
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

 

 

 

Magister en Educacional 

Mención Gestión de Calidad 

 

 

 

Trabajo de Grado II 

 

 

Diagnostico Institucional y Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

                                                                                    Profesor: Carmen Bastidas B 

                                                                                   Alumno: M. Consuelo Ballesteros A 

 

Puerto Montt– Chile, Abril de 2020 



 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

RESUMEN 

El siguiente texto considera dos tipos de autoevaluaciones por las cuales el 

Jardín Flores del Valle fue autoevaluado. Una de ellas es el Modelo de Gestión de 

la Educación Parvularia de JUNJI, y el documentos de Estándares de la 

Educación Parvularia. 

Es necesario valorar que nuestro país ha dado un paso enorme en dar un 

énfasis a la educación Inicial, y los avances mas importantes han sido en los 

últimos 10 años, lo anterior de la mano de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

Institución que ha sido pionera en establecer procedimientos de autoevaluación de 

la Gestión y por ende incorporar la Mejora Continua a través de Planes de 

Mejoramiento en todos sus Jardines Infantiles. 

Este documento contiene información verídica de la Gestión del 

Establecimiento Jardín Infantil Flores del Valle de Puerto Montt. Algunos 

conceptos de Planes de Mejora no se consideraron ya que no son pertinentes al 

nivel educativo, planteados en la pauta enviada para éste trabajo 
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INTRODUCCIÓN 

 
Primeramente, quiero mencionar algunos datos interesantes para revisar en 

relación a la Educación Parvularia. 

 La educación Preescolar domina un lugar manifiesto en el progreso de las 

políticas educacionales en el mundo y en nuestro país. La UNESCO, UNICEF y  la 

OCDE, ratificados en  investigaciones y estudios, han mencionado , en los últimos 

años, lo primordial que es invertir en educación preescolar y realizar acciones 

pedagógicas en los primeros años de vida. 

Debido a estas evidencias científicas, Chile expandió, en democracia, un 

conjunto de decisiones para fortificar la educación Parvularia. Estas acciones, se 

realizaron en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y se situaron en el 

aumento de cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. 

La Acreditación de la Calidad del Servicio de salas Cuna y Jardines 

Infantiles, es la consecuencia del trabajo vinculado de instituciones y organismos 

públicos y privados, liderados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 

en cuya institución me he desempeñado por 15 años. 

Por lo anterior el presente es el resultado de la Aplicación del Modelo de 

Gestión de Calidad de la Educación Parvularia de JUNJI. En cuanto a los 

contenidos como la metodología del modelo se fundan en el concepto de 

Mejoramiento Continuo, el que es entendido como el creciente y constante para 

desarrollar la calidad de los procesos que realizan las personas en una 

organización, y así alcanzar la excelencia en los servicios que ella presta. Lo 

anterior expresa que el proceso de autoevaluación es de aplicaciones sucesivas, 

para crear el Plan de Mejoramiento que deberá ser evaluado posteriormente con 

una nueva aplicación de la Guía de Autoevaluación. 
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En el 2013, ya siendo su quinta aplicación, se mejora y fortalece el proceso, 

al añadir una plataforma web a partir de la cual se provee la ejecución total del 

Modelo. Nuestro Jardín Infantil Flores del Valle, abrió sus puertas en el momento 

de la sexta aplicación del instrumento en el año 2017 en el cual se cambió la 

técnica de evaluación, pasando del Método de Práctica-Despliegue, al Método de 

Rúbricas.  

A finales del año 2019 y comienzos del 2020 nuestro establecimiento volvió 

a participar del Modelo de Gestión en el cual se observó que se actualizó la 

documentación, contextualizando en el marco normativo de la nueva 

institucionalidad de la Educación Parvularia, con nuevo lenguaje técnico cómo 

señalan las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y se incorporan 

mejoras en las rúbricas.  

Este modelo para que su implementación sea exitosa, demanda el liderazgo 

de la Directora o encargada. Lo anterior se debe a que es ella, quien es 

responsable de iniciar y certificar la participación de la comunidad educativa en las 

etapas del proceso. Para que lo anterior sea verídico se debe considerar lo 

siguiente: 

• La comunidad educativa debe tener información adecuada y pertinente 

respecto del proceso de implementación del Modelo. 

• La comunidad educativa, participa en la etapa de Capacitación en línea, 

Autoevaluación, Validación, y diseño y realización del Plan de 

Mejoramiento, organizada colaborativamente. 

• La Directora o Encargada lidera las instancias de capacitación asegurando 

aprendizaje individual y colectivo para potenciar al equipo pedagógico con 

herramientas metodológicas, a través de la capacitación en línea. 
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• La Directora o Encargada intenciona y participa activamente de instancias 

de reflexión que reconozcan con objetividad acuerdos para definir el nivel 

en que se encuentran las prácticas de gestión. 

• La evaluación de la práctica es una instancia de trabajo participativo y 

colaborativo, donde el equipo pedagógico fundamenta, de acuerdo a las 

escalas de medición, la calificación correspondiente. 

• La Directora o Encargada, coordina al equipo pedagógico para identificar, 

organizar y digitalizar los medios de verificación que sustentan la 

calificación realizada. 

• La Directora o Encargada organiza la participación del equipo pedagógico 

durante la visita de Validación. 

• La Directora o Encargada realice la difusión de los resultados del proceso a 

la comunidad educativa.  

• La Directora o Encargada ordena a los equipos de trabajo y forma parte de 

ellos para la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento,  

El Jardín Infantil Flores del Valle siguió las etapas del modelo de gestión las 

cuales son las siguientes etapas: 

1. Etapa de autoevaluación 

La instancia donde la comunidad educativa evalúa sus prácticas de gestión, 

en concordancia con métodos de análisis y reflexión crítica, para determinar en la 

Guía de Autoevaluación su nivel de desarrollo, en coherencia con los medios de 

verificación que lo sustentan. 

2. Guía de Autoevaluación 

La Guía de Autoevaluación es un instrumento que contiene los 71 

elementos de gestión. Se encuentra en la plataforma web del Modelo, para 
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permitir a la comunidad educativa el registro en línea de la autoevaluación, 

sustentándola en medios de verificación. 

 

En la imagen de la Guía de Autoevaluación. 

 

 

 

Rúbrica  

La Rúbrica es el conjunto de pautas que describe y permite distinguir niveles de 

desarrollo de la práctica -graduados de manera ascendente-, en cada elemento de 

gestión que es objeto de evaluación. 

Los aspectos que se describen permiten conocer con mayor claridad lo que se 

espera de la unidad educativa, explicitando lo que se pretende alcanzar en cada 

uno de los niveles de desarrollo. Así, las rúbricas describen procedimientos, 

prácticas, cualidades o logros de los procesos que desarrolla la unidad educativa, 

orientando, por una parte, la gestión educativa y, por otra, permitiendo evaluarla.  

Para facilitar la comprensión de las rúbricas, minimizando los riesgos de 

subjetividad  

3. Etapa de validación 

La Validación consiste en la visita a la unidad educativa de una dupla de 

profesionales externos que en el presente año correspondían a profesionales del 

Universidad de La Frontera (Temuco), lo que corroboran que los medios de 
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verificación permitan confirmar la Autoevaluación realizada por la unidad 

educativa.  

4. Informe de Retroalimentación 

Documento que da a conocer el nivel de calidad (puntaje), en el que se 

encuentra la unidad educativa el puntaje máximo posible de obtener por parte de 

un jardín infantil es de 502 puntos ponderados, nuestro establecimiento Flores del 

Valle, en ésta séptima aplicación obtuvo 484.30 puntos, lo que nos ubica en nivel 

de calidad de excelencia. 

5. Etapa plan de mejoramiento 

El Modelo de Gestión de Calidad de la Educación Parvularia se sustenta en el  

desarrollo de la calidad de la gestión que se realiza en la unidad educativa, a 

través de la elaboración del Plan de Mejoramiento, instrumento de planificación 

que incorpora la detección y priorización de oportunidades de mejora, la definición 

de estrategias, recursos, plazos y responsables, a partir de los resultados 

obtenidos en la validación de la autoevaluación 

Es fundamental considerar que en el diseño e implementación del Plan de 

Mejoramiento de la unidad educativa se abordan integralmente las mejoras para 

todas las áreas, con excepción del área de Resultados. De esta manera, la 

comunidad educativa resguarda el propósito del Plan de Mejoramiento y la gestión 

integral desde una visión sistémica. 

Características del Plan de Mejoramiento 

Orientador;  porque identifica la magnitud y el sentido de los cambios que se 

deben implementar, transformándose en un instrumento de aprendizaje. 
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Articulador; de todas las acciones prioritarias que la unidad educativa debe 

emprender para mejorar aquellas prácticas que tendrán mayor impacto en los 

procesos y resultados de su gestión. 

Dinámico; permite revisar, desde una gestión colaborativa, los planes y procesos 

que se implementan en la unidad educativa, evaluando su efectividad y verificando 

si se han alcanzado los objetivos para los cuales fueron diseñados. 

Participativo; para su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación demanda 

el liderazgo efectivo de la Directora o Encargada y, al mismo tiempo, la 

participación y gestión colaborativa de toda la comunidad educativa. 
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MARCO TEÓRICO 

 
El avance de la calidad educativa repercute en toda la práctica pedagógica, 

incluye las acciones que realiza la comunidad educativa, en este contexto, el 

Modelo de Gestión de Calidad de la Educación Parvularia  que aplica JUNJI a sus 

jardines Infantiles de administración directa, orienta el desarrollo de procesos de 

mejoramiento continuo para asegurar el progreso de la calidad de la gestión 

educativa integral, a través del Marco Referencial de Buenas Prácticas, con el 

propósito de favorecer el aprendizaje de todos los niños y niñas. 

Es así que el “Modelo se fundamenta en principios que le otorgan 

sostenibilidad para el cumplimiento de su propósito; tiene características que 

resguardan la coherencia con la visión de la educación inicial, y su diseño posee 

una estructura que organiza y articula su contenido en áreas, dimensiones y 

elementos de gestión.1”Es así como la comunidad educativa diseña, implementa y 

evalúa el Plan de Mejoramiento para dar continuidad al círculo virtuoso de 

mejoramiento continuo.  

SUS PRINCIPIOS: 

Liderazgo con visión de futuro: 

La Directora o Encargada ampara el desarrollo de la calidad de la unidad 

educativa, como tarea fundamental para el desarrollo del Proyecto Educativo o 

Plan General, con la participación colaborativa de la comunidad educativa.  

 

 

 

 
1 Manual de Modelo Gestión, Ediciones JUNJI 2019. 
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Participación y compromiso 

La unidad educativa desarrolla sus acciones en un espacio en el que se 

privilegia la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa, que 

fomenten el trabajo colaborativo. 

