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He tenido el privilegio de presidir Fundación Integra en dos oportunidades,
lo que me ha permitido constatar los avances experimentados por la
institución y su evolución como uno de los principales prestadores de
educación parvularia del país.
En estas tres décadas de vida, hemos crecido en aspectos relevantes para
la educación parvularia, desde la profesionalización del rol educativo que
ejercen las trabajadoras y trabajadores en los establecimientos, hasta
mejoras sustanciales como aumento de cobertura, infraestructura, patios
o la implementación de un currículum propio. Los testimonios de directoras
y directores ejecutivos que se plasman en este libro, dan cuenta en primera
persona de esa evolución, siempre privilegiando el interés superior de los
niños y niñas, contribuyendo a entregar condiciones de bienestar para ellos
y para quienes trabajan por la primera infancia.
Fundación Integra se ha desarrollado como una institución que entrega
educación parvularia que apuesta por la calidad en alianza con las familias. Una
de las respuestas a esas demandas de padres y apoderados es el programa
de Extensión Horaria, instancia que es recibida como una oportunidad
para que niños y niñas continúen desarrollándose, favoreciendo el impacto
positivo que esto conlleva en la participación laboral de sus madres.
Seguiremos trabajando para que cada día tengamos más familias
involucradas en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y que este
trabajo en conjunto nos permita seguir avanzando en una mejor educación
para los niños, lo que finalmente se traduce en mejores oportunidades.
Recibimos estos 30 años como una institución robusta y como uno de
los principales referentes de educación parvularia en Chile, donde parte
importante de la política pública dedicada a la primera infancia se concreta,
gracias al compromiso que tienen los más de 26 mil trabajadores y
trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, se desempeñan en las más de
1200 salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales desde
Arica hasta Visviri, incluyendo Rapa Nui.
Seguimos aprendiendo y trabajando cada día, gracias al cariño y dedicación
que han depositado todos quienes han sido parte de nuestra historia, porque
todos compartimos un mismo norte: seguir trabajando por una educación
parvularia de calidad para niños y niñas.

Cecilia Morel Montes
Presidenta Fundación Integra
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A lo largo de su historia, Fundación Integra ha demostrado su compromiso
por lograr aprendizajes significativos en la vida de niños y niñas. Hemos
sido testigos de cómo nuestros equipos se han transformado de la mano
de los antiguos centros abiertos que evolucionaron hacia salas cuna y
jardines infantiles. Hoy muchos de ellos exhiben una mejor y más moderna
infraestructura, apostando siempre por la calidad educativa.
La participación de toda la comunidad es un factor clave en esta historia.
El diálogo constante que tenemos con las familias, la diversidad que
presentan enriquece el proceso educativo de sus hijos y su participación
es vital al ser el núcleo donde crecen y se desarrollan.
En todo Chile, en cada sala cuna y jardín infantil de Fundación Integra, en
nuestras oficinas presentes en todas las regiones, nos encontramos con
trabajadores y trabajadoras con un gran compromiso y vocación. Personas
comprometidas que durante estos 30 años siempre han demostrado la
convicción de que su trabajo puede hacer la diferencia en la vida de un
niño, niña y su familia.
Durante mis visitas a los jardines, reuniones con equipos educativos y
dialogando con las personas que trabajan en oficinas, he constatado
el compromiso de cada uno por la educación parvularia y por los niños
y niñas que la reciben. La emergencia sanitaria que atravesamos como
país no nos ha dejado indiferentes y nos hemos adaptado para continuar
entregando educación y seguir transformando vidas.
Entender la importancia de la primera infancia significa no solo mejorar
la calidad de la educación parvularia, sino que velar por el bienestar de
cada persona que forma parte de la institución: niños, niñas, familias,
trabajadores y trabajadoras. Este aniversario será conmemorado de una
manera diferente, no solo porque cumplir 30 años es todo un hito, sino
que por el hecho que esta pandemia que enfrentamos nos ha demostrado
que nuestro compromiso está más vivo que nunca.
José Manuel Ready Salamé
Director Ejecutivo Fundación Integra
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Síntesis de las

Reformas
Educacionales
en los sectores preescolar,
primario y secundario
Hablar

de reforma educativa nos deriva a “interpretar cómo las
categorías y los propósitos políticos van disciplinando y configurando
nuestros sentidos de la elección y la posibilidad” (Popkewitz, 1994:2).
De esta forma, la sociedad se erige mediante la construcción de la
infancia, lo que para el caso chileno se remonta al inicio del proceso
de independencia con la problemática del rol de la educación como
formadora de una identidad nacional.

“…forjar una nación con una identidad común

a todos los habitantes de un territorio, es

decir, forjar una ideología nacional como fuente de

legitimación política”.
Este proceso se asienta durante todo el siglo XIX, observando una
aceleración durante su segunda mitad con la ampliación de la cobertura
estatal. Durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el sistema
de instrucción primaria en Chile se amplió (Labarca, 1939; Vial, 2001;),
existiendo una práctica de política estatal (Egaña, 2000), feminizándose
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tanto el número de estudiantes como el de docentes (Egaña et al.,
2003). De forma paralela a este crecimiento, el Estado chileno intentó
implementar en todo su territorio una amplia reforma educacional,
buscando transformar el currículum escolar y la formación inicial docente,
innovación inspirada en el sistema alemán de enseñanza (Conejeros,
2009, 2015; Cox y Gysling, 1990; Mellafe, 1992). Sin embargo, los sectores
secundario y universitario continuaron gozando de privilegios por sobre
el ámbito primario, política pública desarrollada por la elite chilena desde
los albores de la independencia (Cruz, 2002; Muñoz, 2007; Serrano, 1994;
Toro, 2008; Silva, 2015 2016 2017).
Desde mediados del siglo XX, una vez dejando un fuerte predominio
del Estado en educación (Silva, 2018 2019), las reformas educativas
se conectan cada vez más con tendencias mundiales, generadas por
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organismos como el Banco Mundial o la Unesco1, que entregan
lineamientos globalizados en materia de educación. De esta forma,
Chile tomó el desafío propuesto por el Banco Mundial de considerar
como prioridad la inversión en capital humano, objetivo enfatizado
en la década de los 90.
Según sostiene Iván Núñez, las actuales reformas educativas en
Chile se formalizaron a partir de 1990, recogiendo, ordenando
y sustentando proyectos de mejoras de la calidad y equidad de la
educación (Núñez 2003). Ejemplo de eso son los proyectos de las
Escuelas Focalizadas (P-900)2, el Programa de Escuelas Rurales
y el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad (MECE),
“que formaron la columna vertebral” a partir de la cual se
articularon otras iniciativas (García-Huidobro y Cox, 1999).

La educación encierra un tesoro: informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI.
UNESCO, París (Delors, J. 1996).
2
Las escuelas focalizadas (P-900) se orientaron al reforzamiento del trabajo pedagógico con aquellas escuelas de
más bajo rendimiento en las pruebas de medición de los cuartos años básicos (SIMCE). Inicialmente el programa fue
financiado por la cooperación internacional, ya que el presupuesto en educación era muy reducido tras el regreso a
la democracia.
1
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Lo primero que cabe mencionar es que con la llegada de Patricio Aylwin
a la presidencia, el presupuesto destinado al área de Educación, solo para
su primer año de gobierno, significó un 72% del monto total utilizado
entre los años 1982-1989 (González, 2003). Ese presupuesto aumentó
con los años, llegando el año 1997 a duplicar el presupuesto de 1990,
representando un 3,3% del PIB3.
“La educación chilena, al inicio del Gobierno del Presidente Aylwin,
exhibía logros de importancia, el aumento en la escolaridad promedio
de los chilenos y la reducción del analfabetismo. En contraste, el
sistema educativo mostraba indicadores críticos en cuanto a la calidad
de la educación y la equidad de su distribución. También había fuertes

Producto Interno Bruto (PIB).

3
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problemas de gestión, ya que la situación de los profesores y los niveles
de financiamiento de la educación se habían deteriorado mucho durante
la década de los 80” (García-Huidobro y Cox, 1999: 9).
Cabe señalar que el proceso de municipalización iniciado el año 1981 con
la gran “reforma educativa neoliberal”, y que modificó el financiamiento
de la educación en todos los niveles (Núñez, 2003), no fue revertido
por el gobierno de transición, ya que “tratar de reestructurar el sistema
de financiamiento escolar en Chile produciría una fractura en el frágil
equilibrio entre la izquierda y derecha, que formó parte implícita, del
acuerdo que restableció el gobierno democrático” (OCDE 2004: 106).
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En este escenario, y bajo la conducción del entonces ministro de
Educación, Ricardo Lagos, los equipos técnicos del ministerio elaboraron
el diseño del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación para las Escuelas Básicas (MECE Básica), con el propósito de
mejorar los aprendizajes escolares como base de todas las oportunidades
futuras de los niños y niñas (MINEDUC, 2001).
En 1992 se inició al programa MECE Básica, que estuvo vigente hasta
el año 1997, y que en el sector urbano centró su acción en el aporte a
la infraestructura, equipamiento y mejoramiento de las condiciones de
aprendizaje (Alimentación Escolar, Salud Infantil, etc).
El Programa MECE RURAL se inició en 1992, y en 1996 se mostraron los
primeros resultados en el SIMCE4 donde se registró un aumento del 25,3%
del nivel de logro en Lenguaje y un 26,5% en Matemáticas en la muestra
de escuelas rurales donde se aplicó la prueba, y que correspondió a un
7,6% del total de las escuelas atendidas en el programa (MINEDUC, 2001).
Entre los años 1992 a 1997 se financiaron cinco mil Programas de
Mejoramiento Educativo (PME), vale decir un 62% de las escuelas

4
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), creado en 1988 y aplicado por primera vez en 1990 al 4º año de
Educación Básica. Desde el año 1997 este instrumento se aplica también los niveles de 8º Básico y 2ª Medio.

20

30 aniversario. final.indd 20

18-11-20 16:45

21

30 aniversario. final.indd 21

18-11-20 16:45

básicas subvencionadas, que al año de 1994 se calculaban en 8.323
establecimientos con 81.742 profesores que atendían a 1.928.683
estudiantes. Los PME fueron elaborados por profesores y directivos de
las escuelas básicas subvencionadas del país, con un total para el año
1997 de 4.402 escuelas que recibieron o ejecutaron fondos del PME
(DIPRES, 1997).
En esa línea también se redefinió el régimen laboral docente, a través
de un Estatuto de Profesionales de la Educación promulgado el año
1996 (Ley 19.070). Esta normativa estableció los requisitos de los
profesionales de la educación, universitarios y técnicos-profesionales,
que ejercieran labores “en los establecimientos de educación básica y
media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente,
como asimismo en los de educación pre-básica subvencionados” (Art. 1º,
Ley Nº 19.070).
Durante los años 1994-1995 se incorporó la Enseñanza Media al
Programa MECE y el programa Red Enlaces, implementado como
piloto originalmente en 55 establecimientos, pero que “ante la
creciente demanda de los establecimientos educacionales por contar
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con tecnología computacional, decidió comenzar una nueva etapa de
expansión nacional” (Hepp 1999: 292).
A estos cambios se agregaron el año 1996 la Jornada Escolar Completa
(JEC)5, que planteó entre sus objetivos el mejoramiento de la enseñanza,
y que se desarrolló bajo una mirada de formación integral. A más de
20 años de su implementación, expertos de la Universidad de Chile
cuestionaron su impacto, señalando que esta reforma “tuvo un efecto
más bien reducido en los aprendizajes vinculados al puntaje SIMCE”,
producto de que estas horas “no fueron acompañadas del incremento
de las horas no lectivas para los profesores, para que revisaran y
planificaran las clases y trabajos”6.
En el Informe Nacional de Evaluación del año 2000, coordinado por Juan
García Huidobro (1999), se indicó que para el año 1998 la atención de
niños y niñas entre los 6 y 13 años era prácticamente universal, con
un 98,3% de cobertura del total de la población, registrando el grupo de
14 a 17 años un 86,9% de atención del sistema escolar. Situación que no
se replicaba con la infancia menor de 6 años, que para el año 1990 no
sobrepasaba el 20,9% y que en 1998 llegó a un 30,3%.

Ley Nº 19.532.
“Los impactos de la Jornada Escolar Completa a 20 años de su implementación” en https://www.uchile.cl/noticias/131177/
los-impactos-de-la-jec-a-20-anos-de-su-implementacion
7
Fase decisiva para el ciclo de vida del ser humano cuya atención integral permite enfrentar los restos de la pobreza, la
inequidad y la exclusión social (Rosemberg, 1999).
8
La equidad en educación es asociada, por estudios como el de Vincent (2003), con la justicia social. Siendo uno de los focos
de atención de las actuales agendas globales.
5

6
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La educación de la primera infancia7 se estableció desde la década
del 90 bajo la premisa básica de lograr la equidad8 e igualdad de
oportunidades, produciendo un alto beneficio social (UNESCO, 2007),
especialmente cuando esta se encuentra dirigida a “hogares social,
cultural y económicamente desventajados” (Young, 1996). Siguiendo
el mismo objetivo, la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU va un paso más allá de la atención y la educación de
la primera infancia para satisfacer resultados de aprendizaje, incluyendo
en los objetivos de logros el desarrollo de la primera infancia como un
resultado (Unesco, 2017:242).
En cuanto al desarrollo en Chile, se destacaron figuras señeras en
educación inicial como Matilde Huici, Linda Volosky, Ester Precht, Carmen
Fischer, Rebeca Soltanovic, Dina Alarcón, Alicia Navarro, Ivonne Fontaine,
todas ellas ligadas a la primera carrera universitaria de educación de
párvulos de la Universidad de Chile (Silva Figueroa, 2018 Araya, Iturriaga,
Silva, 2018). Ellas, además de muchas otras organizaciones de mujeres,
parlamentarias y pobladoras, participaron en los debates, polémicas que
gestaron en 1970 la Ley 17031 la cual dio vida a la Junta Nacional de
Jardines infantiles, Junji (Peralta, 2019)9.

9
María Victoria Peralta (2019). “El extenso proceso de gestación de la Ley de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
complejos primeros años de instalación y funcionamiento”, en Benjamin Silva (Compilador) Historia Social de la Educación
Chilena, Tomo 5 Estado Docente con crecientes niveles de responsabilidad en sus aulas. Chile 1920-1973. Pensamiento,
pensadores y demandas educativas, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2019, pp. 145-185.
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Durante este período de reformas educativas, correspondientes a los
dos primeros gobiernos de la Concertación, destacó la regulación que
en 1999 se hizo en el sector de educación de la primera infancia con la
ley N° 19.634, que instituyó el reconocimiento de la educación parvularia
en la Constitución Política de la República, incorporando la obligación
estatal de carácter general de promoverla. Pero no es hasta el año 2007,
con la promulgación de la Ley Nº 20.162, que “se estableció finalmente el
deber estatal de garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal
del segundo nivel de transición, sin fijarlo como requisito de ingreso a la
educación escolar” (Orrego y Sánchez, 2019:5).
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En el año 2013 se avanzó con la Ley Nº 20.710 que impuso la
obligatoriedad del segundo nivel de transición para el ingreso a la
educación escolar, siendo incorporado en las políticas de financiamiento
de la Ley de Subvención Preferencial y Evaluación Docente.
La llegada de la década del 2000 trajo consigo nuevas modificaciones
curriculares, y es denominada por los estudios sociales como de
“consolidación de la reforma” (OCDE, 2004). El gasto público en
educación paso de un 4,0 el 2000 a un 4,3 el 2002, subiendo a la par el
gasto privado de un 3,1 a un 3,3 (Cox, 2003; Mineduc, 2003).
Pese a este crecimiento, durante el año 2006 “las deficiencias de las
escuelas municipalizadas” (OCDE, 2009: 29) generaron protestas de
alumnos secundarios a nivel nacional, manifestaciones que tomaron
el nombre de “la marcha de los pingüinos”, haciendo referencia a los
uniformes escolares. Entre sus demandas se exigía una “reforma mayor
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y un mejoramiento del sistema de educación pública que entregue una
educación de alta calidad, gratis para todos” (OCDE, 2009: 29).
Además, se demandaba transporte público gratuito para los escolares
primarios y secundarios; que la rendición de la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) fuera gratuita; y participación en las decisiones de
políticas públicas en materia de educación por parte de los estudiantes.
Este movimiento tuvo sus puntos álgidos el 30 de mayo con una marcha
que reunió a 790.000 estudiantes y el 5 de junio cuando la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes llamó a huelga nacional, paralizando gran
parte del sistema escolar, apoyado por el Colegio de Profesores y la
participación de los estudiantes universitarios.
“La Presidenta y el Gobierno reconocieron que muchas de las quejas
de los alumnos eran justificadas. El Senado chileno se reunió en sesión
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especial para escucharlos y se estableció un Consejo Asesor Presidencial,
con representación de los estudiantes, para recomendar soluciones.
Después de mucho debate, el Gobierno y los partidos de la oposición
firmaron un ‘Acuerdo para la Calidad de la Educación’, el 13 de noviembre
de 2007.” (OCDE, 2009: 29)
Entre los puntos de compromiso del acuerdo estuvo el de dar al país
una nueva Ley General de Educación (LGE) en reemplazo de la antigua
LOCE10, con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad para
todos. Se propuso la creación de una Superintendencia de Educación11,
una Agencia de Calidad y un nuevo Consejo Nacional de Educación en
reemplazo del Consejo Superior de Educación, instituciones que fueron
instituidas el año 2011. Se propone una definición clara de los roles de
cada miembro de la comunidad educativa12 determinando los contenidos
de aprendizaje por cada nivel, incluyendo el parvulario.

Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) o Ley 18.962 (1990). Esta reforma fijó los elementos del derecho a la
libertad de enseñanza para la educación escolar, y fue dictada durante el último día del régimen cívico militar, antes del
regreso a la democracia.
11
Creada el 27 de agosto de 2011 por Decreto Ley Nº 20.529. Esta normativa crea el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Escolar conformado por la Agencia de Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación, la
Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación.
12
Incorporando alumnos, padres, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, sostenedores y
equipos directivos.
10
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Otras medidas propuestas fueron la modificación de la estructura
curricular y mejorar los niveles de transparencia y rendición de recursos
de los sostenedores, que deberían pasar a tener personalidad jurídica.
Durante el año 2008 se aprobó la ley Nº 20.248 de Subvención Escolar
Preferencial (SEP)13 que tuvo como fin entregar recursos adicionales a
los establecimientos que ingresan estudiantes socioeconómicamente
más vulnerables y que se comprometan con ellos en una estrategia de
mejoramiento educativo, reconociendo que educar en contextos de
mayor vulnerabilidad es “más complejo y más caro” (Mizala, 2008).
Los fondos SEP establecen compromisos de metas de aprendizaje
medibles y públicos, que se deben alcanzar en plazo establecido.
Estos objetivos son sugeridos por el Mineduc y convenidos con los
establecimientos, estimulando que las instituciones escolares busquen,
estudien y analicen propuestas que impacten positivamente en los
estándares de calidad exigidos, de acuerdo con sus realidades. En
aquellos establecimientos que, por diversas razones, no pueden superar
barreras de calidad por sí mismos, se propone una serie de ofertas de
asistencia técnica educativa (ATE).

“La SEP responde así al prolongado anhelo de corregir el sistema de
financiamiento de la educación en Chile, caracterizado –desde
su creación en los años 80 – por entregar un monto de recursos monetarios
homogéneo a escuelas que atienden a alumnos de

condición

social y económica marcadamente desigual”.

(Raczynski, Wieinstein y Pacual, 2013: 2).

Este decreto de Ley fue modificado el año 2011 bajo la Ley 20.550, que incorporó las materias de rendición de subvenciones,
convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.

13
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El año 2012 la subvención benefició a 1.481.582 alumnos de los cuales
785.264 fueron considerados como prioritarios.
El año 2011, y bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, se realizó la
ampliación de la Ley SEP; se promulgo la Ley 20.529 sobre el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación; se decretó un Plan de
Formación de Directores de Excelencia; las Becas de Vocación Profesor
para fomentar el ingreso de los mejores puntajes de la PSU a las carreras
de Pedagogía; se flexibilizó el estatuto docente y se promovió la selección
de directivos por Alta Dirección Pública (Ley Nº 20.501).
Con el segundo gobierno de Michelle Bachelet se dio fin al lucro, la
selección y el copago (Ley 20.854); se desarrolló el Marco para la
buena Dirección y el Liderazgo Escolar; se creó la Subsecretaría y
Superintendencia de Educación Parvularia (Ley 20.835); se promulgó la
Ley 20.903 sobre el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y la Ley
21.040 sobre el Sistema de Educación Pública.
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El análisis de estas políticas públicas aún se encuentra en debate
entre los estudios sociales y educativos, ya que la implementación de
estas genera el desafío de evaluar el impacto en la práctica escolar,
relacionándolo con los discursos, la mentalidad que permea a los
docentes y la comunidad escolar en cada territorio y establecimiento
educativo (Fullan y Quinn, 2016).
“El contexto interno considera las capacidades y estructuras de toma
de decisiones e interrelaciones al interior de cada escuela y liceo,
relacionadas con el conocimiento, creencias y actitudes preexistentes;
corresponden a una dimensión fundamental relacionada a los niveles
de confianza, necesarias para comprender cómo los establecimientos
educativos se adaptan ellos mismos a las políticas y al mismo tiempo
cómo las interpretan o les dan sentido” (Aziz, 2018:9).
Los treinta años de reforma educativa que Chile enfrentó entre los
años 1990 y 2020 han instalado un marco regulatorio y un conjunto
de políticas educativas, que han ido evolucionando desde un enfoque
centrado en la cobertura y alcance de los años 90 hacia políticas públicas
que tienen como foco el aseguramiento de la calidad del sistema, la
equidad e inclusión. Aspectos impulsados sobre todo después del año
2006, hito marcado con las movilizaciones estudiantiles y la vinculación
de la sociedad en su conjunto en el tema educativo.
Por último, es necesario señalar que el incremento presupuestario
acompañó estas reformas, comenzando con un presupuesto de
US$ 1.800 millones durante el primer Gobierno de la Concertación a
$ 4.500 millones con el inicio de la década del 2000, para concluir con
$ 11.500 millones con el primer gobierno de Sebastián Piñera y $ 27.000
millones con el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
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A treinta años
de la creación
de Fundación
Integra
1990-2020
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Una retrospectiva
histórica

desde sus directoras y directores
ejecutivos.

