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Introducción

En las últimas décadas, Chile ha aumentado 
significativamente el acceso a la educación parvularia. 
A comienzos de los años 90 sólo 20% de los niños asistía 
a programas de educación parvularia. En la actualidad, 
43,5% de los niños entre 3 meses y 5 años de edad asiste 
a algún programa educativo. Sin embargo, dicho acceso 
no se distribuye de manera homogénea en los diferentes 
grupos etarios. Según datos de la CASEN (2011), sólo 
10% de los niños de 1 y 2 años asiste a alguna sala 
cuna, mientras que a los 3 años asiste más de 40%. Esta 
participación se duplica al doble en los niños de 4 años, 
alcanzando niveles de asistencia de 80%. La asistencia 
en educación inicial también varía según segmentos 
socio-económicos. El 50% de los niños de grupos 
socio-económicos más altos asiste a un jardín infantil, 
mientras que esta cifra disminuye a 40% en los niños de 
estratos más bajos.

Esta expansión en la cobertura ha sido motivada por 
evidencia internacional que destaca la importancia de 
asistir a programas de calidad durante los primeros 
años de vida. Diversas investigaciones demuestran que 

existen resultados positivos en el largo plazo, tanto a 
nivel del individuo como para la sociedad. 

A nivel individual, la evidencia muestra que los 
programas educacionales de alta calidad tienen efectos 
positivos en los resultados académicos y en las tasas 
de graduación de los niños; así como también en una 
disminución de las tasas de colocación en programas 
para niños con necesidades educativas especiales1. 
Especialmente, para los niños más vulnerables, asistir a 
un programa de calidad puede ser un medio para mejorar 
su nivel educacional y obtener mejores oportunidades 
de desarrollo2. 

Se ha demostrado que en términos sociales las 
inversiones en primera infancia tienen rentabilidades 
positivas en el corto y largo plazo. Es decir, existe 
evidencia que afirma que invertir en la primera infancia 
puede ser más efectivo que invertir en periodos 
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posteriores del ciclo vital3. Por cada dólar invertido en 
un programa de calidad, la tasa de retorno social puede 
variar entre 3 a 13 dólares4. Por lo tanto, pareciera ser 
que el costo-efectividad de los programas de calidad 
en educación parvularia es más alto en comparación 
con otras inversiones sociales. De acuerdo a la OCDE, 
estos resultados han motivado al sector público a nivel 
mundial a invertir más en esta etapa.

Resulta fundamental destacar que estos resultados 
se logran solamente con programas de calidad. La 
evidencia también ha demostrado que el impacto 
de programas de educación parvularia podría ser 
negativo si la calidad del servicio es deficiente5. 
En otras palabras, la rentabilidad individual y 
social se obtiene sólo si la implementación de esta 
cobertura cumple con estándares de calidad dirigidos 
explícitamente a potenciar el desarrollo y aprendizaje 
de los niños, involucrando la participación de sus 
familias. De lo contrario, los genuinos esfuerzos 
por mejorar la cobertura no serán suficientes para 
que niños y niñas se beneficien efectivamente de la 
educación parvularia.

En general, los programas de educación inicial 
existentes en Chile no se rigen por estándares de 
calidad internacional y difieren considerablemente de 
los programas modelos en los que se basa la evidencia 
internacional. Podemos suponer entonces que, dado 
que no se están cumpliendo los mismos estándares, es 
altamente probable que no obtengamos los resultados 
que la evidencia promete. 

El dilema fundamental que enfrentamos se refiere 
a cómo podemos acercarnos a los estándares 
internacionales. En primer lugar, es necesario 
identificar las áreas prioritarias que necesitan mejoras, 
estableciendo mínimos a cumplir que sean adecuados 
a la realidad nacional, pero que califiquen dentro de los 
parámetros de calidad definidos internacionalmente. 
En segundo lugar, para avanzar en esta dirección es 
fundamental calcular los costos económicos para saber 
con certeza qué significaría para el país establecer 
estos estándares. 

El objetivo de esta Clave de Políticas Públicas es 
identificar la brecha existente entre los estándares 
en educación parvularia vigentes en nuestro país 
y los estándares de calidad establecidos a nivel 
internacional. Esta brecha se define en dos fases: la 
primera, consiste en identificar cuáles son los aspectos 
que actualmente debe cumplir un programa para operar 
con transferencias estatales en Chile y compararlos 
con los estándares de calidad internacionalmente 
consensuados6. Una segunda dimensión consiste en 
traducir dichos aspectos en costos y así cuantificar 
la brecha. A partir de esta diferencia será posible 
responder la pregunta central: ¿Qué significa en 
términos de costos para el Estado asegurar una 
educación inicial de calidad apropiada al contexto 
nacional, para todos los niños de Chile?