Responsabilidad social 

La unidad educativa debe desarrollar su gestión respondiendo 

efectivamente a los requerimientos y particularidades de la comunidad local y 

territorial, pertinente al contexto en el que se sitúa, entregando un servicio 

educativo de calidad.  

Cultura de medición y mejoramiento continuo 

El seguimiento y la evaluación sistemática permiten observar el 

cumplimiento de metas y objetivos. De esta forma, se obtiene información que 

permite a la comunidad educativa aprender de sus propias prácticas y tomar 

decisiones informadas en pos del mejoramiento continuo. Orientación a resultado. 

Todos los procesos que se realizan para el desarrollo de la calidad en la unidad 

educativa generan resultados que deben ser registrados y medidos para analizar 

el cumplimiento y mejora de los objetivos y metas, así como, de la eficiencia y 

efectividad de la gestión educativa. 

CARACTERÍSTICAS  

Integrado 

Cada una de las 6 Áreas del Modelo se encuentra relacionada entre sí, desde una 

gestión educativa integral que, centrado en niños y niñas, vincula el liderazgo de la 

Dirección, el conocimiento y competencias de las Educadoras y Técnicas y la 

participación de la familia para impulsar el desarrollo de la calidad del proceso 

pedagógico.  
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Foco en los procesos y sus resultados 

El desarrollo sistemático de la calidad permite buenos resultados cuando se 

establece un orden determinado, es decir cuando el ciclo de mejoramiento 

continuo es definido como metodología de trabajo. Ello significa planificar en 

función de un diagnóstico y metas para poner en práctica lo planificado, además 

de realizar seguimiento, evaluación y retroalimentación. De esta manera, se 

aseguran los resultados y éstos permiten tomar decisiones informadas. 

No prescriptivo 

El Modelo no es un conjunto de reglas de cómo hacer las cosas, es decir, 

no da respuestas a los problemas de la unidad educativa, sólo ofrece un conjunto 

de buenas preguntas que orientan la focalización de la planificación para el 

mejoramiento continuo. 

Amplio y flexible 

El diseño del Modelo responde a la necesidad de ser aplicable a cualquier 

tipo de unidad educativa, independiente de su realidad y de sus recursos, ya que 

los aspectos que considera son comunes a todos ellos. El Modelo es flexible a los 

requerimientos y necesidades que se requiere analizar. 

Base para el diagnóstico 

La información que aporta el Modelo permite obtener resultados para 

conocer el desarrollo de la calidad de la unidad educativa, de esta manera 

favorece el análisis para planificar el mejoramiento continuo de las prácticas. 
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ESTRUCTURA  

La estructura del Modelo define Áreas, que contienen Dimensiones que 

expresan el contenido técnico específico. A su vez, las Dimensiones contienen 

Elementos de Gestión, definidos a partir de estándares de calidad, que interrogan 

sobre las prácticas de gestión. Esta estructura se sistematiza en la Guía de 

Autoevaluación. 

Para ordenar sus contenidos temáticos, el Modelo se organiza en 6 Áreas, 19 

Dimensiones y 71 Elementos de Gestión. 

Áreas 

Son ámbitos temáticos, interrelacionados entre sí, que se definen para el 

desarrollo de la calidad. 
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Diseño del Plan de Mejoramiento  

Este instrumento permite concretar las oportunidades de mejora identificadas por 

el equipo pedagógico de la unidad educativa, a partir de los resultados obtenidos 

en la validación de la autoevaluación.  

El Plan de Mejoramiento considera en su “diseño las cinco áreas evaluadas, 

respecto de cada una de ellas se desarrolla la cantidad de oportunidades de 

mejora que la unidad educativa identifica, de acuerdo a los resultados obtenidos, 

debiendo desplegar una o más oportunidades de mejora en cada área, en 

coherencia con las orientaciones institucionales”2. 

Método de Priorización 

Para definir las Dimensiones y los Elementos de Gestión de cada área se 

debe aplicar el Método de Priorización, lo que implica considerar los siguientes 

criterios: 

1. Relevancia: Oportunidades de Mejora cuya intervención, durante los plazos 

estipulados, conlleva un impacto sustantivo en los resultados de la unidad 

educativa. 

2. Pertinencia: Oportunidades de Mejora que son significativas para la unidad 

educativa, en función de su Proyecto Educativo y que contribuye al logro de 

sus objetivos. 

3. Factibilidad: Oportunidades de Mejora que la unidad educativa 

efectivamente puede desarrollar, con los recursos existentes, en el periodo 

determinado. 

 

 
2 Guía del Modelo de gestión, Ediciones JUNJI, 2019 
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

La Directora o Encargada de la unidad educativa asegura con su liderazgo 

y gestión colaborativa, el seguimiento, retroalimentación y evaluación en las 

distintas etapas de implementación del Plan de Mejoramiento para la toma de 

decisiones y ajustes en el marco del mejoramiento continuo. 

Para que éste plan de Mejora tenga un impacto real existe actualmente el 

decreto N° 043/2020 que contiene los estándares Indicativos de Desempeño para 

los Establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores.  

Este documento presenta los Estándares Indicativos de Desempeño para 

los Establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores (EID 

EP), los cuales se inscriben dentro de los requerimientos estipulados por el 

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y fueron 

elaborados por el Ministerio de Educación, aprobados por el Consejo Nacional de 

Educación.  

Además, orientan la Evaluación Indicativa de Desempeño que debe realizar 

la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo es entregar 

recomendaciones para la mejora institucional. De este modo, contribuyen a una 

educación de calidad para todos los niños y jóvenes de Chile.  

  La evidencia nacional e internacional es consistente en “señalar la 

importancia de contar con referentes exigentes, y a la vez alcanzables, en áreas 

clave de la gestión educativa en el nivel de Educación Parvularia , tales como el 

liderazgo, la gestión pedagógica, la relación con la familia y la comunidad, el 
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bienestar integral, y la gestión de recursos, con el fin de ayudar a determinar vías 

de mejora para los establecimientos educacionales”3.  

Para asegurar la calidad de la educación en Chile los EID EP se articulan 

con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, los Estándares de 

Aprendizaje y los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, además de otras 

políticas educativas promovidas por el Ministerio de Educación como el Marco 

para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar, el Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente, entre otros.  

DIMENSIÓN LIDERAZGO 

La dimensión de Liderazgo considera las prácticas, los procesos de gestión 

y las responsabilidades que corresponden a los encargados de la conducción de 

los establecimientos que imparten Educación Parvularia, especialmente del 

sostenedor y el director o la directora. Incluye, en términos generales, las acciones 

realizadas con el fin de articular e implicar a la comunidad educativa con la 

orientación y las metas institucionales, así como también de planificar y evaluar los 

principales procesos de gestión. Para esto, es fundamental construir una visión 

compartida que se plasme en el Proyecto Educativo Institucional y lograr la 

adhesión y el compromiso de los distintos integrantes de la comunidad educativa 

para llevarlo a la práctica. 

La dimensión de Liderazgo se organiza en tres subdimensiones: Visión 

estratégica, Conducción, y Planificación y gestión por resultados. 

SUBDIMENSIÓN VISIÓN ESTRATÉGICA  

Los estándares de VISIÓN ESTRATÉGICA incluyen los procesos y acciones que 

el director o la directora y el sostenedor realizan para promover en la comunidad 

educativa el conocimiento y adhesión a las metas institucionales existentes para el 
 

3 Estándares Indicativos EP, Unidad de Curriculum y evaluación, Ministerio de Educación, 2020 
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nivel de Educación Parvularia del centro educativo y el aporte que estas tienen 

para los procesos de desarrollo y aprendizaje de los párvulos. Incluye, por lo tanto, 

la gestión que realizan en torno al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y 

las acciones destinadas a asegurar que las oportunidades de aprendizaje de los 

párvulos estén alineadas con los principios pedagógicos de la Educación 

Parvularia. 

SUBDIMENSIÓN CONDUCCIÓN  

Los estándares de CONDUCCIÓN abordan la orientación y el monitoreo de los 

procesos que el director o la directora deben realizar para que el centro educativo 

funcione de manera efectiva. Dentro de estos estándares se identifica la 

generación de un ambiente de trabajo colaborativo que permite que el equipo 

pedagógico esté comprometido con el desarrollo y aprendizaje de todos los 

párvulos y los procesos que estimulan la innovación pedagógica que permite 

desarrollar una comunidad de aprendizaje en la que los niños y las niñas tienen un 

rol protagónico. 

SUBDIMENSIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR RESULTADOS  

Los estándares de PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR RESULTADOS incluyen 

los procesos asociados al uso efectivo de los datos para la toma de decisiones y el 

mejoramiento educativo. Esto implica que el director o la directora debe conocer 

profundamente a la comunidad educativa y liderar procesos de autoevaluación 

institucional participativos que permitan elaborar planes de mejoramiento. También 

se incluye el monitoreo de estos planes y la rendición pública de los resultados del 

proceso educativo. 

 

DIMENSIÓN FAMILIA Y COMUNIDAD  
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La dimensión Familia y comunidad considera la gran importancia del entorno en el 

desarrollo y aprendizaje infantil, describiendo los procedimientos y las prácticas 

que los equipos directivo y pedagógico definen e implementan para establecer un 

vínculo positivo con las familias como primeras educadoras, y con la comunidad 

externa a través de sus instituciones y organizaciones. 

Por las características particulares de la etapa vital en que se encuentran los 

párvulos, los vínculos con la comunidad y sus redes son muy importantes. Se 

busca una mirada intersectorial para activar procesos de trabajo conjunto con 

redes del área de la salud y de diversos actores que permitan trayectorias de 

desarrollo y aprendizaje saludables e integrales para niños y niñas. 

La dimensión de Familia y Comunidad considera dos subdimensiones: Vínculo 

familia-establecimiento y Vínculo con la comunidad y sus redes. 

SUBDIMENSIÓN VÍNCULO FAMILIA–ESTABLECIMIENTO  

Los estándares de VÍNCULO FAMILIA-ESTABLECIMIENTO abordan aquellos 

procesos y prácticas de acogida e inclusión de las familias, respetando y 

valorando su diversidad. Así, se describen los modos en que los centros 

educativos del nivel de Educación Parvularia integran los saberes y aportes de las 

familias en el Proyecto Educativo Institucional, así como aquellos procesos que 

permiten una comunicación fluida entre el establecimiento y las familias y su 

participación activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y 

niñas. 