En el siguiente apartado, buscaremos referirnos de forma más concreta

y precisa a la historia de la Fundación Integra, desde su creación en
1990 hasta el año 2020, es decir el marco temporal que abarcaron las
entrevistas a las seis directoras ejecutivas y dos directores ejecutivos que
la presente publicación expone. Se trata de hacer un apretado resumen
de 30 años de una apasionante y fructífera historia, que tiene como
objetivo central buscar un mejor destino -tanto en sus primeros años más
sociales (1990-1999), como en sus lustros más educativos (2000-2020)- a
los niños y niñas que han pasado por los diversos establecimientos de
Fundación Integra, primero como centros abiertos y luego como salas
cuna y jardines infantiles. Al mismo tiempo, es la historia de miles de
personas que con su trabajo se han formado y crecido laboralmente, a
partir de los diversos convenios de perfeccionamiento.
Integra tiene como antecedente los años de funcionamiento de Funaco
(1975-1990)14, institución creada como símbolo del régimen cívico militar.
Esta institución, como un conjunto de otras fundaciones, estuvo a
cargo durante ese período de Lucía Hiriart, quien encabezó y dirigió su
desarrollo.

14
FUNACO se crea el 20 de abril de 1975 bajo el nombre de Comité Coordinador de Ayuda a la Comunidad “con el fin de
coordinar el quehacer de las organizaciones de voluntariado existente” (INTEGRA, 1994:195).
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Evolución logos Integra

1990
1994

1994
2000

2000
2006
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Funaco tuvo como misión entregar alimentos en un período en el cual
la desnutrición infantil y la pobreza eran dos de los grandes problemas
de la sociedad chilena, con establecimientos que se implementaron
primero en Santiago y se extendieron luego desde Arica a Magallanes.
Para ello, contó con el apoyo del “voluntariado” de las esposas de los
principales representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas
(Ejército, Marina y Fuerza Aérea) además de Carabineros y de la Policía
de Investigaciones. Junto a ellas, se sumaron esposas de intendentes,
gobernadores, alcaldes y otras autoridades, todas ellas nombradas
directamente por el gobierno de la época. Estas últimas, con el título de
“voluntarias”, se organizaban a nivel nacional en un consejo presidido
por Lucia Hiriart e integrado por dos vicepresidentas y siete consejeras,
replicando la estructura en comités regionales, provinciales y comunales
(Integra, 1996). Este consejo manejaba las donaciones que tanto
empresas como municipios entregaban, constituyendo los presupuestos
con los que se desarrollaban actividades programadas en las unidades
básicas llamadas “centros abiertos”, donde el objetivo central era dar
desayuno y almuerzo, y en algunos casos, según las circunstancias, se
podía entregar también té o comida a niños y niñas preescolares junto a
madres de familias vulnerables. Funaco trabajó incorporando a muchas
mujeres que pertenecían a dichos entornos sociales, como cocineras,

Uno de los fines declarados en el Programa de Centros Abiertos fue “aliviar la situación económica de las familias de menores
recursos” absorbiendo personal “de los planes de empleo mínimo en tareas de atención a los preescolares” (Integra, 1996:
199).

15
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trabajadoras de limpieza, cuidadoras, etc.15, quienes en buena medida
ayudaron a desarrollar la identidad de estos lugares, impregnado las
bases que dichos comedores eran finalmente para ellas, sus niños y
vecinos. Este sentido identitario permitió que -pese al evidente conflicto
político-social que Chile vivió en estos años- la institución pudiera
entregar con relativa tranquilidad su servicio de alimentación. Además,
se buscaba -sin grandes conocimientos técnicos, ya que había muy pocas
educadoras contratadas, y pocas instituciones formadoras - ayudar a
entretener y jugar con los niños y niñas que asistían diariamente a estos
comedores, buscando entregar algunas herramientas que les ayudaran a
enfrenar el complejo entorno social que debían enfrentar.
Por último, cabe señalar que el plan de estructura de trabajo de la
institución también incluía un Programa de Hogares de Menores que
recibían en “régimen de internado a menores entre 1 a 18 años en
situación irregular, que eran derivados por los Tribunales de Justicia
en la calidad de protección simple” (Integra, 1996: 198) y que solo se
extendieron a cuatro regiones (Metropolitana, O’Higgins, Araucanía y
Los Lagos) constituyendo siete hogares.
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En 1989, Funaco contaba con un total de 4.614 trabajadoras que ejercían
funciones en los centros abiertos, de las cuales 250 eran profesionales y
solo 32 educadoras de párvulos. Además, contaba con un total de 3.815
voluntarias “que sostenían la institución” (Integra, 1996: 200).
El retorno a la democracia en 1990 trajo al cargo de Presidente de la
República a Patricio Aylwin A. (1990-1994).
Junto al Gobierno, llegaron nuevas autoridades a Funaco, la quedando
bajo el mando de la Primera Dama Leonor Oyarzún. Ella se abocó a darle
un nuevo giro a la institución, sacándola de la visión estrictamente de
entrega de alimentación a los más pobres, para buscar otorgar otros
servicios como institución, definiéndose “como de carácter educacional
no convencional, insertándose así en el proyecto social del Gobierno”
(Integra, 1996:205). Producto de esta nueva mirada, el año 1990 se
refunda la institución, en una ceremonia solemne con la presencia
del Presidente de la República y otras altas autoridades de la época,
dándole el nombre de Fundación Integra, que dependió a partir de este
período del Fondo Social de la Presidencia de la República, administrado

42

30 aniversario. final.indd 42

18-11-20 16:45

por el Ministerio del Interior, a los que se suman a la gestión de
recursos propios adicionales, donaciones municipales y de organismos
internacionales como Unicef o el Banco Mundial, que se destinan a
generar nuevos proyectos o apoyar a los ya existentes.
En términos de estructura, Integra incorporó el cargo de Vice Presidenta
Ejecutiva Nacional, que tuvo como primera representante a Isabel
Aylwin (1990-1994).
Los cuatro años de gestión de Isabel Aylwin estuvieron marcados por
una búsqueda de crear una nueva institución, que no estuviera basada
en el asistencialismo alimentario y su fuerte carácter militar. A partir de
ello, soñaban una Fundación más integral, que caminara en búsqueda
de entregar una propuesta más educativa, basada en la centralidad de
la persona como eje de una nueva mirada pedagógica, con valores como
la solidaridad, justicia social, fraternidad y una búsqueda de respeto a
los derechos humanos.
Fueron muchos los desafíos que se tuvieron que enfrentar durante
este primer período, ya que en su inicio solo se pudieron hacer cambios
moderados, primero por un tema de falta de recursos y segundo
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porque a las personas que venían trabajando previamente, no se les
podía imponer un modelo sin un proceso de transición de por medio.
Una primera idea matriz, fue la decisión de construir la nueva Integra,
con el personal que ya venía desde Funaco. De hecho, hasta hoy
podemos encontrar en la institución trabajadoras y trabajadores que se
desempeñaron entre los años 1974 a 1990.
Durante una primera etapa, se debió hacer un tremendo trabajo de
indagación de la muy diversa y heterogénea situación contractual en que
se encontraban los trabajadores, ya que había una diversidad de ellos y
algunas situaciones eran muy informales.
En esa época, contratar otras personas -perdiendo la experiencia de
quienes ya trabajaban - arriesgaba “parar” a Integra, y ello implicaba dejar
sin alimento a muchos niños y niñas, que en el año de 1990 se calcularon
en más de 36.23216 repartidos a lo largo de todo Chile, muchos de quienes
vivían en situación de extrema pobreza.
En paralelo, y para buscar perfeccionar el funcionamiento administrativo
y educativo de la Fundación, la gestión de Isabel Aylwin tuvo que abocarse
a negociar los primeros recursos para contratar profesionales que
trabajaran en la Fundación Integra en cargos directivos remunerados,
y que no fueran solo las esposas de altos funcionarios del estado en
calidad de voluntarias. Esto último tuvo
como meta que fueran profesionales
quienes hicieran un preliminar proceso
de diagnóstico del estado real de Integra,
ya que durante el proceso de entrega de
Funaco se vivieron diversas complejidades,
como Isabel Aylwin da a conocer en su
entrevista. En 1993 el personal profesional
de Integra se calculó en 1.185 con 4.742
no profesionales, entre los cuales se
encontraban Supervisores Administrativos

Estas cifras corresponden a las entregadas por FUNACO en relación a la atención de niños “cercana a los 45.000”, pero los
cálculos posteriores, en función de un trabajo de registro de la Fundación INTEGRA, estimó la atención de 36.232 niños y niñas
en edad preescolar. (Integra; 1996: 208)
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Territoriales, Coordinadores Pedagógicos, Coordinadores Sociales,
Directoras de Centros Abiertos, Educadoras de Nivel Transición, etc., que
obedecían a esta nueva impronta más educativa que había adoptado la
institución.
Al mismo tiempo, esta Dirección Ejecutiva se abocó a conocer cómo
funcionaba la institución, y al mismo tiempo comenzó a cambiar las
formas y la cultura vertical que existió en Funaco. En paralelo a estos
cambios, el año 1991 se creó el primer Sindicato de Trabajadoras de
Integra, remarcando que desde los inicios de esta institución la vida
sindical ha sido una activo patrimonio, ya que la mayor parte de quienes
han desempeñado sus labores en la institución se han vinculado a alguna
de las organizaciones sindicales que desde dicho período existen en la
Fundación.
A todo lo anterior, se sumaron los desafíos cotidianos y contingentes,
como era el mantener abiertos y funcionando los comedores, que en 1993
(el último año de la administración Aylwin) recibían a un total de 43.010
niñas y niños (Integra, 1996). Lo anterior reflejó un 19% de aumento de
población atendida, que en su inmensa mayoría provenían de más de
50% de la población infantil que vivía en extrema pobreza en Chile, como
también quienes previamente pasaron por los comedores de Integra,
siendo esta institución una de las respuestas a la grave desnutrición y falta
de oportunidades educativas que tenían la infancia más pobre de Chile.
Además se hicieron programas de trabajo con trabajadoras temporeras,
comunidades indígenas, familias con niños y niñas en situación de
discapacidad, infancia rural, arte infantil, literatura etc., todo ello
buscando acercar la educación inicial que hasta esa fecha era un tanto
desconocida por buena parte de la población.
Durante estos cuatro años, una de las complejidades fue lograr tener
un presupuesto estable y relativamente conocido de Integra. Se logró,
gracias a la paciente e insistente gestión de la Dirección Ejecutiva (como

46

30 aniversario. final.indd 46

18-11-20 16:45

relatan más de alguna y algún entrevistado), que los ministerios del
Interior y de Hacienda aprobaran un partida permanente y estable para
Integra, para no tener que depender solo de las donaciones nacionales e
internacionales o de los proyectos con recursos externos.
Sin embargo, se mantuvo el peso de las subvenciones municipales, que
en algunos casos –dado el tinte político que tuvieron- eran complejas
de conocer anualmente17. Muchas de estas donaciones municipales
eran administradas por las llamadas “solidarias” antes conocidas
como “voluntarias”, es decir, las señoras de autoridades del Estado
y de alcaldes, quienes no siempre tenían los mismos criterios de las
autoridades centrales, generando tensiones por el desconocimiento de
los fondos y las complejas lealtades, propias de la transición política que
se vivió en el país.

Hacemos presente que las primeras elecciones municipales en Chile fueron el 28 de junio de 1992. Hasta esa fecha todos
los alcaldes fueron designados por el gobierno anterior, por lo que tanto las subvenciones como las “solidarias” seguían las
directrices y sensibilidades políticas de dichas autoridades.

17
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Isabel Aylwin Oyarzún
Directora Ejecutiva Integra
1990 - 1994
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
El sistema educativo en Chile en los 8O era muy estructurado y creo que
continúa siéndolo. En el caso de la educación parvularia, el Ministerio
de Educación, a través de la Junta de Jardines Infantiles, Junji, brindaba
el servicio de educación inicial. Había escasa cobertura a nivel nacional,
siendo esa institución la más grande al servicio de la primera infancia y,
por cierto, contaba con estándares y estructuras establecidas.
En esa época, Chile era un país muy pobre, existían enormes índices
de pobreza y se había desarrollado a nivel de Organizaciones no
Gubernamentales, una serie de experiencias de cuidado de los niños.
Muchas de ellas tenían como objeto ayudar a las madres para buscar
alternativas de trabajo. En esa época -y dada la situación de pobreza-,
hubo prioridad en la búsqueda de alternativas de solución al problema
de las mujeres que tenían que trabajar, más que una mirada puesta en
el desarrollo de los niños.
Era la necesidad del momento.
La mayoría de estas experiencias eran muy libres, diversas,
desregularizadas, con escasa cobertura y, por cierto, con costos muy
inferiores a los de la Junji.
Ante la urgencia de ampliar cobertura, se clamaba por expandir esas
experiencias.
Era tiempo de ollas comunes, de organizaciones como los “comprando juntos”
que procuraban generar ahorros por la adquisición de alimentos en mayor
cantidad.
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La Fundación partió con centros que eran comedores infantiles a cargo
de voluntarias y trabajadoras de los programas de empleo mínimo y
programas de ocupación para jefes de hogar (PEM y POJH).
La intencionalidad educativa no era la prioridad, había esfuerzos más
bien ligados a la formación de hábitos.
Existía la atención particular pagada, con muy escasa cobertura
también, y creo que había poca conciencia de las ventajas y necesidades
de trabajar con los niños en sus primeros años de vida.

Y en ese sentido, ¿cómo era la situación específica
de la primera infancia previo al advenimiento de la
democracia?
Era como la situación del país, con altos índices de pobreza que golpean
más fuerte a las mujeres y a los niños, escasísima cobertura de atención
preescolar en cualquiera de sus fórmulas, independientemente de si
tuvieran intencionalidad educativa o no.
En Chile había una cobertura ínfima en los sectores vulnerables, en los
sectores más acomodados había entidades particulares pagadas y
tampoco tanta, pero mucho más.

¿Cuáles fueron las características más relevantes
de Fundación Integra con anterioridad a su
ejercicio en la Dirección Ejecutiva?
Antes del retorno a la democracia, Fundación Integra se llamaba
Fundación de Ayuda a la Comunidad (Funaco), y nació con el propósito
de dar alimentación a los niños. En esa época había desnutrición en
Chile, a diferencia de hoy que el problema es la obesidad.
Habían altos índices de cesantía, habían programas de empleo mínimo
que proveían un ingreso inferior al mínimo a las familias y entonces,
las señoras de los militares -comandadas por la señora Lucía Hiriart de
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Pinochet, quien era la Primera Dama-, armaron esta institución como
muchas otras, dedicadas a atender a personas con dificultades, como
niños quemados, niños con limitaciones y otras.
Estas fundaciones eran atendidas por las mujeres de los oficiales de las
fuerzas armadas y carabineros. Las distintas ramas tenían diferentes
voluntariados y el ejército atendía a la primera infancia a través de
Funaco, que se organizaba a través de la estructura del gobierno interior
del país.
Las voluntarias en regiones eran comandadas por las esposas de los
intendentes, gobernadores y alcaldes, respectivamente, y en estructura
de voluntariado trabajaban en estos “centros abiertos” como se
llamaban, procurando los alimentos que les regalaban en las ferias, los
agricultores o los grandes y pequeños negocios. Además ADRA OFASA,
(Obra Filantrópica y de Asistencia Social Adventista), proveía y distribuía
a lo largo de Chile los alimentos no perecibles.
No existía un programa de alimentación, sino que se operaba como en
una casa donde la voluntaria a cargo era quien con su gente hacía las
raciones alimenticias. Eso fue evolucionando y en algunas partes tenían
apoyos profesionales, aunque no como estructura.
El voluntariado era muy estructurado, bastante militarizado, usaban
uniformes, se reunían con las autoridades políticas de la época, y eran
muy consideradas por estas.
Tengo que decir que tenían mucha vocación, que tenían un sentimiento
de pertenencia a la Fundación, que tenían un amor por lo que hacían.
Las asistentes, manipuladoras de los alimentos y personal que cuidaba
a los niños, eran contratadas por los planes de empleo mínimo de la
época, y para ellas este trabajo constituyó su sustento y, por ende,
fue muy valioso. Ellas tenían una adhesión al proyecto, y hacer las
transformaciones fue súper difícil.
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¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra, en particular, en el seno del Poder
Ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
En esos años, Chile asiste a la Cumbre Mundial sobre Infancia y suscribe la
Declaración para la Supervivencia, Protección y Desarrollo de los niños, que
es un compromiso que asume nuestro país reconociendo lo fundamental
que es abordar los problemas de la infancia en todos sus aspectos. Los más
importantes: la alimentación, la educación y ambiente familiar.
Hay una sincronía, entre el retorno a la democracia y la prioridad hacia la
atención a la infancia y, en ese marco, a la educación inicial.
Desde esa perspectiva, Junji, Integra y Sename adquieren enorme
relevancia como organismos que dependen del Estado.
El Ministerio de Desarrollo Social desempeña un rol relevante invitando
también a quienes, desde el mundo privado, habían desarrollado
programas durante la dictadura, las ONG, para atender las necesidades
sociales, experimentando metodologías nuevas y de gran eficiencia.
Se acuñó la frase, “del macetero al potrero” porque estos programas
innovadores se habían implementado en proyectos chiquititos, de muy
poca cobertura y ahora se podían implementar a través del Estado.
Las ONG que habían trabajado con infancia eran muy potentes y tenían
una voz muy fuerte. Integra se insertó en ese mundo, en ese mundo
de líderes, que tenía a personas de gran conocimiento y sabiduría, por
ejemplo, María Victoria Peralta, hoy Premio Nacional de Educación, y
que fue la primera Directora de la Junji luego del retorno a la democracia;
Selma Simonstein, María Angélica Kotliarenko, Cristián Moscoso y
tantos otros, personas a cargo de Unicef, etc.
En ese contexto, Integra era una enorme oportunidad de trabajar
educativamente con la primera infancia. Todo el mundo dedicado a la
infancia, colaboró para transformar esta institución que tenía presencia
desde “Visviri a Porvenir”, como decían las señoras de los militares.
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Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Yo destacaría dos grandes desafíos: el primero era mantener lo
existente, es decir, ser capaces de abrir todos los días los centros
abiertos, como se llamaban entonces, y procurar la alimentación de los
niños; y el segundo era agregar la dimensión educativa y comunitaria a
su quehacer, es decir, hacer una transformación profunda del proyecto.
Hicimos una transición pacífica que significaba ir dejando usos y
costumbres en una institución que tenía 4.000 funcionarios. Los
cambios son difíciles, lo que tu aprendiste a hacer tiene un movimiento
cuyo rumbo es difícil de cambiar, modificar la ruta de ese movimiento es
una tarea que requiere de gran fuerza y no se hace por decreto.
Era necesario convencer, entusiasmar, generar mística, adhesión y
confianza… había inconvenientes para ello.
Un obstáculo fue que muchas voluntarias que venían de la Fundación de
Ayuda a la Comunidad, sentían que los centros abiertos eran un espacio
propio, en el que ellas se movían con mucha autonomía y propiedad.
Durante largo tiempo, luego de haber cambiado de administración,
al visitar estos centros abiertos nos encontrábamos con la foto de la
señora Lucía Hiriart, y con que las voluntarias antiguas seguían operando,
tratando de mantener su sello, etc., fue un tiempo difícil porque, por
una parte, nosotros no queríamos tener una ruptura, pero teníamos
que hacer la transición, teníamos que convocar a la gente nuestra, pero
la gente nuestra, digo los profesionales que comenzamos a contratar,
también se molestaban, y con razón, pues no podían ejercer las tareas
que se les habían encomendado.
La transformación profunda, que dio origen a esta institución, creo que
está muy bien representada en el cambio de nombre: La Fundación de
Ayuda a la Comunidad, pasó a llamarse Fundación para el Desarrollo
Integral del Menor y su nombre de fantasía Integra, también es
significativo.

