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I. FUNDACIÓN INTEGRA
Es uno de los principales impulsores de educación
de calidad para la primera infancia en Chile. Es
una institución de derecho privado, sin fines de
lucro, perteneciente a la Red de Fundaciones
de la Dirección Sociocultural de la Presidencia.
Es presidida por Paula Forttes V. y su Directora
Ejecutiva es Oriele Rossel C.
La misión de Fundación Integra es lograr el
desarrollo pleno y aprendizajes significativos de
niños y niñas entre tres meses y cuatro años de
edad, a través de un proyecto educativo de calidad
con la participación activa de los equipos de
trabajo, las familias y la comunidad.
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II. Fundación Integra y la Calidad Educativa
Fundación Integra ha avanzado en forma sostenida hacia una educación de calidad,
con el fin de garantizar el desarrollo pleno y el aprendizaje de todos los niños y niñas
que participan en sus jardines infantiles, salas cuna y modalidades no convencionales.
En el marco de su política de calidad educativa, Integra define educación de calidad
como aquella que respeta y promueve los derechos de niños, niñas y adultos. Esta educación parvularia de calidad tiene como centro el bienestar, el aprendizaje oportuno y
pertinente y el protagonismo de los niños y niñas, fortaleciendo talentos y habilidades
que les permitirán enfrentar el diario vivir, aportando a la construcción de una sociedad
inclusiva, solidaria, justa y democrática.

III. Nuestro Catálogo
Fundación Integra, en su constante búsqueda por contribuir a una educación de calidad
para los niños y niñas, permanentemente elabora documentos técnicos dirigidos a los
equipos educativos de sus jardines infantiles y salas cuna.
Con este Catálogo de Materiales Educativos, queremos poner a disposición de la comunidad educativa y de quienes se interesan en la temática de la educación inicial,
la producción intelectual que como institución líder en educación parvularia de calidad, hemos venido desarrollando para favorecer el desarrollo pleno de los párvulos de
nuestro país.

SIMBOLOGÍA:

Libro en Consulta

Libro en uso
5

INTEGRA
Política de Calidad Educativa. 2015
115 páginas
Nuestra Política de Calidad Educativa surge de toda la
comunidad Integra: niños, niñas, familias, trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, quienes
han participado en la construcción de este documento que recoge lo fundamental de nuestro desafío: asegurar una Educación pública, gratuita y de calidad.

Reporte Integra. 2015
129 páginas
La elaboración de este reporte responde al
compromiso de la Fundación de comunicar su
gestión de manera transparente a sus grupos de
interés y a la sociedad en general.

Nuestra Historia en la Voz de sus Protagonistas. 2013
112 páginas
Este libro es una investigación historiográfica,
testimonio de más de 100 trabajadoras y trabajadores
de todas las regiones y de todos los estamentos de
Fundación Integra.
Resumen de más de 40 años de trabajo infatigable de
mujeres sencillas, sensibles; que con la inteligencia que
va dando la experiencia, fueron capaces de asumir una
responsabilidad que modificaría sustantivamente la
vida de los niños y niñas de nuestro país.
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CURRICULUM PRIMER CICLO
Ambientes Educativos Salas Cuna: Sala de Juego
y Movimiento. 2015
28 páginas
Fundación Integra se ha propuesto que cada nueva
sala cuna que se construya cuente con una sala
de juego y movimiento, para que niños y niñas
dispongan de un espacio especialmente diseñado
para que jueguen y desplieguen sus posibilidades
de movimiento y sensorialidad, considerando las
características individuales y colectivas de este
grupo.
Este documento tiene como propósito invitar a
los equipos educativos a potenciar la utilización
de este nuevo espacio, con los materiales que
han sido seleccionados para su implementación,
dinamizando e innovando sus prácticas pedagógicas
y promoviendo – como en todos los espacios del
jardín- el juego, la participación y el aprendizaje de
todos los niños y las niñas sin excepción.

Curriculum y Planificación Educativa. 2005
88 páginas

Contiene la propuesta pedagógica de primer ciclo,
con sus fundamentos teóricos y orientaciones para
la planificación. El marco teórico desarrolla los
énfasis curriculares y las nuevas formas de aprender
y de enseñar, impulsadas Institucionalmente y en
concordancia con las BCEP. La propuesta pedagógica
define los distintos períodos de la jornada diaria y
sus sentidos. La planificación entrega orientaciones
en torno a cómo anticiparse con las estrategias de
mediación, el ambiente educativo, la organización
del tiempo y la participación de la familia, para
potenciar la intencionalidad pedagógica.
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Set Experiencias de Aprendizaje Primer Ciclo
Experiencias de Aprendizaje Relaciones Lógico –
Matemáticas y Cuantificación. 2005
98 páginas
Este material proporciona orientaciones sobre
cómo trabajar con los niños y niñas de primer ciclo,
experiencias de aprendizaje del núcleo relaciones
lógico matemáticas y cuantificación. Permite trabajar todos los aprendizajes esperados en los niveles
sala cuna menor, sala cuna mayor y medio menor.
Para cada aprendizaje se ha definido la habilidad
central, de manera de dar mayores precisiones a
la intencionalidad pedagógica; la estrategia de mediación y el nivel de logro. Paralelamente se sugieren materiales para el desarrollo de la experiencia
y la participación de las familias.

