES INTERESADOS 

Mandante Dueños del Jardín Infantil y Sala Cuna. Cristina Andrea Moreno 

Acevedo y Elías Peñailillo Carrasco. 

Director del Proyecto Constructora en Licitación.   

Jefe de Proyecto Constructora en Licitación.   

Gerente de Operaciones Constructora en Licitación.   



 

 

 
136 

 
 

 

 

 

Clientes Guardería Infantil y Sala Cuna Salem.  

 

F. RESTRICCIONES  

De tiempo Se debe cumplir con los plazos establecidos para el funcionamiento final de 

Jardín Infantil y Sala Cuna Salem. 

 

Estados Financieros:  01 agosto de 2019.   

Distribución del Informe: 30 noviembre 2019.  

G. RIESGOS PRINCIPALES 

 El ingreso de nuevos competidores en la zona georreferenciada del Jardín 

Infantil y Sala Cuna.    

 Dependencia de padres que trabajan en su mayoría en el comercio, 

cualquier afectación del comercio podría afectar el ámbito laboral y por ende 

las entradas de los recursos. Incertidumbre e imposibilidad entonces de 

asegurar los ingresos anuales por niño.  

 Constantes fiscalizaciones, sin contar con un marco regulatorio 

concreto y duradero por parte de los municipios y entidades gubernamentales 

(reglas claras). 

 Denuncias de padres por falta de experiencia podrían influir en el 

prestigio de Jardín Infantil y Sala Cuna.  

 Enfermedades estacionales pueden influir en alto ausentismo 

(invierno). 

 Aumento de la capacidad de jardines VTF (Vía Transferencia de 

Fondos) de la JUNJI y por convenios Fundación Integra, que aumenta las 

posibilidades de aumentar las matrículas en dichos jardines y disminución en 

los nuestros. 
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H. RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y SU NIVEL DE 

AUTORIDAD 

Director del Proyecto Francisco Moreno Acevedo. 

Responsabilidades 

principales 

 

Gerente General y Finanzas. 

Gerente de Operaciones.   

Nivel de autoridad  Capaz de tomar decisiones correctivas que no involucren un costo adicional al 

proyectado. 

 

I. PRESUPUESTO 

Costos estimados del 

Proyecto 

Los costos estimados de acuerdo al análisis financiero, corresponde a 

la cantidad de $11.680.000.- Financiamiento que puede ser obtenido 

de forma propia, apalancado y externo. Sin perjuicio, se recomienda 

que el proyecto sea apalancado.  

Beneficios esperados Consolidar el proyecto, mediante la generación de todas las 

matriculas de la capacidad disponible.   

 

J. CRONOGRAMA DE HITOS 

- Firma acta de constitución del proyecto  

- Realizar cotizaciones de, habilitación de guardería 

(Mejores)  

 Pintura interior y exterior 

 Techo patio trasero 

 Remodelación baños  

 Mejoras en la iluminación y cableado 

 1° piso sala mudador 

 1° piso sala reuniones  

 

 

- Recepción y análisis de cotizaciones  

- Adjudicación  

 Acta de constitución sub proyecto mejoras 

 

- Remodelación baños  
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- Habilitación patio trasero ( techo)  

- Pintura interior y exterior  

- Realizar cotización mobiliario  

- Cotización, mejora de fachada “letrero luminoso”  

- Evaluación y contratación 

 3 educadora de párvulos 

 6 técnicos de párvulos  

 

- Evaluación y contratación 

 1 funcionaria para aseo 

 1 funcionaria para manipuladora de alimentos 

 

- Compra de mobiliario  

- Cotización y adjudicación de trípticos para apoyo de 

marketing y cableado red telefónica y pagina web. 

 

 

K. CARTA GANTT 

A continuación, mostraremos nuestra carta Gantt para ver luego nuestro diagrama de precedencias 
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J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

actividades 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 inicio

2 Firma Act.

3 cot. Mejoras

9 cot. Mob.

11 sel. Person.

12 sel. Person.

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 cot. Mejoras

4 recep. Cot.

5 adj. Mejoras

6 rem. Baño

7 techo patio

8 pintura

9 cot. Mob.

11 ev. Contrata.

12 ev. Contrata.

13 compra mob.

AGOSTO SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 rem. Baño

10 cot. Letrero

13 comp. Mob.

14 Cot. Adj. Triptico

M M J V S D L M M J V S D L

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31

14 cot. Adj. Triptico

15 inauguración

NOVIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE
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L. DIAGRAMA DE PRESEDENCIAS 

ACTIVIDADES                            N° ACTIVIDADES   DEPENDENCIA   DURACIÓN 

- Inicio 1 - - 

- Firma acta de constitución del 

proyecto 

2 1 1 

- Realizar cotizaciones de, 

habilitación de Jardín Infantil 

(Mejores, Ajustes, 

Adaptación)  

 Pintura interior y exterior 

 Techo patio trasero 

 Remodelación baños  

 Mejoras en la iluminación 

y cableado 

 1° piso sala mudador 

 1° piso sala reuniones  

3 

 

2 24 

- Recepción y análisis de 

cotizaciones 

4 3 4 

- Adjudicación  

 Acta de constitución sub 

proyecto mejoras 

5 4 2 

- Remodelación baños 6 5 20 

- Habilitación patio trasero ( 

techo) y 1° piso 

7 5 15 

- Pintura interior y exterior 8 5 15 

- Cotización mobiliario, juegos.  9 1 35 

- Cotización, mejora de fachada 

“letrero luminoso” 

10 6-7-8 14 
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- Evaluación y contratación 

 3 educadora de párvulos 

 6 técnicos de párvulos  

11 1 35 

- Evaluación y contratación 

 1 funcionaria para aseo 

 1 funcionaria para 

manipuladora de 

alimentos 

12 1 26 

- Compra de mobiliario 13 9 15 

- Cotización y adjudicación de 

trípticos para apoyo de 

marketing 

14 10-11-12-13 14 

- Inauguración 15 14 4 
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 34 6 54

24 3 28 28 4 32 32 5 34 20

24 4 2

34 7 49

15 49 10 63

14

24 9 59 34 8 49

35 15

1 0 2 24 59 13 74

0 24 24 11 59 15 74 14 88

35 14

74 15 78

4

1+ 24+ 28+ 32+ 34+ 55+ 63+ 88+ 78= 403 RC

24 12 50 1+ 24+ 59+ 59+ 74+ 88+ 78= 383

26 1+ 24+ 50+ 59+ 74+ 88+ 78= 374
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M. INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, ROLES. 

Nombre Rol 

Fernando Zavala Acevedo. Jefe de Proyecto 

Andrea Soto Medina   Encargado proyecto 

 

  

  

  

 

N. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Nombre Cargo Firma Fecha 

    

 

 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Enunciado del Alcance del Proyecto. 

 El alcance de nuestro proyecto alcanzar cumplir con los 

ajustes, adaptaciones y modificaciones al inmueble que se 

arrendará para cumplir con las matrículas de acuerdo a la 

capacidad máxima instalada del jardín.  

 

 

 

 



 

 

 
145 

 
 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 

SALEM 

INTRODUCCIÓN 

Respecto al desarrollo y elaboración del presente Proyecto45 Educativo 

Institucional (ahora en adelante, PEI)46, se encuentra en función de un equipo de 

profesionales y docentes, quienes permitieron a través de sus conocimientos y 

sus experiencias, construir las definiciones, propósitos y acciones de esta 

organización escolar, expresados mediante la misión, visión47, objetivos 

estratégicos48, políticas, principios y perfiles de competencias.  

 

En este sentido, el equipo de profesionales quienes participaron en este 

proyecto educativo fueron los siguientes: Elías Maximiliano Peñailillo Carrasco, 

Ingeniero en Gestión Pública, Administrador Público – Licenciado en Gobierno y 

Gestión Pública, Egresado de Derecho, Magíster en Gerencia Pública y 

Postulante al grado de Magíster de Educación Mención de Calidad y Magíster en 

Gestión Estratégica; Cristina Andrea Moreno Acevedo, Educadora de Párvulos – 

                                                           
45

 Imagen anticipada de una situación o del estado a que podría llegar lo que uno se propone hacer.  
46

 Instrumento orientador de la gestión institucional que contiene en forma explícita, principios y objetivos 
de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la gestión educativa otorgándole carácter, 
dirección, sentido e integración.  
47

 Imagen de la organización proyectada hacia el futuro.  
48

 Propósitos que establecen qué se va a lograr, cuando y como se alcanzarán los resultados. Futuro deseado 
por la comunidad educativa a partir de su realidad. Incluyen el sujeto (institución), tipo de acción y tiempo.  
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Licenciada en Educación, Educadora y Directora de diversos jardines de 

Fundación Integra; Marco Vallejos, funcionario público y Orientador Familiar.  