SUBDIMENSIÓN VÍNCULO CON LA COMUNIDAD Y SUS REDES  

Los estándares de VÍNCULO CON LA COMUNIDAD Y SUS REDES aluden al 

director o directora, al sostenedor y al equipo pedagógico, y se refieren a aquellos 

procesos y prácticas que estimulan la relación entre el centro educativo y el 

entorno territorial en que se inserta. Esto con el objetivo de potenciar el Proyecto 
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Educativo Institucional y mejorar las oportunidades de aprendizaje y las 

trayectorias educativas de los niños y las niñas. 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA  

La dimensión de Gestión pedagógica corresponde al núcleo del modelo de los 

Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos que imparten 

Educación Parvularia y sus Sostenedores, y comprende las políticas, 

procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando las 

necesidades de todos los niños y niñas mediante acciones concretas, con el fin 

último de que éstos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en 

concordancia con sus potencialidades. 

Esta dimensión constituye el eje central del quehacer de los centros educativos, ya 

que guarda directa relación con el objetivo de garantizar el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los párvulos. Para alcanzar tales propósitos, se requiere que 

en el centro educativo se lleve a cabo un trabajo coordinado y colaborativo entre 

todos los actores educativos.  

Esta dimensión, al igual que el modelo en su conjunto, se encuentra alineada con 

las Bases Curriculares de Educación Parvularia y recoge sus principales 

elementos. Se espera que el equipo directivo lidere la implementación curricular 

mediante la realización de una serie de tareas de programación, apoyo y 

seguimiento de la labor docente. Por su parte, una de las responsabilidades 

principales del equipo pedagógico es llevar a cabo los procesos de 

implementación de las experiencias de aprendizaje a través de interacciones 

pedagógicas de calidad y en ambientes propicios para el aprendizaje, lo que 

implica, entre otras prácticas, planificación, uso de estrategias pedagógicas 

adecuadas, seguimiento y monitoreo del desarrollo y aprendizaje de las niñas y los 

niños.  
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La dimensión Gestión Pedagógica se organiza en 3 subdimensiones: Gestión 

curricular, Interacciones pedagógicas y Ambientes propicios para el aprendizaje. 

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN CURRICULAR  

Los estándares de GESTIÓN CURRICULAR comprenden los procesos y prácticas 

relacionadas con la planificación curricular a cargo del equipo directivo y el 

pedagógico, la que debe ser coherente con los instrumentos curriculares del nivel 

de Educación Parvularia y los procesos de evaluación de las necesidades y el 

desarrollo de niños y niñas. También contempla las prácticas de acompañamiento 

y retroalimentación que lidera el equipo directivo y que permiten la reflexión 

conjunta, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de las oportunidades de 

aprendizaje de los párvulos. 

SUBDIMENSIÓN INTERACCIONES PEDAGÓGICAS  

La subdimensión de INTERACCIONES PEDAGÓGICAS pone el foco en la calidad 

de las experiencias de aprendizaje que se juegan día a día en los distintos 

espacios educativos donde interactúan niños y niñas con el equipo pedagógico.  

En esta subdimensión se combinan elementos referidos a la construcción de una 

identidad de aprendiz positiva y de gozo por el aprendizaje con prácticas 

pedagógicas intencionadas que promueven la participación, el sentido de 

pertenencia y la construcción de una comunidad educativa. Dentro de esta, se 

destaca que los equipos pedagógicos establezcan interacciones pedagógicas 

frecuentes, individuales y grupales, para promover los aprendizajes integrales de 

los párvulos, acoger sus ideas y puntos de vista y plantearles nuevos desafíos. 

Los estándares de esta subdimensión velan, a la vez, por la valoración de la 

diversidad, por la generación de comunidades educativas y a la vez proponen 

interacciones pedagógicas que destacan los núcleos recogidos en las Bases 

Curriculares.  
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SUBDIMENSIÓN AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE  

Los estándares de AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE 

comprenden aquellas prácticas que el equipo pedagógico organiza e implementa 

para el logro de aprendizajes significativos en los párvulos y que se relacionan con 

los ambientes y situaciones pedagógicamente intencionadas que permiten el juego 

y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Comprende por lo tanto, la 

generación de experiencias de aprendizaje mediado en las que el ambiente 

enriquecido es parte central de las oportunidades de desarrollo y aprendizaje. 

 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL  

Esta dimensión reconoce la íntima relación entre la creación de un ambiente de 

bienestar integral y la calidad de las interacciones pedagógicas entre adultos y 

párvulos, y comprende las políticas, procedimientos y prácticas necesarios para 

lograr una formación integral de los niños y las niñas. Se releva la importancia de 

que tanto el equipo directivo como el pedagógico, generen un ambiente de 

empatía, respeto, cuidado y buen trato, organizado y seguro, que resulte 

adecuado y propicio para el aprendizaje y la vida en común, posibilitando la 

integración social de los párvulos y su preparación para participar en la vida cívica 

y democrática del país. Con ello, se refuerza el aseguramiento de un contexto 

propicio para el desarrollo de las potencialidades de las niñas y los niños, 

incorporando el aprendizaje de los valores y normas de convivencia. 

La dimensión de Bienestar integral se focaliza en garantizar que el centro 

educativo, a través de las acciones del sostenedor, el equipo directivo y el 

pedagógico, proporcionen a niños y niñas ambientes sanos, nutritivos y 

afectuosos. Comprende los aspectos relativos a la seguridad y protección de los 
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párvulos, así como el resguardo de sus derechos, la promoción del buen trato y la 

implementación de estrategias para fortalecer estilos de vida saludable. 

La dimensión Bienestar Integral consta de 3 subdimensiones: Buen trato y 

convivencia, Vida saludable y Seguridad y espacios educativos. 

SUBDIMENSIÓN BUEN TRATO Y CONVIVENCIA  

La subdimensión de BUEN TRATO Y CONVIVENCIA, aborda los procedimientos 

y prácticas para asegurar el logro de los objetivos transversales de convivencia 

armónica, buen trato y resolución pacífica de conflictos, incluyendo interacciones 

respetuosas y sensibles a las necesidades de los párvulos. Además, describe los 

procedimientos que el equipo directivo debe garantizar e implementar frente a la 

sospecha de vulneración de derechos de niños o niñas. 

SUBDIMENSIÓN VIDA SALUDABLE  

La subdimensión de VIDA SALUDABLE describe los procedimientos y prácticas 

que implementa el equipo directivo y el pedagógico para el logro de los objetivos 

transversales de formación en hábitos saludables, bienestar y desarrollo integral y 

autocuidado entre los niños y las niñas, a través de la alimentación saludable, el 

desarrollo armónico y consciente del movimiento, la corporalidad, el contacto con 

la naturaleza y el cuidado del equilibrio ecológico. 

SUBDIMENSIÓN SEGURIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS  

La subdimensión de SEGURIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS describe los 

procedimientos y prácticas que implementan el sostenedor, el equipo directivo y el 

pedagógico para garantizar la adecuada provisión, organización y uso de los 

espacios y recursos educativos. Esto en favor del bienestar, la integridad física y 

psicológica, la seguridad y el desarrollo del proceso educativo de niños y niñas.  

GESTIÓN DE RECURSOS  
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La calidad, cantidad, disponibilidad y el uso de recursos – humanos y materiales - 

son factores que facilitan o dificultan el desarrollo de la actividad educativa, por lo 

que una gestión que asegure su existencia, adecuada distribución y mantención, 

es condición necesaria para la calidad de la educación. Esta dimensión considera 

los procesos y las prácticas que el equipo directivo y el sostenedor establecen y 

desarrollan para gestionar los recursos en función del Proyecto Educativo 

Institucional. 

En Educación Parvularia, el equipo pedagógico constituye el pilar del proceso de 

aprendizaje que se desarrolla en el centro educativo, por lo que sus competencias, 

su preparación y su continua capacitación, son imprescindibles para la calidad de 

la educación. Ello, sumado a condiciones organizacionales que favorecen 

prácticas laborales de calidad, tales como un clima laboral positivo e instancias de 

reflexión y retroalimentación, constituyen un soporte primordial para desarrollar las 

actividades pedagógicas.  

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LAS PERSONAS  

La subdimensión GESTIÓN DE LAS PERSONAS describe las políticas, 

procedimientos y prácticas que implementan el director o la directora junto al 

equipo directivo y el sostenedor, para contar con un equipo calificado y motivado, 

así como con un clima laboral positivo. De esta manera, la gestión de las personas 

es un aspecto relevante para todos los establecimientos, considerando que sus 

resultados dependen del desempeño de las personas que ahí trabajan y las 

condiciones en que lo hacen. 

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN OPERACIONAL  

La subdimensión GESTIÓN OPERACIONAL describe las políticas, procedimientos 

y prácticas que implementan el director o la directora y el sostenedor para 

administrar los recursos económicos del establecimiento y asegurar su 
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sustentabilidad. Además, comprende la administración de los recursos didácticos y 

tecnológicos, la gestión de la matrícula y asistencia de los niños y niñas. 

 

 

Marco contextual 

Nuestro establecimiento Jardín Infantil Flores del Valle se instala en el 

sector Valle Volcanes de la Ciudad de Puerto Montt, lo anterior se debió a un 

estudio el cual arrojó que,  existía una alta demanda de niños y niñas sin acceso a 

educación preescolar gratuita por lo que se implementa en ese momento el 

programa  “Más Salas Cuna y Jardines para Chile” que se marca en la meta 

presidencial impulsada por la mandataria Michelle Bachelet Jeria.  

Es así que abrimos un día lunes 29 de agosto del año 2016, por primera 

vez para la atención de párvulos y el día 30 de agosto se realizó ceremonia de 

inauguración en la que participó la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI), Sra. Desireé López de Maturana. 

En aquel momento nuestro jardín infantil estaba catalogado como el más 

moderno de la Región de Los Lagos, durante lo que restó del año 2016, el equipo 

educativo comenzó a implementar, metodologías de trabajo y aspectos de 

organización interna, más la consideración de la normativa JUNJI; esto para ir 

dando estructura a la gestión educativa del establecimiento.  

   En el año 2017, el jardín infantil y sala cuna Flores del Valle ya ejecuta 

actividades de forma normal iniciando su proceso de atención durante el mes de 

marzo al igual que otros Jardines Infantiles Clásicos JUNJI; durante el año 2018 

se siguió implementando procesos necesarios con toda la comunidad  

incorporando proyectos educativos adjudicados de los fondos del Ministerio de 
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Protección Medio Ambiental (F.P.A) Y EL Ministerio de las Culturas las Artes y el 

Patrimonio; para dar cumplimiento y respuesta a nuestra misión y sello del jardín 

infantil. 

 En el presente año se siguen consolidando las prácticas educativas y 

potenciando el sello Artístico, a través de diversas gestiones y trabajo con las 

redes de apoyo, para poder contar con mayores herramientas técnicas en cuanto 

a las metodologías de trabajo propuestas. 