54

30 aniversario. final.indd 54

18-11-20 16:45

Esta transformación requirió desde el diseño de un programa
educativo, con un fuerte componente de participación de los padres
y la comunidad, la capacitación del personal que se desempeñaba a la
fecha en los establecimientos para las nuevas funciones; hasta dotar a la
institución de la estructura y personas capacitadas para implementarlo.
Fue necesario conseguir los recursos económicos. Aunque estuvieras
cerca del Presidente o del Ministro de Hacienda, los presupuestos había
que pelearlos, los recursos eran muy escasos y las necesidades enormes.
Vale la pena mencionar que tuvimos apoyos de fundaciones extranjeras,
de algunos empresarios y del Banco Mundial a través del Programa de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación, entre otros.

¿Y obstáculos?
Todos los que te dije, económicos, esta pseudo propiedad de la
administración anterior de estos espacios, la necesidad de mantener al
personal existente y capacitarlo, la necesidad de armar una estructura
profesional.

A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más
relevantes que tuvo la educación inicial y
Fundación Integra durante sus años de ejercicio
a la cabeza de dicha institución?
Superar los obstáculos antes señalados. Uno a Uno.
Diseñamos un programa educativo y un programa social y comenzamos
su implementación.
Mantuvimos la estructura territorial y agregamos una planta profesional.
Los estándares en cuanto a su número eran bajos, me gustaría haber
tenido los profesionales, que eran mínimos, ya que estábamos muy
inferiores a los que tenía la Junji.
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Contratamos una educadora de párvulos para cada establecimiento
y una técnica territorial que tenía a su cargo el acompañamiento de
varios centros. Asimismo, un encargado del programa social territorial,
cuya función era trabajar con los adultos a cargo de los niños y con las
comunidades donde se insertaban los centros.
Mantuvimos al personal que teníamos y desarrollamos una capacitación
en todos los niveles y a lo largo de todo el país.
Conseguimos la atención de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, para generar con ellos un programa de alimentación pertinente
a la edad de los niños y sus requerimientos territoriales.
Y finalmente, ampliamos la cobertura de manera significativa para ese
período. Comenzamos en el año 1990 atendiendo a 36.000 menores y
llegamos al final del período con 43.000.
También logramos posicionar a la Fundación como un interlocutor
importante en la educación parvularia del país.

¿Qué personas fueron centrales en el ejercicio de
su gestión como Directora Ejecutiva de Integra?
En verdad prefiero no dar nombres, porque Integra fue una construcción
colectiva. Hubo destacados profesionales en cada área a quienes la
institución les debe mucho.
Sí me gustaría destacar a los equipos técnicos y a las señoras de los
intendentes, gobernadores y alcaldes que dirigían la institución en los
respectivos territorios, dado que mantuvimos la estructura que existía.
Ellas fueron notables colaboradoras, con gran iniciativa, jugadas,
comprometidas, trabajadoras. Sin el apoyo de ellas, creo que no
habríamos progresado como lo hicimos durante esa época.
La gestación de Fundación Integra fue un trabajo de muchos, aquí
no había un equipo técnico iluminado que venía y que decía lo que se
hacía o no, aquí había una participación y una construcción colectiva
tremendamente fructífera.
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En el parlamento, ¿había algún político que le diera
importancia real a la educación de párvulos?
Yo conocía a muchos parlamentarios. Era amiga de algunos, porque mi
marido era parlamentario y porque además hice campaña y trabajé en
las campañas de algunos de ellos. Tenía una llegada fácil a varios.
Sin embargo, Chile estaba tan desafiado en ese minuto, había problemas
tan urgentes, el tema de los Derechos Humanos, el tema de la pobreza,
de la indigencia y la preocupación de todos por avanzar, que no podría
nombrar a alguien en especial. Pero en ese contexto, nuestras iniciativas
eran muy valoradas porque constituían un avance y tenían buena
acogida, en los territorios la gente nos ayudaba, nos facilitaba las cosas.

¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su
ejercicio de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
Bueno, yo creo que fue mirar al niño como persona, con la posibilidad y
el derecho de desarrollar sus potencialidades desde un punto de vista
integral, pensando en su presente y no solo como un chileno del futuro.
Nos debe ocupar que el niño tiene que comer hoy, tiene que educarse
hoy, tiene que ser feliz hoy, tiene que tener derecho a tener una familia
que lo acoja, que lo quiera, que le dé seguridad, que le dé las posibilidades
de desarrollarse, de crecer, de desarrollar todos sus talentos y de hacer
las pataletas que tenga que hacer.
Había -y yo creo que sigue habiendo hoy- en el desarrollo de los proyectos
dedicados a la infancia, una tendencia de preocupación por la mujer, y
del niño por añadidura, el niño derivado de la preocupación por la mujer
y su problemática de inserción laboral y desarrollo personal.
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¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y
qué papel juega Integra en el mismo?
Nuestra noción en Integra fue el niño más allá de los derechos de la
mujer, los derechos del niño por su sola existencia como persona.
No hay discusión a estas alturas del partido, yo creo que hay un
reconocimiento universal de que la educación inicial marca e influye en
la vida de las personas de una manera muy significativa. Pienso, por eso,
que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como sociedad debe
focalizarse más en la educación inicial que en la educación superior, y
en la medida en que vamos creciendo, vamos poniendo las fichas en lo
que viene. Tenemos que partir con los niños hoy, porque todo lo que
dejamos de hacer hoy, se recupera con mucha dificultad mañana, si se
logra recuperar.
Creo que la Fundación Integra, pese a carecer de información de lo que
sucede actualmente porque me fui hace mucho, es de una trascendencia
fundamental.
Hoy es una institución gigantesca, con presencia en todo Chile, que
incluso hace soberanía. Yo recuerdo haber visitado lugares donde la
única presencia del Estado de Chile era un centro abierto y la bandera
chilena, y que por lo tanto no solo tiene el rol de trabajar con esos
niños, trabajar en su educación, sino que también de hacer soberanía y
decir “el Estado de Chile está presente en esta localidad a través de la
Fundación Integra”.
Yo le atribuyo una importancia enorme; sé que en la medida en que las
instituciones crecen y se desarrollan también se rigidizan, que también
hay que generar muchas estructuras, burocracia, controles, que hacen
que la tarea sea más pesada y, lo digo desde la ignorancia, pero creo
que la libertad con que nosotros podíamos operar precisamente porque
éramos una institución nueva que no tenía el peso de eso, nos ayudó
mucho a ser exitosos en la tarea.
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Usted mencionó el trabajo conjunto que realizó Junji,
Sename e Integra en primera infancia ¿Qué valor le
dio usted al trabajo entre instituciones públicas y
cómo pudo desarrollarlo en su gestión?
Creo que fue importante; nosotros hicimos un esfuerzo grande por
interactuar con las instituciones de la infancia, y nuestra mesa de
convocatoria era el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí nos juntábamos,
con presencia las ONG. Para mí fue muy valioso y creo que para Integra
también.
Eso se replicó en los territorios, pero la coordinación entre los
organismos del Estado es difícil, pues cada uno trabaja en lo suyo. Es
hasta hoy una tarea pendiente.
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El segundo gobierno estuvo encabezado por Eduardo Frei Ruíz-Tagle

(1994-2000) e Integra pasó a ser una de las Fundaciones que estuvo a
cargo de la Primera Dama de la época, Marta Larraechea. María Teresa
Chadwick fue designada como Directora Ejecutiva.

Con el cambio de administración, una de las tareas que se vio como
apremiante, fue buscar avanzar de forma acelerada a la definitiva
profesionalización de la totalidad de la administración de la Fundación
Integra, dejando cada vez más de lado el rol de las “solidarias”, tanto
en el porcentaje de aporte de los municipios como en el rol y dominio
que ellas tenían sobre el presupuesto y administración de la institución.
Ello llevó –en palabras desprendidas de la entrevista a María Teresa
Chadwick- a tomar la decisión, con el activo apoyo de Marta Larraechea,
de terminar con el papel activo de las “solidarias”, para poder empoderar
definitivamente a la estructura administrativa central, terminando así
con una herencia de funcionamiento que respondía a un concepto
de beneficencia, más que a una mirada de cambio y promoción social
global, como buscaba desarrollar Integra.

61

30 aniversario. final.indd 61

18-11-20 16:45

De esta forma, quedaron a cargo de los centros abiertos, tanto de su
funcionamiento administrativo como educativo, educadoras que se
contrataron para ello, en muchos casos, una profesional estaba a cargo
de más de uno. Se gestó un aumento de personal, lo que además fue
avalado por un crecimiento sostenido del presupuesto de Integra
entregado por el Estado, disminuyendo notablemente los aportes de
otras entidades, sobre todo de las subvenciones municipales. Este
proceso dio mayor fuerza a las direcciones regionales, permitiendo
un mayor grado de descentralización a una organización que, como
sabemos, estaba presente en todo el territorio nacional.
Uno de los focos que tuvo la gestión de María Teresa Chadwick fue
fortalecer la acción de Integra para ayudar a las madres trabajadoras.
Una de las medidas que más destacó en esta línea, fue el programa de
extensión horaria. Este hito logró a principios de 1994, que los centros
abiertos paulatinamente llegaran a atender hasta las 19:30 horas,
lo que fue muy valorado por las familias, sobre todo por las madres
trabajadoras, que tuvieron más y mejores oportunidades laborales
sabiendo que sus hijos e hijas estarían bien cuidados y atendidos por
“las tías de Integra”, como se identificaba al personal que trabajaba en
la institución.
Durante esta administración destacó un fuerte aumento de la cantidad
de niños y niñas que asistían, pasando de 44.325 en 1994 a 59.584 en
199918. Ello implicó un aumento de un 34% en seis años, lo cual significó
un crecimiento sostenido en una mayor cobertura, beneficiando a un
conjunto mayor de familias. En paralelo a lo anterior, se logró obtener los
recursos para contratar personal en la institución, sobre todo educadoras,
para poder llegar a una profesional por centro abierto, uno de los sueños
de la gestión de María Teresa Chadwick desde su arribo a Integra. Junto
a ello, se construyeron nuevos centros abiertos, se mejoraron los ya
existentes, se crearon centros estacionales para el caso de trabajadoras
temporeras, se firmaron convenios con ONGs e iglesias que tenían
miradas y sensibilidades similares sobre la infancia que Integra.
18
Estos datos fueron extraídos de la “Memoria de Integra” del año 1999, la que recoge la información de toda la gestión de
la Fundación durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la gestión en la Dirección Ejecutiva de María Teresa Chadwick.
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En este periodo se implementaron dos nuevas modalidades de
acceso no convencional a la educación inicial, la primera es “Jardín
Sobre Ruedas”, que surge para llevar educación de párvulos de
calidad a niños y niñas de zonas rurales o de difícil acceso, donde una
modalidad permanente resulta imposible de implementar; y la segunda
corresponde a las llamadas “Veraneadas Pehuenches” que expandieron
la educación inicial en comunidades pehuenches localizadas en la
Cordillera de los Andes, quienes recibieron con gusto esta iniciativa, lo
que permitió a la institución desarrollar por esta vía un diálogo y debate
intercultural vigente desde los inicios de su historia. Ambas modalidades
no convencionales existen hasta la actualidad y forman parte de la
memoria, recuerdo y estima del personal de esta institución.
Junto a lo anterior, se avanzó en reformar el currículum educativo
de los centros abiertos, conocido en esos años como currículum
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integral, pertinente y centrado en la persona, cuyo objetivo era mejorar
significativamente el aprendizaje de los niños y niñas de todas las edades.
Se crearon materiales educativos acordes a esta mirada sobre el
fenómeno educativo, estrategias que comprendieron que debían
promoverse actividades y acciones pedagógicas similares en todos los
centros abiertos de Chile. Junto a ello, se buscó integrar a las familias en
los procesos educativos de sus hijos, por medio de diversas acciones, de
modo que ellas observaran y visualizaran a qué iban sus hijos e hijas a
los centros abiertos. Además, se continuó y reformó con la política de
dar oportunidades de estudio y perfeccionamiento al personal de Integra
de acuerdo a los niveles de enseñanza en que se estaba, de modo de
poder potenciar por medio de mayor capacitación a las trabajadoras los
aprendizajes de la infancia que atendía la Fundación.
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María Teresa Chadwick
Piñera
Directora Ejecutiva Integra
1994 - 2000
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
De partida, tengo que decir que no soy una especialista en educación.
Soy socióloga. En los cargos que he tenido, he enfocado los problemas
en los distintos ámbitos en que he trabajado -mujer, infancia y drogasfundamentalmente en términos de desafíos de la sociedad. Eso se
aplica también a los niños que están en situación de pobreza o familias
de escasos recursos o que viven diversos tipos de riesgo, que son
atendidos por la Fundación Integra. Entonces, yo te diría que cuando
a mí me nombraron en el gobierno del Presidente Eduardo Frei RuizTagle, yo venía de la Subdirección del Sernam, hoy Ministerio de la
Mujer y de la Equidad de Género. Acepté el ofrecimiento que me hizo
Marta Larraechea de dirigir la Fundación Integra, porque me hizo mucho
sentido: lo vi como una continuación de mi compromiso anterior con
las mujeres. Porque hay una inmensa problemática que se produce en
torno a la mujer que tiene que ver con su maternidad, con el cuidado
de los niños en una sociedad que todavía estaba marcada por un sesgo
machista, que todavía continúa aunque en menor grado. Las mujeres
asumen las tareas de la casa y la crianza, muchas son jefas de hogar.
Era un nuevo desafío ocuparse en forma más profesional de los niños en
situación de vulnerabilidad, como son los que atendía preferentemente
la Fundación Integra, en un Chile bien diferente al actual. Yo lo uní con
el tema de la madre trabajadora.
Los problemas sociales deben ser abordados en su integridad, con
sus múltiples relaciones, no son fenómenos aislados. Forman parte de
un sistema. Había que dar mayores oportunidades de una educación
inicial de calidad tanto al niño o niña que llegaba a la Fundación como
a la madre, para que pudiera insertarse en el mundo del trabajo con
la tranquilidad de que su hijo o hija iba a estar bien tratado y que sería
estimulado y preparado para los futuros niveles educacionales.
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Pese a los esfuerzos realizados con anterioridad, la educación inicial
tenía una oferta limitada en sus diversos niveles: salas cuna, medios y
transición. Nos ocupamos especialmente de las salas cuna, aunque su
cobertura era menor y el grado de cuidado exigía mayores capacitaciones
para el personal.
Mi tarea consistió en ampliarla y mejorar la profesionalización del
servicio que la Fundación prestaba en todo el país. Se trataba de focalizar
y priorizar mejor la apertura de nuevos jardines infantiles allí donde más
se necesitaba, de ampliar el horario de atención y de mejorar los planes
educativos capacitando al personal.

¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en
la Dirección Ejecutiva?
Durante la dictadura, Integra se denominaba Fundación Nacional
de Ayuda a la Comunidad (Funaco) y fue creada para coordinar la
labor del voluntariado de acción social, con un corte asistencialista y
paternalista, con escasa cobertura y profesionalismo, que se dedicaba al
funcionamiento de los comedores infantiles. Isabel Aylwin hizo mucho
en los primeros 4 años de gobierno democrático. Hizo una estupenda
gestión desde un punto inicial muy difícil, creando la Fundación Integra
y organizando los centros abiertos.
A mí me tocó, con mi equipo, continuar la profesionalización de
la institución. Cambiamos su organización directiva, terminando
con la colaboración de las señoras de los Ministros y las señoras de
intendentes, gobernadores y alcaldes, entendiendo que su tarea se
insertaba en la base de la pirámide del sistema educativo junto con
la Junji y los jardines que dependían directamente del Ministerio de
Educación. No fue tan fácil terminar con esa estructura propia más bien
de una organización de beneficencia.
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Ese proceso fue unido a un reforzamiento de las Direcciones Regionales.
Hay que tener en cuenta a que los Gobiernos Regionales recién estaban
partiendo. Entonces, siguiendo la división política y administrativa del
país, Integra fue descentralizándose y el nuevo impulso también se hizo
presente en las regiones.
Se trataba también de transformar los centros abiertos en verdaderos
jardines infantiles, capacitar el personal que acogía y enseñaba a niños
y niñas y, en definitiva, de entrar en contacto con sus familias para
aportar un grano de arena a su desarrollo y progreso. Al principio solo
la directora del jardín era educadora de párvulos y después tuvimos
una educadora por sala; sus ayudantes incluso eran mujeres del mismo
barrio, pero con una preparación previa intensiva. Cambiamos el
currículum definiendo las principales actividades de la jornada.
Integra partía del reconocimiento de las políticas gubernamentales de:
• la importancia de la educación inicial en la vida humana
• los cambios que en las familias y en la sociedad conlleva la masiva
incorporación de la mujer al mercado laboral y la necesidad de
soluciones de carácter social al cuidado de sus hijos
• la trascendencia de la educación como herramienta para la
superación de la pobreza
• el derecho de todos los niños y niñas a la protección, al desarrollo y
a la igualdad de oportunidades.
Al iniciarse la gestión del Gobierno del Presidente Eduardo Frei RuizTagle, en marzo de 1994, la institución llevaba cuatro años en la tarea de
transformarse de una entidad asistencial en una institución educativa.
Contaba con 592 centros abiertos, que atendían a 44.325 niños en
situación de pobreza y tenía 6.101 funcionarios. Era una institución
centralizada, gran parte de las decisiones se tomaban en la capital.
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El equipo que ingresó conmigo a la Fundación Integra y me acompañó
durante los seis años de gestión era espectacular, formado por seis
profesionales de excelencia, multidisciplinario, y con entusiasmo,
asumimos el desafío de transformar Integra y responder hasta donde
los recursos lo permitían a las demandas que recibíamos desde todo
Chile. Cada una había pasado por una historia vital y laboral distinta,
pero éramos mujeres profesionales que lo único que queríamos era
entregarnos a esta causa. Contamos con el apoyo total de Marta
Larraechea, lo que fue decisivo porque Integra es un proyecto de la
Primera Dama. Ella fue excepcional, moderna, y siempre nos respaldó y
nos ayudó a incrementar el financiamiento fiscal.
Inauguramos una política pública que sigue hasta el día de hoy:
extendimos el horario de atención a niños y niñas. Fue un esfuerzo
gigantesco, porque tuvimos que conseguir más recursos y tensionar el
funcionamiento de la institución, reorganizar los turnos del personal.
Así, respondimos a las necesidades de las madres que trabajaban,
que eran la mayoría, porque los cupos eran limitados, terminaban su
jornada laboral a las 19.30. Antes, la labor terminaba a las 12 y media del
día. La extensión horaria era voluntaria.
Esta preocupación especial por los niños de las mujeres trabajadoras
tiene una triple ventaja:
• Evita que el menor se exponga a situaciones de riesgo físico
y psicológico, quedando a cargo de personas que no tienen
condiciones ni aptitudes para su atención (hermanos pequeños,
vecinas).
• Permite que la mujer se desempeñe con mayor tranquilidad y
disponibilidad en su trabajo, posibilitando el mejoramiento de sus
condiciones laborales.
• Posibilita la incorporación de la mujer al trabajo, lo cual es una
estrategia efectiva para la generación de ingresos en las familias de
escasos recursos.
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Durante la extensión horaria se implementó un programa especial
centrado en el juego.
Pusimos especial atención a las salas cuna, que por su naturaleza
requieren un trato especial y una profesionalización mayor, duplicando
la cobertura hasta más de 2000 infantes.
Gracias a Integra, en todas las comunas de Chile hay educadoras,
auxiliares de párvulos y asistentes de niños -“las tías de Integra”trabajando con la infancia que más lo necesita, para garantizarles
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y al pleno
desarrollo como personas. En marzo de 1994, al inicio de la gestión,
la cobertura de Integra era de 44.325 niños. A noviembre del año
1999, la Fundación atiende a 59.584 preescolares, siendo su cobertura
proyectada y financiada para el año 2000 de 62 mil niños.
Entre 1994 y 1999, Integra creció en más de 15 mil niños y niñas.
La magnitud de este aumento ha exigido un complejo proceso de
planificación y ejecución.
Quiero también destacar los programas que hicimos a nivel local
mediante convenios con las municipalidades, que nos prestaban su
colaboración en la ejecución de los programas en diversos aspectos.
Siempre contamos con el apoyo de los alcaldes y los concejos
municipales.
He trabajado en muchas partes: 20 años en el Estado, pero también
trabajé en instituciones internacionales cuando vivía en Italia, en Roma,
pero si yo me pusiera la mano en el corazón, el trabajo en la Fundación
Integra ha sido el que más satisfacciones me dio. Si medito conmigo
misma, concluyo que en Integra tuve la oportunidad de acercarme a
niños y niñas de todo Chile, palpar sus capacidades y contribuir a abrirles
las puertas del futuro gracias a una educación de calidad.
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¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial
y de Fundación Integra en particular, en el seno
del poder ejecutivo, que acompañó su ejercicio en
Fundación Integra?