Experiencias de Aprendizaje Lenguaje Verbal. 2005
95 páginas
Este material técnico, está diseñado pensando en los
equipos educativos, de manera de apoyar la intencionalidad pedagógica de quienes educan. En él se
encuentran orientaciones acerca del abordaje de todos los aprendizajes esperados del núcleo Lenguaje
Verbal para el Primer Ciclo de la Educación Parvularia. ¿Cómo trabajarlo? A partir de la definición del
nivel de logro, los equipos seleccionan el aprendizaje
que esperan potenciar. Una vez definido éste, podrán buscarlo en el documento, y a partir de esto,
encontrarán la habilidad central, pudiendo así dar
mayores precisiones respecto de la intencionalidad
pedagógica, la estrategia de mediación, y el nivel de
logro. Se sugieren materiales para el desarrollo de la
experiencia y la participación de las familias.
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CURRICULUM SEGUNDO CICLO
Transiciones en Fundación Integra. Orientaciones y
Estrategias de Apoyo. 2010
38 páginas
En este documento se aborda el tema de las
transiciones que viven los niños y las niñas desde
que inician su participación en el sistema educativo.
Trata acerca del impacto que puede tener en el
desarrollo pleno de niños y niñas, la trayectoria que
viven desde que dejan de estar exclusivamente
en su hogar para transitar en los distintos niveles
existentes en la educación parvularia y hasta su
ingreso a la educación básica. Es fundamental
visibilizar estos procesos y abordarlos desde sus
distintos subsistemas: niños y niñas, familias
y equipos educativos, de manera de lograr un
adecuado y satisfactorio proceso.

Mi Historia en la Sala Cuna y Jardín Infantil. 2010
40 páginas
Este libro ha sido elaborado para cada niño y niña
que asiste a las salas cuna de Integra, con la finalidad
de apoyar los diferentes procesos de transiciones
que viven durante su trayectoria educativa en la
institución. Es un material que registra los sucesos
relevantes vividos por el niño y niña durante su paso
por los distintos niveles educativos, y se convierte
en un “testigo” de su participación, desarrollo
y aprendizaje; rescatando las particularidades y
fortalezas personales.

9

Mi Historia en el Jardín Infantil. 2010
40 páginas
Este libro ha sido creado para apoyar y contribuir a
los diferentes procesos de transición vividos por los
niños y las niñas, asistentes a las modalidades no
convencionales y grupos heterogéneos existentes
en la institución.
En este material se registran y quedan plasmados
todos los hitos y situaciones relevantes en que
participan los niños y las niñas como parte
de su proceso de desarrollo y aprendizaje,
transformándose en un testimonio valioso de sus
experiencias en este período.
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Manuales 100 Experiencias de Aprendizaje
Estos manuales corresponden a 2 tomos de un mismo libro, cuyo contenido está en
concordancia con los ámbitos y núcleos de las BCEP y en donde cada experiencia
intenciona aprendizajes esperados específicos:

100 Experiencias de Aprendizaje Volumen 1.
2003
314 páginas
Material que ofrece 100 experiencias de
aprendizaje que abordan al niño y la niña de
manera integral y los invitan a descubrir, conocer y
desarrollar sus potencialidades. Cada una involucra
el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva,
social y psicomotora, para alcanzar aquello que
los niños y niñas deben aprender. Muestran una
metodología activa, pertinente a las características
de los niños y niñas. El rol del adulto, que conoce de
antemano los niveles de logro y requerimientos de
los niños y niñas, consiste en guiar sus procesos de
aprendizaje, en los que son protagonistas.

100 Nuevas Experiencias de Aprendizaje Volumen 2.
2005
331 páginas
Segundo volumen que suma 100 nuevas experiencias de aprendizaje, corresponde a la metodología
de enseñanza desarrollada por Integra para el segundo ciclo de educación parvularia. El material
aborda los aprendizajes esperados no cubiertos por
la publicación anterior, abarcando la totalidad de
estos para el segundo ciclo, de acuerdo a las bases
curriculares. Las experiencias de aprendizaje señalan a la agente educativa cuál será la intencionalidad
pedagógica, qué estrategias metodológicas puede
utilizar y cómo conformar el ambiente educativo, en
torno a un aprendizaje esperado.
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Mediación e Interacciones Positivas. 2002
22 páginas
Este documento se propone sintetizar el marco
institucional, teórico y práctico, sobre la mediación
y el ambiente positivo, que constituyen las bases
para instalar el proceso de reforma curricular. Busca
ser una herramienta efectiva para los equipos de los
jardines infantiles, con el fin de fortalecer los climas
sociales y las interacciones educativas.
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CURRICULUM PRIMER Y SEGUNDO CICLO
Ambientes educativos en niveles medios:
sala de corporalidad y movimiento. 2015
13 páginas
El objetivo de este documento es proporcionar
orientaciones metodológicas para la organización
del ambiente educativo de la sala de corporalidad
y movimiento a partir de los materiales didácticos
adquiridos para este nuevo espacio, que ha sido
cuidadosamente diseñado para que niños y niñas
puedan vivir el placer del juego en todas sus
expresiones y desplieguen el desarrollo de todas
sus habilidades de forma lúdica.