El Jardín Infantil y Sala Cuna Flores del Valle, responde a una Modalidad 

Educativa denominada Jardín Infantil Clásico, que pertenece al Programa 

Educativo Jardín Infantil. Es administrado directamente por la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (JUNJI) Región de Los Lagos. 

              Para la puesta en marcha del establecimiento y la atención de los niños y 

niñas, se conforma un equipo de trabajo, que consideró funcionarias y funcionarios 

con experiencia en la Institución, así como también personal que se desempeñaba 

en otras reparticiones públicas y semi públicas que atienden niños y niñas en edad 

inicial. 

La capacidad de atención del establecimiento es de 144 niños y niñas, 

distribuida en 60 cupos para Salas Cunas y 84 cupos para los Niveles Medios, 

dando respuesta así a una demanda existente y sentida en el sector donde se 

emplazó.  

El proyecto educativo fue creado el año 2017 y es reformulado cada 

comienzo de año, en el año 2019 se actualizo en el mes de junio y fue a partir de 

los resultado obtenidos del Modelo de Gestión de Calidad de la Educación 

Parvularia (MGCEP), y se ejecutó a través de Plan de Acción anual y planes de 

aula, los que son revisados trimestralmente de manera de poder instalar  acciones 

y estrategias remediales que permitan alcanzar los objetivos estratégicos y  
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generales definidos  para la gestión educativa de las distintas Dimensiones que lo 

conforman, posibilitando vivenciar nuestra Misión en post de propiciar los mejores 

aprendizajes para los niños y niñas atendidos. 

 

ANTECEDENTES DEL ENTORNO:  

Jardín infantil y sala cuna “Flores del Valle”, se encuentra ubicado en la X 

región de Los lagos en la ciudad de Puerto Montt y se construyó en un recinto de 

1.141 metros cuadrados de superficie, dicho terreno de un cuarto de hectárea 

entregado por la municipalidad, en un sector de alta plusvalía; específicamente en 

calle Aurelio Andrade #4655 del sector “Valle Volcanes”. A su vez el jardín infantil 

y sala cuna “Flores del Valle” se destaca por contar, con un alto estándar técnico 

que ofrece aislación térmica, calefacción central a pellets y más metros cuadrados 

para los niños y niñas, lo que es de vital importancia, para entregar un servicio de 

calidad, a lo anterior se suman amplios ventanales dobles, que permiten conectar 

al niño y niña con su entorno, además de aportar a la eficiencia energética que 

contribuye al cuidado medio ambiental.  

 En materia energética, el establecimiento cuenta con luces led de ahorro 

de energía, y posee patios de juegos externos con piso de poliuretano para evitar 

lesiones frente a caídas de los párvulos.  

El Jardín infantil y sala cuna colinda, hacia el norte con el Colegio Chileno 

Norteamericano, que enfatiza en el inglés y desarrollo multicultural con el cual se 

pretende crear alianza en donde se pueda contar con la participación de su 

alumnado en actividades recreativo-pedagógicas de nuestro establecimiento. A 

raíz de que somos una entidad educativa nueva es que la capilla católica que 

colinda al Este nos ha cooperado con el préstamo de mobiliario para actividades 

especiales.  
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Por la ubicación geográfica del establecimiento pertenecemos a la Junta de 

Vecinos Nº 25 con la cual se han creado nexos que propician que el jardín infantil 

se inserte efectiva y positivamente a la comunidad. 

En el entorno del jardín infantil se cuenta con 3 establecimientos 

educacionales, 1 jardín infantil Vía Transferencia de fondos (VTF), Capilla 

Católica, Junta de vecinos, Club de la república, Centro de Diálisis un centro 

comercial, supermercado, una farmacia, tiendas de comercio, gimnasio los que 

nos sirve como lugar para el desarrollo de aprendizaje significativo.  

Próximo al establecimiento se encuentra el Aeródromo Marcel Marchant, 

del Club Aéreo Puerto Montt, desde donde opera la plataforma de conexión para 

la zona austral cordillerana e insular integración de las comunidades aisladas y 

evacuaciones aeromédicas, también nos es útil para realizar visitas educativas 

con los niveles mayores del establecimiento. 

 

ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS 

Nuestro Currículo se cimienta en las nuevas Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, la que es publicada el año 2018, han sido reformuladas 

para aportar al mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en la educación 

preescolar, aportando con: 

• Un marco curricular organizado: Que define los componentes 

estructurales entregando una organización técnica, tanto en lo referido a “lo que 

debe aprenderse”, como también al “como debe aprenderse”. 

• Continuidad, coherencia y progresión curricular: Entrega 

herramientas que permiten distinguir los ciclos de aprendizaje considerando el 
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nuevo concepto de párvulo que comprende y se desarrolla de forma diversa en su 

medio. 

• Criterios y orientaciones: Los que permiten integrar los contextos y 

procesos de aprendizaje de la educación Parvularia, los intereses, necesidades, 

características y fortalezas de las niñas y niños. 

 

CURRICULUM INTEGRAL  

El Jardín Infantil “Flores del Valle” incorpora y se alinea con las nuevas 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia y el Referente Curricular de JUNJI, 

ambos articulados con el Modelo de Aseguramiento a la Calidad de la Educación 

Parvularia, de acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2019-2020, donde se 

obtuvo un puntaje de 484,30, ubicándonos en el tramo de Excelencia, por lo que 

responde a las características de desarrollo, aprendizaje de nuestros párvulos y de 

la comunidad.  

Un currículo integral presenta como característica esencial, considerar al 

niño y niña como un todo, cuyo principal objetivo es potenciar su desarrollo, a 

través de un enfoque constructivista que ayuda al niño y niña a ser una persona 

activa, protagonista de sus aprendizajes y a su vez involucrando a las familias en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Este currículo presenta una propuesta holística que va desde lo individual a 

lo colectivo, de lo lúdico a lo real, de lo contingente a lo permanente y de lo simple 

a lo complejo. Se nos presentan diversas actividades que favorecen el trabajo 

interactivo, buscando la armonía interior con el respeto positivo hacia el entorno, 

incorporando además nuevas experiencias y conocimientos que se van 

entretejiendo en forma gradual y globalizadora.  



 
 
 
 
 
 
 

27 
 

A su vez hay una mirada flexible a los aspectos psicobiológicos de los niños 

y niñas en esta etapa de su desarrollo, se orienta la realización de experiencias 

creadoras e innovadoras para facilitar el proceso, traspasando los conocimientos 

desde el aula hacia el rol de las familias, el cual se traduce en un accionar 

concreto donde se invita a los padres a vivir la maravillosa experiencia de educar a 

través del Arte. 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL JARDIN INFATIL  

Los objetivos de aprendizajes de acuerdo a las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia se organizan en tres niveles curriculares, respondiendo a las 

necesidades y características de los párvulos.   

Sin embargo, dadas las edades de atención de nuestro Jardín Infantil, el 

currículo se centra en dos niveles curriculares.  

Los tres niveles curriculares de las Bases Curriculares, que abarcan tramos 

de dos años cada uno, se denominan:  

1° Nivel (sala Cuna) hacia los dos años.  

2° Nivel (medio) hacia los cuatro años.  

3° Nivel (transición) hacia los seis años.  

Primer Nivel (Sala Cuna):  

Este nivel sitúa objetivos de aprendizajes hacia los 18/24 meses, 

aproximadamente en la mayoría de los niños y las niñas, pues, aunque ellos 

suelen lograr antes de los 18 meses las capacidades de locomoción, deben 



 
 
 
 
 
 
 

28 
 

esperar unos meses para la adquisición plena del lenguaje verbal y la 

autoafirmación de la identidad. 
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Rol de la Educadora y Técnica en Párvulo:  

Desde el rol y el perfil de la educadora de párvulos, desde una perspectiva 

que desarrolla la idea de actor clave en el proceso educativo, de igual manera 

acentuando las competencias profesionales y habilidades organizacionales y de 

interacción que despliega en conjunto con comunidad educativa.  

A su vez declara el liderazgo técnico pedagógico que posee la educadora 

de párvulos en el proceso educativo. Releva un rol profesionalizado que 

fundamenta sus decisiones en el conocimiento profundo de los niños y las niñas, 

la reflexión individual y colectiva de la propia práctica.  

Corresponde entonces tanto a  Educadoras pedagógicas como a técnicos 

en párvulos implementar experiencias de aprendizaje lúdicas y significativas para 

el niño, la niña y la comunidad, como también, seleccionar y usar recursos, 

metodologías de aprendizaje y de evaluación en concordancia con una 

perspectiva de educación integral asumiendo un papel dinámico, reflexivo, 

analítico y caracterizarse por ser un investigador constante de la práctica 

pedagógica, tomando en cuenta las características, necesidades, experiencias e 

intereses emergentes del niño y la niña, por ende, debe ser un mediador que 

promueva múltiples expresiones de aprendizajes a partir de los conocimientos 

previos, respetando así el ritmo y el estilo con el que cada párvulo, se manifiesta 

en su diario vivir. Será así que la educadora actual podrá responder a los 

requerimientos contemporáneos de enseñanza y aprendizaje del niño/a. 
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Diagnóstico institucional 

Desde el año 2005 a la fecha, la JUNJI estableció como objetivo principal la 

construcción de un “Modelo de Gestión de Educación Parvularia de Calidad”, el 

que debía insertarse dentro de un Sistema de Acreditación de Calidad del Servicio 

de Salas Cuna y Jardines Infantiles, que recogiera y contuviera la discusión de los 

servicios de Educación Parvularia pública y privada. 

El modelo de calidad planteado está orientado a instalar y apoyar 

fundamentalmente una cultura de mejoramiento continuo en los establecimientos, 

por tanto, se requiere visualizar el proceso como un todo integrado, en todas sus 

etapas, siendo prioritario para los establecimientos el desarrollo de tres etapas 

sucesivas como son la autoevaluación, la validación y el plan de mejoramiento. 

Para éste diagnóstico se hizo el cruce de los resultados del Modelo De 

Gestión aplicado en enero de éste año y el documento “Estándares Indicativos de 

Desempeño Para Los Establecimiento Que Imparten Educación Parvularia y su 

Sostenedores”, del año 2020, emanado por el Ministerio de Educación de Chile. 
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DIMENSIÓN LIDERAZGO 

Los estándares de esta dimensión apuntan a las acciones que el director o la directora y el sostenedor realizan para facilitar 

la mejora continua del proceso educativo. También se identifican las prácticas que permiten construir una cultura organizacional que 

estimula los aprendizajes de cada niño y niña a través del trabajo colaborativo y una comunidad educativa comprometida. 

La dimensión de Liderazgo se organiza en tres subdimensiones:  

• Visión estratégica. 

• Conducción. 

• Planificación y gestión por resultados. 