 

La organización para la elaboración del diseño y elaboración de este 

PEI, se basó en la realización de una serie de reuniones desde el mes de agosto 

de 2018 a la fecha, reuniéndonos dos días a la semana, es decir, los días, lunes 

y jueves, desde las 09:00 hasta las 12:00 horas, en la cual se realizó una agenda 

y plan de trabajo en función de darle una forma y sentido.  

 

En este plan de trabajo, la participación49 de los actores en el desarrollo 

del diseño propuesto, consistió en identificar las principales necesidades a 

satisfacer mediante este PEI, mediante la investigación y definición de ciertas 

temáticas relevantes, como normativas, pedagógicas, proyectos de ley, historia, 

mercado, situación económica, estudio geográfico y geo referencial y, con el 

aporte de ideas para la construcción final.  

 

Sin perjuicio de esta serie de reuniones prefijadas, los actores 

involucrados otorgaron dinamismo a este PEI, mediante un adecuado sistema de 

comunicación vía correos electrónicos, wassap y telefónico, donde fue relevante 

                                                           
49

 Tener la posibilidad de actuar y hacer un aporte real en una institución, desde la persona y la función que 
desempeña. Se caracteriza por la habilidad para anticiparse a prever un hecho, tener en cuenta el largo 
plazo y las consecuencias más remotas de los procesos, cooperar, compartir e intercambiar visiones diversas 
de una misma realidad, en contextos que favorecen la comunicación y el aprendizaje.  
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para concretar una serie de gestiones con instituciones privadas y públicas en el 

marco educativo.  

 

Se debe señalar que la participación del equipo señalado anteriormente, 

parte desde una mutua motivación en la construcción y desarrollo del PEI, pero a 

la vez del cumplimiento de ciertos requisitos académicos y profesionales que 

permiten sustentar con herramientas técnicas y con ciertas competencias 

personales, la identificación de un proyecto en el contexto local escolar, 

características, necesidades y expectativas educacionales, en función de los 

objetivos definidos a alcanzar.  

 

En este sentido los roles de los participantes se encuentran claros y sus 

funciones bien definidas, relacionados con un compromiso de acción y 

responsabilidad que asumió cada uno de los integrantes del equipo presente en 

el presente PEI. Como resultado de lo anterior, la participación se concretó 

mediante el aporte de una temática e ideas de integración, cohesión, sentido de 

pertenencia, comunicación, productividad50, creatividad y madurez del equipo, 

fortalecidos por la trayectoria de los integrantes mediante el Know how. 

 

En el caso del participante Elías Peñailillo Carrasco, asumió los roles y 

                                                           
50

 Relación entre las inversiones (trabajo, tiempo, capital, energía) y el final del producto o producción 
(piezas, servicios, productos).  
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funciones del asesoramiento legal, jurídico, gestión y administrativo del PEI, 

contemplando el realizar una serie de gestiones de tipo marco legal del proyecto 

con la finalidad de apegarse de forma adecuada al servicio educacional que se 

desea entregar, alineando el marco legal de la gestión institucional a la visión, 

misión y estrategia.  

 

Respecto de la participante Cristina Moreno Acevedo, asumió la 

construcción de la dimensión educacional, en cuanto a las temáticas educativas, 

relacionadas al currículo educacional a implementar y un plan educacional. En 

relación al participante, Marco Vallejos Sepúlveda como orientador familiar, su 

función se encuadró y manifestó en el estudio de un plan de trabajo con los 

apoderados que serán parte de la comunidad escolar, con la finalidad de 

fidelizarlos y mantener una comunicación integral y activa en la enseñanza que 

se otorgará. Este contemplará el trabajo con las familias en la orientación y 

asesoría especializada en el compromiso mutuo del desarrollo adecuado del 

párvulo.  

 

Sin duda el equipo que se ha constituido mediante la división de roles, es 

un valor agregado enfocado hacia la estructura del PEI, fortaleciendo la toma de 

decisiones, la correcta eficiencia y efectividad en la gestión de los recursos 

disponibles con los cuales cuenta el establecimiento, con un grato ambiente de 
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trabajo.  

 

 En consecuencia, la vigencia del PEI tendrá una duración indefinida, en el 

cual en forma anual se realizarán los ajustes en función de los cambios de 

variables que se produzcan en el macroambiente, sean políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, obligándose en esta fecha, realizar 

además una cuenta pública o informe de gestión para transparencia de las 

decisiones adoptadas y de los recursos invertidos, asumiendo un compromiso de 

gestión.  

 

 Es importante señalar que el marco legal y documentos que sostendrán de 

apoyo del PEI y que definió el equipo de gestión o generador institucional, fueron 

los siguientes: Constitución Políticas de la República de Chile de 1980; Ley 

Orgánica Constitucional de Educación NI 18.962, 1990 (LOCE); Estatuto de los 

profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley NI 19.070, 1991 párrafo 111 

sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y responsabilidad 

profesional Art. 16; Resolución Exenta Nº 015/00694 que aprueba norma técnica  

de equipamiento y mobiliario para Jardines; Resolución Exenta Nº 194 del 26 de 

marzo de 2018 que modifica y complementa la resolución exenta 694 del 23 de 
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octubre de 2015.51; Circular normativa para Establecimientos de Educación 

Parvularia, resolución exenta Nº 0381 de fecha 19 de mayo 2017;  Decreto N°128 

que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y pérdida de la 

Autorización de Funcionamiento en establecimientos de Educación Parvularia. 52 

 

MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

Visión 

Ser reconocida como referente de la educación preescolar del país por su 

compromiso con una formación educación de calidad e integral, enfocados en el 

fortalecimiento psicológico y pedagógico del infante desde sus primeros meses 

de vida hasta su niñez, desarrollando los patrones e intereses personales, 

capacidades y la experiencia como aprendizaje, sustentado en el uso adecuado 

de herramientas tecnológicas y acompañado de una filosofía ecológica - medio 

                                                           
51

 Esta norma es aplicable a los jardines que se encuentran desarrollando experiencias pilotos o de 
innovación de los ambientes de aprendizaje (proyectos autorizados y con seguimiento de las subdirecciones 
técnicas) relativos a “Sistema de Modelamiento Físico de Ambientes de Aprendizaje” e “Inspirados en la 
Pedagogía Pikler“. 
 
52

 Esta ha definido plazos y exigencias a aquellos sostenedores particulares que, a partir del 9 de febrero de 
este año – por vez primera –  abren una Sala Cuna o Jardín Infantil. Para ellos, la obtención previa de la 
Autorización de Funcionamiento, es condición obligatoria para que el establecimiento abra sus puertas, se 
publicite, matricule párvulos e inicie sus actividades educativas. La Autorización de Funcionamiento se 
refiere a jardines infantiles particulares o que no reciben aportes regulares del Estado. Son este tipo de 
establecimientos, quienes, a través de su sostenedor, deben ingresar la solicitud de autorización en la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, vía Oficina de Partes o por medio del sistema web 
que el ministerio dispone para estos efectos.  
 
La Superintendencia de Educación comenzará su rol fiscalizador a todos los establecimientos que cuenten 
con autorización de funcionamiento, con la finalidad de que se ajusten a la normativa educacional. 
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ambiental, el deporte, la música y el arte.  

 

Identidad y Misión. 

Mediante un adecuado equipo profesional, acoger de los padres las 

aspiraciones de formación inicial de párvulo, otorgando en el ciclo preescolar, un 

servicio de cuidado y enseñanza educacional de calidad e integral hacia el 

párvulo, a través de un diseño curricular basados en la experiencia, la 

participación e integración del párvulo en la vida preescolar y en su desarrollo 

futuro para asumir desafíos de la vida relevantes.  

 

Valores. 