Bueno, el problema de las fundaciones como Integra es que tenían un
estatuto jurídico especial, siendo personas jurídicas de derecho privado,
pero con un claro carácter público por su finalidad, su financiamiento y
su dirección. A veces teníamos más libertad; a veces teníamos que actuar
a través de algún ministerio, especialmente Interior. No sé por qué
funcionábamos mucho con el Ministerio del Interior, incluso más que
con el Ministerio de Educación. Había una glosa que era de la Fundación
Integra, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, pero en el
resto éramos completamente independientes y autónomas. No nos
relacionábamos tanto en esa época con el Ministerio de Educación, sí
con la Junji en cursos o seminarios de capacitación. Luego la situación
cambió, creo que durante la gestión de Loreto Amunátegui.
El Presidente Frei siempre se preocupó que tuviéramos los recursos
suficientes para poder extender la cobertura.
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En ese sentido ¿el Gobierno del Presidente
Eduardo Frei Ruiz -Tagle le dio importancia a
la Educación de párvulos?
Al asumir en marzo de 1994 la nueva administración encabezada por
la Sra. Marta Larraechea de Frei, esos objetivos se resumen en el lema
"Más niños y niñas, mejor educación".
Los grandes objetivos estratégicos que se propuso Integra para el
período 1994 - 2000 fueron:
• Aumentar la cobertura y perfeccionar su focalización en pobreza,
en hijos de madres trabajadores y madres jefas de hogar.
• Mejorar la calidad del servicio que ofrece Integra a los niños y
sus familias, con especial énfasis en el impacto de su programa
educativo en niños y niñas.
• Desarrollar la organización de la institución y modernizar su gestión.
• Contribuir a instalar en la agenda pública el tema de los niños y niñas
como actores sociales y sujetos de derecho.
La realización de este plan exigía, entre otras cosas, un cambio del
curriculum. Se trabajó un curriculum educacional que procurara
entregarle al niño un conjunto de vivencias y aprendizajes significativos,
recurriendo a modalidades no convencionales; procurando la integración
de la familia como sujeto activo del programa. Se trata de estimular y
preparar al niño o niña para su ingreso al sistema escolar y a relacionarse
con el medio. Se puso énfasis en el desarrollo motor, físico y del lenguaje.
Pusimos especial atención a la relación con la familia y la comunidad, sea
urbana o rural y se crearon establecimientos con pertinencia indígena.
También se abrió una línea de trabajo con Gendarmería para facilitar
que los niños vivieran con las reclusas hasta los dos años, con el debido
cuidado y educación.
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¿Nos podría reseñar los principales desafíos y
obstáculos que tuvo que enfrentar a la cabeza de la
Fundación Integra?
Los desafíos fueron siempre mejorar la calidad y aumentar la cobertura.
También mantuvimos la preocupación por la salud e integridad de los
menores que iban desde los 3 meses a 5 años 11 meses para evitar
peligros y riesgos.
Dificultades, dificultades me cuesta señalar. Trabajábamos con mucho
entusiasmo. Por cierto siempre estaba la limitante de los recursos
disponibles.
Incluso los conflictos que tuvimos con los sindicatos de las trabajadoras
de la Fundación Integra, fueron siempre resueltos por la vía del diálogo
y la colaboración. Teníamos encargados de relaciones humanas
y clima laboral. El personal era principalmente femenino y eran
mujeres fantásticas, luchadoras, capaces de exigir sus derechos con
responsabilidad. Creo que se sentían comprometidas con la institución.
Hicimos un intento para que también trabajaran hombres, pero a poco
andar tuvimos un problema con uno y no nos atrevimos a continuar.
Era otra época. Teníamos la convicción de la paridad entre hombres y
mujeres y éramos partidarias de la tuición compartida, pero reconozco
que ahí tuvimos un tropiezo.

Dentro del sistema político en la época en que usted ejerció
¿había políticos que entendían la importancia de la educación
inicial?
Sí.
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¿Podría nombrar a algunos?
No, porque de partida no quisiera cometer injusticias al omitir a alguno.
Los parlamentarios se preocupaban mucho de que los jardines infantiles
funcionaran bien en sus distritos o circunscripciones. Colaboraban con
nosotros advirtiéndonos cuando había alguna necesidad o problema
grave. Cuando venía la discusión del presupuesto, participaban
activamente defendiendo nuestras peticiones, especialmente los
miembros de las Comisiones de Educación y luego Familia.

A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvieron la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
Yo me siento satisfecha por el trabajo realizado durante los seis años en
la Fundación Integra: cumplimos gran parte del plan que nos propusimos
como equipo. Podría destacar, en general, la profesionalización de la
institución, y la política de extensión horaria para los hijos de madres
trabajadoras, así como el programa con las madres reclusas con niños
de pocos años.
Todos estos logros fueron obra de un equipo que trabajó armónicamente
y con gran dedicación y entusiasmo.
Más logros: se mejoró enormemente la calidad que hasta el día de hoy
es excelente, ganando el apoyo y la confianza de la comunidad. En
general, no se escuchan quejas respecto de Integra. Cuando asistimos
a una revolución de las aspiraciones, esto es un gran logro. Tú nunca
escucharás una madre de los niños de Integra que no esté agradecida y
contenta de la educación que reciben.
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También quiero resaltar el compromiso de los padres con el jardín: las
mujeres, las madres, cómo querían a las tías, cómo los sábados se iban
la familia a pintar el centro, a arreglar los baños, era una respuesta
generosa a un servicio bien dado.
También hicimos los jardines rurales, el Jardín Sobre Ruedas en
buses donde se subían tías y hacíamos el jardín en los caminos más
apartados, por lo menos dos veces a la semana abarcando a los niños
de los campos que no podían llegar a los pueblos.
Quiero recordar igualmente la capacitación del personal para mejorar el
servicio que se prestaba.

¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
La idea principal es que el niño fuera feliz, lo más feliz posible, en las
horas que estaba fuera de su casa y para eso tenía que tener una buena
atención. La alimentación la cuidábamos mucho también, teníamos un
convenio con la Junaeb y la pedagogía se basaba mucho en el juego,
pero también en prácticas más formales para ir estimulando al niño en
todos los aspectos.
Nos basábamos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la
ONU que considera a niños y niñas como sujetos de derechos en un
desarrollo progresivo libre y solidario.
Nuestra prioridad eran los niños y niñas de familias con menos recursos
para contribuir a mejorar las oportunidades en el futuro.
La labor se realizaba junto con las familias; las madres eran grandes
colaboradoras de la Fundación. Aspirábamos que entre el jardín infantil
y la casa hubiera una continuidad.
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¿Cómo fue su relación con Junji durante su ejercicio como
Directora Ejecutiva de Fundación Integra?
Siempre se habla de que eran dos instituciones competitivas, pero
no fue mi experiencia. Tuvimos buenos y fructíferos contactos y
complementábamos nuestra tarea. Hacíamos cosas juntas y nos fuimos
complementando bastante en los seis años que yo estuve.

Cuando usted habla de su equipo como Directora Ejecutiva,
¿quiénes lo componían y como podría describirlo?
Era un grupo de mujeres profesionales de excelencia. Prefiero no
nombrarlas a todas por temor a dejar de señalar a alguien. También
hubo colaboradores hombres que hicieron un gran aporte.

¿Qué le hubiera gustado poder hacer en Fundación Integra,
que por diversas razones no pudo concertar?
Haber avanzado más en cobertura y haber podido lograr mayores
recursos para lograrlo.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
Todo el significado del mundo. Hoy día se valora más la educación inicial:
se llega a decir que si no se aprende en esos años, las personas quedan
con un déficit. Por eso es tan importante aumentar la cobertura hasta
que sea universal cubriendo el 100% de la demanda, y mejorar siempre
la calidad. Ello supone la confianza de dejar a los niños en lugares donde
hay un proyecto educativo, donde hay personas preparadas, amables y
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cariñosas que ayudan a los niños y niñas. Esto es fundamental cuando
hay una conciencia mayor sobre el maltrato infantil y la pedofilia.
El niño es la prioridad como sujeto de derechos.
Pero también la educación inicial favorece la incorporación de
las mujeres al trabajo, pues son ellas las que siguen teniendo la
responsabilidad en el cuidado de los hijos. Un segundo ingreso al
hogar ayuda mucho a la familia.

¿Y qué rol debe jugar Integra en eso?
Fundamental pues, si Integra es un proyecto de calidad que apoya a
las familias con menos recursos, cuyos padres están en el trabajo y es
gratuito, es un servicio a las niñas y niños y una palanca para alcanzar
mayor igualdad de oportunidades.

¿Cómo vivió la transformación de Integra de institución de
corte más asistencial a una institución educativa?
Fue la gran labor de Isabel Aylwin que se continuó durante las gestiones
sucesivas, y a mí me tocó darle un nuevo impulso. Creo que estábamos
en la orientación correcta poniendo a niños y niñas en primer lugar.
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El tercer gobierno democrático fue el de Ricardo Lagos Escobar (2000-

2006), quedando la Fundación Integra bajo la dirección de la Primera
Dama Luisa Durán, quien nombró a Patricia Poblete como Directora
Ejecutiva. Desde que ella asumió, en marzo del año 2000, tuvo como
misión preferente transformar definitivamente a Integra en una
institución dedicada cien por ciento a la educación inicial, debido a lo
cual todas sus acciones, medidas y decisiones, estuvieron abocadas en
pro de ese objetivo.
Uno de los hitos centrales que marcó esta gestión -por la que es
ampliamente recordada-, fue cambiar el nombre de las unidades base de
Integra de “centro abiertos” a “jardines infantiles”. Esto se convirtió en
una señal tanto al interior de Integra como al exterior, dando cuenta que
la meta era definitivamente la educación inicial de las niñas y niños que
asistían a sus establecimientos. Ello implicó focalizar todos los esfuerzos
de una institución que –a esa altura- ya atendía diariamente a cerca de
60.000 niños y niñas en todo Chile, -con casi 8.000 trabajadores, de las
cuales un 95% eran mujeres- que desde ese momento debía dedicarse a
entregarles educación de calidad en un horario extendido, implicando
a sus familias de forma activa y participativa. Dentro del marco de la
cobertura, la gestión de Patricia Poblete pasó de tener matriculados
el año 2000 a 59.467 niños en sus jardines a 72.647 el año 2005, lo
que representó un alza del 22%19. Si bien hubo un menor crecimiento
porcentual que en el período presidencial anterior, se aumentaron
13.180 nuevos cupos en seis años, lo que implicó un alza por de 2.196
nuevos niños por año.

19
Estos datos fueron extraídos de la “Memoria de Integra” del año 2005, la que compila toda la información del desarrollo de
Integra durante los años del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y de la gestión de Patricia Poblete.
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Se traspasó la dependencia desde el Ministerio del Interior al Ministerio
de Educación, en cuanto a ente fiscalizador, ya que sus recursos y
nombramientos siguieron estando bajo la Primera Dama. Ello reflejó el
giro educativo que se buscó entregar a Integra, evidenciando que con
ello pasaba a ser, después de Junji, la segunda institución más relevante
a nivel nacional en entregar educación de párvulos en nuestro país.
Debido a ello, inmediatamente la gestión de Patricia Poblete y sus equipos
pedagógicos se insertaron en los debate en torno a la gestación y creación
de la primeras Bases Curriculares de Educación de Párvulos creadas en
democracia, y que reemplazaron el currículum nacional vigente desde
1978, acción que a escala país estuvo liderada por la educadora María
Victoria Peralta, actual Premio Nacional de Educación 2019. Dichas
bases curriculares, lanzaron un nuevo desafío a Integra, el que dio como
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respuesta un nuevo currículum para la Fundación, que estuvo acorde con
las bases recientemente creadas y con la evolución educativa y pedagógica
de esta institución. Este currículum estuvo diseñado a fines del 2003 y fue
implementando entre los años 2004 y 2005. Además, la administración
central de Integra desarrolló un conjunto global de actividades de
formación, permitiendo que su personal se empapara de las nuevas bases
curriculares, fortaleciendo por dicha vía los aprendizajes y procesos que
llegaban a los niñas y niñas que eran atendidas en los jardines, potenciando
el vínculo con las familias, mejorando los aprendizajes y fortaleciendo la
identidad pedagógica de la Fundación Integra. En todo ello, debemos
mencionar el rol activo y dinámico que jugaron los diversos sindicatos que
existían en Integra.
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A partir de todo lo anterior, se buscó desarrollar toda una transformación
en Integra para implementar un programa de Gestión de Calidad, para
poder conocer y tener certeza de cómo mejorar los procesos que se
desarrollaban al interior de la institución. Este programa tuvo dos
ejes: un conjunto de asesorías externas, destinadas a medir el impacto
de programas implementados, tanto en los ámbitos administrativo,
financiero y de recursos humanos, como en lo pedagógico. En segundo
lugar, se creó un programa de seguimiento y control interno, para saber
desde la propia institución cómo se implementaban las nuevas bases
curriculares, cuáles eran las principales falencias, cómo suplirlas y las
potenciales mejoras, de forma de optimizar el servicio que se prestaba,
para que los beneficiarios -niños, niñas y sus entornos familiares-,
recibieran una mejor educación en su paso por Integra.
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El año 2001 se implementó el programa FonoInfancia. Este es un servicio
gratuito que entrega Integra en todo Chile, el que es atendido vía
telefónica por un conjunto interdisciplinario de especialistas en temas de
infancia y familia, buscando fortalecer las competencias de los adultos en
la promoción de los derechos y deberes de la población infantil, teniendo
como criterio básico la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Esta
iniciativa marcó un hito relevante en cómo la educación inicial comenzó a
ser un punto de lanza en la defensa, denuncia y protección de la infancia
frente al maltrato y abuso infantil. Por esta vía, se buscó desarrollar una
cultura del buen trato y del respeto, lidiando por erradicar todo tipo de
violencia, partiendo por aquella que afectaba a la población infantil. Todo
ello en su conjunto fue convirtiendo a Integra en un polo de desarrollo
social en torno a su comunidad, donde las educadoras paulatinamente
fueron cumpliendo un rol de agentes de cambio y ejemplos a seguir en
diversos sectores sociales.
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Patricia Poblete Bennett
Directora Ejecutiva Integra
2000 - 2006
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Nos podría describir los principales rasgos del
sistema educativo en general y de la educación
inicial en particular, previo a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva de la Fundación Integra.
Al llegar a la Fundación Integra, me encontré con centros abiertos, que
en la actualidad son jardines infantiles y salas cuna; además, trabajadoras
-preferentemente mujeres- muy comprometidas con su labor, sin
embargo, con una necesidad de lograr mayor profesionalización en
su trabajo. Muchas tías que no tenían el título técnico, asistente de
educador/a de párvulos. Nos planteamos el desafío de lograr una
mayor empleabilidad en las trabajoras para mejorar la calidad técnica
y también incrementar sus remuneraciones. En conjunto con Mineduc
diseñamos la carrera técnico de nivel superior para asistentes de la
educación y programas de nivelación de estudios básicos y medios.
También encontré una institución con muy pocas educadoras de
párvulos. De ahí el desafío de transformar los centros abiertos en
centros educativos, llamados jardines infantiles y salas cuna, formar
al personal mediante estrategias de desarrollo técnico profesional e
incorporar más educadoras de párvulos, en especial que cada jardín
infantil contara con una directora. Esto fue un cambio impresionante,
lo que generó un respaldo personal e institucional muy fuerte. Tuvimos
colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo Psicomotor,
liderado por Marta Edwards. Mediante estudios externos tratamos de ir
respondiendo preguntas, tales como ¿qué pasaba con las niñas y niños
de Fundación Integra? Fuimos encontrando resultados: los niños y niñas
de Fundación Integra tenían los mismos resultados que los niños/as
del barrio alto. Sucedió que en las escuelas públicas, reconocían que
niños/as que asistían a jardines infantiles de la Fundación lograban
más autonomía, sociabilizaban más, se movían más, lo que en
ocasiones no gustaba mucho en las escuelas públicas.
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Nos fuimos transformando en una institución más activa, innovadora,
que ya reflexionaba en torno a la calidad educativa y que empezaba a
ser reconocida en el mundo de la educación parvularia. El Presidente
Lagos reconocía que no importaba en qué cuna nacían los niños/as; lo
que importaba era su desarrollo integral desde la más tierna infancia, en
especial en aquellos que provenían de hogares vulnerables.

¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva?
No era una institución reconocida en el mundo de la educación
parvularia, más bien una institución de cuidado y asistencia. Tenían
avances…había dejado de ser Funaco y pasaron a ser Fundación
Integra. También con avances en lo curricular, con mucho trabajo con
las familias; sin embargo, con grandes necesidades de modernizar la
gestión, mejorar las condiciones del personal y profundizar en procesos
de implementación curricular con capacitaciones permanentes.
Una institución que requería mejorar sus redes y la coordinación
interinstitucional con Mineduc y los gobiernos locales.

¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
El Presidente Lagos tuvo siempre una gran valoración por la educación
parvularia, en especial con Fundación Integra que dependía de la
Primera Dama. Mediante una clara comunicación, siempre estuvo
comprometido y con conocimiento de lo que hacíamos. También hubo
algunas voces que querían volver al modelo de Funaco, es decir, a los
centros abiertos.
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Siempre con el apoyo del Presidente, sostuvimos que Fundación
Integra debía llegar a ser una gran institución de educación parvularia
que tenía el desafío de incrementar cobertura, mejorar la calidad de la
educación y sensibilizar a las familias y la comunidad, en general, sobre
la importancia de la educación en los primeros años de vida.

Durante su gestión el contexto social entendía la importancia
de la educación de párvulos
Considero que sí, muchísimo. Conocí personas muy importantes, como
por ejemplo a Victoria Peralta, hoy, Premio Nacional de Educación.
Siempre fue y es muy clara en resaltar la importancia de la Educación
Parvularia, la importancia del juego y la necesidad de avanzar en una
mejor institucionalidad.
Con los aportes de otras profesionales y la claridad del Presidente
Lagos, nos planteamos la meta de iniciar el camino a la universalidad
de la educación parvularia. Logramos incrementar cobertura en salas
cunas y niveles medios, ocupando la capacidad disponible existente en
las instituciones.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Los principales desafíos fueron profesionalizar la gestión y avanzar
en calidad educativa. Mi propósito fue pasar de Centros Abiertos a
jardines infantiles y salas cuna, reformando los estatutos e instalando a
la Fundación Integra en la agenda pública del país, como una institución
de educación parvularia. Así, me parece el gobierno nos reconoció.
Los obstáculos fueron más bien económicos y también la escasa valoración
que en ese tiempo aún tenía la educación parvularia. Un cambio cultural
era lo que necesitábamos… un cambio de paradigma. Aún así, lo logramos.
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Durante sus años como Directora Ejecutiva de Integra ¿a
quién podría destacar como como personas relevantes en su
gestión?
Destaco a Oriele Rossel, quien durante los años 2014 – 2018 fue Directora
Ejecutiva. Tuvo un papel muy importante. Fue Subdirectora de Recursos
Humanos y luego, Directora de Gestión y Desarrollo en mi período.
También reconozco los aportes de Jimena Díaz, directora de estudios
y programa, quien junto a mí, lideró el proceso de implementación
curricular y nos permitío dejar atrás el tarjetero, muy necesario en la etapa
anterior. Iniciamos un camino hacia las experiencias de aprendizajes y su
evaluación, su trabajo, nos permitió avanzar muchísimo en educación.
Recuerdo el aporte de Pilar Ortega, en su rol de Directora de Administración
y Finanzas y, su relación con las organizaciones sindicales junto a Mario
López, Director de Recursos Humanos.
Rescato el rol de las organizaciones sindicales y el compromiso de los
equipos de jardines infantiles y oficinas regionales. Cada equipo y región
jugó un rol fundamental en la adhesión y compromiso por la primera
infancia y su educación. Equipos muy trabajadores y colaborativos.

A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvo la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
Los mayores avances fueron en calidad y el posicionamiento de Integra
en la agenda pública. La profesionalización de los equipos de jardines
infantiles, pasar de “tías” a asistentes de educación parvularia, mediante
programas de nivelación de estudios y carreras técnicas de nivel superior.
Y, avances importantes para esos años, en la incorporación de educadoras
de párvulos.
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¿Y cómo fue la relación entre Integra y Junji?
La relación con Junji fue regular. La Junji era el servicio público en educación
parvularia. En cambio, Integra era y es una fundación de derecho privado
sin fines de lucro que dependía de la Primera Dama de la Nación.

¿Cómo fue la relación de Fundación Integra con las
instituciones de educación superior que formaban Técnicos
de educación de párvulos y educadoras de párvulos?
La relación fue muy buena; conocían la necesidad de que la Fundación
Integra tenía por formar a las asistentes de educación parvularia.
Establecimos muy buenas alianzas con Centros de Formación Técnica. Y
destaco el compromiso de las trabajadoras que destinaron parte de su
tiempo personal y familiar a obtener un título técnico de nivel superior.
Un real compromiso para igualar la cancha y permitir que más mujeres
obtuvieran un título técnico y un incremento en sus remuneraciones.

¿Cómo podría definir la identidad de la Fundación Integra?
Una institución profesional, comprometida con la Política Social de
Gobierno, en especial en infancia y educación. Una institución siempre
abierta a la cooperación y sumar esfuerzos para mejorar la calidad de la
educación. Una institución que conoce, sabe y tiene una práctica eficaz
en educación parvularia. Flexible, innovadora, arriesgada y creativa y sin
temor a los cambios culturales, capaz de adaptarse al entorno. Equipos
de mujeres y sindicatos comprometidos.

¿Cómo podría caracterizarnos la identidad de la Fundación
Integra hacia adentro?
Una institución altamente valorada por sus trabajadores/as. Destaco el
compromiso y apego de los equipos de trabajo. Sienten que son parte
de la historia y los grandes cambios en la educación.
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Para mí este ha sido uno de los desafíos más queridos en la trayectoria
laboral; sigo enamorada del propósito tan noble de la fundación. Es una
identidad maravillosa.

¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
Una noción en que niñas/os hoy, son reconocidos como sujetos
de derechos y protagonistas de sus aprendizajes. Tuvimos un rol
importante en rescatar los derechos de la infancia y visibilizar toda
situación que vulnerara sus derechos.

¿Qué le hubiera gustado hacer durante su gestión en Integra
que no pudo realizar por las razones que fueran?
Hicimos casi todo lo que nos propusimos. Avanzar más en su
profesionalización sigue siendo un desafío permanente.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
La educación inicial es para mí el pilar del desarrollo de este país.
Integra tiene un rol importantísimo en la educación parvularia y en
las grandes transformaciones sociales que hoy tanto necesitamos. La
Fundación, a su vez, es una oportunidad concreta para disminuir las
desigualdades en nuestro país, desde la más tierna infancia.
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El cuarto y último gobierno de la Concertación estuvo encabezado

por la Presidenta Michelle Bachelet entre los años 2006 al 2010, quien
tuvo en la Dirección Sociocultural a Adriana Delpiano y a Kenny Hirmas.
En un primer momento, ocupó la Dirección Ejecutiva de Integra Yasna
Provoste, durante el primer semestre del 2010, para luego asumir el como
Ministra de Educación, siendo reemplazada por Loreto Amunátegui,
quien ejerció dicho cargo hasta el fin del período gubernamental. La
primera acompañó a la Presidenta Bachelet en su primer día de ejercicio,
donde en un discurso público en un jardín infantil señaló que uno de los
ejes principales de su gobierno iba a ser su preocupación preferente
por la infancia y, dentro de ello, un sustantivo aumento en la cobertura
y la calidad de la educación inicial. Para ello fijó metas ambiciosas para
la época, considerando que hasta esa fecha la temática de la educación
inicial no había sido eje de las políticas públicas, como señalaron varias
directoras y directores ejecutivos.
La administración de Loreto Amunátegui se propuso como meta dar
cobertura a 70.000 niños y niñas nuevos para toda la educación inicial
en salas cunas, y 43.000 para los niveles medios, es decir, más de
103.00020 cupos.
Todo lo anterior, se basó en el juicio que para derrotar la desigualdad,
había que combatirla donde se originaba más centralmente, es decir, en
la primera infancia. Lo anterior se basaba en los avances de los estudios
de neurociencias, los que ratificaban la importancia de la educación
inicial desde los primeros meses de vida; y en la difusión e impacto de los
mismos en la elite chilena. Junto a ello, se impuso la idea, que una mayor
cobertura y calidad de la educación inicial era una herramienta segura y
eficaz para el logro de desarrollo económico, por lo que mucho estudios
internacionales, avalados por prestigiosos organismos exteriores,

20

Registro extraído del programa presidencial de Michael Bachelet 2006.
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postularon estas ideas, las que marcaron la preocupación con que la
Presidenta Bachelet buscó dar un sello global a su administración. Por
esta vía, se dio un impulso a la educación parvularia de forma global,
promoción de la que Fundación Integra también fue protagonista.
De esta forma se fijó otro cambio en política pública en este ámbito de
la enseñanza. En busca de poder cumplir estas ambiciosas metas, se vio
como deseable transferir los niveles de transición, es decir, niñas y niños
de 5 y 6 años, de los jardines infantiles de Junji e Integra a los colegios
municipales, privados y particular subvencionados. Esta transformación
se hizo buscando tener más espacio para poder ampliar la cobertura
en sala cuna, el nivel donde más se focalizaron los esfuerzos por crear
nuevos cupos, debido a la baja capacidad que tenía y teniendo como
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segundo eje de interés los niveles medios. Ello “de facto” hizo que la
educación inicial que desde sus inicios con el Kindergarden de Federico
Fröebel tenía niños y niñas hasta los 6 años, en Chile pasara a ser hasta
los 4, para luego pasar a la etapa de la escolarización.
En términos de impacto, la meta presidencial de aumento de cobertura
de educación inicial fue cumplida e Integra aportó con un porcentaje
relevante, finalizando la administración con una matrícula de 74.514
niños y niñas en 994 salas cuna y jardines infantiles, de los cuales 16.744
tenían menos de dos años. Además, esta nueva prioridad de la educación
inicial, puso en el debate público a este ámbito de la enseñanza,
visualizando su importancia, impregnando a nuevos sectores sobre la
relevancia social de desarrollar e invertir más en educación parvularia,
ya que hasta ese minuto todavía muchos sectores del país dudaban
sobre la importancia de la asistencia de los niños a la educación inicial.
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Yasna Provoste Campillay
Directora Ejecutiva Integra
Marzo - Junio 2006
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
Atesoro los mejores momentos de la vida laboral en lo que fue
nuestro acompañamiento en una fundación tan importante como lo
es la Fundación Integra, y un momento además en donde los niños
y niñas estuvieron en el centro de las políticas públicas en materia
educacional. Siempre desde la recuperación de la democracia, el foco
se había comenzado a colocar en poder reestablecer las condiciones
que había generado la dictadura en el sistema de educación pública
particularmente. Desde la recuperación de la democracia se hizo mucho
énfasis a través del plan de las 900 escuelas, mejorar la infraestructura
educacional; en materia de educación superior también, el fondo
solidario, los programas de mejoramiento de la calidad de la educación.
Llega el año 2006 y la Presidenta Bachelet en su primer gobierno, señala
que todo lo que hemos acumulado en educación es importante, pero
que es la hora de colocar el foco en la primera infancia, en derrotar estas
desigualdades de origen que acompañan la vida de tantos y de tantas,
en donde ya llegamos tarde si lo hacemos en la educación básica o en la
educación media o en la educación superior y, por lo tanto, se plantea
en su gobierno metas que son muy ambiciosas, pero que son muy
necesarias también de poder abordar, como por ejemplo, el aumento
de la cobertura, garantizar el acceso, el acompañamiento a las familias,
al cambio cultural que tenía que generarse en nuestra sociedad,
transmitiendo el valor de lo que significa una intervención temprana,
compartir lo que significa para un niño o una niña los primeros mil días
de vida, con toda la estimulación que pueda tener. La Presidenta plantea
en ese momento que este es un deber fundamental del Estado y, por lo
tanto, se incrementan los recursos para las instituciones de educación
inicial, Fundación Integra y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En
ese momento, dado que la Fundación tiene espacios de más flexibilidad

100

30 aniversario. final.indd 100

18-11-20 16:45

que lo que era la propia Junta Nacional de Jardines Infantiles, le
corresponde asumir el mayor peso de lo que significa la ampliación
de la cobertura en estos primeros 100 días de gobierno; la Presidenta
acompañó en muchísimas oportunidades las inauguraciones de estos
centros que constituían un espacio de mucha alegría y de mucha
esperanza en el territorio, en donde no había oferta pública, en donde
a lo mejor había un jardín que ahora se estaba ampliando a un nivel de
sala cuna, en donde se comenzaba ya a escuchar en distintos medios
de comunicación el aporte de las neurociencia, de cómo intervenir a
temprana edad generaba un efecto muy importante, en donde uno
escuchaba desde el ámbito de la educación hasta un economista,
en donde no habían dos opiniones respecto de la importancia de la
inversión en la primera infancia, y creo que eso marca un cambio en
la forma en como nosotros comenzamos a ver la educación inicial en
este país y que es muy relevante.

¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva?
Fundación Integra desde la recuperación de la democracia, hizo un gran
esfuerzo con las direcciones ejecutivas que nos antecedieron porque
pasó de la lógica de ser un espacio de guardería a dar un giro mucho más
profesional, con un enfoque más educativo, además de mayor dignidad.
Un signo en nuestra dirección fue generar lazos muy importantes con la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, dos instituciones que trabajaban
con niños y que muchas veces eran muy antagónicas en el territorio,
llena de mitos, de condiciones laborales, remuneraciones. En ese
momento coincidió que la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji era Estela
Ortiz, con quien desde el primer momento generamos un trabajo muy
colaborativo y cuando la colaboración se da genuinamente se traspasa
a los equipos.
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Uno de los elementos que a nosotros nos hacía sentir muy orgullosos
del trabajo que hacía la Fundación Integra era de la dignidad que se
entregaba a nuestros niños y niñas, ninguno de ellos dormía en el suelo,
lo hacían en catres de campaña muy lindo, todos tenían su sabanita,
es decir, en el centro eso también va traspasando la importancia que
las propias familias tienen que dar al cuidado de los niños y niñas. Ellos
son lo más importante para nosotros y no sólo lo tiene que ser en el
discurso, sino que en la acción y el cuidado de cada uno de los detalles.
Fundación Integra tiene organizaciones que son muy fuertes, tiene
sindicatos, es una organización que además cree en que sus trabajadoras
y trabajadores tienen el derecho a la organización sindical, en donde
el cuidado, todo lo que estaba referido al fono de atención, era algo
que tenía una gran importancia para detectar, acoger situaciones
que eran reportadas por las familias o por las educadoras, como de
preocupación. Toda el área de Fundación Integra en materia de estudio,
de ir evaluando los procesos internos, las capacitaciones a sus técnicos,
educadoras, era algo que también a nosotros nos llamaba mucho a
seguir profundizando y creo que eso también ha ido marcando un sello
de profesionalización. La Fundación en nuestra época, y ha seguido
siendo, muy importante, el trabajo con las familias, no solo trabaja con
los niños, sino que traspasa herramientas en el ámbito del cuidado de
la primera infancia en las propias familias, y es algo que a nosotros nos
parece que es un valor que tiene a mantener y a profundizar.

¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
Bueno, fue muy importante porque la Fundación Integra forma parte
de un grupo de fundaciones que preside la Presidencia de la República
a través de la Primera Dama.
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En el último año de implementación del sistema de protección Chile
Solidario, durante el gobierno del Presidente Lagos, lanzamos un
concurso de dibujo que invitaba a los niños y niñas de las familias del
sistema de protección Chile Solidario que ellos vieran con sus ojos de los
niños, cómo habían vivido antes del programa y cómo era la vida después.
Una de las cosas que a mí personalmente me marcó profundamente era
cómo le había cambiado la vida a ellos y sus familias.
Ellos veían que gracias al Chile Solidario habían podido acceder a tener
una cama propia y comenzamos a indagar un poco más en qué es lo que
les pasaba a los niños del Chile Solidario que antes no tenían el derecho
a dormir en una cama, solos y después que sí lo habían tenido, cómo
había sido en general su comportamiento en la escuela, cómo había
sido su rendimiento y todos esos componentes mejoraban. En ese
momento nos pusimos como desafío en la Fundación que cada niño y
cada niña tuviera su propia cama. Le planteamos esto a la Presidenta,
a la Directora del Área Sociocultural y todas se entusiasmaron con la
propuesta. Fue muy interesante el apoyo que existió de la sociedad,
desde el sector empresarial, para hacer realidad este anhelo que a cada
niño de nuestra fundación le pudiéramos garantizar que tuviera una
cama en su casa, así como en la sala cuna, en el jardín podía dormir en
su propia cuna o cama, lo pudiera hacer también en su casa.
Otro hecho que también puede ser muy anecdótico pero que yo creo
que marca una relación que perdura hasta el día de hoy, fue con los
sindicatos. Una de las principales movilizaciones de ese momento era
que ellos querían que las trabajadoras dejaran de comer en las bandejas
de plástico en que comían los niños. La Fundación no tenía recursos para
cambiar esa realidad, el gobierno tampoco, la prioridad estaba puesta
en construir más salas cuna, pero yo sentía que esa era una demanda
que había que acoger. Convocamos a varias ex Primeras Damas a la
Fundación. Tuvimos el apoyo especial de Inés Hurtado, la señora de
Andrés Zaldívar, que había sido una importante colaboradora en los
tiempos del gobierno del Presidente Aylwin, y ella ayudó colaborando
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con una gestión con la embajada de China, quienes hicieron una donación
a la Fundación de porcelana china para todas nuestras trabajadoras. De
esta manera avanzamos en más dignidad tanto para los trabajadores,
para las familias, para nuestros niños y niñas como base de la tarea y
de la gestión de la Fundación.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Uno de los principales desafíos que tuvimos era cumplir el mandato
que la Presidenta tenía, una meta también bien ambiciosa como fue
la construcción de salas cuna. Construir 800 nuevas salas cuna en 100
días era un desafío enorme, que se pudo llevar adelante con la mística,
el compromiso y la convicción de que lo que se estaba haciendo ha
permitido sentar las bases de la construcción de una sociedad distinta.
Eso nos permitió también la colaboración de muchas instituciones, con
el Centro de la Madera de la Universidad Católica, con los municipios y
un despliegue además humano de los equipos de la Fundación Integra
que es algo que nosotros siempre hemos reconocido y hemos valorado.
Tal vez, una de las principales problemáticas que nosotros visualizamos
en ese momento es que estos desafíos, que lamentablemente siguen
presentes hasta el día de hoy, requieren una formación de profesionales,
de técnicos que el país no tenía. Hasta, a lo mejor, esos tiempos, las
Educadoras de Párvulos no necesariamente eran tan bien valoradas
en su trabajo y había un déficit muy grande, porque no era solo
avanzar en infraestructura, sino que ese desafío estaba acompañado
de un compromiso en materia de calidad. La calidad pasa por tener a
las educadoras, a las técnicas que se requieren en los niveles que se
estaban aperturando, y eso sigue siendo un problema no resuelto para
el aumento de cobertura en nuestro país.
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A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvo la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
Yo creo que los principales avances que ha tenido la educación
inicial hasta estos tiempos es que se ha consolidado como una base
fundamental en el sistema educativo en nuestro país, pero también
se ha consolidado como una política necesaria en cualquier sociedad
que quiera avanzar en derrotar las desigualdades. Cuando el Estado
entiende y asume que estas desigualdades se originan desde la
partida es importante. En el gobierno de la Presidenta Bachelet
también se permitió entender que, inclusive ya en los niveles de sala
cuna, estábamos llegando tarde y para derrotar estas desigualdades
había que comenzar incluso antes que nacieran, en el proceso de
gestación, y por eso surge el sistema de protección social Chile Crece
Contigo. Creo que lo más significativo es que se comenzó a generar en
la conciencia colectiva, la importancia del cuidado, del respeto, de la
preocupación por nuestros niños y niñas en una forma distinta.

Senadora, usted después de que dejó la Dirección Ejecutiva
de Integra, asumió otro tremendo desafío como fue el
Ministerio de Educación, ¿cómo ayudó al desarrollo de la
educación inicial desde dicha instancia?
Bueno, para nosotros fue, de cierta manera, una continuidad de la
tarea que veníamos desarrollando en Integra, pero ahora sumando
también otros actores y nuevos desafíos o preocupaciones del sistema
educativo en general. Mantuvimos una relación que perdura hasta estos
días con las organizaciones de trabajadoras; tuvimos la posibilidad en la
discusión del presupuesto -toda vez que el presupuesto de la Fundación
Integra está integrado en el Ministerio de Educación- de continuar los
compromisos de mejorar sus condiciones laborales, educacionales y
nos parece que eso también avanza en la dirección de profundizar en
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la calidad que tanto anhelamos cuando tenemos trabajadores que se
sienten bien remunerados, que sienten que sus condiciones laborales
son adecuadas. No hay nada más sensible que la formación y la
educación de nuestros niños y niñas, así que eso nos permitió también
continuar en ese trabajo.

Usted como formación inicial es profesora de educación
física, pero ha trabajado gran parte de su vida en política
ejerciendo distintos cargos, a su juicio, ¿cree que quienes
trabajan activamente en política entienden la importancia
de la educación?
Yo creo que, en la política, una buena parte de ellos sí entiende
la educación. La diferencia está más bien en que, si tenemos una
coincidencia en el tipo de sociedad que queremos construir, y a partir de
eso cuál es el modelo educativo que necesitamos. Si queremos avanzar
hacia una sociedad que se juegue con otros valores, donde la desigualdad
sea un mal recuerdo de nuestra sociedad y que avancemos en más
igualdad de oportunidades, en dejar atrás la discriminación, a eliminar los
sesgos sexistas en el sistema educativo de nuestra sociedad, si nosotros
queremos eliminar las situaciones de violencia, tenemos que partir en
la escuela, tenemos que partir en la sala cuna, tenemos que partir en el
trabajo previo con la familia, todo eso es educación, es promoción de
una sociedad distinta. Por eso nos interesa mucho el que realmente hoy
día podamos tener un consenso mucho más amplio de una sociedad que
se juegue con otros valores, con valores más democráticos, para eso
tenemos que tener un modelo educativo distinto, donde este esfuerzo
que hace el Estado en materia de educación inicial -donde más del 70%
de la cobertura está en el sector público-, posibilite seguir ampliando la
cobertura, de seguir llegando a otros sectores que hoy día no acceden a
al educación inicial, de poder seguir generando un modelo de educación
pública que sea no solo reconocida, sino también que esté acorde a
las aspiraciones que tienen las familias para que los niños y niñas que
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van a esos colegios puedan desplegar al máximo sus capacidades, sus
talentos. Creemos que la educación debe ser un derecho y no un bien
de mercado. Nosotros creemos que hoy día lo que está en juego es el
tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad más igualitaria,
que avance en eliminar la discriminación, que avance en una forma de
convivencia distinta, de resolver los conflictos de una manera diferente,
donde los aspectos emocionales, de cuidar la salud mental de nuestros
niños y niñas esté en la preocupación de los profesores y profesoras, y
de las familias, por lo tanto eso requiere un modelo objetivo.

¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección Ejecutiva de Integra?
Yo siempre he sido como muy agradecida en la vida vivida y creo que
el cariño, bueno, de hecho, ustedes llegaron y estaba hablando con mi
mamá, eso es algo habitual, entonces uno dice, mira, uno tuvo el acceso
a una vida rodeada de cariño, de afecto y eso es significativo finalmente
en su accionar, que una persona que recibe cariño, que recibe muestras
de afecto, eso es lo normal, a diferencia de, a lo mejor, personas que su
vida estuvo marcada por situaciones de violencia y que cree que eso es
lo normal, en la medida en que nosotros tengamos un cuidado cariñoso
de nuestros niños y niñas, que tengamos un cuidado afectivo, vamos a
ir generando también otra sociedad.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
Nosotros le seguimos entregando la misma importancia, creemos
que se deben profundizar los espacios de comunicación a las familias,
socializar la importancia que tiene el cuidado de nuestros niños y niñas,
de lo que ocurre en los primeros años de vida, los riesgos que también
hoy día están afectando a nuestros niños, el uso de las tecnologías en
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las familias ha ido creciendo, lamentablemente nuestros niños y niñas
no están lo suficientemente protegidos, a veces por desconocimiento,
por ignorancia, y tenemos que hacer un mayor cuidado respecto de
aquello. Hoy día, la Fundación Integra juega un papel tan importante
como lo hizo en antaño, a lo mejor antes fue socializar los efectos o la
importancia que tenía el cuidado de niños y niñas, que pudieran asistir a
salas cuna. Hoy, la educación que tenemos que hacer es informar a las
familias los riesgos que significan nuevas tecnologías que se ponen al
acceso inadecuado de nuestros niños y niñas.
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Loreto Amunátegui Barros
Directora Ejecutiva Integra
2006 - 2010
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
Yo creo que la educación en Chile sufrió una transformación a todo
nivel en la dictadura; con la recuperación de la democracia -y a partir de
instituciones que tenían un origen asistencialista-, la educación inicial
comenzó un largo camino para constituirse en un servicio del Estado
para dar formación a los y las hijas de las familias más vulnerables del
país. Se priorizó en darle una institucionalidad sólida, profesionalizar
y avanzar en los lineamientos curriculares del sistema preescolar. La
neurociencia hizo aportes importantes en términos de dar cuenta de
que la formación de los primeros años de vida era fundamental para el
desarrollo de los niños y niñas y de su futuro. Es en ese marco donde se
empieza a tomar conciencia de la importancia de tener una formación
inicial que sea equitativa y un derecho para todos los niños chilenos.
Es así como en el primer gobierno de Michelle Bachelet, constituyó una
de las metas de su programa. Se comienza, entonces, con el plan de
construcción de jardines infantiles y salas cuna para que las madres
trabajadoras de sectores vulnerables pudieran tener acceso a ellas.

¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva?
Asumí la Dirección Ejecutiva de una institución con mucha mística en
cuanto a tener una clara conciencia de que los niños y las niñas en edad
preescolar eran importantes para su desarrollo, para el país, para la
sociedad. Eso se transmitía a todo nivel y a través del país. Se diseñan
programas y metodologías más participativas, a investigar y construir
currículos adecuados a las diferentes realidades de los niños y niñas.
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Me encontré con una institución armada, con objetivos, con una
planificación clara, una institución haciendo esfuerzos para armar equipos
de alto nivel profesional y tener en las mejores condiciones a su personal
(cuestión muy complicada porque venían de una situación bastante
precaria, tanto en términos profesionales como económicos y técnicos).

¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
Las metas eran claras: ampliar cobertura y construir salas cuna en
jardines infantiles ya existentes y para ello, tener una coordinación
y trabajo conjunto con Junji y avanzar al alero multisectorial del
programa Chile Crece Contigo.
Para todo ello, el gobierno facilitó para que ambas instituciones
conociéramos en terreno experiencias internacionales que ya se
implementaban y de las cuales habían estudios y seguimientos que
dieran cuenta de su eficiencia y eficacia.

