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La presencia en aula de la Educadora 

 
Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia chilena plantean que “para el desarrollo 
de los propósitos de la Educación Parvularia resulta fundamental el rol que desempeña la 
Educadora de Párvulos en sus diferentes funciones: formadora y modelo de referencia 
para los niños y niñas, junto con la familia; y diseñadora, implementadora y evaluadora de 
los currículos, dentro de lo cual su papel de seleccionadora de los  procesos de enseñanza 
y de mediadora de los aprendizajes es crucial. Junto con ello el concebirse como una 
permanente investigadora en acción y dinamizadora de comunidades educativas que se 
organicen en torno a los requerimientos  de aprendizaje de los párvulos, constituye 
también una parte fundamental de su quehacer profesional” (Mineduc, 2001). 
 
En Integra, las Educadoras de Párvulos a cargo de uno o más niveles del Jardín Infantil o 
Sala Cuna, junto a las Asistentes de Párvulo de éstos, conforman un equipo pedagógico 
cuyo líder es esta profesional. “Es importante que este equipo adhiera a las declaraciones 
corporativas, ejecute un trabajo con sentido, compartido y coordinado,  y se reúna 
periódicamente con la finalidad de planificar, transferir competencias, retroalimentar, 
reflexionar sobre la práctica pedagógica, propiciar el desarrollo de diálogos técnicos, e 
innovar  pedagógicamente” (Referente Curricular, Integra, 2013). Esto, debido a que un 
proceso educativo desarrollado con estas características permitirá una toma de decisiones 
fundada en el criterio pedagógico de los equipos, capaces de  co-construir procesos 
educativos que reconozcan la cultura local, y favorezcan el bienestar, el desarrollo pleno y 
el protagonismo de los niños y niñas en alianza con las familias y la comunidad. 
 
En este contexto, en Integra se ha trabajado en la construcción participativa de nuevos 
descriptores de cargo, que permitan actualizar las funciones de cada uno de los miembros 
de los equipos educativos de nuestras Salas Cuna y Jardines Infantiles, evidenciando la 
complementariedad que debe darse entre ellos. En este sentido, las Educadoras de 
Párvulo tienen como objetivo central liderar técnicamente el proceso pedagógico del 
grupo a su cargo, debiendo trabajar y ejecutar en colaboración directa con el equipo de 
aula, aquellas funciones asociadas a los ámbitos de Gestión Pedagógica, Familia y 
Comunidad, Gestión de Personas y Equipos, Gestión de Bienestar, Gestión de Cobertura y 
Administración. 
 
Distribución de la jornada laboral para Educadoras de Párvulos con un grupo 
 
La ejecución de todas las funciones asociadas a estos ámbitos, hacen necesaria e 
imprescindible la organización de la jornada laboral de las Educadoras de Párvulos que 
tienen solo un grupo a cargo, con un 75% de la jornada laboral (horas lectivas), para 
tiempos exclusivos de trabajo directo con los niños y niñas en aula u otro ambiente 
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educativo destinado para ello. El otro 25% de la jornada laboral (horas no lectivas1) será 
destinado para que puedan desarrollar actividades complementarias al trabajo directo con 
los niños y niñas, tales como: planificación, evaluación, reuniones de apoderados, etc. 
 
Es necesario mencionar que debido a la importancia de los momentos pedagógicos que 
tienen lugar durante los periodos para el desarrollo del vínculo, tales como la acogida y 
encuentro de los niños y niñas, así como también el proceso de despedida, y durante 
experiencias de aprendizajes, será prioritario que estos periodos cuenten con la presencia 
y liderazgo de la Educadora en aula. Considerando lo anterior, las horas no lectivas 
deberán ser organizadas en equipo, para ser realizadas en aquellos momentos en los 
cuales la presencia de la educadora puede ser prescindible.  
 
En Integra, existen tiempos asociados a instancias de formación y planificación educativa 
(tarde de capacitación y día de planificación mensual), que se consideran como no 
lectivos. El uso de tiempos no lectivos adicionales a éstos, requiere que las Educadoras de 
Párvulos, en coordinación con la Directora del establecimiento y el equipo de Asistentes 
de Párvulos, evalúen la factibilidad de utilizarlos atendiendo tanto a las características y 
necesidades de los niños y niñas como a las situaciones contingentes del o los niveles a su 
cargo y/o del establecimiento.  
 
Distribución de horas lectivas y no lectivas en cuatro semanas laborales para Educadoras de 
Párvulos a cargo de un grupo (valores aproximados): 
 

Total horas lectivas (lunes a viernes 
de 8.30 a 16.30 hrs.) 

121 horas mensuales 75% del total de horas laborales 
mensuales 

Total horas no lectivas (ver detalle en 
cuadro siguiente) 

39 horas mensuales 25% del total de horas laborales 
mensuales 

Total de horas laborales mensuales 160 horas mensuales  

 
Detalle horas no lectivas en cuatro semanas laborales (valores aproximados) 

Tarde de capacitación  3 horas mensuales 

Día de planificación  8 horas mensuales 

Otras actividades propias del cargo en coordinación con Directora y 
Asistente de Párvulo del o los niveles a su cargo 

28 horas mensuales 

Total 39 horas mensuales 

 
Todo lo anterior, tiene como propósito contribuir al bienestar, el aprendizaje oportuno y 
pertinente de los niños y niñas, en el marco de la Política de Calidad Educativa. 
 

                                                           
1
 “En el contexto escolar, y de acuerdo al Estatuto Docente chileno, las horas no lectivas corresponden a 

tiempo destinado para labores educativas complementarias a la función docente de sala…” 