Orientaciones Material Didáctico y fungible.
2016
El objetivo de este recurso educativo es potenciar
el uso del material didáctico nuevo, con un sentido
pedagógico y de bienestar para los niños y niñas,
fortaleciendo con ello, los ambientes educativos y
una práctica pedagógica intencionada.
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Proyecto Curricular. 2010
96 páginas
Este Proyecto Curricular representa un avance en las
condiciones estructurales de Integra, pues al contar
con más profesionales en los establecimientos,
se hace posible avanzar desde un curriculum
determinado a uno más flexible. Igual que el
curriculum anterior, tiene entre sus propósitos
el compromiso de asegurar una educación de
calidad para todos los niños y niñas, favoreciendo el
despliegue de habilidades, destrezas y competencias
a través de la atención a las necesidades de
bienestar, afectivas, físicas, cognitivas y sociales.
Se constituye como un referente orientador y guía
para los equipos educativos, en el proceso de
flexibilización curricular, ofreciendo un conjunto de
fundamentos, principios, conceptos y distinciones
que consideran al niño y la niña como sujeto de
derecho y que orientan las acciones pedagógicas
reflejadas en las prácticas educativas.
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Potenciando el Lenguaje. 2002

Este material técnico consta de 2 documentos:
- Cuadernillo ¿Cómo potenciar el lenguaje en niños y niñas de 0 a 6 años?
El objetivo de este cuadernillo es continuar
enriqueciendo las condiciones para el desarrollo
del lenguaje en niños y niñas de Integra, a través
de una revisión de aquellas ideas claves que los
equipos educativos ya conocen, así como también,
incorporando nueva información que nos aporta
la literatura más reciente. De este modo, ofrece
un marco teórico que da sentido a las prácticas
pedagógicas que promueven el desarrollo del
lenguaje desde los primeros meses de edad. Incluye
orientaciones, para que los equipos educativos
enriquezcan las experiencias comunicativas con
los niños y niñas, en un ambiente que potencie las
interacciones gestuales y verbales.

- Set de fichas
Consiste en un set de 23 fichas, cuyo propósito es
entregar orientaciones a los equipos educativos
acerca del nivel de desarrollo lingüístico que
poseen los niños y niñas, convirtiéndose así en una
valiosa herramienta para los equipos, en su práctica
pedagógica diaria. Junto con lo anterior, nos brinda
además, sugerencias de experiencias de aprendizaje
para potenciar el lenguaje, tanto en el aula como en
el hogar, para las distintas etapas de desarrollo del
niño y de la niña.
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El Arte de Aprender y Enseñar en la Diversidad. 2010
40 páginas
Aprender y enseñar en la diversidad es un
documento que releva que cada persona es un ser
único e “irrepetible”, que construye su identidad
a partir del contexto histórico y cultural en el cual
transcurre su vida. El respeto a la diversidad personal
significa, necesariamente, respetar la diversidad
cultural que conforma la base de la identidad de
cada niño y niña y su respectiva familia.
Contiene orientaciones educativas para el trabajo
pedagógico con grupos que se conforman con niños
y niñas de distintas edades: sala cuna integrada,
nivel medio, nivel transiciones y nivel heterogéneo.

Concepto de Calidad Educativa. 2013
35 páginas
Este documento está dirigido a todos quienes forman parte de Integra y su objetivo es presentar,
de una manera sencilla y rigurosa, el concepto de
calidad educativa construido a través de un proceso participativo, levantando la voz de niños, niñas,
familias, trabajadores, trabajadoras y actores claves
de la comunidad. El concepto de calidad educativa para Integra, ha sido un aporte a la identidad
y adhesión institucional, orientando los objetivos
comunes en el trabajo que realizan todos los trabajadores y trabajadoras. El concepto y el proceso
vivido en su construcción, contenidos en este documento, han pasado a ser uno de los cimientos de
la Política de Calidad Educativa.
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Experiencias Educativas de Calidad. 71 iniciativas de
aprendizaje presentadas en el seminario Comparte
Educación 2013
164 páginas

En este libro se reúnen todas las experiencias
educativas de calidad realizadas en nuestras salas
cuna y jardines infantiles que fueron presentadas
en el seminario Comparte Educación 2013. Estas
iniciativas muestran trabajo, dedicación, esfuerzo,
ingenio, iniciativa y excelencia, aportada por cada
trabajadora y cada equipo de nuestros jardines.

Experiencias Educativas de Calidad. Iniciativas de
aprendizaje presentadas en el seminario Comparte
Educación 2014
198 páginas

En este libro se reúnen todas las experiencias que
fueron presentadas en el seminario Comparte
Educación 2014, con el objetivo de continuar
aprendiendo y reconociendo las experiencias de
calidad desarrolladas en las salas cuna, jardines
infantiles y modalidades no convencionales
de nuestra institución, en torno a los pilares:
aprendizaje, bienestar y familia y comunidad.

Experiencias Educativas de Calidad. Iniciativas de
aprendizaje presentadas en el seminario Comparte
Educación 2015
187 páginas

En esta tercera versión del Comparte Educación, 86
representantes de salas cuna, jardines infantiles,
modalidades no convencionales y oficinas regionales
de Integra, presentaron experiencias desarrolladas
junto a sus equipos. Todas estas experiencias
tuvieron su foco en los niños y niñas, familias,
comunidades, o en el fortalecimiento del liderazgo
de los trabajadores y trabajadoras y sus equipos.
17

FAMILIA
Política de Participación de Familias y Comunidad.
2011
32 páginas
La Política de Participación de Familias y Comunidad,
ofrece un marco nacional de antecedentes y
fundamentos para el trabajo con familias y comunidad
en Integra, permitiendo alinear a los distintos niveles
institucionales en torno a un lenguaje común, así
como en torno a enfoques, propósitos, principios
orientadores y ejes de trabajo.