En ese sentido ¿cómo percibió usted el significado que le dio
la Presidenta Bachelet a la educación inicial en el contexto
del desarrollo del país?
Lo percibí en el incremento presupuestario, en el acceso al Ministerio de
Hacienda y otros; a ser visibilizados como una institución clave para el
desarrollo del país, tanto y cuanto el énfasis estaba en los niños y niñas,
futuros protagonistas de la sociedad chilena.
Por otra parte, la implementación del programa Chile Crece Contigo,
constituyó un esfuerzo inédito de coordinación, retroalimentación y
acciones conjuntas intersectoriales. Fue una metodología exitosa para la
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implementación de una política pública que por primera vez se realizaba
desde el Estado de Chile, donde históricamente, cada ministerio,
institución y programa se realiza en forma compartimentalizada.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Un gran desafío fue modernizar en términos informáticos y
tecnológicos a la institución con el objeto de generar las herramientas
necesarias para el cumplimiento de las metas.
Un segundo desafío fue enfrentar una institución que contaba con
aproximadamente 12.000 funcionarios y funcionarias a nivel nacional
y que en 4 años llegó a tener 16.000 personas y la atención de 67.000
niños y niñas.
Y desde el punto de vista técnico, y en paralelo a los mencionados
anteriormente, se trabaja intensamente en las Bases Curriculares, a
partir de los diagnósticos y estudios realizados. Había que revisar la
pertinencia curricular en función a la variedad cultural de los territorios
donde estaban insertos los jardines y salas cuna.
También había un desafío en adaptar los instrumentos que se utilizaban
hasta ese período: fichas, formularios, etc. Hubo momentos de conflicto
interno dada la natural resistencia a los cambios.
El desafío más complejo fue las negociaciones con los 3 sindicatos de la
institución. Los niveles de exigencia, de capacitación permanente para
lograr una mayor profesionalización, etc.
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A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvo la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
En general, haber puesto en el tapete público que la educación inicial era
relevante, yo creo que fue por tener la conversación arriba de la mesa y
se lograba tener diálogos con el sector privado, con las universidades,
con organismos internacionales que observaban esta política pública
con gran interés. La Junji se conoce hace 50 años, pero la Fundación
Integra, como tal, tenía pocos años y además, una política de muy bajo
perfil comunicacional.
Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se priorizó en educación
inicial -tanto Integra como Junji, focalizar en sala cuna y nivel medio,
entregando el nivel transición, es decir de 5 y 6 años a los colegios.

¿Cómo vivieron ese proceso que básicamente fue la pérdida
de transición en la educación inicial estatal?
Complejo, muy complejo, porque no había mucha conciencia de qué
es lo que significaba realmente, cuáles eran los pro y los contra. La
escolarización de niños de 5 y 6 años fue muy dura para las familias. No
sé si estaban las condiciones. Fue muy rápido y brusco el cambio. Un
problema para las familias era la falta de cupos para ingresar a los niños
y niñas a las escuelas. No tengo claro si desde el Ministerio de Educación
se consideraron todas las variables. Pienso hoy que podría haberse
realizado con pilotos para evaluar sistémicamente el traspaso. Mi
reflexión final sobre este punto es que no estaban todos los elementos
considerados… quizás faltó más reflexión.
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¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
Mi visión -y traté de transmitirla-: todos los seres humanos somos únicos
e irrepetibles y todos los niños tienen los mismos derechos en todos los
sectores del país; no hay niños ni de primera, ni de segunda, ni de tercera
categoría, como tampoco hay familias de primera, segunda y tercera
categoría. Las familias pueden ser monoparentales, como con padre y
madre, etc., sin ninguna distinción. El niño es el centro de la estructura
social y necesita las herramientas desde la cuna para incorporarse y
enfrentar las etapas venideras de su vida. De ahí la importancia de que
tenga igualdad de oportunidades sin barrera alguna.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
No conozco el rol que está jugando hoy Integra.
Creo que haber instalado la importancia de la educación inicial como una
política pública de relevancia, fue un hito. En términos generales, solo
puedo decir que nuestros niños y niñas van a enfrentar una sociedad
muy fraccionada, discriminadora, violenta e intolerable. Entonces
los valores que induzcan y fomenten la paz, el respeto, la solidaridad
y la tolerancia son fundamentales, teniendo como base el afecto y la
contención emocional de cada niño y niña.
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Usted habló de que le interesaba el tema de la
interculturalidad. Desde su visión de la infancia y como un
desafío actual, ¿cómo vivió dicha temática en su gestión?
Con una experiencia muy concreta: hicimos un acuerdo bilateral con Haití
para hacer un proyecto en que nosotros solamente íbamos a colaborar en
la instalación del jardín infantil, con el apoyo de dos educadoras de párvulos.
Así se determinó con el Ministerio de Educación haitiana. Conocer la
dignidad de su pueblo, a pesar de la gran pobreza, fue una experiencia muy
interesante. El gobierno haitiano quería conocer y aprender de nuestras
metodologías de trabajo para adaptarlas a su cultura.
Por otra parte, dada la importancia de la política pública que estábamos
implementando, logramos que nuestras profesionales y técnicas
pudieran mejorar sus vías de capacitación y perfeccionamiento. Un
ejemplo de ello, fue la implementación de un programa especial para
asistentes de la educación que consistía en trasladarse a otra región y
convivir una semana con su colega tanto en el jardín como en su hogar.
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Hacia fines de 2009 se produjo una elección que implicó un cambio

de coalición de gobierno. La llegada al poder de Sebastián Piñera
Echenique implicó que Integra fuera encabezada por la Primera
Dama Cecilia Morel, quien nombró como Director Ejecutivo a Sergio
Domínguez. Días previos al cambio de mando, el 27 de febrero del 2010,
se produjo un mega terremoto aparejado con un tsunami que impactó
a varias regiones de país, dejando gran cantidad de muertos, heridos y
un conjunto de daños materiales considerables, lo que evidentemente
alteró los planes del nuevo gobierno.
El primer desafío de esta nueva administración fue lograr “poner de
pie a Integra”, ya que un conjunto relevante de niños, niñas familias,
trabajadores y trabajadoras sufrieron el terremoto. Sergio Domínguez
lideró los esfuerzos que se desarrollaban desde los equipos teniendo
claras las prioridades: los niños y niñas, sus familias y los trabajadores.
Por esta vía, se promovió el rápido funcionamiento de Integra.
La gestión de Sergio Domínguez tuvo como objetivo prioritario la calidad,
bajo dos grandes líneas o ejes: los “equipos educativos” y “los espacios
educativos”. En el primero, se reforzó y amplió una línea de trabajo
permanente de Integra, potenciando la formación de los trabajadores
de la institución, incluso dando la opción de estudios universitarios
para personas que desearan llegar a ese grado de formación. Con ello
se logró mejorar los indicadores de educadoras por jardín, además de
contratar a otras profesionales, fortaleciendo a los equipos de trabajo
de cada establecimiento. Junto a ello, se organizó un seminario anual
que se realiza hasta la actualidad, titulado “Comparte Educación”,
donde cada región -previo a un proceso de selección interno de cada
espacio territorial- expone una experiencia educativa de calidad, lo que
permite valorar y reconocer cómo se vive y desarrolla la experiencia
educativa Integra en todo Chile.
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Un hito significativo iniciado en la gestión de Sergio Domínguez, el
cual se dio a partir del año 2012, bajo el liderazgo de Marcela Fontecilla
(educadora, Directora Nacional de Educación de Integra) -quien tuvo
la gentileza de aceptar ser entrevistada para esta investigación- fue un
conjunto de seminarios nacionales y regionales, los cuales iniciaron el
proceso de activar la confección de proyectos educativos específicos
de cada jardín infantil de Integra. Esta tarea recogió un conjunto de
evaluaciones previas, realizadas desde la gestión anterior de Loreto
Amunátegui y en los lustros de la dirección educativa de Ety Paniagua,
quien también nos dio gentilmente una entrevista, quienes venían
reflexionado la necesidad de flexibilizar la propuesta curricular de
Integra, buscando dar mayor autonomía a las unidades educativas.
Todo ello comenzó a encauzarse de forma más institucional en estos
seminarios los años 2012 y 2013, marcando el inicio formal de un camino
de confección de los proyectos educativos institucionales de cada
jardín, además de un nuevo a currículum de Integra que permite dicha
flexibilidad –el cual va a ser un adelanto a las nuevas bases curriculares
de sector de educación inicial surgidas el 2018- y gestación de proyectos
educativos por jardín, tarea que cruzará las próximas dos gestiones de
la Fundación.

120

30 aniversario. final.indd 120

18-11-20 16:46

En cuando a la política de “espacios educativos”, además del proceso
de reconstrucción producto del terremoto y, se buscó potenciar los
espacios ya existentes: se crearon y techaron patios; se desarrolló una
normativa sobre infraestructura; se mejoró el transporte para que más
niños y niñas asistieran a los jardines; se cuadruplicaron los Jardines
sobre Ruedas; además de adquirir equipamiento tecnológico para todos
los jardines infantiles, como notebook y proyectores, mejorando así la
conectividad e integración entre los establecimientos. En el reporte
anual del año 2013, Fundación Integra registró 1.046 jardines infantiles
que atendían a un total de 73.185 niños y niñas con una dotación de
15.781 trabajadores.
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Sergio Domínguez Rojas
Director Ejecutivo Integra
2010 - 2014

123

30 aniversario. final.indd 123

18-11-20 16:46

Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
En términos generales, la infancia estaba bastante invisibilizada, había
algunos políticos y algunas fundaciones que capitalizaban el concepto
de “la infancia”, lo ocupaban como slogan pero en la práctica era el
“pariente pobre”. Es fácil constatarlo, por ejemplo, con el Sename.
La educación inicial no se escapaba de este mundo. En las políticas
públicas estaba invisibilizada, pero no significa que por no estar en la
palestra pública no hubiera acciones potentes y profesionales, tanto
del mundo público como del privado; muchas fundaciones trabajando
intensa y silenciosamente como Integra o la Protectora de la Infancia.
Esta última lo han hecho con una visión transformadora y filantrópica
los últimos 120 años.
Pero esto cambió con la presidenta Bachelet; su gobierno fue el primero
que propuso un aumento de cobertura significativo. Por primera vez se
pone arriba de la mesa “el tema” (educación inicial); bajo mi punto de
vista fue una decisión muy visionaria.

Y según usted, ¿por qué no era tema?
Porque en las últimas décadas estábamos ocupados como país en
otras temáticas: construcción de hospitales, colegios, infraestructura,
transporte, empleo, salud, jubilación.
Hoy, Chile tiene “problemas de primer mundo”. En el país no tenemos
los problemas que teníamos hace 30 años atrás, como la “pobreza
dura”, entonces el desafío de la infancia era la desnutrición, sin acceso
a salud, altísima mortalidad infantil, vivienda…. Sin duda hoy tenemos
nuevos desafíos, cómo la desigualdad, y hay que trabajar en ese frente.
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¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva?
Integra nace con una experiencia vinculada a un gobierno muy particular
que hubo en Chile y vinculado con una fuerza armada en especial,
donde damas “de muchos colores” administraban comedores abiertos
para los niños más pobres del país. Pronto las mamás de los niños
empezaron a ir para ayudar. Después, en el gobierno de don Patricio
Aylwin, la Dirección decide dar un paso más y se pregunta “¿cómo
podemos ayudar más?, ¿será la solución dar algo más que comida? y
¿cómo capacitamos a las mamás?
Se determinó que de ahora en adelante los comedores abiertos
serían jardines infantiles y estos estarían bajo una nueva fundación: la
“Fundación de Ayuda Integral”. Pero en la práctica eran verdaderos
galpones, no había profesionales, ni coeficiente técnico, no había
material educativo, no cumplía ninguna normativa… lo que sí había, era
un equipo humano envidiable.
Así nace Integra.
Desde el comienzo el compromiso ha sido el sello.
La Fundación siempre ha estado marcada por el esfuerzo y compromiso
muchas mujeres; mujeres que lo han dado todo por sus hijos, por los
niños de Chile. El compromiso está en el ADN de las personas que
trabajan en Integra.
Todos los estudios dicen que lo que más marca el aprendizaje de
los niños, no es un currículum, no es el material didáctico, no es la
infraestructura, sino que es la interacción, y que un adulto significativo
crea en él y le diga: “yo creo en ti”, “yo confío en ti”, “tú puedes”.
Integra es una comunidad de personas increíbles.
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¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
Más que el rol de la educación inicial, me gustaría referirme a la realidad
que vivimos y el foco que le dimos a nuestro trabajo.
Mi administración comenzó en un contexto muy particular. Llegamos
a Integra el 10 de marzo de 2010, solo días después del terremoto
del 27 de febrero. Gran parte del país estaba con problemas:
carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, servicios básicos,
todo… Nuestros jardines no eran la excepción; teníamos más de 600
jardines con problemas. Sin embargo, el equipo humano estaba súper
cohesionado, habían hecho un tremendo trabajo, en dar facilidades a
las trabajadoras que tenían problemas.
Desde un comienzo tratamos de poner un sello muy marcado en la
unión y cohesión; esto porque había mucho susto en la gente y eso nos
hacía mal a todos.
Algunos de los sustos eran el cambio de línea del gobierno: siempre
había estado bajo la Concertación y ahora viene un gobierno de Chile
Vamos; siempre ha estado al mando de la Fundación una mujer, ahora
viene un hombre y es ingeniero… era la tormenta perfecta. Además,
habían varios rumores instalados como: “Vienen a echarnos a todos”,
“Junji absorberá a Integra”, en definitiva “acá sálvense quien pueda”.
Sin embargo, el mandato que recibí de la presidenta de la Fundación, la
sra. Cecilia Morel, fue totalmente distinto: lo que importa son los niños,
y sobre todo en este contexto (terremoto), entonces, no perdamos
tiempo buscando diferencias, encontremos soluciones y en eso
estuvimos entretenidos los dos primeros años.
El desafío más “fácil” era la reconstrucción “de las paredes”, el más
difícil era reconstruir el tejido social y las confianzas. Quedaba mucho por
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delante, no podíamos perder más tiempo mirando para atrás. El desafío
era cómo nos paramos para adelante y ahí creamos un slogan que nos
acompañó toda administración: “Juntos somos Integra”, que encarnaba
“unión”, “equipo” y “esperanza”, buscaba responder la pregunta: ¿cómo
sacamos lo mejor de cada uno y logramos construir juntos?
Nosotros, y a petición de la sra. Cecilia Morel, logramos dejar de lado
los sustos, las divisiones y logramos aunar al equipo. Eso fue lo que
permitió que los sindicatos, los trabajadores y todos los estamentos
-desde los directores nacionales hasta las manipuladoras de alimentos
(que son externas)-, lográramos alinearnos por el gran sueño “sacar a
los niños adelante”.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Desafíos infinitos: todos los días eran distintos y los desafíos eran
constantes.
El terremoto y la reconstrucción fueron solo el desafío inicial. Recomponer
confianzas y entregar diariamente educación de calidad a los niños más
necesitados del país fue nuestro desvelo diario: “cómo lo podemos hacer
mejor”, era la pregunta que nos hacíamos todos los días.
Creo que fue el año 2013, que en un jardín infantil privado en la comuna
de Vitacura hubo una denuncia de abuso de parte del personal hacia
un niño. Este caso fue muy mediático y generó una onda expansiva a
todos los jardines. Se vivió mucha paranoia, todos estaban dudando de
que en los jardines abusaran de sus niños e Integra no estuvo ajeno a
esa realidad.
Nos llegó una ola de denuncias de abuso hacia nuestros niños. Hubo que
administrar una situación altamente compleja, por un lado no dudar del
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testimonio de los niños y su familia, pero por otro, no podías satanizar
a una persona por una denuncia, tienes que hacer una investigación y la
prensa no nos ayudó mucho.
Las investigaciones las llevaba la Fiscalía y tomaban su tiempo, mientras
no se demostrara que hubo algún abuso, hicimos lo posible por proteger
la honra de las trabajadoras.
Gracias a Dios poco tiempo antes habíamos implementado una nueva
Dirección Nacional, la Dirección de Promoción y Protección de la
Infancia (DDPI), la que tuvo el gran desafío de liderar estas acciones.
Con el fin de reconocer y conocer las distintas realidades creamos el
“Recorrido por Chile”, este proyecto buscaba escuchar y conversar con
miembros de todos los jardines y oficinas regionales para comunicarle
lo que estábamos haciendo, explicar por qué lo estábamos haciendo
y a dónde íbamos.
Tuve la suerte de conocer cerca de 250 jardines infantiles, hice todo el
terreno que pude: recorrí cada una de las regiones en promedio dos o
tres veces por año. Sin embargo, en esta actividad se daba una mística
distinta, se apelaba a la dignidad del trabajo. De ella salieron varias
necesidades como aumentar las dotaciones de los jardines infantiles y
dar la posibilidad de que las personas pudieran estudiar.
Frente a lo anterior, hicimos el levantamiento de cuánta gente faltaba
para cumplir la normativa y nos dimos cuenta que faltaba una brutalidad
de cargos por cubrir, principalmente profesionales. Por esto creamos
el proyecto “Crecer +”, para darle la posibilidad de estudiar a nuestra
gente. De esta forma, las personas que no hayan terminado la educación
básica y media lo puedan hacer; la que tiene media pueda estudiar
Técnico de Nivel Profesional; la que tenga Técnico Nivel Profesional
quiera y pueda estudiar Educación de Párvulos. Fueron cientos de
trabajadoras las que tomaron esta oportunidad y participaron del piloto.
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Otro desafío que tuvimos fue reconocer la pertinencia de cada jardín
y sus necesidades, por lo que creamos el “Carrito de Compras”, lo
anterior porque existía un estándar de material didáctico y fungible que
le llegaba a cada jardín infantil, pero no necesariamente llegaba lo que el
jardín necesitaba, porque tu forma de implementar el currículum puede
estar más basado, por ejemplo, en comprensión del medio y otro puede
en pensamiento lógico matemático, entonces el material didáctico y
fungible que requieres uno, es distinto al otro.
La única forma de detectar estos problemas era haciendo terreno, por
lo que la dispersión era todo un desafío: había que visitar los jardines,
conversar con la gente, escuchar mucho y también tener una cuota de
humildad para reconocer donde te habías equivocado.
Hubo muchas temáticas que detectamos con las visitas: problemas
con los comedores de los jardines, diseño carritos de emergencia
(para evacuar a lactantes), el tamaño de las bodegas de los jardines,
comunicación de los jardines con la oficina regional, carga administrativa
de las directoras de los jardines, las minutas de alimentación, juegos en
los patios, techar los patios, falta de políticas de trabajo con familia,
marco de calidad educativa, mayor reconocimiento a los trabajadores…
En una de mis visitas a Antofagasta, tuve la suerte de ir a la Chimba
donde conocí el jardín “María enseña”, es precioso y el equipo hace un
trabajo increíble, pese a que el jardín está construido con containers
y es para morirse de calor. Por distintos motivos, muchos apoderados
trabajan de noche, por lo que les cuesta levantarse temprano para llegar
con los niños a las 8:30 al jardín. Cuando tú llegas a las 8:00 am y está
solo el personal y sus hijos, y tú preguntas por los otros niños, te das
cuenta que debes hacer un cambio… y nace la pregunta: “¿por qué no
flexibilizamos los horarios?”, podemos empezar un poquito más tarde
cuando llegan los niños.
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Esa realidad es mucho más frecuente de lo que te imaginas, por eso
creamos el proyecto “Nuevas familias, nuevas oportunidades”,
para reconocer las necesidades de las familias y no forzarlas a una
preconcepción de lo que creemos ellas necesitan (horarios de atención).
Cuando tú visitabas los jardines y ves el trabajo, compromiso y cariño
de las educadoras y las técnicos; junto con felicitarlas por su trabajo y
animarlas a seguir trabajando, nos dimos cuenta que es fundamental
mostrar las experiencias educativas más exitosas.
Así nació el proyecto “Comparte Educación”, donde invitamos a que
los jardines infantiles eligieran, entre ellos, sus mejores prácticas
pedagógicas y a la persona que la expondría, quien viajaba a Santiago
a reunirse con sus otros pares.
El desafío constante era “ir un poco más allá”, no quedarte pegado en
donde estábamos.

A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvo la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
Es difícil responder tu pregunta, porque tratamos de trabajar en varios
frentes. Sin embargo creo que la podemos resumir en tres:
La primera fue el terremoto, tuvimos 624 jardines con daño, hubo varios
más que se sumaron a esta lista cuando llegó la lluvia y dejo en evidencia
los daños. Frente a este desafío, lo primero fue reconstruir no so lo las
paredes, sino que las personas, reconstruimos confianza.
Luego nos concentramos en potenciar “la calidad” y lo hicimos en dos
grandes líneas: los “equipos educativos” y los “espacios educativos”.