Calidad en la educación parvularia 

Si bien no existe una definición única sobre cómo es 
o cómo debe ser una educación de calidad, es posible 
identificar dimensiones que han sido asociadas con un 
desarrollo y aprendizaje positivo de los niños. Cuando 
se discute sobre calidad en educación parvularia, por lo 
general se consideran tanto aspectos estructurales como 
de procesos. Se supone que mientras más aspectos de 
calidad estructural y de proceso coexistan, mayor será 
la calidad total del programa. 

3. Belfield, C. (2006). The promise of early childhood education. Symposium 
on the social costs of inadequate education. Paper presentado en el Equity 
Symposium Teachers College, New York.
Heckman, J.J. (2000). Invest in the very young [working paper]. Chicago, 
IL: The Harris School, University of Chicago. Retrieved from http://www.
ounceofprevention.org/user_nav.php?EditID=44&Level=2
4. Temple, J.A., Reynolds, A, J., (2007). Benefit and cost of investments 
in preschool education: Evidence from the child-parent centers and related 
programs. Economics of Education Review, 26, 126-144.
5. Rolla, A.; Rivadeneira, M. (2006). ¿Por qué es importante y cómo es una 
educación preescolar de calidad? Santiago de Chile: Expansiva, serie  en 
foco.
6. Los cuales, como se señaló, se ajustan al contexto chileno. Esto dado que 
los estándares de calidad a los que puede acceder un país como Finlandia son 
inalcanzables para nuestro país, al menos en una primera etapa.



3

En primer lugar, se entenderán como aspectos 
estructurales los factores que componen la estructura 
de un programa, como por ejemplo: el ambiente 
físico (composición de la infraestructura, metraje del 
espacio interior y exterior, materiales pedagógicos 
disponibles, etc.); características de los docentes 
(formación, experiencia, condiciones laborales, etc.), y 
la cantidad de niños por educadores, entre otros. Así, 
un programa tiene altos niveles de calidad estructural 
cuando su personal tiene altos niveles de educación y 
capacitación, cuando se trabaja en grupos reducidos 
de niños y niñas, cuando se tienen espacios amplios 
y seguros. Estos indicadores son fáciles de observar y 
de regular. Además, establecen la base sobre la cual es 
posible desarrollar procesos de calidad. 

En segundo lugar, los aspectos de proceso reflejan la 
experiencia de los niños en el programa. Entre éstos 
están: los componentes y características del currículum; 
las estrategias de evaluación y planificación; las prácticas 
e interacciones pedagógicas, y el involucramiento de la 
familia. En este sentido, un programa de calidad en la 
dimensión de procesos será aquel en que los niños tienen 
relaciones cercanas y positivas con los educadores y 
con sus pares; tienen acceso a diferentes experiencias 
de aprendizaje, relevantes para su cultura y apropiados 
para su nivel de desarrollo y necesidades, y las familias 
están involucradas y participan activamente. 

Debido a que los aspectos estructurales son menos 
complejos al momento de medir y regular, nos hemos 
enfocado sólo en ellos como una primera aproximación 
al mejoramiento de la calidad de los programas de 
educación parvularia. Sería muy interesante incluir en 
el análisis de la brecha los indicadores de proceso, lo 
que queda pendiente para investigaciones posteriores. 

Los actuales estándares chilenos 

Los esfuerzos estatales por promover el acceso a la 
educación parvularia han resultado en un aumento de 
la cobertura entregada por la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles (Junji) y Fundación Integra. Sin embargo, 
también ha aumentado la participación de fundaciones 
y ONGs como instituciones prestadoras del servicio. 
Para esto se entrega un subsidio llamado Vía de 
Transferencia de Fondos (VTF), que es administrado 
por la Junji. Esta transferencia alcanza hoy un monto 
de 75.600 pesos por niño al mes y se entrega en función 
de la asistencia mensual de cada niño. Para acceder a 
este subsidio estatal, las fundaciones y ONGs deben 
cumplir con una serie de requisitos, que van desde las 
características de las instalaciones hasta la composición 
del personal o el equipamiento de cada sala. 