Creciendo Juntos. 2007
150 páginas
Manual dirigido a las familias, reconociéndolas
como los primeros educadores de sus hijos e hijas,
con el propósito de fortalecer su rol formador,
especialmente en los dos primeros años de vida,
donde el vínculo afectivo y las experiencias familiares
enriquecidas tienen un poderoso impacto en la vida
futura de los niños y niñas. Consiste en una revista,
un CD con canciones infantiles y un álbum para
conservar imágenes y recuerdos de la guagua.
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Mirando Mi Árbol. Taller de Fortalecimiento de
las Competencias Parentales. 2005
11 cuadernillos + guía.

Este material está compuesto por una serie de
talleres, cuya metodología favorece la participación
activa.
El propósito de esta propuesta es fortalecer las
competencias parentales en adultos significativos
de los niños y niñas de jardines infantiles de Integra,
con el fin de promover las interacciones positivas y
la mediación de aprendizajes en el contexto familiar.
Se busca que, dentro del programa de vínculo con
las familias, éstas puedan recrear constantemente
pequeños momentos y experiencias educativo/
formativas con los niños y niñas en sus hogares u
otros espacios familiares.

19

Trabajo con familia
Los 4 documentos que se presentan a continuación, forman parte de un conjunto de
materiales elaborados para apoyar el trabajo en terreno de los profesionales del nivel
regional, especialmente el DER y los equipos territoriales. Los temas de los volúmenes
han sido escogidos para potenciar el trabajo en torno a las dimensiones del proceso de
Gestión con familias y comunidad en los establecimientos:

Habilidades para el Trabajo con Adultos. 2010
12 páginas
Este documento busca aportar en el reconocimiento
y fortalecimiento de algunas competencias que se
pueden reforzar en los equipos de establecimientos
y modalidades no convencionales para una mejor
relación con los adultos significativos o familias
de niños y niñas, con el fin de realizar un trabajo
articulado entre el establecimiento y el hogar,
que contribuya a un mejor desarrollo y logro de
aprendizajes en niños y niñas.

Participación de las Familias en Fundación Integra.
2010
12 páginas

Se profundiza acerca del concepto de participación
y algunas estrategias para favorecerla, en el marco
del trabajo que desarrolla Fundación Integra,
reconociendo a las familias como primeros
educadores de sus niños y niñas. En este sentido,
se busca la construcción de una labor educativa en
conjunto, que sea complementaria y que potencie el
desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas.
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Fortalecimiento del Rol Parental. 2010
20 páginas
Este documento busca fortalecer el rol parental
de los adultos responsables de la crianza de niñas
y niños. Se aborda conceptualmente el tema
de las competencias parentales y se sugiere un
conjunto de acciones que, impulsadas desde los
establecimientos y modalidades no convencionales,
favorezcan las habilidades y competencias de los
adultos significativos para el desarrollo armónico
de los niños y niñas, en un entorno de bienestar y
cariño que promueva sus potencialidades.

Reuniones de Apoderados. 2011
18 páginas
Entre las estrategias de participación de las familias
en Fundación Integra, están las reuniones de
apoderados. Esta instancia es central como espacio
formal de comunicación y trabajo presencial y
grupal con las mamás, papás y/o apoderados
de niños y niñas. El documento destaca algunos
aspectos conceptuales y metodológicos para
el desarrollo de esta instancia. Se espera que
las reuniones de apoderados sean espacios
motivadores, interesantes y útiles para las familias,
donde se estrechen lazos con los establecimientos,
se aporte a la sensibilidad de las familias con la
educación inicial, la infancia en general y con sus
hijos e hijas en particular.
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¿Cómo Formar Centros de Padres? Salas Cuna y
Jardines Infantiles. 2012
11 páginas

Para Fundación Integra, es fundamental que
las familias se organicen en Centros de Padres
constituidos legalmente, ya que así pueden
desarrollar proyectos y postular a fondos que sean
un aporte a los propósitos educativos y sociales de
la Sala Cuna y/o Jardín Infantil.
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EVALUACIÓN
PLAEP-R. Perfil de Logro de Aprendizajes en la
Educación Parvularia. 2009
192 páginas
Con el fin de resguardar la calidad y equidad de la educación de los niños y niñas,
Fundación Integra ha desarrollado un currículo pertinente y ha considerado la
evaluación educativa como una práctica indispensable.
En este contexto, el Perfil de Logro de Aprendizajes en la Educación Parvularia
–versión revisada- es un instrumento que mide en forma estandarizada (con
normas para la población de Chile) el nivel de logro de aprendizajes de niños y
niñas entre 1 y 5 años, a partir de los aprendizajes esperados, consignados en
las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. El instrumento se compone del
manual respectivo, el cual contiene los fundamentos de la prueba, sus normas de
aplicación y de conversión de puntajes y el conjunto de situaciones evaluativas
para cada edad; la batería de materiales, la que contiene todos los materiales
que han sido especialmente diseñados para la aplicación de la prueba a todas las
edades (set de imágenes y juguetes); y las hojas de respuesta, las que facilitan el
registro del desempeño del niño y niña en cada una de las situaciones evaluativas,
así como el resultado de la evaluación individual.
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IEA. Instrumento de Evaluación de Aprendizajes
“Evaluar para aprender”. 2013
Instrumento que tiene por objetivo evaluar los aprendizajes alcanzados por los
niños y niñas de los distintos niveles educativos en tres periodos del año, con
el fin de retroalimentar el proceso educativo, facilitando la identificación de los
núcleos de aprendizajes que se presentan más fortalecidos y aquellos que se
encuentran más débiles. El interés por elaborar este instrumento, surge de la
necesidad de contar con información objetiva del proceso de aprendizaje que
se desarrolla en los jardines infantiles, a partir de un instrumento que cubra de
manera exhaustiva y pertinente el currículo del nivel y que permita, a su vez,
brindar los apoyos requeridos al proceso de enseñanza y aprendizaje desde los
distintos niveles institucionales.
Otro aspecto relevante considerado en la elaboración de este instrumento, es la
necesidad de ir otorgando autonomía a las profesionales que trabajan en nuestra
Fundación, por tanto se busca que a partir del instrumento, se promueva la toma
de decisiones pedagógicas.
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BIENESTAR
Política de Bienestar y Protagonismo Infantil. 2014
65 páginas
Este documento busca favorecer el pleno desarrollo
infantil, en un marco de reconocimiento y respeto
de los derechos de los niños y niñas, que permita
mejorar sus aprendizajes de calidad, considerando
las dimensiones del Desarrollo Infantil Temprano y la
promoción como elemento transversal en todos los
procesos de Integra.