Somos una comunidad educativa que propone a la familia como el núcleo 

fundamental en el desarrollo integral del párvulo desde sus primeros meses de 

vida hasta su niñez, orientados hacia el fomento del respecto, la comunicación, la 

integración, el compañerismo y solidaridad.  

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales.  

La comunidad escolar se ha propuesto como principales logros, la entrega 
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de un servicio educacional de calidad e integral, mediante un diseño curricular53 

sustentado en la experiencia, competencias e intereses del párvulo desde sus 

primeros meses de vida hasta su niñez. Como resultado de ello, durante el 

desarrollo de su niñez que implica el ciclo preescolar, los alumnos sean capaces 

de desarrollar capacidades únicas en función de sus competencias e intereses 

personales, apoyados por la dimensión tecnológica, ecológica – medio ambiental, 

el deporte, la música y el arte.  

 

 Dentro de este marco de ideas, la comunidad escolar propone lograr 

incorporar en el párvulo, una serie de valores ausentes cada vez más en la 

sociedad, como el respeto, la comunicación, la integración, el compañerismo y 

solidaridad, permitiendo generar una sinergia en la futura relación social y en los 

desafíos de la vida futura, como un cambio positivo en su desarrollo personas y 

su relación con los demás.  

 

 En este sentido, los distintos actores que componemos el equipo de 

gestión institucional en compañía de los padres y autoridades comunales e 

                                                           
53

 Especificación de las intencionalidades educativas y del plan de planes de acción para conseguirlas. 
Responde a: ¿Qué se enseña?, ¿Para qué se enseña?, ¿Cuándo se enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Qué se 
evalúa?, ¿Cómo y cuándo se evalúa?, 
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institucionales relacionados, cumplirán roles de responsabilidad y seguimiento54 

sobre la educación de calidad e integral de los niños que formaran parte y serán 

los que den vida a la Sala Cuna y Jardín Infantil.  

 

 En consecuencia, la orientación y relación con los padres sumado a la de 

las autoridades e instituciones públicas mediante una comunicación fluida, serán 

las actividades críticas que permitirán desarrollar en forma permanentes los 

diversos cambios necesarios y relevantes que se produzcan en el entorno, pero 

enfocados principalmente en la educación de los niños, su desarrollo cognitivo y 

habilidades personales.  

  

Objetivos Específicos. 

Considerando lo anteriormente expuesto, los objetivos propuestos se 

pretenden realizar en un periodo de 3 años desde que el niño ingrese y sea parte 

de la comunidad educativa, siendo así, un trabajo de largo plazo dada la 

relevancia que implica la adaptación del niño al trabajo curricular55 y a las 

competencias personales que posee, por el descubrir sus fortalezas y 

                                                           
54

 Proceso de revisión, observación y verificación periódica de un programa o proyecto que, a través de una 
recopilación metódica de datos, permite disponer de un panorama de los realizado, tomar las decisiones 
correspondientes e introducir medidas remediables.  
55

 Fortalezas y recursos variados de los que dispone y controla un actor. Poder, habilidades, experiencia, 
conocimiento, tiempo, dinero, organización. Son puntos de apoyo para desarrollar la organización educativa 
en la dirección deseada. 
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debilidades56 en desarrollo educativo.  

 

En cuanto al espacio por el cual se desarrollarán los objetivos propuestos, 

están en función de un especio temporal medidos en periodos cíclicos, mediante 

instrumentos de medición educativos y un sistema que retroalimente a los padres 

y hacia el niño las principales actividades que se necesita fortalecer en ellos, y 

que sirvan de base para ir modelando el currículo que necesita el niño en casos 

de necesidades educativas especiales.  

 

Objetivos Generales y Específicos Características. 

La entrega de un servicio educacional 

de calidad e integral, mediante un 

diseño curricular sustentado en la 

experiencia, competencias e intereses 

del párvulo desde sus primeros meses 

de vida hasta su niñez 

Periodo de 3 años desde que el niño 

ingrese y sea parte de la comunidad 

educativa. Actividad de largo plazo.  

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas.  

Durante el desarrollo de su niñez que 

implica el ciclo preescolar, los 

alumnos sean capaces de desarrollar 

Se evaluará y se realizará una 

medición cada 6 meses, en el cual se 

ejecutará una serie de talleres y 

                                                           
56

 Carencias u obstáculos, que dificultan o impiden el buen funcionamiento de la institución, la consecución 
de resultados esperados o el tener éxito en una estrategia o un proyecto. 
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capacidades únicas en función de sus 

competencias e intereses personales, 

apoyados por la dimensión 

tecnológica, ecológica – medio 

ambiental, el deporte, la música y el 

arte 

actividades multidisciplinaria artísticas 

junto con los padres, para ir 

fomentando una fiesta de integración 

familiar. Actividad a corto plazo.  

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas. 

Incorporar en el párvulo, una serie de 

valores ausentes cada vez más en la 

sociedad, como el respeto, la 

comunicación, la integración, el 

compañerismo y solidaridad, 

permitiendo generar una sinergia en la 

futura relación social y en los desafíos 

de la vida futura. 

Se evaluará y se realizará una 

medición cada 2 meses, en el cual se 

ejecutará una serie de talleres y 

actividades de beneficio social en 

compañía de los padres, para ir 

fomentando y fortaleciendo los valores 

propuestos Actividad a corto plazo. 

Responsables: El sostenedor, la 

directora, educadoras, padres y 

autoridades e instituciones públicas. 
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ASPECTOS ANALÍTICOS SITUACIONALES 

En relación a los aspectos analíticos situacionales, el PEI provee de un 

conjunto de criterios que permiten responder al tipo de educación por el cual se 

propone desarrollar en nuestra comunidad.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, el equipo de gestión institucional ha 

reflexionado profundamente sobre la pérdida de valores durante las últimas dos 

décadas, debido al asentamiento de la globalización y el avance tecnológico, 

generando un manejo inadecuado en el tiempo dedicado a la enseñanza y a los 

valores en los niños en relación a las herramientas tecnológicas.  

 

Debido a la proliferación de la globalización y la incorporación de las 

mujeres al mercado laboral, los niños han sentido el abandono y la ausencia de 

los padres en su desarrollo educativo, cognitivo y psicológico, quedando a la 

deriva a causa de este. Esta situación es una realidad que ha impactado en los 

propios niños, los padres y en si en el afianzamiento de las familias, en una 

disminución de sus valores que son esenciales en la vida en sociedad.  

 

Esta comunidad preocupada de la importancia del desarrollo educativo del 

infante durante sus primeros años de vida hasta su niñez, propone a los padres 

como posibles clientes la adquisición de un compromiso con una formación 
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educación de calidad e integral, enfocados en el fortalecimiento psicológico, 

pedagógico y cognitivo del infante desde sus primeros meses de vida hasta su 

niñez, desarrollando aquellos patrones e intereses personales, capacidades y la 

experiencia como aprendizaje que están presentes desde el nacimiento, 

sustentado en el uso adecuado de herramientas tecnológicas y acompañado de 

una filosofía ecológica - medio ambiental, el deporte, la música y el arte.  

  

Con esa finalidad, la situación diagnosticada se encauza en la acción de 

realizar mediante un adecuado equipo profesional, acoger de los padres las 

aspiraciones de formación inicial de párvulo, otorgando en el ciclo preescolar, un 

servicio de cuidado y enseñanza educacional de calidad e integral hacia los 

niños, a través de un diseño curricular basados en la experiencia, la participación 

e integración del educando en la vida preescolar y en su desarrollo futuro para 

asumir desafíos de la vida relevantes.  

 

Aunado a esta situación, declaramos ser una comunidad educativa con 

autonomía institucional57 y con personalidad jurídica58 establecida, que propone a 

las familias como el núcleo fundamental en el desarrollo integral del párvulo 

desde sus primeros meses de vida hasta su niñez, orientados hacia el fomento 

                                                           
57

 Libertad relativa de los integrantes de una escuela para tomar decisiones, y para definir y proyectar 
situaciones pedagógicas y curriculares dentro del marco legal vigente.  
58

 Reconocimiento legal de la existencia de un organismo, como una persona jurídica que puede realizar 
ciertas acciones, por ejemplo, vender, comprar y administrar recursos económicos.  
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del respecto, la comunicación, la integración, el compañerismo y solidaridad.  