SUBDIMENSIÓN VISIÓN ESTRATÉGICA  

Los estándares de VISIÓN ESTRATÉGICA incluyen los procesos y acciones que el director o la directora y el sostenedor realizan 

para promover en la comunidad educativa el conocimiento y adhesión a las metas institucionales existentes para el nivel de 

Educación Parvularia del centro educativo y el aporte que estas tienen para los procesos de desarrollo aprendizaje de los párvulos.  
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1.1 El sostenedor, en conjunto con el director o la directora, se responsabilizan por el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional, los resultados del proceso educativo y el cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de Educación 

Parvularia. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio, y más. 

• La directora lidera periódicamente jornadas de análisis y reflexión con la comunidad educativa sobre el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional y su articulación con los procesos de gestión y participación de la comunidad educativa, lo anterior se realiza en Jornada de 

CAUE.4 

• La directora publica y realiza cuenta pública anualmente donde se especifica el desempeño general del centro educativo, junto con las 

actividades relacionadas con el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y grado de cumplimiento de las metas del plan de 

mejoramiento, y lo pone a disposición de la comunidad educativa 

 

 1.2: El director o la directora promueve en la comunidad educativa el conocimiento y la adhesión a las metas del centro 

educativo y su aporte al desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio, y más. 

• La directora acuerda compromisos concretos y mutuos con la comunidad educativa para el logro de las metas y su importancia para el 

proceso educativo de los niños y las niñas, lo anterior se realiza en entrevistas personales, reunión de directoras o en CAUE. 

• La directora monitorea las metas que luego le permite hacer un seguimiento expedito de su cumplimiento, a través de instrumentos 
institucionales JUNJI. Además en el comedor de funcionarias, existe una pizarra, la cual informa diariamente la meta de asistencia. 

 

 
4 CAUE: Comunidad de Aprendizaje de la Unidad Educativa, que se lleva a cabo 1 vez al mes, durante todo el día con la presencia de todo el personal. 
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1.3: El director o la directora asegura que el proceso de aprendizaje de los párvulos responda a un proyecto sustentado en 

las Bases Curriculares y en los principios pedagógicos, relevando el juego desde una perspectiva pedagógica. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente  

• La directora gestiona a través de charlas y talleres que el equipo pedagógico conozca e implemente cotidianamente las Bases 

Curriculares, los principios pedagógicos y la importancia del juego con una intencionalidad pedagógica. Para esto, favorece que 

el equipo pedagógico flexibilice los espacios y tiempos educativos y ofrezca instancias de libre desplazamiento a los párvulos, 

entre otros. 

 

 

SUBDIMENSIÓN CONDUCCIÓN 

Los estándares de CONDUCCIÓN abordan la orientación y el monitoreo de los procesos que el director o la directora 

deben realizar para que el centro educativo funcione de manera efectiva. Dentro de estos estándares se identifica la 

generación de un ambiente de trabajo colaborativo que permite que el equipo pedagógico esté comprometido con el desarrollo 

y aprendizaje de todos los párvulos y los procesos que estimulan la innovación pedagógica que permite desarrollar una 

comunidad de aprendizaje en la que los niños y las niñas tienen un rol protagónico. 
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2.1: El director o la directora genera un ambiente de trabajo colaborativo y comprometido con el desarrollo y el aprendizaje 

de todos los párvulos del centro educativo. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente  

• La directora ha establecido un sistema de trabajo coordinado y de colaboración profesional, que se caracteriza por relaciones de ayuda, 

confianza y apoyo mutuo, para desarrollar la tarea pedagógica. Para esto, el espacio se encuentra asegurado todos los días lunes a través 

de reunión de Educadoras. 

 

• Existe una plataforma o centro de recursos en  Dropbox, donde todo el equipo puede compartir y descargar documentación técnica. 

 

2.2: El sostenedor y el equipo directivo orientan y monitorean la gestión de los procesos requeridos para el funcionamiento 

efectivo del centro educativo. 

 

Desarrollo Satisfactorio :Cumple satisfactoriamente  

• La Directora y el comité pedagógico año a año monitorean en forma sistemática las prácticas y los procedimientos curriculares definidos, 

orientando y retroalimentando al personal por su cumplimiento. 

• La Directora junto al comité pedagógico, informan oportunamente a la comunidad educativa sobre situaciones que impactan en el 

funcionamiento del centro educativo, como cambios en la normativa vigente, en el Proyecto Educativo Institucional y Curricular, , en la 

capacidad y matrícula, en la infraestructura, situaciones emergentes, entre otras. 
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2.3: El director o la directora fomenta las prácticas efectivas, la innovación pedagógica y el desarrollo de una comunidad 

de aprendizaje en la que los párvulos son actores protagónicos. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente  

• La directora, siempre facilita condiciones de espacio, tiempo y recursos para apoyar al equipo pedagógico en la implementación de 

experiencias educativas innovadoras acordes a las características, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 

SUBDIMENSIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR RESULTADOS 

Los estándares de PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR RESULTADOS incluyen los procesos asociados al uso efectivo de los datos para la toma de 

decisiones y el mejoramiento educativo. Esto implica que el director o la directora debe conocer profundamente a la comunidad educativa y liderar 

procesos de autoevaluación institucional participativos que permitan elaborar planes de mejoramiento. También se incluye el monitoreo de estos planes 

y la rendición pública de los resultados del proceso educativo. 

3.1: El director o la directora lidera un proceso sistemático y participativo de autoevaluación institucional, que sirve de 

base para elaborar el plan de mejoramiento. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente  

• La directora lidera un proceso sistemático de autoevaluación anual que considera los siguientes aspectos: Autoevaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento vigente, calidad de las interacciones pedagógicas, resultados del 
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3.2: El director o la directora elabora un plan de mejoramiento y evalúa el cumplimiento de sus metas para el nivel de 

Educación Parvularia. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La directora realiza dos CAUE de trabajo en el año para analizar, junto al equipo pedagógico, el estado de avance del 

plan de mejoramiento en el nivel de Educación Parvularia, considerando dificultades y logros identificados. 

• La directora en CAUE genera instancia de reflexión con la comunidad educativa en torno al desarrollo y avance del plan 

de mejoramiento. 

3.3: El director o la directora toma decisiones para la mejora continua en base a los resultados obtenidos y a las 

características de la comunidad educativa 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más.  

• La  directora gestiona la capacitación del equipo pedagógico permanentemente sobre  análisis y uso de resultados 

para el mejoramiento continuo del proceso educativo en el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, lo 

anterior es ejecutado en CAUE a lo menos 2 veces al año. 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, resultados institucionales (eficiencia interna, índices de satisfacción de la comunidad 

educativa, entre otros). 
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DIMENSIÓN FAMILIA Y COMUNIDAD 

La dimensión Familia y comunidad considera la gran importancia del entorno en el desarrollo y aprendizaje infantil, 

describiendo los procedimientos y las prácticas que los equipos directivo y pedagógico definen e implementan para establecer un 

vínculo positivo con las familias como primeras educadoras, y con la comunidad externa a través de sus instituciones y 

organizaciones. 

SUBDIMENSIÓN VÍNCULO FAMILIA–ESTABLECIMIENTO 

Los estándares de VÍNCULO FAMILIA-ESTABLECIMIENTO abordan aquellos procesos y prácticas de acogida e inclusión de 

las familias, respetando y valorando su diversidad. Así, se describen los modos en que los centros educativos del nivel de Educación 

Parvularia integran los saberes y aportes de las familias en el Proyecto Educativo Institucional, así como aquellos procesos que 

permiten una comunicación fluida entre el establecimiento y las familias y su participación activa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas. 

4.1: El director o la directora y el equipo pedagógico implementan estrategias sistemáticas para conocer y acoger a cada 

familia en su rol de primera educadora del párvulo. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente 

• La directora y el equipo pedagógico implementan estrategias sistemáticas para responder a las particularidades de cada familia. 

Por ejemplo, reuniones con cada familia, circulares con información de contacto, talleres de formación, actividades familiares, 

educativas con participación familiar, entre otras.(lo anterior es obligatorio en todos los niveles) 
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4.2: El equipo pedagógico incorpora los saberes y los aportes de las familias para fortalecer el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente 

• El equipo pedagógico recoge los saberes e ideas de las diversas familias a través de 3 encuestas al año y les da 

oportunidades de participar en el desarrollo de las actividades del programa curricular. Por ejemplo, invita a 

familias a apoyar experiencias de aprendizaje en cada nivel de atención, se ofrecen talleres de crianza a las 

familias. 

 

4.3: El director o la directora y el equipo pedagógico mantienen canales de comunicación fluidos con los apoderados y las 

familias para establecer una relación de mutua colaboración. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La directora a través del comité de familia realizan diversas encuesta donde consultan semestralmente el nivel de 
satisfacción de los apoderados y las familias con la calidad de las experiencias educativas que los párvulos 
tienen en el centro educativo. 
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SUBDIMENSIÓN VÍNCULO CON LA COMUNIDAD Y SUS REDES 

Los estándares de VÍNCULO CON LA COMUNIDAD Y SUS REDES aluden al director o directora, al sostenedor y al equipo 

pedagógico, y se refieren a aquellos procesos y prácticas que estimulan la relación entre el centro educativo y el entorno territorial en 

que se inserta. Esto con el objetivo de potenciar el Proyecto Educativo Institucional y mejorar las oportunidades de aprendizaje y las 

trayectorias educativas de los niños y las niñas. 

5.1: El director o la directora, en conjunto con el sostenedor, gestionan la articulación del establecimiento con actores e 

instituciones de la comunidad existentes para potenciar el Proyecto Educativo Institucional 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La directora, junto al equipo de salud del jardín infantil en conjunto, gestionan todos los años que diversas instituciones y 

organismos de la comunidad externa contribuyan a implementar experiencias de aprendizaje para desarrollo integral de la infancia. 

Por ejemplo, se realizan talleres de higiene bucal, a cargo del consultorio Carmela Carvajal, bomberos para observar actividades 

de seguridad, carabineros, Teletón, entre otros. 

 

5.2: El director o la directora, en conjunto con el sostenedor, gestionan acciones de articulación con otros 

establecimientos para facilitar los procesos de cambio y transición en la trayectoria educativa de los párvulos. 

 

 

Desarrollo Incipiente: Cumple parcialmente los criterios. 

• La directora, debido a varios factores e intentos infructuosos con otros establecimientos no ha realizado una articulación 
adecuada. 
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DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

La dimensión de Gestión pedagógica corresponde al núcleo del modelo de los Estándares Indicativos de Desempeño para los 

Establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores, y comprende las políticas, procedimientos y prácticas de 

organización, preparación, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, considerando las necesidades 

de todos los niños y niñas mediante acciones concretas, con el fin último de que éstos logren los objetivos de aprendizaje y se 

desarrollen en concordancia con sus potencialidades. 