130

30 aniversario. final.indd 130

18-11-20 16:46

Los equipos educativos trabajábamos en lo que comentábamos
anteriormente, dar la posibilidad de estudio a nuestra gente (apostar
por ellas), reforzamos los equipos de jardines, oficinas regionales y casa
central (contratamos mucha gente), nos preocupamos de reconocerlas
a través del “Comparte Educación”, premiarlas con “El Espíritu Integra”,
escucharlas en el “Recorrido por Chile”, formarlas con “Crecer +”.
Mientras que en los espacios educativos techamos los patios de
juego, equipamos los patios con juegos, reforzamos la calefacción,
definimos un estándar mínimo de infraestructura (muy por sobre la
normativa) y destinamos varios miles de millones de pesos en mejorar
la infraestructura de los jardines, equipamos todos los jardines con
notebook y proyectores. Junto a ello, duplicamos la dotación de
camionetas en las regiones, cuadruplicamos la cantidad de Jardines
Sobre Ruedas, para optimizar la compra y distribución de equipamiento
creamos el “Carrito de Compra” y compramos una bodega.
El gobierno del Presidente Piñera, nos pidió que más niños pudieran
acceder a nuestros jardines infantiles. Frente a este desafió nosotros
decidimos optimizar la capacidad de los existentes y donde teníamos
capacidad ociosa. Por ejemplo, poníamos transporte gratuito
para los niños que vivían lejos y que no podían llegar caminando.
Reconocimos y reforzamos las modalidades complementarias
existentes: Jardín Sobre Ruedas, Sala Cuna en recinto penitenciario,
atención en hospitales, Veranadas Pehuenche; Además creamos
nuevas modalidades de atención en hogares de niños. De esta
forma, destinamos los recursos de aumento de cobertura en mejorar
nuestros jardines. Superamos el aumento de cobertura en un 10%
(esto lo hicimos en nuestros mismos jardines).
Creo que esto resume nuestro sello que fue trabajar con y para las personas.
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¿Cómo fue la relación de Integra-Junji durante su gestión?
La primera impresión que tuve cuando llegué a Integra, fue que existía
cierta rivalidad y de competencia con la Junji, sin embargo, con el tiempo
fuimos cambiando esa visión porque somos un equipo y trabajábamos
en conjunto por los niños de Chile.
Por ejemplo, nos tocaba tratar temas como el aumento de cobertura y
en vez de decir “¿dónde vamos a crecer?”, nos preguntábamos “¿dónde
lo necesita el país?” y eso no necesariamente era construir un jardín
nuevo, quizás se necesita potenciar uno de los que tú administras y
quizás para el país es mucho más rentable, no me refiero en términos
financieros, sino a rentabilidad social.
La relación con la Junji pudo haber sido más fluida, sin embargo, creo que
avanzamos harto en el trabajo conjunto, donde tuvimos que administrar
una cuota grande de generosidad en favor del bien mayor “los niños”.

¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
Acá voy a hablar desde un plano personal.
Mi hijo mayor (Vicente) nació en noviembre del año 2009, tenía tres
meses cuando asumí en Integra y los niños más chicos que llegan a Integra
lo hacen a los tres meses de edad. Durante todo el período que estuve
en Integra vi la necesidades de mi hijo, pude gozar viendo cómo crecía
y recorría las distintas etapas de desarrollo. Mi hijo es muy afortunado
y trabajé intensamente para que todos los niños que asistieran a los
jardines y sala cuna de Integra tuvieran la misma “suerte”.
Para mí hubiera sido totalmente distinto trabajar en Integra si hubiera
sido en otra época de mi vida.
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En otro frente, un amigo cercano descubrió que había sido abusado
cuando chico. Le tocó vivir un proceso muy doloroso y yo lo acompañé.
Esto me generó una profunda sensibilidad con “el tema”. En ese
momento no sabía por qué me estaba pasando, simplemente eran
“cosas de la vida”.
Esto me llevó a crear una Dirección Nacional destinada en la Promoción y
Protección de la Infancia (DDPI). Pusimos especial foco en esta temática:
potenciamos los equipos nacionales y regionales, creamos protocolos,
políticas, además de reforzar las capacitaciones y el trabajo con las
familias. Hicimos todo lo que estuvo razonablemente a nuestro alcance.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
El rol de la educación inicial es trascendental. No voy a hablar con frases
cliché como: desarrollo cognitivo, rentabilidad social, neurociencias…
prefiero hacerlo desde las personas.
Pese a que uno trata de ser el mejor papá, muchas veces no tienes
las herramientas para poder hacerlo: no tenemos el conocimiento, la
experiencia… ahí es donde la educación inicial es un complemento
gigantesco.
El aprendizaje se concretiza haciendo y es aún más significativo cuando
lo descubres tú y hay otros que te acompañan y refuerzan.
La educación inicial es trascendental y más en ambientes vulnerables.
Ahí Integra, contribuye con un rol social que va mucho más allá de
ayudar al fortalecimiento de la personalidad de los niños, contribuye
a través de un rol social con las familias, porque te da alimentación,
estabilidad…

133

30 aniversario. final.indd 133

18-11-20 16:46

Es muy difícil hablar de educación inicial sin mencionar a Integra,
porque el desarrollo de Chile pasa por Integra.
No tendríamos una generación dorada de futbolistas (Arturo Vidal
y Alexis Sánchez) que son “ex alumnos” de Integra. Ellos tuvieron
una educadora que les enseñó resiliencia, que cuando se caían, les
enseñó a pararse, cuando no resultaba algo, le incentivó a intentarlo
nuevamente, les ayudó y enseñó a comer lo que tenía que comer, le
enseñó a compartir... Estos aprendizajes son significativos y para toda
la vida.
Integra está disperso en el territorio. En los rincones más apartados del
país hay un jardín Integra, en las poblaciones y también en Las Condes,
en la costa, en la cordillera, desde Visviri hasta Porvenir. Esta cobertura
y el trabajo silencioso que se hace en cada uno de los jardines, lo que
hace que Integra esté construyendo Chile.
Integra no construye números, ayuda al fortalecimiento de personas,
les entrega herramientas para que puedan desarrollar todas sus
potencialidades. Es la materialización de una política pública.
La Fundación sostenidamente se ha esforzado por mejorar y
profesionalizar su servicio; esta característica viene desde la Funaco y
específicamente de su gran riqueza “su gente”.
Es común escuchar a una técnico o educadora contar que la detuvo en
la calle un joven para decirle: “se acuerda de mí?, yo soy José y le quiero
agradecer porque usted me marcó, usted me sacó adelante”.
Nuestro gran secreto no es el currículum, es la gente.
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Entre los años 2014 a 2018 estuvo en la Presidencia de la República

por segunda vez Michelle Bachelet. A cargo de la división Sociocultural
de la Presidencia estuvieron Sebastián Dávalos y Paula Forttes, quienes
nombraron a Oriele Rossel como Directora Ejecutiva, siendo la primera
en ejercer dicho cargo habiendo trabajado previamente en Integra,
institución a la cual arribó el año 1997.
El retorno de la Presidenta Bachelet marcó nuevos desafíos para el
ámbito de la educación parvularia. De esta forma, el programa de
gobierno indicó un aumento en más de 90.000 nuevos cupos para niños
de 0 a 2 años, implicando la construcción de 4.500 nuevas salas cuna y
aumentando la cobertura en 34.000 nuevos cupos, lo que implicaba 1200
nuevas salas. Además en el programa se propuso un conjunto amplio de
transformaciones legislativas, que implicaban cambios administrativos
y reforzamiento de políticas públicas, para poder dar mayor realce y
transcendencia a este ámbito de la educación.
Debido a lo antes indicado, y por el rol evidentemente público de la
Fundación Integra unido a un estatuto privado, la institución jugó y
tuvo una participación activa y dinámica dentro de esta promoción de
la educación inicial, tanto dentro del Estado como de la sociedad. Una
de las temáticas que marcó profundamente la gestión de Oriele Rossel,
fue la relevancia de poder cumplir con las exigentes metas que puso la
Presidenta a este sector de la enseñanza. Podemos decir con certeza que
Integra cumplió con aumentar la cobertura, considerando que en 2014
tenía una matrícula –entre nivel sala cuna, medio y transición integradode 74.289 niños y niñas y en el año 2017 de 89.104, lo que implicó un
aumento del 22% en cuatro años, superando el registro asignado a esta
institución con un promedio por año de un 5.5% por cada lustro21.

Dichos registros fueron extraídos de la “Memoria de INTEGRA” publicada el 2017 y que contiene los datos de los años 2014
al 2017, es decir, la información de todo el segundo gobierno de la Presidente Michelle Bachelet.
21
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Todo este aumento envolvió un tremendo esfuerzo institucional que
implicó, un aumento de recursos presupuestarios de parte del Estado,
conllevando una transformación interior para poder cumplir con la meta,
dando una educación de calidad, acorde con la tradición de innovación,
cordialidad y humanidad que se transmitía en Integra. Ello implicó, hacer
un estudio geoespacial de la oferta en todo el territorio infantil de Chile.
Junto a ello, se generaron comisiones jurídicas y técnicas en cada región,
para buscar terrenos disponibles para construir establecimientos o ver
si se podían hacer ampliaciones en los ya existentes, conversar con
autoridades y privados involucrados, movilizar los recursos para poder
construir y cumplir con las metas requeridas.
Además hubo que ampliar el personal de la institución, para poder
cubrir todas estas nuevas tareas, con profesionales que no venían
de las áreas más tradicionales ligadas a la educación o las ciencias
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sociales, lo que enriqueció aún más el trabajo multidisciplinario que
ha caracterizado a Integra en sus años de vida. Junto a esto, se logró
mejorar significativamente la conectividad de los jardines, sobre todo
de los más lejanos, lo que ha permitido dialogar entre ellos y con el nivel
central de forma más permanente y armónica.
En el ámbito propiamente educativo, se continuó y potenció de forma
masiva la elaboración de los proyectos educativos de cada jardín
infantil, los que debían recoger la diversidad local, social, ética, cultural
y geográfica de niños, niñas y familias. Ello implicó potenciar el proceso
de autonomía en la creación de miradas, a partir de bases y criterios
comunes, elaborados participativamente a nivel institucional. En todo
este proceso, se buscó sumar a los entornos familiares y a las niñas y
niños, como ejes centrales, sujetos de deberes y derechos, acorde con
la Declaración Universal de los Derechos del Niño y otras convenciones
internacionales que han potenciado la ciudadanía infantil.
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Oriele Rossel Carrillo
Directora Ejecutiva Integra
2014 - 2018
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
Desde la recuperación de la democracia, la educación parvularia se ha
planteado desafíos de cobertura, calidad e institucionalidad. En este
contexto, Fundación Integra hizo una opción por dejar de ser una
fundación asistencial para constituirse, con visión de futuro, en una
institución de educación parvularia, pasando de centros abiertos a salas
cuna, jardines infantiles y otras modalidades de atención; siempre, con
una clara convicción social y organizacional que la educación para la
primera infancia es un derecho y no un bien de consumo.
La educación parvularia y sus desafíos eran más bien reconocidos a
través de Junji, servicio público con dependencia del Ministerio de
Educación. La Fundación tuvo que hacer un largo recorrido y aportó
al sistema educacional con más cobertura y una visión de largo plazo
de profesionalizar la gestión educativa y poner en el centro de su
quehacer, el protagonismo, desarrollo y aprendizajes de niños/as.
El sistema de educación parvularia requería ordenar su institucionalidad
y generar una identidad coherente con la visión de niña/o ciudadano/a
que queremos educar. Una política pública que aún veía la educación
inicial como “algo pegado a la educación general” con esfuerzos de los
distintos gobiernos por situar y posicionar a la primera infancia como
una prioridad y una política de Estado.
En el período 2014 – 2018 se implementan los inicios de una nueva
institucionalidad, reconociendo que la discusión venía desde hace
varios años atrás.
Es, en este período, que se crea la la Subsecretaría e Intendencia de
Educación Parvularia.
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Integra, en una estrategia de largo plazo, optó por un desarrollo
curricular que requería profesionalizar más a los equipos educativos;
un fuerte trabajo técnico, pedagógico y de gestión en general. Es en
el período de Patricia Poblete Bennett, que los centros abiertos pasan
a llamarse jardines infantiles y salas cuna, reconociendo también otras
modalidades de atención, tales como Jardín Sobre Ruedas o Arca de
Sofía, iniciativas impulsadas en periodos anteriores.
Es el primer gobierno de la Presidenta Bachelet que asume como
una prioridad la creación de salas cuna para niños/as menores de 2
años de edad.
En los períodos de los Presidentes Aylwin, Frei y Lagos, la prioridad fue
incrementar cobertura en pre-kinder y kinder en las escuelas. De igual
forma, en el primer gobierno del Presidente Piñera. En este escenario
de política pública, la Fundación aportó con importantes incrementos
de cobertura. Y es, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet,
que la educación parvularia es reconocida como un nivel importante
en la trayectoria educativa de niños/as: se actualizan las Bases
Curriculares de la Educación Parvularia, se inicia el ordenamiento de
la nueva institucionalidad y se avanza sustantivamente en cobertura
para niños/as entre 3 meses y 4 años de edad.
La suma de todos estos esfuerzos hace que Chile hoy avance en
más derechos para niños/as, todavía insuficientes y con importantes
desafíos en igualdad, gratuidad y calidad. Hoy, uno de cada diez
niños/as asisten a kinder y prekinder; seis de cada diez niños/as,
asisten a niveles medios y; casi cuatro de cada diez niños/as, asisten
a una sala cuna con estándares aceptables de calidad.
Un rasgo distintivo de la educación parvularia desde sus orígenes es
reconocer declarativamente la importancia del juego en el desarrollo
integral de niños/as; sin embargo, cuando observamos la práctica en aula
al 2020, podemos darnos cuenta que es una práctica pedagógica más
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bien escolarizada, centrada en los modelos de politicas educacionales
para la productividad más que para el desarrollo humano.
En mi opinión, tanto Junji como Integra han orientado su quehacer con
una visión de calidad educativa, modernización y profesionalización.
Recuerdo que otro cambio importante para Integra fue en el período
de la Directora Ejecutiva, María Teresa Chadwick: las transferencias
de recursos para el financiamiento de la Fundación pasan desde el
Ministerio del Interior al Ministerio de Educación. Un cambio de ruta
para la Fundación.
En materia de calidad puedo mencionar que la Fundación pasó de un
currículum altamente estructurado y prescriptivo a un currículum
que recién al año 2018 va permitiendo mayor autonomía pedagógica
y que cada unidad educativa cuente con un PEI propio, con un sello
pedagógico definido participativamente con niños/as, sus familias,
equipos de trabajo y la comunidad educativa en su conjunto. Me
pregunto hoy: “¿cuándo lograremos que cada establecimiento cuente
con mayor autonomía pedagogica?” Aún insuficiente en mi opinión.
Al reflexionar sobre el desarrollo histórico de la Fundación, reconozco
que cada momento tuvo un claro propósito. Por ejemplo, con equipos
educativos que requerían nivelar estudios básicos, medios y de nivel
técnico superior, además de la necesidad de contar con más educadoras,
no era posible, avanzar en un curriculum más flexible y participativo.
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¿Cuál fue el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompañó su ejercicio en Fundación Integra?
La primera infancia y su educación fue una prioridad en los dos
gobiernos de la Presidenta Bachelet. Una prioridad que se tradujo en
resultados concretos y en la posibilidad de contar con recursos para el
cumplimiento de las metas propuestas.
La Fundación tuvo un gran apoyo del gobierno en general y, de los
equipos de trabajo, destaco su compromiso y adhesión. La convicción
con la que trabajamos para otorgar más espacios educativos de calidad
a más niños/as. Sin duda, un desafío y propósito compartido por la
mayoría de Integra. Sí, desafiante y ambicioso. Me sentí acompañada.
Las decisiones fueron tomadas desde la convicción y una visión clara
del país que queríamos, con racionalidad de política pública. Para la
Fundación significó un fuerte incremento de recursos en su presupuesto,
con la posibilidad concreta de mejorar sustantivamente la calidad de la
educación, aún con desafíos.
En mi opinión, la Presidenta Bachelet y ambas Direcciones Socioculturales
de la Presidencia fueron muy apoyadoras con la gestión de la Fundación.
Tuvimos una Presidenta cercana, siempre disponible para dialogar con
los/as trabajadores/as. Disfrutó del contacto con niños/as y sus familias.
Fue parte activa de la implementación de una política pública de
crecimiento y calidad en la educación parvularia.
El período que lideré lo hice con equipos que en su mayoría eran
desde hace muchos años parte de la institución y fueron ascendidos y
promovidos a cargos directivos y jefaturas nacionales y regionales. Hoy
miro atrás, y considero que fue una muy buena decisión de gestión para
la Fundación: contar con personas valiosas, idóneas, competentes y
comprometidas con la educación.
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Hubo apoyo desde los Ministerios de Educación y de Hacienda; no
exento de diferencias, que sin duda permitieron que la Fundación se
expandiera más. El contar con una nueva Subsecretaria de Educación
Parvularia significó desafíos y un proceso de adaptación que aún
continúa; Integra y Junji tuvimos que aprender a responder a esa nueva
institucionalidad.

¿Cómo fue la relación, en su gestión, con Junji?
La relación con Junji en los niveles directivos fue colaborativa y
dialogante. Logramos con la Vicepresidenta de Junji, Desireé López de
Maturana, trabajar juntas en varios procesos: aumento de cobertura,
actividades para niños/as, seminarios, alianza con la ACHS en materias
de Seguridad y bienestar, entre otras.
Puedo señalar que hubo coordinación, aunque pudo ser más.

¿Qué personas podría reseñar fueron particularmente
relevantes para el desarrollo de su gestión en la Dirección
de Integra?
Las personas relevantes para el desarrollo de la gestión de Integra son,
en primer lugar, los equipos de jardines infantiles, salas cuna y otras
modalidades de atención. Las directoras de los centros educativos,
en su mayoría, valoraron la posibilidad de mejorar la calidad de los
establecimientos y participar en una política pública tan importante
para el país.
Involucrar a los equipos en diálogos permanentes y tomar en cuenta
sus opiniones fue una ganancia de participación y democracia para la
Fundación. Son los equipos del territorio quienes día a día implementan
y ejecutan la política pública. Sentí el apoyo en la mayoría de los objetivos
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que nos planteamos. Mi reconocimiento y gratitud permanente para los
equipos de regiones y nacionales.
Durante mi trayectoria profesional desde el año 1997 conocí muchas
personas valiosas, comprometidas con la infancia y su educación. Pude
conocer más de 500 jardines infantiles y dialogar con los equipos.
Un rol relevante jugaron las Directoras Regionales, en su mayoría
ascendidas y con larga trayectoria; una carrera profesional desde el
jardín a la Dirección Regional. Profesionales que tomaron decisiones
técnicas, contextualizadas a la realidad del país y del territorio y siempre
con una perspectiva de derecho.
Mi reconocimiento a todos los equipos que estuvieron y están
convencidos que la educación es un derecho y la posibilidad concreta
de ofrecer oportunidades para niños, niñas y sus familias. Fueron estas
convicciones compartidas, las que nos permitieron hacer de Integra
una institución reconocida en educación parvularia. Hubo también
diferencias, divergencias y dificultades, sin embargo, mi confianza
estuvo en los equipos. Sé que las personas que trabajan en la Fundación
son agentes de cambio y transformación social.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
tuvo que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Los principales desafíos y obstáculos que tuve que enfrentar en la
Fundación fueron:
Liderar participativamente una institución de más de 20.000
personas. Una institución que en toda su trayectoria se apropia de sus
declaraciones estratégicas y las cumple. El hecho de haber trabajado
en la Fundación entre el año 1997 y 2011, me permitió asumir este rol
directivo con conocimiento de la cultura de Integra, sus equipos y sus
mejores prácticas de gestión, lo que facilitó y agilizó la gestión.
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Recoger las mejores prácticas y plantearnos una visión y misión que
involucrara más a los equipos.
Implementar una Política participativa de Calidad Educativa,
considerando un modelo de indagación apreciativa en su construcción.
El primer año fue dialogar con las familias, niños/as y equipos para
recoger desde ellos/as lo que queríamos para la Fundación. A los
niños/as les preguntamos qué es lo que querían para su jardín infantil,
¿qué deseaban aprender en su jardín?, ¿qué es lo que más le gustaba del
jardín?, entre otras preguntas. Fue una de las mejores experiencias de
participación que he vivido y, puedo señalar que la participación abre
caminos y genera adhesión.
Implementar una política de aumento de cobertura, la más grande en la
educación parvularia del país. Significó nuevos aprendizajes, aprender
de los equipos técnicos. Todos/as convencidos que esos espacios debían
ser ambientes educativos pensados desde los niños/as. Significó también
cometer errores y enmendarlos en el camino. Y, pudimos hacerlo. Algunos
proyectos se retrasaron y continuó ese proceso la Dirección Ejecutiva
actual.
La incorporación de más educadoras en aulas un desafío y logro. No
logramos para todas las aulas, pero sí un avance importante.
El desafío de liderar una Fundación con más del 90% de sus equipos
sindicalizados y en su mayoría mujeres. Las negociaciones con las
organizaciones sindicales fueron procesos complejos, dialogados, con
divergencias y también con resultados concretos que se tradujeron en
incrementos de remuneración, avanzar en la homologación de rentas y
otros beneficios con Junji, incorporar un seguro complementario de salud
para las trabajadoras, entre otros. Por fin, la Fundación pudo contar con
una política declarada de recursos humanos y con equipos de desarrollo
para su implementación en regiones. En este período, las paralizaciones
de los trabajadores/as fueron menos en número.
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Un desafío fue modernizar la gestión administrativa e incorporar nuevas
tecnologías. Lograr mayor conectividad en los centros educativos y
mejorar la calidad de los procesos administrativos para entregar un
mejor servicio y, que los equipos técnicos pudiesen priorizar aspectos
pedagógicos, de bienestar y trabajo con las familias. Recuerdo que
iniciar la implementación de un sistema ERP SAP no estuvo exento de
dificultades para los equipos administrativos.
Fortalecer los liderazgos en las directoras de jardines infantiles y relevar
su importancia en la educación.
Avanzar en procesos de formación continua más que en capacitación
puntual y priorizar temáticas como la inclusión, el buen trato y el liderazgo
para la educación. Pasar de la capacitación inicial al AprendeS.
Cada desafío significó aprendizajes y nuevas formas de comprender la
gestión de la Fundación.