 

Las afirmaciones anteriores, se identifican con los elementos de tipo socio 

económico, cultural y medio ambiental, específicamente referida a las variables, 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. En este sentido, los 

cambios suscitados en las políticas educacionales de la integración, la igualdad y 

no discriminación, el poco crecimiento económico y que han dado lugar al 

aumento de la cesantía, son algunas de las variables externas que lo identifican.  

 

En este escenario, el aspecto social referido al fenómeno de la migración, 

tecnológico, concerniente a la proliferación de las redes sociales y la revolución 

tecnológica exponencial, ecológico, en cuanto a las políticas medio ambientales 

y, por último, legal, que durante el último tiempo han marcado una serie de 

reformas que sin duda afectan de todas formas el sistema educativo, son las 

atenciones situaciones que se han abordado en el proyecto PEI.  

 

Finalmente, como se puede apreciar el ámbito pedagógico – curricular ha 

sido definido en función de un currículo integral, es decir, considerar otros tipos 

de currículo y adaptarlos a cada niño de acuerdo a sus necesidades educativas, 

por ejemplo, el currículo Cognitivo, Montessori y High Scope. En este sentido, se 

considerará además a niños con capacidades diferentes que tengan la 
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oportunidad de recibir una educación especial con profesionales del área.  

 

Con esta metodología señalada se pretende desarrollar una ventaja 

competitiva59 basada en un elemento diferenciador60. Este elemento diferenciador 

está en su currículo. En el caso del Cognitivo busca como propósito principal que 

los niños aprenden explorando activa y libremente el medio, "a través de su propia 

experiencia y no a través de un programa didáctico de la educadora”.  

 

El educador, como observador participante, debe ser capaz de conocer el 

proceso61 de desarrollo de cada niño, ofreciéndole aplicar actividades especiales 

en función de adaptaciones curriculares62, que sean de su interés y apropiadas a 

su nivel; y como adulto creativo, de organizar el espacio (sala de actividades) y el 

tiempo (rutina diaria) para que el niño se desplace libremente, interactúe con los 

demás niños y adultos, y lleve a cabo sus planes de trabajo. 

 

                                                           
59

 La ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando 
relativamente menos recursos que otro.  
60

 Tiempo disponible ofertas de productos La extensa cantidad de productos y el poco tiempo para evaluar 
opciones, hacen esencial la estrategia de diferenciación. Conjunto de acciones planificadas de marketing que 
permite lograr una percepción que distingue o diferencia productos y/o servicios de la competencia. 
61

 Es un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el 
beneficiario.  
62

 Son modificaciones que surgen del currículo común, para atender las diferencias individuales. Puede ser 
en los objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y formas de evaluación, manteniendo los 
fines de la educación para estos alumnos.  



 

 

 
160 

 
 

 

 

 

Respecto del Currículo Montessori, se caracteriza por proveer un ambiente 

preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón 

de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas 

en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y 

la solidaridad. 

 

El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades63 para comprometerse 

en un trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos 

de concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro 

de límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. 

Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados, que 

brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas 

básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error 

por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. 

 

El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus 

esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a 

desarrollar confianza y disciplina interior. La educación Montessori cubre todos los 

                                                           
63

 Posibilidades que ofrece el entorno y que pueden ser aprovechadas por un actor para la realización 
exitosa de su estrategia o de su proyecto. Factores externos que pueden ser aprovechados para un mejor 
desarrollo de la institución.  
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períodos educativos desde el nacimiento hasta los 18 años brindando un currículo 

integrado. 

 

En relación al ambiente Montessori se caracteriza por un lugar amplio y 

abierto, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de 

ser en el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida de los 

niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se 

sientan los niños individualmente o en grupos.   

 

El PEI propone establecer un aula que esté subdividida en áreas temáticas 

donde se exponen los materiales y la bibliografía correspondiente permitiendo una 

gran libertad de movimiento. Los niños pueden trabajar en grupos o 

individualmente, respetando, de este modo, su propio estilo y ritmo. Cada niño 

utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar 

para que pueda ser usado por otros. 

 

El ambiente promueve la independencia del niño en la exploración y el 

proceso de aprendizaje. La libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño 

encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. El aula 

Montessori reúne niños de tres edades distintas: menores de 3 años, de 3 a 6 

años, de 6 a 9 años y de 9 a 13 años. Las salas integradas favorecen la 
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cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la 

incorporación profunda de conocimientos a través del ejercicio de enseñarle a 

otros. 

 

Respecto del Currículo High Scope, que se deriva de la teoría del 

desarrollo, específicamente de Jean Piaget, con la cual se estructura el currículo 

ya que así se crea “una educación válida para el desarrollo”, de esto destacan 

planteamientos, como “que el hombre desarrolla capacidades en secuencias 

predictibles a través de las diferentes etapas de su vida” y que “en cada nueva 

etapa de desarrollo emergen nuevas capacidades, para los cual es básico, en 

función a un mejor desarrollo, el medio que participa” 

 

El planteamiento de una educación valida se desarrolla en tres criterios 

básicos: Se debe ejercitar y desarrollar las capacidades del párvulo que están 

surgiendo en la etapa de vida que se encuentran, se debe estimular y ayudar al 

párvulo a desarrollar sus patrones personales de intereses, capacidades y 

aspiraciones y se deben presentar las experiencias de aprendizaje cuando el 

párvulo está en condiciones de dominar, generalizar y retener. 
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En consecuencia, con este currículo integrado se pretender otorgar un 

elemento diferenciador respecto a la alta y variable64 demanda que pueda existir, 

permitiendo otorgar un excelente servicio educacional y con énfasis en las 

capacidades y desarrollos diferentes de los niños.  

 

En relación al aspecto organizativo y operativo, el PEI de la Sala Cuna y 

Jardín Infantil Cristiano Salem, se encuentra estructurado por un diseño 

organizacional de tipo caórdica, es decir, es funcional pero altamente innovadora, 

existiendo siempre un equipo de permanente innovación educacional65 en todos 

los aspectos de la organización.  

 

En consecuencia, se trata de un proyecto, que busca en forma constante la 

capacitación de sus colaboradores y la incorporación de profesionales de la 
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 Característica de la unidad de observación, que puede tomar distintos valores.  

65
 Jaume Carbonell (CAÑAL DE LEÓN, 2002: 11-12), quien entiende la innovación educativa como: “(un) 

conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad 
puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 
organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. 
Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos 
e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, 
cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su 
individualidad, así como a las relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo.” 
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educación con altas competencias laborales generales y especificas alineadas al 

PEI y capacitadas a nivel profesional y postgrado.  

 

Con esa finalidad, la comunidad educativa incluyendo el cuerpo de gestión 

institucional, la planta docente “Educadoras”, y el personal administrativo, son los 

referentes de quienes soportan los desafíos más relevantes y promisorios de los 

niños. En este sentido el ámbito administrativo, financiero, control de gestión y 

comunitario son el sustento adecuado y coherente del PEI, que permite una 

adecuada autogestión66.  

 

Como se puede inferir, la comunidad educativa se enmarca en una 

enriquecedora relación con las diversas instituciones concernidas. En efecto, 

podemos observar que el diseño curricular se encuentra vinculado a una 

asociatividad con diversas instituciones y organismos públicos y privados que 

hacen realidad este PEI.67 

 

                                                           
66

 Capacidad que tienen un grupo o una comunidad, para solucionar sus problemas, desde los más simples a 
los más complejos, mediante un proceso participativo de toma de decisiones, tratando de conformar 
conciencia comunitaria para enfrentar las transformaciones a realizar. Implica un cambio en las relaciones 
sociales verticales de subordinación, por unas relaciones de cooperación, de producción colectiva, con 
respeto por los otros.  
67

 En esta encontramos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles “Junji”, Corporación Municipal, Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Bomberos, Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones, 
Consultorios, etc.  
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Podríamos destacar entonces, que el PEI de la comunidad educativa, se 

encuentra sustentado en la integración y fortalecimiento de los valores, 

capacidades y competencias de los alumnos como elementos sub culturales que 

servirán en la incidencia del aprendizaje de nuestros alumnos.  

 

Por tal razón, las fortalezas se vislumbran en contar con un equipo de 

gestión institucional altamente capacitado en materias de integración, apreciando 

al párvulo como una potencial persona en aspectos futuros de la vida en sociedad. 