Es mi Turno. Por los Derechos de Niñas y Niños. 2009
160 páginas
“Es mi Turno” es un material educativo para
promover los derechos de niños y niñas, a través de
una metodología lúdica que privilegia la reflexión,
la participación y el diálogo. Busca promover los
derechos de la infancia de manera transversal en las
relaciones con los niños y niñas, tanto en el jardín
como en el hogar y ofrecer una oportunidad de
reflexión, comprensión y promoción activa de los
derechos de la infancia en el día a día, tanto para
los niños y niñas, como para los principales actores
involucrados en su educación.
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ANIMACIONES DEL SERVICIO FONOINFANCIA DE FUNDACIÓN INTEGRA
El objetivo de estas animaciones es contribuir a sensibilizar a los adultos responsables
de niños y niñas, en relación al importante rol que ocupan en el desarrollo socioemocional
infantil.
Están disponibles en redes sociales y en la página web: www.fonoinfancia.cl

¡No es Maña! 2013
Esta animación resignifica la común expresión,
“maña”, como las diversas manifestaciones de
molestia y/o rabia que niños y niñas expresan a
los adultos. Se releva la importancia de escuchar,
calmar y respetar tiempos y ritmos.

¿Y yo Cuándo? 2014
Esta animación muestra una perspectiva de los
celos fraternos y los conflictos entre pares, a
través de la llegada de un nuevo miembro a la
familia (bebé) y el proceso de adaptación que
esto conlleva, relevando en los adultos el rol de
mediación en los conflictos entre niños y niñas.

Fue sin Querer. 2015
Este video aborda el control de esfínteres y la
diversidad de familias. Se alude al “hacerse pipí”
como una reacción emocional frente a sucesos
que les ocurren a los niños y niñas.

“Mis formas de expresión”. 2016
Esta animación busca favorecer la comprensión
de la conducta agresiva (mordedura, golpes,
empujones) como una forma de expresión
emocional, y transmitir estrategias de abordaje que
acompañen al niño o niña de forma respetuosa,
ayudándole a reconocer y expresar sus emociones.
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Cuadernos Viajeros
En el marco del Programa “Sembrando Vitalidad en la Infancia”, que surge en el contexto de la Alianza entre INTEGRA/UNILEVER, se elaboraron los Cuadernos Viajeros.
Esta iniciativa se enmarca en la línea de fomentar el encuentro entre madres, padres,
hijos e hijas y otros integrantes del grupo familiar en torno a la vida saludable.

Cuaderno Viajero: Higiene y Medio Ambiente. 2011
67 páginas
Estar sanos es importante para toda la familia, ya
que permite desarrollarse, estudiar, trabajar, jugar y
compartir con otros. Para mejorar la calidad de vida,
es indispensable el cuidado de la higiene personal,
así como el cuidado del medio ambiente.

Cuaderno Viajero: Vida Activa. 2011
67 páginas
Compartir tiempo, diversión y juegos, fortalece los
lazos afectivos y, además, ayuda a la salud física y
emocional. Por esta razón se realizan acciones con
las familias para fortalecer la vida activa y el juego.

Cuaderno Viajero: Alimentación Saludable. 2011
67 páginas
Alimentarnos sanamente, favorece que niños
y niñas tengan un crecimiento y desarrollo
adecuado. El rol de los adultos en este aspecto es
fundamental, ya que favorece una alimentación
equilibrada y sana para toda la familia.
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Más Sanos y Seguros. Material de Apoyo
para Jardines Infantiles y Salas Cuna. 2007
215 páginas
Este manual provee lineamientos y orientaciones
que facilitan a los equipos de salas cuna y
jardines infantiles avanzar en la promoción de
la salud y seguridad, definiendo el desarrollo e
implementación de acciones y procedimientos
específicos.
Los jardines infantiles tienen la gran responsabilidad
de garantizar adecuadas condiciones ambientales,
educativas y alimentarias, para que los niños y
niñas alcancen niveles óptimos de crecimiento y
desarrollo durante su estadía en el establecimiento.
Velar para que se cumplan estas condiciones y
derechos es asegurar el bienestar integral de los
niños y niñas.