A su juicio, ¿cuáles fueron los avances más relevantes que
tuvo la educación inicial y Fundación Integra durante sus
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
En el período de la Presidenta Bachelet avanzamos en la implementación
de una nueva institucionalidad, incremento sustantivo de la cobertura
en salas cuna y niveles medios y la actualización de las Bases Curriculares
de la Educación Parvularia. Implementación de una política de aumento
de cobertura a través de la implementación de 398 proyectos, generado
22.024 nuevos cupos para niñas/os.
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¿Qué noción de infancia caracterizó su gestión en su ejercicio
de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
La noción de infancia que caracterizó la gestión 2014 – 2018 fue
reconocer a la niñez como personas, ciudadanos/as con derecho y
protagonista de sus aprendizajes. Intentamos que cada decisión que
se tomara fuese pensando en su bienestar y su desarrollo integral,
reconociendo la diversidad de las familias. Niños/as sujetos de derechos:
a jugar, a educarse, a estar en bienestar, a reconocer y trabajar sobre sus
potencialidades. Con derecho a opinar, participar, a ser feliz. Un niño/a
protegido en sus derechos y diverso en sus intereses y necesidades.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
Hoy día Integra es reconocida como una institución similar a Junji con
una figura administrativa y jurídica distinta… una Fundación de derecho
privado y sin fines de lucro reconocida por sus buenas prácticas. Un
espacio donde los niños/as aprenden y los equipos se comprometen
con su desarrollo.
Un líder en educación parvularia que requiere seguir avanzando en su
sostenibilidad y que ha sido capaz, en su historia de 30 años, de hacer
más visible la calidad de la educación.
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¿Qué le hubiera gustado desarrollar y no pudo concretar en
sus años de ejercicio como Directora Ejecutiva de Integra?
Sueño con una Fundación más sostenible, que da más autonomía
pedagógica a los centros educativos, que acompaña con cercanía y
competencia en el territorio.
Una institución que revisa sus prácticas y sigue mejorando, que avanza
en diálogos más transformadores y participativos con las familias. Que
esas familias y niños/as se motiven y valoren la educación. Y, que la
educación parvularia sea realmente una política pública universal con
un Estado más garante.
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La última administración que abarca estos 30 años arribó junto a la
segunda presidencia de Sebastián Piñera Echenique, donde Integra
tiene como Presidenta del Directorio a Cecilia Morel y como Director
Ejecutivo a José Manuel Ready. Uno de los focos de esta gestión ha
sido consolidar el aumento de las matrículas, de hecho, el año 2018 se
inscribieron en Integra 93.434 niños y niñas, lo que significó un alza de
un 4.9% con 4.330 nuevos cupos dentro de los jardines infantiles de la
Fundación. Esta alza va de la mano de mejorar una educación de calidad
que garantice mayores niveles de aprendizaje de los niños y niñas que
asisten a Integra.

Con el propósito de continuar avanzando en calidad educativa, se
ha mejorado el coeficiente por sala, lo que significa contar con más
personal, con mejores rentas y formación. Este aumento de dotación
-que se traduce en la contratación de más educadoras para las salas
cuna y jardines infantiles- es posible gracias a un aumento de recursos
asociados a este punto y es clave para poder brindar una mejor educación
a los niños y niñas, siempre teniendo como centro su aprendizaje a
través del juego.
La actual administración gubernamental ha buscado posicionar en
la palestra pública varios proyectos que tocan o debaten temas de
educación inicial, siguiendo una de sus consignas de campaña que fue
“los niños primero en la fila”, buscando así dar prioridad a la infancia
en la agenda. Tanto el Director Ejecutivo de Integra como los equipos
técnicos de la Fundación, han sido consultados y han formado parte de
los debates, convirtiendo a Integra en un referente válido en educación
parvularia.
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Dentro del plano educativo, durante esta administración se han
consolidado los proyectos educativos de cada jardín infantil, tarea iniciada
en la administración Domínguez y ampliada en la gestión de Rossel.
Esto implica que hoy Integra tiene en todas sus salas cuna y jardines
infantiles un proyecto elaborado conjuntamente con su comunidad
educativa, compuesta por su educadoras, técnicas, auxiliares, grupos
familiares y niñas y niños y comunidad, potenciando así la autonomía,
libertad y diversidad de quienes asisten a sus jardines, apostando
por la pertinencia local. Esto último, ha recibido algunos ajustes con
el arribo de las nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia de
2018 y del Marco de la Buena Enseñanza de la Educación de Párvulos,
modificaciones que complementan la esencia de los espacios de
libertad creativa que hoy son los jardines infantiles de Integra, quienes
reflejan una larga evolución pedagógica y curricular que ha vivido esta
institución en sus 30 años de historia.
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Con el fin de cumplir con las políticas públicas, se ha estado realizando
un trabajo institucional para lograr el reconocimiento oficial, que
es un acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a
un establecimiento educacional, la facultad de certificar, válida y
autónomamente, la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que
conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le
confiere la Ley”, por lo tanto permite su Reconocimiento Oficial (Art. 2
Decreto 315). Es decir, el Estado certifica la calidad educativa del jardín
infantil o sala cuna. En este sentido, se ha trabajado conjuntamente
con municipios y el Ministerio de Bienes Nacionales, además de otras
entidades privadas.
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José Manuel Ready Salamé
Director Ejecutivo Integra
2018 - hoy
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Nos podría describir los principales rasgos del sistema
educativo en general y de la educación inicial en
particular, previo a su ejercicio en la Dirección Ejecutiva
de la Fundación Integra.
Desde que inicié mi trayectoria profesional he estado vinculado con
la educación. El año 2004 (al 2006), como Director de Desarrollo
Comunitario en la Municipalidad de Los Muermos, en la Región de
Los Lagos, mi primer proyecto fue postular a los fondos de desarrollo
regional para lograr la ampliación de un antiguo jardín infantil. Este
fue el tradicional jardín infantil Cariñositos de Fundación Integra.
Posteriormente, entre 2010 y 2012, tuve la oportunidad de ser Seremi
de Educación en la Región de Coquimbo, lo que me permitió un
acercamiento a todo el nivel de educación inicial, básica y media,
principalmente.
Han sido 15 años en que siempre he estado relacionado con la educación
en Chile y esto me ha entregado una mirada global que va desde el
diseño de los proyectos y obtener su financiamiento hasta lo que es
la política pública misma. Esto me ha permitido apreciar el avance que
ha tenido el sistema de educación en Chile, en un proceso en que han
aportado todos los gobiernos. Se ha logrado la creación de nuevas
subsecretarías, una superintendencia y la agencia de calidad. Hoy
tenemos una institucionalidad que define y supervisa el cumplimiento
de los estándares que se han establecido para el sector.
Esto es especialmente notorio en la etapa de la educación inicial.
En 2005, cuando trabajaba en Los Muermos, me llamó la atención la
precariedad del sector. No estaba sujeta a la misma fiscalización que
tenía la educación escolar, los coeficientes eran bajos y la infraestructura
muy débil.
Desde que asumí la dirección ejecutiva de Integra he visitado
permanentemente los jardines infantiles y el cambio es notorio. Tanto
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en los avances que hemos tenido en infraestructura como en el aumento
de educadoras y técnicos en sala. Hoy veo a los niños y niñas mucho
más enfocados en sus experiencias didácticas; escuchan y siguen
atentos a sus educadoras. Es notorio el mayor desarrollo pedagógico y
los avances en el trabajo que se hace en aula.
También me parece importante destacar la creciente participación de
los papás y las familias en la educación de sus hijos. Hoy existe sin duda
una mayor dedicación, y están preocupados de que sus niños tengan
experiencias de aprendizaje relevantes, que generen impacto en sus
vidas, que los emocione.

¿Cuáles fueron las características más relevantes de
Fundación Integra con anterioridad a su ejercicio en la
Dirección Ejecutiva?
Reconozco que mi imagen de la Fundación era la de una institución
de gobierno que poco se diferenciaba de otros servicios en su sistema
administrativo. Pero al ingresar noté de inmediato la diferencia que
implica ser una Fundación, que esté bajo la Presidencia y que sea
presidida por la Primera Dama. Sí, nuestro presupuesto es público y
estamos sujetos a todas las normas de transparencia y la fiscalización
de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Contraloría General
de la República; pero el ser una Fundación le da un sello distinto que
permea a toda la institución y sus trabajadores hasta llegar a los jardines
infantiles y salas cuna.
Junto con Junji entregamos educación inicial, nuestra misión es la
misma, pero nuestra gran diferencia está en la forma en que operamos
y eso es percibido por las personas.
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¿Cuál es el rol y significado de la educación inicial y de
Fundación Integra en particular, en el seno del poder
ejecutivo, que acompaña su ejercicio en Fundación Integra?
El Presidente Sebastián Piñera definió al inicio de su gobierno que la
educación inicial era una de sus prioridades y eso lo hemos percibido
como Fundación. Hemos recibido en estos dos años que llevo de
gestión un presupuesto que nos permite avanzar con el plan de mejoras
en la calidad de la educación (coeficientes en sala e infraestructura,
principalmente).
Es importante destacar, como señalé antes, que el sector de la
educación inicial que vemos hoy es el fruto de un trabajo permanente
realizado por todos los gobiernos y que coincide con la historia de
Fundación Integra. En definitiva, esta es una política de Estado.
Por otro lado, el avance de la neurociencia nos ha permitido comprobar
el impacto que tienen los primeros años de vida de todo niño en
su desarrollo. Recuerdo haber escuchado en una universidad en el
año 2000 que “los niños no van a jugar al jardín, van a aprender, a
tener experiencias pedagógicas”. Eso, en esa época no parecía tan
desenfocado. Pero hoy está claro que no es así. Hoy es el juego el centro
de nuestro currículum. Es a partir de la herramienta del juego que
entregamos aprendizajes. Este es un cambio que se ha ido produciendo
a lo largo de los años. Creo especialmente que en esta última década se
percibe un cambio de actitud respecto de la educación y especialmente
hacia la educación inicial.

Nos podría reseñar los principales desafíos y obstáculos que
ha tenido que enfrentar a la cabeza de la Fundación Integra.
Desafíos hay muchos. Tenemos que pensar que Integra viene de
centros abiertos que daban alimentación; entonces, el proceso de
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transformación de todos y cada uno de estos centros a un jardín infantil
o sala cuna es un proceso muy complejo. Hoy tenemos un currículum
único y una metodología muy similar que se adapta a las identidades
de las regiones y las comunidades a través de su Proyecto Educativo
Institucional (PEI). Pero las diferencias en infraestructura son
relevantes y nos queda por avanzar en el coeficiente de educadoras.
Lograr tener una educadora en cada aula en todos los jardines infantiles
toma tiempo.
Hoy con orgullo podemos decir que alrededor del 60% de los jardines
infantiles y salas cuna tienen una buena infraestructura y el 40% de
los jardines infantiles tienen coeficientes que superan la norma actual
(100% cumple la norma actual) y se aproximan a lo se exigirá a partir de
2022 el decreto 241.
Pero con eso no basta. Una complejidad importante es lograr tener
los profesionales y técnicos que necesitamos a lo largo de todo el
territorio nacional. Fundación Integra tiene jardines infantiles desde
Visviri a Porvenir, en localidades urbanas y rurales y la distribución de
los profesionales y técnicos no es territorialmente homogénea. No nos
sirve que estén todos en Santiago o en las grandes ciudades. Hay un
obstáculo en cómo se distribuyen los profesionales dentro de Chile.

A su juicio, ¿cuáles han sido los avances más relevantes que
ha tenido la educación inicial y Fundación Integra durante los
años de ejercicio a la cabeza de dicha institución?
Creo que están los mismos ámbitos que mencioné anteriormente y que
son aquellos en los cuales debe avanzar la Fundación. Lo primero es el
coeficiente en sala. Mi meta es hacer todo lo posible para que durante
mi gestión podamos alcanzar el objetivo de tener una educadora en
cada sala. Estamos haciendo año a año todos los esfuerzos para ello.
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El segundo foco es lograr que a 2022 todos nuestros establecimientos
cuenten con el reconocimiento oficial que exigirá la ley. Esta es una
tarea muy compleja que involucra aspectos legales como contar con
la propiedad de los terrenos o al menos comodatos de cinco años
como mínimo, aspectos de infraestructura y de calidad pedagógica.
Es una labor que no la hacemos solos y no depende exclusivamente
de nosotros. Hemos necesitado el apoyo de las municipalidades y el
Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar cientos de comodatos.
Para las mejoras en infraestructura, hemos contado con el apoyo
financiero del Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Educación
Parvularia.
En años anteriores, el foco estuvo en el aumento de cobertura con la
construcción y/o ampliación de jardines infantiles y salas cuna. Fue una
tarea muy demandante. Pero la gran mayoría de los establecimientos
quedaron sin mayores cambios. Hoy hay muchos que requieren de
una reposición completa y en ciertos casos incluso debemos buscar
un nuevo terreno porque no cumplen con las exigencias legales de
emplazamiento.
Quiero destacar que, junto a la intervención de los espacios físicos
para cumplir con la actual normativa (que considera entre otras cosas
pasillos, baños con accesibilidad para personas con movilidad reducida),
hemos hecho otras mejoras: pintura, renovaciones de baños y estamos
interviniendo los patios para mejorarlos y convertirlos realmente en
espacios educativos. Durante 2019 ejecutamos cerca de 160 proyectos,
que representan 15% de los Jjardines y esperamos este año incluso
superar ese número.
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¿Qué rol y significado le da a los sindicatos en el desarrollo
de Integra?
La historia de Integra va de la mano con la de sus sindicatos. Esta
institución está co- construida con sus sindicatos, negarlo sería ridículo.
Cada proceso de negociación para mejorar las condiciones laborales
y remuneraciones, va aportando a su desarrollo, aunque existan
conflictos. Es en estos roces donde la institución se va formando, va
avanzando a través de generar más institucionalidad. Puede ser que
una negociación no sea un proceso agradable pero siempre hay luces a
nuevas cosas, a nuevos desafíos que van apareciendo.
Por otra parte, los sindicatos tienen un rol que es defender los derechos
de sus afiliados y en una institución tan grande como esta, se generan
sindicatos poderosos. En mi opinión, hoy existe una relación fluida
porque han visto que existe una intención sincera de mejorar y de
ponerse en el papel de la educadora y del técnico. Por supuesto que
por la naturaleza misma de la labor de los sindicatos que defienden
las necesidades específicas de sus afiliados y, en algunos casos son
intereses puntuales de un trabajador o trabajadora, se generan roces.
Son tensiones naturales que se producen entre una dirección que vela
por toda la institución y un sindicato que vela por casos particulares, por
sus afiliados.
Obviamente, siempre el punto de mayor conflicto son las remuneraciones
y porque no se puede entregar todo lo que se pide. Uno puede entender
que se busque mejorar las condiciones porque, los sueldos en Chile no
son buenos, entonces, claro, uno empatiza con eso, pero tampoco se
pueden resolver todas las cosas en un día.
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Existen varios proyectos emblemáticos en la actual
administración sobre educación inicial ¿Cuál ha sido el aporte
de Fundación Integra a los mismos?
Nosotros participamos activamente en varias mesas de trabajo, pero
en lo vinculado específicamente con los proyectos de ley hoy en
trámite, no estamos relacionados directamente. Un proyecto es el de
Sala Cuna Universal que fue presentado por el Ministerio del Trabajo
junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; y el segundo es la
subvención a los niveles medios, que está dirigido a los jardines infantiles
que reciben su financiamiento a través de una transferencia de fondos y
que son conocidos como VTF.
Estos dos proyectos buscan aumentar la cobertura de la educación
inicial, son otras formas de crecer. El Estado chileno tiene una larga
tradición en la entrega subvenciones sociales. Hoy lo más importante es
que se haga bien y que al niño le llegue una educación de calidad en un
lugar que lo pueda acoger. Pero estos son proyectos que aún están en
tramitación y hay que esperar para conocer su resultado.

¿Qué noción de infancia ha caracterizado su gestión en su
ejercicio de la Dirección de Ejecutiva de Integra?
Para mí, como decía el poeta Rilke “la verdadera patria del hombre es la
infancia”. Es donde el ser humano clava todas sus banderas. El hombre
recurre a su infancia permanentemente durante su adultez para buscar,
digámoslo así, sus cimientos. Por eso es tan importante la calidad,
porque estás construyendo las fundaciones y si están mal hechas, mal
diseñadas, todo el resto de la casa va a salir mal. Nuestro rol, en el fondo,
es encantar a los niños con este mundo. Yo siempre les digo a las tías
que nosotros somos los encargados de darles la bienvenida al mundo a
los niños, eso es el jardín, una pequeña patria en que se reciben seres
humanos recién llegados, esa es la noción de infancia que nos guía.
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Por otra parte, cuando estudié Administración Pública y Políticas Sociales
en Inglaterra entre 2008 y 2009 y, 2014 y 2015 respectivamente, se ponía
énfasis en la importancia de que en las políticas sociales exista libertad
en el punto de entrega, no todo debe estar reglado por el nivel central.
Por eso encuentro muy importante que en cada jardín infantil sea la
directora la que guíe el proyecto, y junto con el equipo educativo y la
comunidad puedan elegir su proyecto educativo institucional y así lograr
la mayor coherencia posible con la realidad vital de nuestros niños.

¿Qué rol y significado le da hoy a la educación inicial y qué
papel juega Integra en el mismo?
En la misma línea de lo que señalaba anteriormente, la educación inicial
es clave para fundar los cimientos de todo el desarrollo posterior del
ser humano. Por muchos años la mirada se concentró en la educación
escolar y la educación superior, pero finalmente se entendió que es
en la educación inicial donde se juega el futuro de cada niño. Porque
sabemos que los niños, ya a los cinco o seis años han alcanzado una parte
importante de su desarrollo intelectual. Entonces Integra tiene un
rol fundamental como defensores de la importancia de la educación
inicial, de los procesos educativos clave que deben desarrollarse en
esta etapa.
En este ámbito es que he querido incorporar a partir del año pasado
un proyecto especial que potencie el pensamiento lógico matemático
en los niños y niñas. Una realidad como país es que tenemos niveles
bajísimos de conocimientos en esta área; en las evaluaciones de
aprendizaje que realizamos, aunque mejoramos año a año en todos
los ámbitos, en matemáticas los logros son notablemente inferiores.
Hicimos una encuesta a nuestros equipos educativos y efectivamente
existe un rechazo hacia esta materia, lo que también se transmite hacia
los niños. Tenemos una responsabilidad como país, porque si ellos no
desarrollan una cercanía hacia el lenguaje lógico matemático, que es el
lenguaje de las cosas materiales, tampoco podrán acercarse a la ciencia.
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Queremos que nuestros equipos educativos junto a los niños vean que
las matemáticas son entretenidas, son asequibles, están relacionadas
con lo cotidiano. Los niños valoran lo concreto, les resulta natural las
líneas, los volúmenes, en definitiva, lo geométrico. Los niños, me gusta
decir, son en potencia pequeños geómetras de la Hélade, pero algo
pasa que después perdemos esta inclinación.
Por otra parte, y como dije antes, Integra tiene el rol de ser la institución
encargada de darle la bienvenida a los niños y niñas a este mundo, por
lo tanto, tiene que ser una buena bienvenida, afectuosa, que se sientan
protegidos y que se desplieguen las mejores herramientas pedagógicas
para motivarlos a aprender, a no perder el interés por alguna materia.

Durante su gestión, ¿qué relación ha podido tener con Junji?
Tenemos una relación de colaboración que se da a nivel de personas, es
decir, no es una relación institucionalizada, tanto entre los equipos de
ambas instituciones como, en mi caso, con la vicepresidenta ejecutiva.
Compartimos nuestras experiencias y nos vamos apoyando, ya sea en
lo pedagógico como en ámbitos más administrativos (para ver temas
como la implementación del nuevo currículo, de SAP, entre otras cosas).
Es una relación fluida y que ha sido bastante fructífera.

¿Cómo definiría la identidad de Integra?
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en el tiempo, dado nuestro pasado
como centros abiertos -en que se entregaba solamente el servicio de
guardería y de alimentación-, de enfocarnos en lo pedagógico y de
hacer esa diferencia. Nuestro foco ha estado en resaltar el esfuerzo que
se hace por entregar educación de calidad a niños y niñas en todo el
país. Integra lo hacen las personas que trabajan en la institución y que
tienen un enorme compromiso con esa misión. Una parte importante
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de nuestros trabajadores y trabajadoras lleva más de diez años en la
Fundación, han crecido con Integra, muchos se han convertido en
técnicos de nivel superior o profesionales gracias a las oportunidades de
capacitación que se ofrecen. Nuestra identidad está en ese compromiso,
en entregar bienestar y calidad educativa.
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