En este sentido la ventaja diferencial respecto de otros PEI, son los elementos de 

integración curricular adoptados, que rescata y refuerza aquellos valores 

esenciales a causa de las variables del entorno.  

 

No obstante, lo anterior, nuestra institución educativa al encontrarse en un 

proceso de transición y crecimiento, otras instituciones aventajan la partida en 

ciertas temáticas educativas homogéneas, sin embargo, estamos convencidos del 

futuro promisorio de la comunidad educativa.   

 

En este contexto, los recursos de los cuales se poseen están aunados a los 

humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Respecto de los recursos 

humanos, se reafirma lo dicho anteriormente, se cuenta con un equipo profesional, 
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humano y de alta calidad profesional, desde la planta administrativa, educativa y la 

de gestión institucional. 

 

En relación a los recursos financieros se cuenta con un capital de iniciación 

por $25.000.000.- aportados en partes iguales por los sostenedores quienes son 

también parte integrante del PEI y por parte del directorio de la Fundación 

Cristiana Justo a Tiempo. En el mismo sentido, en relación a los recursos 

materiales y tecnológicos, se cuenta con la infraestructura física del 

establecimiento, ubicado en Calle Pedro Prado Nº 02272, Villa las Nieves, Puente 

Alto, estando equipadas por mobiliario “Mesas y Sillas”, pizarras, estanterías, 

cunas, móviles, juegos infantiles, fotocopiadoras, colchonetas, equipos 

computacionales e impresoras.  

 

Reseña Histórica.  

 La Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem, es un proyecto educativo 

con autonomía institucional y con personalidad jurídica, que parte de la iniciativa 

de tres amigos de años apoyados por el directorio de la Fundación Cristiana Justo 

a Tiempo, que en vista de la necesidad de generar un proyecto educativo, 

concretan sus sueños de crear esta institución durante el año 2018, con la 

iniciación de actividades educacional en marzo de 2019.   
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En efecto, sus integrantes de nombres, Elías Maximiliano Peñailillo 

Carrasco, Ingeniero en Gestión Pública, Administrador Público – Licenciado en 

Gobierno y Gestión Pública, Egresado de Derecho, Magíster en Gerencia Pública 

y Postulante al grado de Magíster de Educación Mención de Calidad y Magíster en 

Gestión Estratégica; Cristina Andrea Moreno Acevedo, Educadora de Párvulos – 

Licenciada en Educación, Educadora y Directora de diversos jardines de 

Fundación Integra; Marco Vallejos Sepúlveda, funcionario público y Orientador 

Familiar, son las personas que inician este proyecto.  

 

 Si bien es una unidad educativa parvularia en proceso de formalización, la 

historia se encuentra en función de un deseo mancomunado de otorgar un servicio 

educacional de calidad e integral hacia los infantes, debido a la poca oferta y la 

alta demanda existente en el mercado en este tipo de servicios.  

 

Por lo tanto, aprovechándose de esta oportunidad en función de la alta 

demanda existente, se pone en marcha la iniciación de este PEI, para otorgar 

confianza a nuestros futuros clientes del trabajo que se realizará. Si bien no existe 

todavía una trayectoria por el cual podamos compartir con nuestros futuros 

clientes, podemos decir, que contamos un servicio futuro promisorio debido a la 

vocación de servicio público que poseemos como equipo de gestión institucional y 



 

 

 
168 

 
 

 

 

 

el interés por el adecuado desarrollo educativo de los parvulitos desde sus inicios 

de vida hasta su niñez y alcanzar el primer ciclo.  
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SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO. 

Político. 

La República de Chile es un Estado unitario democrático y presidencialista, 

conformado por diversas instituciones autónomas insertas en un esquema 

constitucional que determina ciertas funciones y distribuye las competencias entre 

los órganos del Estado, diferente de la tradicional doctrina de la separación de 

poderes. Aprobada en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, la Constitución 

Política de la República de Chile, la décima carta fundamental en la historia del 

constitucionalismo chileno, ha regido el país desde el 11 de marzo de 1981. A 

partir de 1989, ha sido reformada en quince oportunidades. 

 

El poder ejecutivo o, más propiamente, el gobierno y la administración 

pública, están encabezados actualmente por el presidente de la República, que es 

el jefe de Estado y de gobierno. Desde marzo de 2018, este cargo ha sido ejercido 

por Sebastián Piñera. Según la Constitución, el presidente permanece en el 

ejercicio de sus funciones por un término de 4 años y no puede ser reelegido para 

el periodo siguiente. 

 

El presidente de la República designa a los ministros de Estado, quienes 

son sus colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y administración del 

Estado y funcionarios de su exclusiva confianza. 
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El gobierno interior de cada región reside en el intendente, nombrado por el 

presidente y que es su representante natural e inmediato en dicho territorio. La 

administración regional corresponde a los gobiernos regionales, conformados por 

el respectivo intendente, y un concejo regional indirectamente electo. A su vez, el 

gobierno provincial está a cargo del correspondiente gobernador, también 

designado por el presidente. Por su parte, la administración local corresponde a 

las municipalidades, compuestas por un alcalde y un concejo comunal, elegidos 

por votación popular. 

 

Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, 

con un gobierno de carácter presidencial. Tiene tres poderes estatales 

independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. A la cabeza del poder ejecutivo 

está el Presidente de la Republica, quien es elegido por voto popular, para un 

periodo de 4 años sin posibilidad de reelección. El poder legislativo está en manos 

del Congreso Nacional, es bicameral: Senado y Cámara de Representantes. Por 

su parte, el poder judicial quien tiene la responsabilidad de administrar la justicia 

es manejada por la Corte Suprema. La estabilidad democrática que ha alcanzado 

el país garantiza un ambiente seguro para hacer negocios. 
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Finalmente, en el aspecto Político, se encuentra en una sociedad estable 

políticamente, donde es de mucha importancia para el sector de la satisfacción de 

la demanda en el sector de la industria de los servicios judiciales. La industria de 

los servicios judiciales y acceso a la misma, actualmente sigue siendo de un alto 

costo para los clientes, no obstante que ha aumentado la competencia. El Estado 

ha elaborado políticas públicas de gratuidad en ciertos aspectos judiciales para 

garantizar su accesibilidad, sin embargo, existen altos niveles de credibilidad poco 

aceptable por la ciudadanía dada la existencia de lentitud en el sistema judicial. 

 

No obstante, la existencia de diversas reformas a la justicia chilena 

vinculados a la modernización del Estado y una importante profesionalización del 

funcionario judicial, vinculada al aumento de nuevos profesionales (abogados) en 

el sistema de empleabilidad, permite observar positivamente un cambio en la 

percepción del servicio a largo plazo, por parte de los usuarios. 

 

Económico.  

En el escenario internacional, la economía chilena es conocida como una 

de las más robustas y sólidas del continente. Esta solidez demostrada por largos 

periodos, se encuentra fundamentado por un sistema neoliberalista impulsado por 

el Régimen Militar, que ha impulsado un sostenido crecimiento económico y 

mantenido por cada de uno de los gobiernos de turno. 
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El manejo adecuado del conjunto de normas que rigen la economía del 

sector público y de políticas fiscales que han permitido el control de la inflación y la 

tasa de interés, ha generado una sólida plataforma de inversiones extranjeras 

como base para otras regiones de América e incluso Latinoamérica.   

 

Para septiembre de 2018, la inflación alcanzó el 0,2% respecto de agosto, 

una variación en línea con lo esperado y respecto del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) del octavo mes, divulgado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), alcanzó los 118,73 puntos y se compara con una variación 

positiva del 0,4% anotada en julio. 68  

 

En cuanto a la situación de la economía chilena, el banco central estableció 

un crecimiento de un 3,3% interanual en julio, una cifra por encima de lo esperado, 

apoyada en un positivo desempeño del sector servicios y pese a que hubo un día 

laborable menos.  

 

Respecto del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del 

séptimo mes del año se compara con un avance interanual del 4,9% en junio y un 

alza del 3,0% estimada en un sondeo de Reuters. Esta cifra es la más baja desde 

                                                           
68

 https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=3552. 
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diciembre de 2017, cuando el Imacec fue de 2,6%. El banco central explicó que el 

índice minero retrocedió un 2,1%, mientras que el resto de la economía creció un 

3,8%. "Este último (subsector) se vio incidido por el desempeño de las actividades 

de servicios".  