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN CURRICULAR 

Los estándares de GESTIÓN CURRICULAR comprenden los procesos y prácticas relacionadas con la planificación curricular 

a cargo del equipo directivo y el pedagógico, la que debe ser coherente con los instrumentos curriculares del nivel de Educación 

Parvularia y los procesos de evaluación de las necesidades y el desarrollo de niños y niñas. También contempla las prácticas de 

acompañamiento y retroalimentación que lidera el equipo directivo y que permiten la reflexión conjunta, el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas y de las oportunidades de aprendizaje de los párvulos. 

6.1: El equipo pedagógico y el directivo desarrollan las planificaciones de acuerdo a las Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, el Marco para la Buena Enseñanza y el Proyecto Educativo Institucional del centro educativo. 

 

 
Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo directivo promueve espacios de reflexión y aprendizaje significativo en jornadas de planificación 
curricular, ofreciendo talleres o espacios para fortalecer las habilidades de sus equipos en este ámbito. 
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6.2: El equipo directivo y el pedagógico implementan un proceso de evaluación de acuerdo a las características de cada 

nivel y grupo. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• Es obligatorio para cada Educadora reunirse con cada una de las familias 1 vez al semestre y les entregan un 
informe individual del párvulo, señalando los logros, avances y aspectos a trabajar en relación con el proceso 
educativo. 

• La directora en conjunto con una Educadora actualiza constantemente al equipo pedagógico acerca de la 

evaluación y el sentido que esta tiene para ajustar las prácticas y mejorar los aprendizajes. 

 

6.3: El equipo directivo retroalimenta la implementación de experiencias de aprendizaje, promoviendo la reflexión conjunta 

y la mejora continua. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La directora en conjunto con la comisión pedagógica del Jardín Infantil promueve procesos de análisis de los 

errores o dificultades más frecuentes y estos son tratados como oportunidades de aprendizaje y desafíos para 

resolver de manera colaborativa o como un proyecto de investigación conjunto. Lo anterior se llevó a cabo con 

grabaciones y la técnica de video feedback. 
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SUBDIMENSIÓN INTERACCIONES PEDAGÓGICAS 

En esta subdimensión se combinan elementos referidos a la construcción de una identidad de aprendiz positiva y de gozo por 

el aprendizaje con prácticas pedagógicas intencionadas que promueven la participación, el sentido de pertenencia y la construcción 

de una comunidad educativa. Dentro de esta, se destaca que los equipos pedagógicos establezcan interacciones pedagógicas 

frecuentes, individuales y grupales, para promover los aprendizajes integrales de los párvulos, acoger sus ideas y puntos de vista y 

plantearles nuevos desafíos. Los estándares de esta subdimensión velan, a la vez, por la valoración de la diversidad, por la 

generación de comunidades educativas y a la vez proponen interacciones pedagógicas que destacan los núcleos recogidos en las 

Bases Curriculares. 

7.1: El equipo pedagógico promueve en los niños y las niñas la confianza, la construcción de identidad y el gozo por el 

aprendizaje. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo del Jardín Infantil mantiene en cada aula carpetas o fichas con información sobre las características, intereses, 

reportes, contexto familiar y sociocultural de cada uno de los niños y las niñas para ser consultada por sus educadores. 

• El equipo pedagógico trabaja con los apoderados y las familias, y los motivan y orientan para transmitir altas expectativas y 

potenciar la autoconfianza en los niños y las niñas. Lo anterior con talleres, reuniones, entrevistas, capacitaciones, etc 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

12 
 

 

7.2: El equipo pedagógico promueve el sentido de pertenencia, la participación y la ciudadanía en los párvulos de acuerdo 

a su nivel de desarrollo. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple satisfactoriamente 

• El equipo pedagógico promueve el sentido de pertenencia y comunidad en los niños y las niñas. Para esto: Desarrolla vínculos 

afectivos positivos que favorecen que todos se sientan aceptados, valorados, incluidos y estimulados. 

• Se organizan actividades que unen a los niños y las niñas en torno objetivos comunes, como colaborar en causas solidarias, 

realizar actividades recreativas en grupo, entre otras. Se han realizado marchas, intervenciones artísticas promotoras 

 

7.3: El equipo pedagógico genera experiencias e interacciones que valoran la diversidad y promueven la inclusión dentro 

de cada grupo y nivel. 

 

 

 

 

 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo del Jardín Infantil año a año han generado jornadas de encuentro intercultural y de valoración de la diversidad en la 

comunidad educativa. Lo anterior se ve reflejado en el plan de trabajo del comité intercultural. 

• El equipo del jardín Infantil, ha desarrollo acciones sistemáticas para reflexionar sobre equidad de género en la formación de los 

párvulos y se han realizado conversatorios para reflexionar sobre su impacto en la vida de las personas. 
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7.4: El equipo pedagógico promueve experiencias que incentivan la conciencia de la propia corporalidad mediante el 

movimiento, favoreciendo la autonomía y la exploración en los niños y las niñas. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo pedagógico ofrece permanentemente ampliación de las posibilidades motoras de los niños y las niñas, mediante 

oportunidades de aprendizaje variadas que amplían las posibilidades motoras, incentivan la coordinación, el equilibrio, el control 

postural y la conciencia corporal. Lo anterior se ve reflejado en todas las planificaciones de aula y con actividades del comité de 

salud.  

 

7.5: El equipo pedagógico potencia la imaginación y la creatividad de los párvulos mediante interacciones pedagógicas 

que valoran las diferentes expresiones artísticas. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo pedagógico realiza instancias para que los niños y las niñas expongan sus trabajos y obras, como muestras de baile, 

obras de teatro, exposiciones de pintura, participando de Hitos de la SEA5. 

• La Directora en conjunto al comité de ambientación cautela en conservar ambientes bellos y cuidados en los que la comunidad 
educativa en su conjunto participa, embelleciendo y armonizando los diferentes espacios, y los niños y las niñas son protagonistas. 

 

 

 
5 Semana de Educación Artística organizada por UNESCO 
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7.6: El equipo pedagógico promueve el desarrollo del lenguaje verbal en los párvulos, propiciando la comunicación y 

extendiendo sus capacidades y habilidades de comprensión y expresión. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La directora junto al comité del Plan Nacional de Lectura del Jardín Infantil fomenta el desarrollo del lenguaje mediante la 

promoción del relato y la lectura diaria de cuentos a través de diversas técnicas. 

 

 

7.7: El equipo pedagógico fomenta la exploración del entorno natural por medio de experiencias que estimulan la 

curiosidad y el desarrollo del pensamiento científico en los párvulos. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo pedagógico del Jardín Infantil favorece el desarrollo de habilidades de cuidado de los seres vivos en los niños y las 

niñas e involucra a las familias en este aprendizaje. En el establecimiento existe un invernadero y composteras donde cada nivel 

cultiva diversas hortalizas. 

• El equipo pedagógico en conjunto a la comisión de medio ambiente organiza actividades que propician el contacto de los 

párvulos con el entorno natural. Así también se han realizado caminatas o marchas en defensas del medio ambiente. 
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7.8: El equipo pedagógico fomenta el pensamiento lógico matemático, favoreciendo en los párvulos la resolución de 

problemas. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• En cada aula, una vez al año realizan diversos proyectos que favorece el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

SUBDIMENSIÓN AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE 

Los estándares de AMBIENTES PROPICIOS PARA EL APRENDIZAJE comprenden aquellas prácticas que el equipo pedagógico 

organiza e implementa para el logro de aprendizajes significativos en los párvulos y que se relacionan con los ambientes y situaciones 

pedagógicamente intencionadas que permiten el juego y el desarrollo integral de los niños y las niñas. Comprende por lo tanto, la 

generación de experiencias de aprendizaje mediado en las que el ambiente enriquecido es parte central de las oportunidades de 

desarrollo y aprendizaje. 

8.1: El equipo pedagógico, en conjunto con los párvulos, organizan y crean ambientes físicos flexibles, lúdicos y 

pedagógicamente intencionados para el aprendizaje significativo e inclusivo de la comunidad. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• Los equipos de aula organizan rincones de juego que requieren accesorios para que estén convenientemente equipadas. 
Por ejemplo, existen rincones  de lectura con cojines, alfombras que permiten una lectura cómoda; existen rincones de arte 
visual con diversas pinturas para que los niños y las niñas puedan crear sus obras de arte. 
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8.2: El equipo pedagógico genera situaciones de aprendizaje variadas y pertinentes a los diferentes ritmos y necesidades 

de aprendizaje de los párvulos. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

El equipo pedagógico implementa un sistema de registro cotidiano de los avances y dificultades en el aprendizaje de 
cada párvulo. Lo anterior se realiza a través de bitácoras del nivel, de la trayectoria de aprendizajes de cada párvulo. 

 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL 

Esta dimensión reconoce la íntima relación entre la creación de un ambiente de bienestar integral y la calidad de las interacciones 

pedagógicas entre adultos y párvulos, y comprende las políticas, procedimientos y prácticas necesarios para lograr una formación 

integral de los niños y las niñas. Se releva la importancia de que tanto el equipo directivo como el pedagógico, generen un ambiente 

de empatía, respeto, cuidado y buen trato, organizado y seguro, que resulte adecuado y propicio para el aprendizaje y la vida en 

común, posibilitando la integración social de los párvulos y su preparación para participar en la vida cívica y democrática del país. 

Con ello, se refuerza el aseguramiento de un contexto propicio para el desarrollo de las potencialidades de las niñas y los niños, 

incorporando el aprendizaje de los valores y normas de convivencia. 

SUBDIMENSIÓN BUEN TRATO Y CONVIVENCIA 

La subdimensión de BUEN TRATO Y CONVIVENCIA, aborda los procedimientos y prácticas para asegurar el logro de los objetivos 

transversales de convivencia armónica, buen trato y resolución pacífica de conflictos, incluyendo interacciones respetuosas y 
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sensibles a las necesidades de los párvulos. Además, describe los procedimientos que el equipo directivo debe garantizar e 

implementar frente a la sospecha de vulneración de derechos de niños o niñas. 

9.1: El equipo directivo y el pedagógico promueven el buen trato mediante interacciones respetuosas, afectuosas, 

sensibles e inclusivas con los niños y las niñas. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El Jardín Infantil ha sido objeto de estudio relacionado con el Buen Trato, se realizó a través de la técnica video feedbak. Estudio de la 

Universidad Católica de Chile. 

 

9.2: El equipo directivo y el pedagógico implementan estrategias que fortalecen la convivencia armónica y la ciudadanía 

entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La dirección y los equipos de aula, trabajan en los conflictos, por lo que organizan instancias para conversar las dificultades y resolverlas 

armónicamente, reflexionando al respecto como una oportunidad de aprendizaje. Lo anterior se realiza a través de jornada de CAUE o en 

CAA6. 