Más Sanos y Seguros. Material de Apoyo para
las Familias. 2007
15 páginas

Este manual resumido orienta a las familias de
los párvulos acerca de las medidas básicas de
prevención de accidentes, primeros auxilios,
alimentación y prevención de enfermedades, que
se deben considerar al interior del hogar, para
mantener un ambiente seguro y saludable para los
niños y niñas.
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Experiencias de Aprendizaje en Alimentación
Saludable. 2011
75 láminas

El presente material contiene láminas con
experiencias de aprendizaje que abordan la
alimentación saludable. Para hacerlo más didáctico,
la temática se ha dividido considerando diferentes
alimentos: verduras, frutas, pescado, leche y sus
derivados, grasas y aceites, legumbres, agua y sal.
Para cada alimento se han definido dos partes; la
primera, contiene “Las características y beneficios”
del alimento, cuyo contenido está dirigido a las
agentes educativas y la segunda, contiene dos o
tres experiencias de aprendizaje relacionadas con el
alimento y la participación de las familias.

Maltrato y Abuso Sexual Infantil. 2008
80 páginas

Constituye un marco de orientaciones técnicas
dirigido a las agentes educativas, educadoras y
equipos regionales de Fundación Integra, con el
objetivo de facilitar y clarificar su labor en torno
a la protección de derechos. Su elaboración ha
implicado recopilar la experiencia práctica adquirida
y contrastarla con la mirada interdisciplinaria desde
el ámbito educativo, psicológico, social y legal.
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Set de Materiales Intervención Temprana y Sexualidad
en la Primera Infancia
Estos materiales, dirigidos a los equipos de jardines infantiles, salas cuna y equipos
regionales, buscan apoyarlos con estrategias que favorezcan el abordaje oportuno
de posibles casos de vulneración de derechos, para minimizar y detener el impacto
que estos provocan en la vida de los niños y niñas, en el contexto familiar y del
establecimiento educativo.
Este set de materiales está compuesto por tres libros:

Manual Teórico. Estrategias de intervención temprana para
la prevención y protección de derechos de los niños
y niñas. 2014
64 páginas

Material teórico, donde se recopilan algunas estrategias que son relevantes para la protección de
derechos; está conformado por 4 módulos: Intervención Temprana, Entrevista con Adulto, Visita Domiciliaria y Sexualidad en la Primera Infancia.

Manual Práctico para el Facilitador. Estrategias de
intervención temprana para la prevención y protección
de derechos de los niños y niñas. 2014
44 páginas

Este material es un complemento del Manual
Teórico, una guía práctica para el trabajo de las
temáticas abordadas en los cuatro módulos que
componen el material.
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Sexualidad en la Primera Infancia y Conductas
Sexuales No Esperadas. 2014
72 páginas
Material teórico que tiene como fin entregar
estrategias de apoyo a los equipos para
comprender y acompañar el desarrollo de la
sexualidad de niños y niñas; y abordar de manera
pertinente y oportuna aquellas conductas que
no son esperables para la edad, que se puedan
presentar tanto en el contexto del Jardín como
en otros, resguardando y promoviendo de este
modo un desarrollo pleno.
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PREVENCIÓN
Manual
y folleto
SISMO
CD ¿Cómo
actuar
en una
Manual
y folleto
SISMO
+ CD +¿Cómo
actuar
en una
emergencia?
emergencia?
20122012
32 páginas
32 páginas
Material de apoyo para los jardines infantiles y salas
cuna, en donde se entregan orientaciones técnicas
de prevención de riesgos y de acción específica
frente a sismos y tsunamis. Su objetivo es reforzar los
Planes Preventivos y de Emergencias en la totalidad
de los jardines infantiles y salas cuna de la Fundación
y así resguardar la seguridad integral de los niños,
niñas y trabajadoras.

Creciendo Juntos.2007.
Manual Seguro Social, 150
Escolar
y Transporte.
páginas
Prevención de Riesgos. Material para Jardines
Infantiles y Salas Cuna. 2014
33 páginas

El Manual Seguro Social, Escolar y Transporte, tiene
como finalidad informar a todos los trabajadores
y trabajadoras de nuestra Institución, la forma de
actuar frente a la ocurrencia de algún accidente
y sus consecuencias, según la cobertura de la Ley
N°16.744 acerca del seguro social contra accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales. Del
mismo modo se explica la cobertura del seguro
escolar, regulado por el Decreto Supremo 313. Por
último, el manual aborda todas las condiciones
técnicas y documentación relativa al transporte
escolar.
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Folleto Seguro Social, Escolar y Transporte. 2014
Este folleto explicita de forma resumida las
contingencias cubiertas en caso de accidente del
trabajo, accidente del trayecto y/o enfermedad.

CD ¿Cómo actuar en una emergencia? 2010
Material de apoyo para Jardines Infantiles, Salas cuna
y modalidades no convencionales, que orienta cómo
abordar las diferentes emergencias a las que puedan
verse enfrentados los establecimientos. Ayuda a la
comunidad educativa a identificar riesgos existentes
en el entorno, de origen natural y humano, entregando
herramientas de cómo prepararse en el antes, durante,
después y en sus hogares. Estas herramientas deben ser
incorporadas en la confección del Plan de emergencia.