 

El mes registró un día hábil menos en relación a julio de 2017, agregó. El 

Imacec desestacionalizado, en tanto, creció un 0,2% en julio. Para fortalecer la 

actividad, el instituto emisor decidió dejar sin cambios su tasa de interés de 

referencia en un 2,5%, aunque ha admitido que de mantenerse el escenario actual 

debería empezar a reducir el estímulo monetario en próximos meses. Simultáneo 

con la divulgación del Imacec, el banco central proyectó en su Informe de Política 

Monetaria (IPoM) que la economía chilena crecerá en un rango de 4,0% al 4,5% 

este año, por encima de lo estimado por el mercado. 69 

 

De acuerdo al gráfico que a continuación se expone, el producto70 interior 

bruto de Chile en el segundo trimestre de 2018 ha crecido un 0,7% respecto al 

trimestre anterior. Esta tasa es 5 décimas menores que la del primer trimestre de 

                                                           
69

 https://www.cesla.com/noticias-economia-chile.php 
70

 Forma en que se expresa el resultado final de uno a varios procesos desarrollados en la escuela. Resultado 
de las acciones hasta alcanzar los objetivos. Son tangibles, concretos.  
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2018, cuando fue del 1,2%. La variación interanual del PIB ha sido del 5%, 1 

décima menor que la del primer trimestre de 2018, cuando fue del 5,1%.71    

 

Gráfico Nº 2.  Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 Fuente: https://si3.bcentral.cl/setgraficos/# 

 

La cifra del PIB en el primer trimestre de 2018 fue de 63.175 millones de 

euros, con lo que Chile se situaba como la economía número 31 en el ranking de 

PIB trimestral de los 50 países que publicamos. Chile tiene un PIB Per cápita 

trimestral de 3.499€ euros, 75 euros mayores que el del mismo trimestre del año 

anterior, que fue de 3.424 euros. Si ordenamos los países que publicamos en 

función de su PIB per cápita trimestral, Chile se encuentra en el puesto 35, por lo 

                                                           
71

 https://datosmacro.expansion.com/pib/chile 
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que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en 

relación a los 50 países de los que publicamos este dato.72   

 

En este sentido, económicamente el mercado es estable y transparente con 

buen ciclo económico (PIB). Este hecho se ve sustentado en el proyecto de la 

integración económica internacional y, hacerlo más competitivo y trasparente. Sin 

embargo, el proceso de la globalización que trae aparejado incertidumbre y 

factores condicionantes como el cambio en tecnología, sigue siendo un escenario 

económicamente canibalista en la economía, generando una oportunidad para 

unos y amenazas para otras. 

 

Social (Cultural) 

En el ambiente sociocultural se encuentran algunas macro tendencias que 

ocurren en el mundo y tienen eco en Chile como las siguientes (CEPAL, 2009): 

comercio electrónico global; una mayor participación femenina en la fuerza laboral; 

una transformación del concepto tradicional de la familia; la reestructuración del 

perfil por edades de la población y un aumento en los años de asistencia a 

establecimientos educacionales.  

 

                                                           
72

 https://datosmacro.expansion.com/pib/chile 
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Además, se debe considerar la transformación social por el cual el país se 

encuentra viviendo, en el sentido que existe una mayor exigencia y control social 

del gasto público, existe un énfasis de participación ciudadana en las políticas del 

Estado y soslaya una serie de reformas al ámbito tributario que permitiría un 

cambio de paradigma en las inversiones extranjeras en Chile.  

 

En este sentido, respecto de los factores Social-cultural, se observa un país 

tranquilo con nuevos aires de reformas políticas y sociales.  

 

ELEMENTO EXTERNO 

Oportunidades. 

 El ingreso de nuevos inmigrantes a nuestro país, es una oportunidad de 

alcanzar un PEI de tipo integral como se ha propuesto por las políticas de 

gobierno, en el sentido de hacer un currículum enriquecedor desde el punto 

de vista de la calidad educacional, la integración escolar y el fortalecimiento 

de los valores sociales.  

 

 Oportunidad de ser reconocidos como referente de la educación preescolar 

del país por su compromiso con una formación educación de calidad e 

integral, por ser un establecimiento pioneros en la recuperación de los 
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valores familiares y respecto en la vida social, fortalecimientos las temáticas 

políticas medio ambientales y tecnológicas.  

 

Las Amenazas. 

 Cambios de las políticas educativas, introduciendo altas barreras de 

entradas al establecimiento de Salas Cunas y Jardines Infantiles.  

 

 La existencia intensa de fiscalizaciones que pueden impedir el avance del 

PEI.  

     

  SÍNTESIS DE ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS 

 Todas estas dimensiones que se detallaran, son viables73, factibles y 

efectivas de realizar, debido al interés social por el cual se han generado diversas 

políticas públicas y porque dan cuenta de una necesidad no cubierta socialmente, 

por ende, es un problema social, y que la comunidad educativa a través de PEI, 

puede ofrecer para el asentamiento de bases en función de lo pedagógico y lo 

educacional.  

 

 Se proyecta que la solución a esta problemática, estarían cubiertas en 

                                                           
73

 Condiciones de posibilidad que inciden en la decisión, ejecución y permanencia de una acción, de un 
proyecto o de una estrategia y que pueden depender de la disponibilidad de determinados recursos o de la 
naturaleza o de la naturaleza de las restricciones presentes.  
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forma gradual a contar de los 6 meses desde la incorporación del párvulo al 

establecimiento educacional.  

 

Dimensiones de PEI. 

a) Servicio Educacional de Calidad.  

b) Servicio Educacional Integral. 

c) Gestión de Innovación Institucional Permanente. 

d) Fomento y orientación familiar en la recuperación de los valores familiares 

y respecto en la vida social. 

e) Desarrollo de valores claves en el cuidado del medio ambiente. 

f) Desarrollo clave del aprovechamiento adecuado de la tecnología en niños 

menores al primer ciclo.   

g) Establecimiento de un diseño curricular integral, flexible e innovador. 

Busca desarrollar en el infante un desarrollo psicológico, pedagógico y 

psicomotor adecuado, basado en la experiencia, la participación e 

integración del párvulo en la vida preescolar y en su desarrollo futuro, en 

observancia de una formación de competencias, habilidades e intereses 

personales.74  

 

  
                                                           
74

 Se busca en el alumno (párvulo), la formación basado en las competencias y habilidades futuras. Por 
ejemplo, desarrollo del menor en la música, la tecnología, el deporte, en las artes y en la lectura.  
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ASPECTOS OPERATIVOS 

Actividades y metas por cada objetivo estratégico. 

A continuación, se presentan cada uno de los objetivos estratégicos con sus 

correspondientes actividades y metas.  

Objetivo estratégico 1. Controlar en forma permanente el servicio 

educacional de calidad. Dimensión. Servicio Educacional de Calidad. 

Actividades Metas 

Evaluación permanente de las 

educadoras respecto de los alumnos, 

en relación a las temáticas enseñadas 

vinculadas al programa de estudio.  

El profesorado (educadoras), realice el 

seguimiento y retroalimentación de los 

resultados de las evaluaciones a los 

padres, debiendo reforzar a los 

alumnos con resultados deficitarios o 

derivar al especialistas 

correspondiente, por ejemplo, 

problemas en el desarrollo del lenguaje 

que impida la comprensión lectora e 

El 90% del alumnado se encuentre en 

un mayor nivel de aprendizaje respecto 

del periodo del cual ingresó.  

 

Identificar tempranamente los alumnos 

con problemas de aprendizaje para ser 

atendidos y reforzados por el 

especialista.  
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impedimentos en el comunicarse. 

 

Objetivo estratégico 2. Gestionar que el Servicio Educacional sea de forma 

Integral. 

Actividades Metas 

Elaborar y revisar en forma periódica 

por el equipo de gestión institucional, 

programas multidisciplinares que 

reúnan diversos currículos para 

adaptarlos a los párvulos de acuerdo a 

sus competencias y habilidades.  

El alumno en el mediano plazo, haya 

desarrollado y cumplido las 

expectativas propuestas en el currículo 

principal. Esto será medido por al 

sexto mes desde el ingreso al jardín.   