 

 

 
6 CAA: Comunidad de Aprendizaje de Aula, los equipos de aula se reúnen en una media tarde 1 vez al mes en el Jardín Infantil 
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9.3: El equipo directivo implementa protocolos para el trabajo con los niños y las niñas con Necesidades Educativas 

Especiales, problemáticas psicosociales o que sufren vulneración de sus derechos. 

SUBDIMENSIÓN VIDA SALUDABLE: La subdimensión de VIDA SALUDABLE describe los procedimientos y prácticas que 

implementa el equipo directivo y el pedagógico para el logro de los objetivos transversales de formación en hábitos saludables, 

bienestar y desarrollo integral y autocuidado entre los niños y las niñas, a través de la alimentación saludable, el desarrollo armónico 

y consciente del movimiento, la corporalidad, el contacto con la naturaleza y el cuidado del equilibrio ecológico. 

10.1: El equipo directivo y el pedagógico promueven e implementan estrategias para la formación de hábitos de 

alimentación saludable en los párvulos y sus familias. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• Los equipos de aula siempre promueven una alimentación saludable, existe comité que envía información actualizada a las familias, y todo lo 

que se consume en el Jardín es saludable. Por ejemplo: en todos los niveles se desarrollaron talleres educativos para niños, niñas y sus 

familias de clases de cocina saludable, entre otras. 

• El equipo pedagógico en conjunto con los párvulos, cultivan su propio huerto con verduras y hortalizas que ofrecen a la comunidad educativa 

en la semana del párvulo. 
 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La Directora ha gestionado convenios con instituciones o profesionales para realizar capacitación y talleres para la comunidad educativa, que 

tienen relación con prevención, detección e intervención en casos más complejos.(SERAMEG, TELTON,) 
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10.2: El equipo directivo y el pedagógico fomentan el desarrollo de una vida activa por medio del movimiento para el 

desarrollo armónico y consciente de la corporalidad. 

Desarrollo Satisfactorio: Cumple Satisfactoriamente. 

• El equipo directivo y el pedagógico impulsan estrategias sistemáticas para que los párvulos y las familias valoren 

la vida activa como elemento fundamental para el bienestar integral. Esto se aprecia en actitudes, declaraciones 

y comportamientos que valoran los juegos que involucran movimientos junto a los niños y las niñas de manera 

cotidiana. 

 

10.3: El equipo pedagógico ofrece experiencias de aprendizaje para promover el cuidado del entorno natural entre los 

párvulos, desde el enfoque de la sostenibilidad. 

10.4: El equipo pedagógico promueve la tranquilidad, la reflexión y la pausa para el autocuidado de los niños y las niñas. 

• Desarrollo Avanzado:  Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El jardín infantil en conjunto con las familias, los niños y las niñas, han ejecutados proyectos relacionados con la 

sostenibilidad. Por lo anterior, todos los desechos orgánicos de la cocina, son reutilizados en el compostaje. 

• Se adjudicó el Proyecto FPA, donde se incorporaron las jaulas recicladoras y se realizaron diversos talleres medio 

ambientales. 
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• Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• El equipo pedagógico planifica talleres para la comunidad educativa, donde puedan aprender la importancia de la formación 

de los hábitos de sueño, así como distintas estrategias para incorporarlas en las rutinas diarias de los niños y las niñas, por 

lo anterior a través de profesionales de diversas instituciones se realizan varios talleres al año de ésta temática. 

 

 

SUBDIMENSIÓN SEGURIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS 

La subdimensión de SEGURIDAD Y ESPACIOS EDUCATIVOS describe los procedimientos y prácticas que implementan el 

sostenedor, el equipo directivo y el pedagógico para garantizar la adecuada provisión, organización y uso de los espacios y recursos 

educativos. Esto en favor del bienestar, la integridad física y psicológica, la seguridad y el desarrollo del proceso educativo de niños 

y niñas. 

11.1: El sostenedor y el director o la directora se aseguran de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura y el 

equipamiento del centro educativo para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los párvulos. 

• Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• Según instrucciones JUNJI la directora debe seguir el sistema de distribución donde se indica cuando el material será renovado o reparados, 

por lo anterior siempre se resguarda el buen estado de los materiales didácticos. 

• El centro de padres constantemente apoya para reparar cualquier elemento en mal estado, lo anterior figura en su plan de trabajo. 
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Estándar 11.2: El equipo directivo implementa procedimientos para resguardar la seguridad de los párvulos en el centro 

educativo. 

Desarrollo Avanzado: Cumple todos los criterios del nivel de desarrollo satisfactorio y más. 

• La Directora y el comité paritario organiza instancias de capacitación en primeros auxilios para la comunidad educativa, 

todos los años tanto para familias como para funcionarias. 

• El comité paritario a través de diversas acciones realiza actividades que promueven en los párvulos la toma de conciencia y 

el reconocimiento de situaciones de riesgo para su bienestar. 

 

 

 

Estándar 11.3: El equipo directivo promueve procedimientos que resguardan la salud y el bienestar de los niños y las 

niñas. 

Desarrollo Avanzado 

• El equipo del jardín infantil, liderado por el comité de salud promueve hábitos de limpieza, higiene y cuidado de la salud entre los integrantes de 

la comunidad educativa, en sintonía con las necesidades de la JUNJI. Para esto, año a año se llevan a cabo semanas de lactancia materna, de 

la cual el jardín se encuentra certificado y la semana de estilos de vida saludable. 
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GESTIÓN DE RECURSOS 

La calidad, cantidad, disponibilidad y el uso de recursos – humanos y materiales - son factores que facilitan o dificultan el desarrollo 

de la actividad educativa, por lo que una gestión que asegure su existencia, adecuada distribución y mantención, es condición 

necesaria para la calidad de la educación. Esta dimensión considera los procesos y las prácticas que el equipo directivo y el 

sostenedor establecen y desarrollan para gestionar los recursos en función del Proyecto Educativo Institucional. 

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

La subdimensión GESTIÓN DE LAS PERSONAS describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementan el director o la 

directora junto al equipo directivo y el sostenedor, para contar con un equipo calificado y motivado, así como con un clima laboral 

positivo. De esta manera, la gestión de las personas es un aspecto relevante para todos los establecimientos, considerando que sus 

resultados dependen del desempeño de las personas que ahí trabajan y las condiciones en que lo hacen. 

Estándar 12.1: El equipo directivo y el sostenedor establecen estrategias efectivas para atraer, seleccionar y mantener al 

personal idóneo. 

Desarrollo Satisfactorio 

• La Directora asegura que los cargos vacantes estén de acuerdo a los perfiles de cargo alineados con el Proyecto Educativo Institucional para la 

selección y contratación del personal del jardín infantil. 

• Así también la  Directora y la administrativa llevan a cabo mecanismos para que todo el personal tenga claro conocimiento de los cargos, sus 

funciones y responsabilidades, generalmente se realizan capacitaciones a lo menos 1 vez al año. 
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Estándar 12.2: El sostenedor y el equipo directivo gestionan de manera efectiva la administración del personal 

• Desarrollo Satisfactorio 

• Así también la Directora y la administrativa cautelan el cumplimiento de la asistencia y de los horarios del personal mediante 

supervisión de estos hábitos. Las funcionarias que no respetan estas normativas, son objeto de sanciones administrativas. 

 

 

12.3: El equipo directivo gestiona la evaluación y retroalimentación del personal sistemáticamente, y promueve el 

desarrollo profesional para la mejora continua del desempeño 

• Desarrollo Avanzado 

• La Directora a través de anotaciones de mérito reconoce públicamente al personal que destaca en su desempeño o por su 

iniciativa para el mejoramiento continuo del proceso educativo. 

• La Directora cada semestre organiza  jornadas de análisis y reflexión colectiva sobre los resultados de la evaluación de 

desempeño y sus implicancias en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, lo anterior se realiza en CAUE. 
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12.4: El director o la directora gestiona las condiciones para mantener un clima laboral positivo para el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional. 

• Desarrollo Avanzado 

• La directora ha sido destacada por estar pendiente de las situaciones de vida individuales de los miembros del personal. 

• La Directora lidera la creación del Plan de Buen trato y basados en los resultados de la evaluación del clima laboral, 

acuerdan e implementan medidas de mejora junto al personal. Lo anterior se realiza cada año. 

 

 

SUBDIMENSIÓN GESTIÓN OPERACIONAL 

La subdimensión GESTIÓN OPERACIONAL describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementan el director o la 

directora y el sostenedor para administrar los recursos económicos del establecimiento y asegurar su sustentabilidad. Además, 

comprende la administración de los recursos didácticos y tecnológicos, la gestión de la matrícula y asistencia de los niños y niñas. 

13.1: El sostenedor, en conjunto con el director o la directora, coordinan la elaboración de un presupuesto anual en 

función del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento, y establecen prácticas efectivas para resguardar la 

sustentabilidad del centro educativo. 



 
 
 
 
 
 
 

25 
 

No se puede evaluar este descriptor, debido a que los Jardines Infantiles no cuentan con recursos ni presupuestos independientes. 

13.2: El sostenedor y el equipo directivo gestionan efectivamente la provisión de recursos didácticos que potencien el 

aprendizaje de los niños y las niñas en el centro educativo 

Desarrollo Satisfactorio 

• La Directora cautela y gestionan la provisión de recursos didácticos suficientes para el desarrollo del proceso educativo según lo 

establecido en la normativa vigente. 

• La Directora y administrativa se rigen de acuerdo al sistema JUNJI donde se instruye a la creación de  inventario, almacenaje y préstamo 

de los recursos didác 

•  

•  

• ticos que permite un uso expedito y evita su deterioro y pérdida. 

13.3: El sostenedor y el equipo directivo gestionan efectivamente los recursos TIC para potenciar la labor educativa 

• Desarrollo Débil 

• El sostenedor y el equipo directivo no gestionan instancias de formación para el equipo pedagógico en el uso de los 

recursos TIC para potenciar el proceso de aprendizaje. 

• El equipo directivo, en conjunto con el pedagógico, no fomentan entre los apoderados y las familias el uso educativo, 

seguro y responsable de los recursos TIC con los niños y las niñas 
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 13.4: El sostenedor y el equipo directivo gestionan la matrícula y fomentan la asistencia regular de los párvulos al centro 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Satisfactorio 

• La Directora, analiza mensualmente los índices de asistencia de los párvulos, los motivos de inasistencia y hacen 

seguimiento a los niños y las niñas que no asisten por períodos prolongados. Por ejemplo, en cada reunión de Educadoras 

se analiza éste punto. 