Guía para Comites Paritarios. 2012
60 páginas

Guía de orientación para apoyar el trabajo de los
Comités Paritarios, los cuales se basan en realizar
gestión preventiva, para evitar accidentes laborales y
enfermedades profesionales, contribuyendo a instaurar
una cultura preventiva. Este comité tiene sustento
legal en el Decreto N° 54 “Aprueba reglamento para la
constitución y funcionamiento de comités paritarios de
higiene y seguridad” y se constituye para resguardar la
Salud y Seguridad de los trabajadores.
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TIC
Jardín Digital Material de Apoyo Pedagógico
Colección de textos educativos creados para ofrecer
apoyo pedagógico a los equipos educativos en la
implementación del “Jardín digital pedagógico”,
dentro del marco del programa Bicentenario; y así
favorecer experiencias educativas de calidad en los
niños y niñas en los jardines infantiles.

Manual Digital 1.0 2010
67 páginas
Documento que forma parte de la colección
materiales educativos diseñados para apoyar la
implementación del jardín digital pedagógico
en los jardines infantiles. Esta primera versión
entrega las orientaciones generales y sugerencias
metodológicas para la incorporación de las TIC al
aula, en las experiencias educativas con los niños
y niñas y la participación de las familias. Además,
presenta tres softwares educativos de la serie “El
conejo lector” para los niveles medio menor y
medio mayor, con las orientaciones pedagógicas
para su uso en primer y segundo ciclo.
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Manual Digital 2.0 2010
108 páginas
Segundo ejemplar; forma parte de la colección de
materiales educativos diseñados para apoyar la
implementación del jardín digital pedagógico en los
jardines infantiles; en él se encuentran sugerencias
metodológicas y orientaciones pedagógicas para el
uso de 6 nuevos softwares, referidos a favorecer
aprendizajes en los niños y niñas, principalmente
en los ámbitos de Comunicación y Relación con el
medio natural y cultural.

Aula Digital 3.0 2009
81 páginas
Tercer ejemplar; forma parte de la colección de
materiales educativos diseñados para apoyar la
implementación del jardín digital pedagógico
en los jardines infantiles. Entrega sugerencias
metodológicas y orientaciones pedagógicas para
la utilización del software ”Mis primeras palabras
en inglés con Pipo”, favoreciendo la aproximación
gradual al inglés en las experiencias educativas con
los niños y niñas.
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Niños y Niñas Aprendiendo con Tecnología. 2010
32 páginas
Texto que recopila 10 experiencias educativas
desarrolladas en las aulas de los jardines infantiles
de Fundación Integra, donde los niños y niñas
son protagonistas claves. Además, se pueden
encontrar testimonios de la integración de la
familia, recursos para fortalecer el ambiente
educativo con el uso de TIC y materiales novedosos
inspirados en los personajes y contenidos de los
softwares educativos del programa Jardín Digital
Pedagógico.
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PROGRAMAS
Extensión Horaria
Guía para Asistentes del Programa de Extensión
Horaria. 2009
120 páginas
El Programa de Extensión Horaria constituye para
Integra una posibilidad de contribuir a la superación
de la pobreza ofreciendo un espacio de protección,
cuidado y bienestar a los niños y niñas después del
horario habitual de atención del establecimiento,
para aquellas familias que por distintas razones
deben dedicar ese tiempo a otras actividades.
Esta guía brinda apoyo y orientación a la labor de
los equipos del programa, para ofrecer respuestas
sensibles y oportunas a los niños y niñas, tomando en
cuenta sus necesidades, intereses y características,
mientras se entretienen, juegan y/o descansan
después de la jornada habitual en la sala cuna o
jardín infantil.

Juego, Juguemos, Jugando. Guía para Asistentes del
Programa de Extensión Horaria. 2009
76 páginas
El Programa de Extensión Horaria centra su propuesta en el juego y la respuesta sensible y oportuna
a las necesidades, intereses y características de los
niños y niñas. En este contexto, se rescata el juego
como principal estrategia para acentuar la naturaleza del programa y hacer a los niños y niñas una invitación “entretenida y variada”. Este material tiene
como propósito entregar sugerencias de juegos que
enriquezcan y complementen la experiencia de las
asistentes del programa.
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Extensión Horaria. Fortaleciendo el Liderazgo
de la Directora. 2011
19 páginas
Este documento contiene orientaciones que buscan
facilitar la organización de la Directora y optimizar el
funcionamiento del programa. Pretende contribuir al
resguardo de las condiciones de bienestar, seguridad
y confianza de los niños y niñas durante la jornada
extendida y aportar para lograr una atención cada
vez más pertinente y sensible.