En términos de proporción del PIB, Chile invierte en 
forma similar al promedio de los países de la OCDE, 
destinando el equivalente a 0,5% del PIB en educación 
inicial. No obstante, en términos reales esta inversión 
estatal dista significativamente del promedio de la 
OCDE. Mientras en Chile gastamos 907.200 pesos 
al año por niño que asiste a la educación parvularia, 
el promedio OCDE es casi el triple, ascendiendo a 
2.630.000 pesos anuales por niño. 

En el contexto nacional, el subsidio permite cubrir los 
costos correspondientes a los requisitos que se exigen 
para acceder a la transferencia VTF, en una escala de 
funcionamiento de 96 niños con asistencia completa. 
Es decir, aquellos establecimientos que funcionan 
con esa cantidad de niños –suponiendo que todos los 
niños asisten todos los días al jardín– logran cubrir 
los costos asociados a los estándares nacionales. Pero 
más de 70% de los establecimientos que funcionan con 
esta modalidad (VTF) debe conseguir financiamiento 
propio para los gastos extra, aquellos no contemplados 
en los requisitos VTF. Los gastos extra en que incurra 
un establecimiento varían ampliamente y, en general, 
comprenden gastos como sueldos y capacitaciones, 
material didáctico específico, actividades extra 
programáticas, entre otros. Por lo tanto, es fundamental 
determinar los recursos que necesitarían este tipo de 
establecimientos para poder funcionar acorde a los 
estándares de calidad establecidos. 

Si se comparan los estándares de calidad consensuados 
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para Chile con los estándares nacionales vigentes, es 
posible afirmar que en Chile los programas de educación 
parvularia –que operan con VTF– presentan bajos 
estándares de calidad. Esto significa que en todos los 
aspectos, los establecimientos a nivel nacional tienen 
requerimientos menores al estándar internacional. Por 
ejemplo, tanto las salas como los patios tienen espacios 
más estrechos; hay más niños por sala; el número de 
adultos por niño es más bajo; las exigencias académicas 
para las parvularias son menores y enfrentan peores 
condiciones laborales (en términos de sueldo, acceso a 
capacitación, apoyo de otros profesionales, etc.); y hay 
menor cantidad y diversidad de materiales disponibles. 
Además, no se involucra a las familias en las actividades 
educativas (ver Tabla 1).

Educación inicial de calidad para Chile

Si queremos mejorar la calidad de los estándares 
estructurales nacionales con el mínimo de inversión 
pública posible, entonces, los cambios fundamentales 
a realizar son: 

1. Mayor inversión en recursos humanos. Más 
personas por sala, más calificadas y con mejores 
capacitaciones, mejores salarios, además de la 
incorporación de profesionales de apoyo como una 
dupla psico-social (psicólogo y asistente social).

2. Mayor inversión en infraestructura. Ampliar en 
2 m2 las salas y 6 m2 los patios. Además, incorporar 
una sala para la estimulación psicomotora y de usos 
múltiples.

3. Mayor inversión en materiales didácticos. Para 
mejorar la disponibilidad, variedad y calidad de los 
materiales en las actividades pedagógicas y el juego 
(mayor inversión anual en materiales como libros, 
juegos de rol, exploración, etc.).

4. Mayor participación de las familias. Incorporar 
actividades que involucren a las familias en el proceso 

educativo de sus hijos es un ítem fundamental para 
mejorar la calidad de los programas de educación inicial 
(por ejemplo: talleres para padres, cuentacuentos, 
visitas a la comunidad, ferias, entre otros). 

Al invertir en estos aspectos, estaríamos estableciendo 
estándares que van en la dirección de los modelos 
propuestos por la OCDE. Si bien no son tan exigentes, 
representan un mejoramiento importante de los aspectos 
estructurales de los actuales programas de educación 
parvularia. Se supone que al mejorar significativamente 
esta dimensión de la calidad, existen más probabilidades 
de que el resultado de la inversión sea positivo en el 
corto y largo plazo, tanto a nivel individual como social. 

Para cumplir con estas mejoras estructurales, y para 
que los establecimientos que funcionan con VTF 
puedan cumplir dichos estándares de calidad estructural 
adecuados a la realidad nacional, será necesario 
aumentar al doble el actual subsidio del Estado (ver 
Tabla 2). La mayor proporción de este aumento de gasto 
–más de 80%– estaría dirigida al fortalecimiento de los 
recursos humanos.