• La Directora se encarga de gestionar sistemáticamente la matrícula del centro educativo, para esto, llevan control de las 

listas de espera y las vacantes por grupo y nivel a través de un documento Excel. 
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Análisis de resultado 

 Según el instrumento analizado llamado Estándares indicativos de Desempeño para los Establecimientos que imparten 

Educación Parvularia y sus Sostenedores la Gestión del Jardín Infantil Flores del Valle obtiene los siguientes resultados. 

Nivel de avance de los estándares 

Desarrollo Débil El Jardín no se ubica en éste nivel, en ningún estándar.  

Desarrollo Incipiente En dos estándares el jardín se ubica en éste nivel 

Desarrollo Satisfactorio En 13 estándares el jardín se ubica en éste nivel. 

Desarrollo avanzado En 29 estándares el jardín se ubica en éste nivel. 

 

La gestión total del Jardín Infantil Flores del Valle, presenta un excelente resultado de acuerdo a la tabla que se observa, 

alcanzando en la mayoría un resultado satisfactorio. 

Según la séptima aplicación de la Guía del Modelo de Gestión JUNJI 2020: los resultados del Jardín Infantil Flores del Valle son los 

siguientes 
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Plan de mejoramiento 

Dimensión: Gestión Pedagógica. 

Subdimensión  Objetivo Específico Meta Acciones específicas Responsable 

S
U

B
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 G
E

S
T

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

 

• Promover 
aprendizajes 
significativos y 
desafiantes para 
niños y niñas. 

1 ejes 
centralizadores por 
nivel. 

Contar con la incorporación eje centralizador por ejemplo: cuento eje, 
proyectos de aula, juego centralizador, etc) 

 
Educadoras de cada 
nivel. 
 
 

• Promover 
aprendizajes 
significativos y 
desafiantes para 
niños y niñas. 

1 visita educativa 
fuera del 
establecimiento 

 Niveles medios mayores realizarán salida pedagógica fuera del 
establecimiento a un sitio o lugar cultural. 
 

Educadoras 
Carmen Álvarez 
Sandra Pérez 
 

• Promover 
aprendizajes 
significativos y 
desafiantes para 
niños y niñas. 

3 talleres integrales 
ejecutados 1 vez a la 
semana en niveles 
medios 

Durante los días martes de cada semana a las 10:30 se realizará 
taller de música, Arte y danza simultáneamente. Lo anterior con 
incorporación de familias y alumnas en práctica. 

Yenifer Aguilera 
Educadora 
Reemplazo 
M.Eugenia Molina 
M. Eugenia Melo 
Arline Menco 
Sandra Pérez 
Laura Zuñiga 
Marilyn Cerda 
Carmen Álvarez 

Asegurar una 
evaluación que 
refleje las 
diferencias y 

100% de los párvulos 
matriculados  en abril 
con IEPA7 y 
trayectoria aplicada 

• Cada Educadora Aplica IEPA a todos los párvulos del nivel a su 
cargo, matriculado en el mes de abril. 

 

 
Educadoras de cada 
nivel 
 

 
7 Instrumento de Evaluación al Párvulo de Aprendizajes  
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necesidades 
individuales. 

 

Asegurar 
estrategias que 
definan la gestión 
educativa- 

 

Selección y 
seguimiento de 
aprendizajes 
esperados por nivel y 
toma de decisiones. 
 

1 Registro en plan de sala con la selección de aprendizajes 
esperados por nivel y con sus respectivos análisis o toma de 
decisiones. 

 
 
Educadoras de cada 
Nivel. 

Comunicación de 
valores, misión y 
visión 

• Conversatorios. 

• Intervenciones artísticas de adultos y niños 

• Cuenta de gestión 

• Publicaciones en diversos medios  

Directora  

S
U

B
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 G
E

S
T

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

 

Promover 
aprendizajes 
significativos y 
desafiantes para 
niños y niñas. 

1 intervención 
cultural con agente 
externo relacionado 
con interculturalidad. 

 

• Se invitará a un agente de comunidad mapuche para realizar 
actividad de su cultura junto a los niños/as. 

 

Equipo de 
interculturalidad 
 

1 actividad de 
celebración del día 
nacional de los 
pueblos originarios. 

 

Se realizarán actividades variadas para el día de los pueblos 
originarios en el jardín infantil en el mes de Junio. 

Equipo de 
interculturalidad 
 

 Celebración día 
mundial del folclor 

En el mes de agosto se celebrará el día Mundial del Folcklore, con 
diversas intervenciones artíticas. 

Equipo de 
interculturalidad 
 

 

• Promover, 
estimular y 
potenciar el eje 
trasversal de 
Ambientes Bien 
Tratantes con 
niños y niñas. 

1 intervención de los 
niños/as promotora 
de Buen Trato con la 
comunidad. 

Los niños/as se expresarán a través del arte la promoción del Buen 
Trato en dependencias internas. 

 
Directora 
Comité de Buen trato 
y género. 

 
1 comparsa por 
alrededores del 

 

• Los niveles medios visitarán alrededores del Jardín acompañados 
por sus familias, promocionando el Buen Trato y sus derechos. 

Directora 
Comité de Buen trato 
y género. 
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Jardín Infantil 
promocionando el 
Buen Trato y 
derechos de los 
niños/as 

 
 

 Promover, estimular 
y potenciar el eje 
trasversal Medio 
Ambiente 

 

Ejecutar actividades 
pedagógicas 
relacionadas con 
medio ambiente 

Actividades pedagógicas mensuales de conciencia medio ambiental Directora 
Comité de Medio 
Ambiente. 
Comité pedagógico 
curricular 
 

Postulación a 
certificación medio 
ambiental 

• Subir documentos a la plataforma de SNCAE para postular a 
certificación medio ambiental 

 

Directora 
Comité de Medio 
Ambiente. 
 

 Promoverestimular 
y potenciar el eje 
estilos de vida 
saludable 

Realizar diversas 
actividades 
pedagógicas con 
párvulos que 
fomenten el llevar un 
estilo de vida 
saludable. 

 

• Realizar cuaderno viajero “mis experiencias con la lactancia 
materna” 

• Receta con familias. 

• Conociendo la Ley súper 8 

• Cocina saludable en salas cunas 
Experiencias educativas sobre lactancia materna 

 
Directora 
Comité de salud 
 

 El jardín infantil 
involucra a la familia y 
comunidad  
en estrategias  
para 
promover estilos de 
vida 
saludable  

 

Planificar diversas 
estrategias para la 
promoción de estilos 
de vida saludables. 

• Tríptico de alimentación saludable 

• 1 taller educativo de salud infantil y lactancia materna. 

• Taller de cocina saludable con familia 

• Encuesta de salud e estilos de vida saludable  

• Exposición de alimentos que entrega el jardín 

• Tríptico enfermedades de invierno 

• Tríptico de niños/as seguros de tránsito  

• Concurso fotográfico para promover lactancia materna  

• Encuesta de satisfacción de lactancia materna 
 
 

 

 
 
Directora 
Equipo de Salud 
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 Incorporar 
estrategias que 
potencien la lectura 
a través del PNL. 
 

1 encuesta para 
conocer hábitos 
lectores de las 
familias 

• El equipo de PNL crea y aplica   
Equipo de PNL 

 

L
id

e
ra

z
g
o

 e
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Objetivo Específico Meta Acciones específicas Responsable 

 
 
 

• Difundir el Proyecto 
Educativo. 

 
60% de las 
familias 
informadas 
sobre el PEI. 

 

• Entrega de boletín informativo (misión-
visión y valores) 

• Difusión permanente en Blog del 
Jardín Infantil. 

• Envío de Proyecto Educativo por 
correo electrónico a familias 

• Stan donde se encuentra Reglamento 
Interno y PEI. 

 

 
Directora 
 

Educadoras 
de cada 
nivel 

• Establecer mecanismos para 
evaluar la gestión del 
establecimiento 

1 Cuenta 
pública. 

 

Realizar cuenta pública.  
Directora 
 
 

 El jardín infantil 
involucra a la familia y comunidad  
en estrategias  
para 
promover estilos de vida 
saludable  
 

• Postulación a 
certificación 
de lactancia 
materna  

• El establecimiento postula a la 
certificación de lactancia materna  

Comisión de 
Salud 
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DIMENSIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 

 

 

 Objetivo Específico Meta Acciones específicas Responsable 

Ejecutar y 
cerrar 
proyectos 
adjudicados 

• Ejecución y cierre de proyecto FPA. 
Ejecución y cierre proyecto de Cultura 

100% de 
proyectos 
ejecutados 

Se realizará en conjunto con el centro 
de padres, el lanzamiento del proyecto 
“Prepárate para un viaje entre sueños y 
creaciones” 

Dirección  
Centro de 
padres 
Evelyn Cruz 

Control 
Interno 

• Controlar efectivamente los recursos del 
establecimiento 

Mantener 
actualizado 
100% de los 
Inventarios 

La dirección y la administrativa 
mantendrá todos los inventarios 
actualizados de forma mensual 

Dirección 

Control 
Interno 

• Vigilar que el Centro de Padres se 
encuentre vigente 

Centro de 
padres con 
su 
personalidad 
jurídica al día 

• Encargada de centro de padres 
vigilará que toda la documentación y 
la directiva del centro de padre se 
encuentre vigente 

Dirección 
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DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Objetivo Específico Meta Acciones específicas Responsable 

 Potenciar y propiciar el Buen clima laboral. 1 jornada de 
CEA mensual 

El comité de Buen Trato y Género 
organizará mensualmente CEA 

Dirección 
Equipo de 
Buen Trato y 
Género 

 El Jardín Infantil convoca y promueve el 
desarrollo de propuestas de promoción del 
Buen Trato en la comunidad local. 

•  

1 Carta Gantt 
de trabajo del 
comité 
comisión 
Buen Trato y 
Perspectiva 
de género 

• Actualizar carta Gantt y plan de 
trabajo Buen trato  

 

Equipo Buen 
Trato  
 

 El Jardín Infantil convoca y promueve el 
desarrollo de propuestas de promoción del 
Buen Trato en la comunidad local. 

•  

1 taller 
educativo a 
las familias 
relacionado 
con el buen 
trato 

• El comité de Buen Trato y Género 
organizará taller educativo a las 
familias de acuerdo a lo arrojado en 
encuestas de interés. 

•  

 
 
Comité de 
Buen Trato y 
Género 
 

 El Jardín Infantil convoca y promueve el 
desarrollo de propuestas de promoción del 
Buen Trato en la comunidad local. 
 

3 talleres de 
Nadie es 
perfecto 

• El comité de Buen Trato y Género 
realizará gestiones para poder 
ejecutar talleres nadie es perfecto 

 
 
 
Comité de 
Buen Trato y 
Género 
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