 

Objetivo estratégico 3. Gestión de Innovación Institucional Permanente. 

Actividades Metas 

El equipo de gestión institucional en 

forma conjunta con el profesorado 

(educadoras) y los padres, realizarán 

actividades de revisión de las formas 

de trabajo en el aula y en la comunidad 

educativa.  

Todos los meses se realizarán 

actividades, reuniones y charlas, en un 

colaborativo en equipos, con la 

finalidad de buscar las mejores ideas 

de innovación en forma consensuada, 

para mejorar las formas de enseñanza 
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y la efectividad de aquellas.     

 

Objetivo estratégico 4. Fomento y orientación familiar en la recuperación de 

los valores familiares y respecto en la vida social. 

Actividades Metas 

Diseño y realización jornadas de 

reflexión, con el propósito de socializar 

entre el profesorado los principios y 

valores que fundamentan el PEI, entre 

ellos los valores de la familia y el 

respecto en la vida social.  

Jornadas diseñadas y realizadas al 

comienzo y final del primer y segundo 

semestre.  

 

La participación del 100% del 

profesorado (educadoras).  

Diseño y realización jornadas de 

reflexión, con el propósito de socializar 

entre los padres, madres u apoderados 

los principios y valores que 

fundamental el PEI, entre ellos los 

valores de la familia y el respecto en la 

vida social. 

Jornadas de reflexión ejecutables por 

el equipo de gestión institucional, cada 

dos meses, mediante la realización de 

talleres, revisando la contingencia 

nacional, los problemas de falta de 

valores sociales y reforzamiento de las 

principales debilidades y amenazas 

provocados por el entorno social. 
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Para esta meta se invitarán 

instituciones públicas con la finalidad 

de recibir y comentar las experiencias 

asociadas a las temáticas abordadas. 

Por ejemplo. Carabineros de Chile y 

Policía de Investigaciones en Bullying 

Escolar, abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, entre otros. Bomberos en 

seguridad y prevención de riesgos.  

Diseño y realización de actividades 

fuera del establecimiento educacional 

en forma conjunta con todos los 

actores.  

Salida pedagógica a museos, obras de 

teatros y obras sociales dos veces por 

semestre.  

 

 

Objetivo estratégico 5. Desarrollo de valores claves en el cuidado del medio 

ambiente. 

Actividades Metas 

Diseño y realización jornadas de 

reflexión respecto de la importancia del 

Celebración del día del medio 

ambiente una vez por semestre a 



 

 

 
183 

 
 

 

 

 

cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

Exposición de los alumnos respecto de 

la importancia el medio ambiente, 

mediante temáticas de reforzamiento, 

conversaciones, talleres, experimentos 

y juegos relacionados.  

cargo del equipo de educadoras, 

involucrando a la comunidad 

educativa, alumnos, padres e 

instituciones públicas relacionadas con 

el cuidado del medio ambiente. 

 

Salida pedagógica dos veces por 

semestre, los alumnos junto a los 

padres, realicen actividades de 

plantación, regadío  y poda de árboles. 

 

Objetivo estratégico 6. Desarrollo clave del aprovechamiento adecuado de 

la tecnología en niños menores al primer ciclo.   

Actividades Metas 

Diseño y realización jornadas de 

reflexión respecto de la importancia del 

uso racional e inteligente de la 

revolución tecnológica en los niños.  

Jornadas de reflexión ejecutables por 

el equipo de gestión institucional, cada 

tres meses, mediante la realización de 

talleres, revisando los aspectos más 

relevantes de la tecnología. La 
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importancia del uso adecuado, los 

peligros en menores de edad en el 

consumo excesivo.  

Realización de talleres tecnológicos de 

acuerdo a la edad del niño, con la 

finalidad de otorgar un aprendizaje 

adecuado para fortalecimiento de sus 

competencias y habilidades, 

obteniendo un provecho significado en 

la innovación y creación de los 

párvulos.  

Jornadas de la creatividad e 

innovación, donde los educandos en 

apoyo del equipo de educadoras, 

permitan fomentar la creatividad 

tecnológica.  

 

Objetivo estratégico 7. Establecimiento de un diseño curricular integral, 

flexible e innovador. 

Actividades Metas 

Diseño y realización de un diseño 

curricular mediante un estudio técnico 

de las propuestas de enseñanza de 

calidad en virtud de los cambios del 

entorno.  

Jornadas de reflexión solamente de la 

comunidad educativa al finalizar cada 

semestre, en el cual se aborden los 

temas relacionados a cambios de 

currículo.  
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Líneas de acción, programas y/o proyectos específicos. 

El PEI de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem, se articula a través de 

tres grandes líneas de acción que se sustentan en su marco teórico en su marco 

filosófico curricular, a saber: calidad, integración, competencias y habilidades y 

valores sociales y familiares.  

 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR. 

Calidad e Integración.  

Las actividades orientadas a la calidad e integración en la Sala Cuna y 

Jardín Infantil Cristiano Salem están agrupadas en la dirección de calidad de la 

educación preescolar mediante el equipo de gestión institucional, que es la 

responsable de brindar en forma continua, dinámica y sistemática, un servicio de 

excelencia académica a todos los educandos de acuerdo a sus competencias y 

habilidades personales, vinculando a todos los actores principales de esta 

actividad, esencialmente a los padres.   

 

La dirección de calidad e integración está organizada en tres 

departamentos que acompañan este proceso: Convivencias escolar (del que 

dependen los consejeros estudiantes), el equipo de gestión institucional, este 

último involucrado en forma transversal en el 100% de las actividades y 

dimensiones detalladas en el PEI y, el equipo de innovación educacional, 
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compuesto por el equipo de gestión educacional y un equipo de educadoras del 

establecimiento.  

 

En nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem, la calidad e 

integración tiene un doble propósito: 

a) El primero es “acompañar a los párvulos desde el ingreso al 

establecimiento hasta el término preescolar y comienzo del primero ciclo 

escolar, con una sistema educación de calidad e integración escolar, 

preparando niños que en el futuro serán personas para transcender en la 

vida social, mediante el desarrollo de su personalidad, cultivando y 

respetando los derechos de las otras personas no importando su condición 

social, solidaridad, compañerismo, respeto y empatía”. 

 

b)  El segundo es “convertir a los educandos en personas integrales mediante 

el desarrollo de sus capacidades, capaces de enfrentar grandes desafíos 

de la vida cotidiana con sabiduría e inteligencia, basados en el análisis, el 

criterio y la reflexión, como elementos esenciales para la toma de 

decisiones en el futuro”.  

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem, ha determinado focalizar el 

desarrollo de la calidad e integración, en aras de un aprendizaje personal, escolar 
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y vocacional. En efecto, subsume esta propuesta en el crecimiento educacional 

cognitivo y psicomotor observando ejes de superación personal en los desafíos 

de la vida cotidiana y la búsqueda de la innovación en tanto cambios existan en el 

entorno de su realidad.   

 

En consecuencia, y debido a lo anteriormente dicho, el trabajo de calidad e 

integración de la Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem se dirige a: 

 

a) Párvulos e Infantes. 

a. La existencia de un Plan Tutorial: Programa de Talleres en el aula, 

incorporando al equipo de gestión institucional, educandos, 

educadoras y eventualmente a padres.  

 

b. Vida en mi escuela: Realización de alianzas y juegos, involucrando 

la lectura, las matemáticas y la tecnología.  

 

b) Padres. 

a. Clases para padres con Tutoriales: Invitación a los padres a una 

clase magistral por parte de las educadoras, respecto de cómo 

estudiar y realizar las tareas en casa. Se enseña metodologías y 

formas efectivas de estudios, con la entrega de tutoriales y 
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manuales de estudios descargables vía internet por la página web 

del establecimiento.  

 

c) Profesoras (Educadoras).  

a. Reuniones con tutores. 

b. Talleres de capacitación. 

c. Entrevistas personales o grupales.  

 

Competencias y habilidades. 

 La dirección de las competencias y habilidades tiene como objetivo, la 

creación y realización de actividades orientadas al desarrollo de competencias y 

habilidades personales en la etapa preescolar, vinculado al servicio de excelencia 

académica (calidad e integración).  