Vacaciones en Mi Jardín
Vacaciones en Mi Jardín. Orientaciones para juegos
y actividades lúdicas con niños y niñas. 2014
34 páginas

El Programa Vacaciones en Mi Jardín surge con el
objetivo de dar continuidad a la atención de los niños
y niñas, mientras los establecimientos hacen un
receso por vacaciones. Este documento contiene las
orientaciones para el desarrollo de dicho programa.
Incluye el objetivo y la descripción; las orientaciones
generales y específicas para el trabajo con los niños
y niñas de los niveles sala cuna y heterogéneo; la
relación con las familias de los niños y niñas que
participan del Programa y, por último, sugerencias
para la planificación y organización del tiempo.
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Vacaciones en Mi Jardín. Juegos, entretenciones
y tareas sencillas. 2012
Consiste en un set de fichas para nivel Heterogéneo
y para Sala Cuna, con diversas experiencias de juego
para realizar con los niños y niñas que asisten al
programa Vacaciones en Mi Jardín de invierno y
verano. Las fichas apuntan a favorecer la recreación
y goce a través del juego con: el arte, los cuentos,
el movimiento, la exploración sensorial y los juegos
científicos. Para el grupo Heterogéneo los temas
son el arte, las ciencias, el movimiento, los cuentos
e historias; y para el nivel Sala Cuna, los temas son
la exploración, juegos sensoriales, movimiento y
cuentos.
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EQUIPO EDUCATIVO
Acciones de Fortalecimiento del Clima Laboral. 2012
173 páginas
Este innovador material ayuda a reflexionar sobre
nuestros ambientes laborales, con el fin de cuidarlos
y fortalecerlos. En sus páginas, se encuentran
muchas actividades lúdicas para desarrollar junto
a los equipos de trabajo, las que contribuirán a la
mantención y generación de mejores espacios para
la convivencia laboral.

Política de Participación de Familias y Comun
Acciones de Fortalecimiento
2011 del Clima Laboral N° 2.
2015
32 páginas
153 paginas

Este material tiene la finalidad de fortalecer en
los equipos de Jardines Infantiles, Salas Cuna y
Modalidades no convencionales, sus habilidades
y herramientas para la gestión de ambientes
laborales bientratantes, para de este modo, avanzar
y contribuir hacia la consecución de “Equipos
educativos comprometidos, con gran vocación,
competentes, reflexivos, en constante formación y
en condiciones de trabajo adecuadas”.
La metodología se sustenta en la participación
activa, la que sin duda permite narraciones que
enriquecen la comunicación.
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Autocuidado. Material para Jardines Infantiles
y Salas Cuna. 2012
55 páginas
El objetivo de este material es proporcionar a los
equipos de jardines infantiles, información e insumos,
acerca del valor del autocuidado, entendiendo
que éste, corresponde a aquellos cuidados que se
proporciona la persona para tener una mejor calidad
de vida, y que se presenta en distintos ámbitos de la
vida diaria, no sólo en el ámbito laboral.
Este material aborda 7 temas vinculados directamente con la calidad de vida, como el sueño, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la salud mental, la alimentación saludable y equilibrada, la prevención de
dolencias músculo esqueléticas y el cuidado de la voz.

Capacitación en la Acción. En el marco de la
flexibilización curricular de Fundación Integra. 2010
32 páginas
La capacitación en la acción busca orientar, apoyar
y guiar el trabajo educativo en cada sala cuna y
jardín infantil, relevándose dentro de esta instancia
las fases de mediación, modelaje, participación
guiada y acompañamiento; y evaluación. Partiendo
de un diagnóstico, se planifica e implementa
la capacitación en la acción, con el objetivo de
fortalecer las prácticas pedagógicas de educadoras
y agentes educativas.
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MODALIDADES NO CONVENCIONALES
Proyecto Curricular Jardín sobre Ruedas. Integra
acercando educación a cada rincón. 2012
37 páginas
La modalidad JSR es parte de la oferta de Modalidades no convencionales de
Integra.
Su propósito es entregar a los niños y niñas educación inicial de calidad, pertinente
a sus necesidades, intereses y características de aprendizaje, a través de un
trabajo conjunto con las familias y la comunidad local en que se desarrolla. Este
documento contiene el proyecto curricular de la modalidad, cuya finalidad es
sustentar la intervención del equipo educativo que se traslada en los móviles
itinerantes. Presenta antecedentes de contexto, fundamentos teóricos sobre los
que se sostiene la modalidad, sus objetivos y énfasis curriculares, además de la
propuesta pedagógica para el trabajo con los niños, niñas y sus familias.
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Proyecto Curricular Mi Jardín al Hospital
Experiencias para aprender. 2014
45 páginas
Este Proyecto Curricular surge como una forma de
encauzar el trabajo educativo en todos los hospitales
que cuentan con esta modalidad, fundamentando
las interacciones de los equipos y orientando su
quehacer diario, en sus tres ejes: niños y niñas,
familias y comunidad hospitalaria.
“Mi Jardín al Hospital” involucra un trabajo
permanente del equipo en los centros hospitalarios,
proporcionando acceso a la educación a niños y niñas
hospitalizados, a través de juegos y experiencias
educativas breves. Educadoras, psicólogos y
trabajadores sociales trabajan con los niños, niñas
y sus familias favoreciendo el rol parental de éstas,
fortaleciendo el vínculo y previniendo las dificultades
asociadas al proceso de hospitalización y con la
comunidad hospitalaria, sensibilizándola sobre la
importancia de la primera infancia.

Experiencias para Aprender. Material de apoyo
Mi Jardín al Hospital. 2014
38 páginas
Este documento es un material de apoyo para
que los equipos regionales puedan gestionar
la modalidad “Mi Jardín al Hospital” desde los
contactos iniciales con los estamentos hospitalarios.
Aborda aspectos importantes para tratar con
los hospitales, características y conformación de
los equipos, información para el reclutamiento,
selección y contratación de los profesionales,
normas de higiene personal y del material didáctico,
acompañamiento de los equipos, recomendaciones
para la organización diaria y registros necesarios.
45
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