Conclusiones y recomendaciones

Los expertos de todo el mundo coinciden en que entregar 
una educación parvularia de calidad tiene un alto retorno 
individual y social, tanto en el corto como en el largo 
plazo. Aunque la cobertura educacional para la primera 
infancia ha aumentado bastante en los últimos años, el 
tema de su calidad no ha sido debatido lo suficiente. 
En los dos aspectos cruciales de la educación inicial, 
que son la calidad de la estructura y la calidad de los 
procesos de aprendizaje, los estándares en Chile son 
bastante inferiores a los de la mayoría de los países de 
la OCDE.

Con el fin de acercarnos a estándares y modelos 
internacionales de calidad comprobada, hemos 
analizado el estado actual de la educación parvularia, 
en especial en su dimensión estructural, que es un 
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TabLa 1. FaCTorEs dE CaLIdad y ComParaCIón dE EsTándarEs

Factores de Calidad Indicador Estándares chilenos Estándares para tener
  vigentes (VTF) un programa de calidad
   para Chile

espacio Físico y Muebles externo 3 m2 6 m2

 interno 1,1 m2 2 m2

 sala de estimulación  x

 Psico-Motora

Materiales para el aprendizaje  Mínimos, adecuados Mayor inversión en materiales por niño, 

  al nivel y modalidad que promuevan:literacidad, juego libre, 

	 	 que	se	imparte,	de	 exploración	científica	y	matemática,

  acuerdo al decreto 548. y el desarrollo motor grueso,

   entre otros.

razón de adultos por Niños tamaño del grupo 24 24

y tamaño del Grupo director del Programa 1 (no exclusivo) 1 (exclusivo)  

 razón adulto / Niño 1/12 1/8

 

Nivel educacional educador de Párvulos

 (8 semestres)/ # Niños 1/32 1/24

 técnico de Párvulos  (4 semestres) / # Niños 1/12

especialización y supervisión del Programa No hay requisitos mínimos / 8 horas a la semana
Desarrollo	Profesional	 	 sin	financiamiento.	 	

 Capacitaciones No hay requisitos mínimos / 4 horas a la semana
	 	 sin	financiamiento.	

 especialistas en el equipo No hay requisitos mínimos / 12 horas a la semana
	 (Psicólogo,	Asistente	Social,	 sin	financiamiento.
 Psicopedagogo)   

salarios educador de Párvulos 2.500 pesos por hora 5.000 pesos por hora

Currículum (8 semestres) exige exige

involucramiento  No hay requisitos mínimos /  exige

de	las	Familias	 	 sin	financiamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos secundarios publicados por la OCDE (2009) y datos primarios recopilados en el marco de la investigación conjunta 
con la Sociedad de Instrucción Primaria. 
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aspecto donde es posible avanzar con mayor rapidez. 
Y hemos identificado cuatro áreas prioritarias 
de inversión que, de llevarse a cabo, permitirían 
que nuestra educación inicial diera una avance 
significativo en calidad. En términos de costos, esto 
significa que el Estado tendría que doblar el actual 
monto de subsidio que entrega por niño. Aunque 
esto pueda sonar abultado, el bajo monto actual, 
que no llega a 80.000 pesos mensuales por niño, 
hace que se trate de una medida razonable para la 
realidad económica chilena. Y, ciertamente, sus 
retornos sociales (mejores resultados académicos 
en el mediano y largo plazo, mayores retornos 
económicos, mayor impacto que una intervención 
en edades más tardías, mejores tasas de graduación, 
entre otros) serán muy superiores a este aumento de 
inversión pública.

TabLa 2. CosTos asoCIados a un Programa 
Para 96 nIños

 Estándares Estándares
 Chilenos  para tener
 Vigentes un programa
  de calidad 
  para Chile**

Costos anuales*

recursos Humanos: salarios        63.485.500    132.523.500 

recursos Humanos: Capacitación -      20.077.000 

equipamiento          5.314.000        6.638.500 

Mobiliario          8.015.500        8.128.500 

Materiales          4.779.500        8.687.500 

Consumos Generales          5.384.500        6.033.500 

involucramiento Familiar - 7.569.500

ToTaL anuaL por Programa        86.979.000    189.658.500 

ToTaL anuaL por niño             906.000        1.975.500 

ToTaL mEnsuaL por niño               75.500           164.500 

* Costos en pesos chilenos. Costos anuales calculados para el 
funcionamiento de un jardín que opera con 96 niños. No considera costos 
de infraestructura inicial.

** Equivalente en pesos chilenos.
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