 

Para esto, se utilizará un diseño curricular sustentado en la experiencia, 

competencias e intereses del párvulo desde sus primeros meses de vida hasta su 

niñez. Como resultado de ello, durante el desarrollo de su niñez que implica el 

ciclo preescolar, los alumnos sean capaces de desarrollar capacidades únicas en 

función de sus competencias e intereses personales, apoyados por la dimensión 

innovación tecnológica, ecológica – medio ambiental, el deporte, la música y el 

arte.  
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a) Párvulos e Infantes. 

a. La existencia de un Plan Tutorial: Programa de Talleres y 

actividades vinculadas en el aula, incorporando al equipo de gestión 

institucional, educandos, educadoras y padres.  

 

b. Mi interés favorito: Realización talleres, alianzas y juegos, en el cual 

los educandos podrán elegir actividades de interés para su 

desarrollo disciplinar, como aprender a ser, a pensar, hacer y 

compartir, colaborar con espíritu de entrega a los demás y apreciar 

y desarrollar las cualidades dadas por Dios. 

 

b) Padres. 

a. Mi interés favorito (Padres): Realización talleres, alianzas y juegos, 

en el cual los educandos podrán ser apoyados en las actividades de 

interés que haya elegido en su desarrollo disciplinar.  

 

c) Profesoras (Educadoras).  

a. Reuniones con tutores. 

b. Talleres de capacitación. 

c. Entrevistas personales o grupales.  
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Valores sociales y familiares. 

Las actividades asociadas a los valores sociales y familiares, la Sala Cuna 

y Jardín Infantil Cristiano Salem, propone lograr incorporar en el párvulo, una 

serie de valores ausentes cada vez más en la sociedad, como el respeto, la 

comunicación, la integración, el compañerismo y solidaridad, permitiendo generar 

una sinergia en la futura relación social y en los desafíos de la vida futura, como 

un ámbito positivo en su desarrollo personal y su relación con los demás.  

 

En este sentido, se busca el desarrollo personal y social de los niños, en 

virtud del sostenimiento de los valores familiares, orientados y centrados en el 

crecimiento de la persona y en la posibilidad de ser un aporte a la sociedad. 

Como seguimiento a esta actividad, se adjudican acciones de tipo preventivas a 

nivel preescolar, que fortalezcan las actitudes positivas de los educandos, con la 

finalidad de evitar una contribución de conductas negativas, indeseables y 

reprochables hacia el futuro.  

 

En virtud de lo anterior, es que adquiere relevancia la entrega de valores 

cristianos que fortalezcan el proceso de personalización de los infantes desde 

pequeña edad, mediante le integración de la familia, la comunicación efectiva, 

tiempo y dedicación a la enseñanza de los padres hacia sus hijos. Promoviendo 
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los procesos de formación que ayuden a fortalecer el crecimiento espiritual en la 

vida cristiana, profundizando valores, reflexiones y actividades comunitarias.  

 

Debido a todo lo anteriormente dicho, el trabajo de valores sociales y 

familiares del establecimiento Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano Salem se 

fundamentan en los siguientes ejes.  

 

a) Párvulos e Infantes. 

a. La existencia de un Plan Tutorial: Programa de Talleres de lectura 

de historias bíblicas, cuentos en el aula y actividades de teatro, que 

fortalezcan los valores de la familia. 

  

b. Vida en mi escuela: Realización del día de familia, de la amistad y el 

día de la solidaridad.  

 

b) Padres. 

a. Actividades para padres: Realización de actividades para toda la 

comunidad educativa respecto del día de la familia, de la amistad y 

la de la solidaridad.  

 

c) Profesoras (Educadoras).  
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a. Reuniones con tutores. 

b. Talleres de capacitación. 

c. Entrevistas personales o grupales.  

 

Dimensión organizativa operativa 

 Desde el punto de vista organizativo, la Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cristiano Salem, depende de la Fundación Cristiana Justo a Tiempo. Su 

representante legal es el rector (a) que, a su vez, es asesorado por un consejo de 

dirección, integrado por los encargados de la dirección de administración y 

finanzas, dirección académica y la dirección de orientación familiar. A su vez 

existe un comité de emergencia, un consejo escolar, y un centro de padres y 

apoderados.  

 

 La dirección de administración y finanzas está integrada por las unidades 

de contabilidad, prevención de riesgos y salud, gestión de personas y la 

unidad de control de gestión.  

 

 La dirección académica está integrada por las coordinadoras de preescolar 

y la unidad de necesidades especiales.  

 

 La dirección de orientación familiar está integrada por las unidades de 
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convivencia escolar y orientación.  

 

Desde el punto de vista organizativo, la Sala Cuna y Jardín Infantil 

Cristiano Salem, tiene una política de personal que instala procesos de selección, 

inducción, seguimiento, perfeccionamiento y desvinculación, en función de 

perfiles de competencias profesionales, técnicas y de los oficios de cada 

estamento, sector, área y nivel.  

ORGANIGRAMA  

Sala Cuna Y Jardín Infantil Cristiano Salem 
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

 Programa de perfiles profesionales, técnicos y de oficios: Tiene como 

objetivo definir o modificar los perfiles de cada cargo de la organización 

basados en competencias generales y específicas de cada uno de los 

trabajadores, de los cuales incluye elementos necesarios que permiten 

respaldar la selección, contratación, evaluación, capacitación, 

desvinculación del o los recursos humanos.  

 

 Programa de personal. El objetivo es la selección, contratación, 

inducción, evaluación, promoción, capacitación y desvinculación de los 

trabajadores, en función de los respectivos perfiles de competencias y 

pautas de evaluación.  

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 

 Esta dimensión depende del Director de Administración y Finanzas y se 

articula a través de las siguientes actividades previamente definidas. 

 

 Registro Escolar: comprende aquellas actividades asociadas a 

matrículas, calificaciones, informes y actas.  
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 Registro Contable: Incluye actividades vinculadas a colegiaturas, 

subvenciones, becas, adquisiciones y remuneraciones. Asimismo, incluye, 

el diseño, ejecución y control del presupuesto, con los respectivos 

balances, estados de resultados, informes financieros y de gestión.  

 

 Infraestructura y bienes muebles: Esta comprende la evaluación de los 

bienes muebles e inmuebles y su mantención, mejoramiento y de compra.  

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA. 

 Respecto a esta dimensión, la comunidad educativa propone trabajar con 

los padres de familia de las siguientes formas: 

 

 Acciones solidarias a la comunidad: El establecimiento educacional, 

deberá participar en acciones solidarias y de apoyo espiritual y de obras75 

que promueva los valores de la familia en municipios y centros de 

acogidas. En esta instancia se podrá participar de otras actividades entre 

la misma comunidad educativa, los padres y apoderados. Estas 

actividades están organizadas mediante un responsable que coordina las 

actividades en la comunidad con el objetivo de otorgar asistencias a 

personas vulnerables y a la vez enseñar a los educando la importancia del 

                                                           
75

 Esta considera ayuda económica como ayuda alimenticia.  
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valor social con esta actividad.  

FASES DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 En relación a esta dimensión, la Sala Cuna y Jardín Infantil Cristiano 

Salem, sustenta finalmente el PEI en un proceso de seguimiento y evaluación de 

las acciones propuestas.  

 

 Las bases de evaluación se encuentran sustentadas en la necesidad de 

evaluar las actividades definidas en función de la calidad e integración de la 

educación, el desarrollo de actividades de fortalecimiento de competencias y 

habilidades, como del fortalecimiento de los valores familiares.  

 

 En este sentido, se ha propuesto evaluar las acciones mediante un sistema 

del control de la gestión que mida el cumplimiento de las perspectivas definidas.  

Estas evaluaciones se harán en forma trimestral, considerando la relevancia por 

el cual transitan las dimensiones explicitadas. La contribución fáctica de la 

medición se hará ejecutable por medio de la unidad de control de gestión del 

departamento de administración y finanzas. 

 Dentro de este marco los indicadores que han definido para el seguimiento 

y evaluación futura, son los siguientes: 

 

 Perspectiva de Calidad e Integración de la Educación. 
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o Gestión Humana. (Gestión de calidad). 

o Docencia – (Gestión de Calidad). 

 

 Perspectiva de habilidades y competencias del educando.  

o Cantidad de aptitudes adquiridas en los educandos. (Gestión del 

Talento Humano). 

 

 Perspectiva de valores familiares adquiridos.  

o Cantidad de actividades realizadas.  


