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A fines del año 2012, Rodrigo Vera, Director de Gestión y Desarrollo de 

Fundación Integra se sentía inquieto debido a que la organización le había encomendado 

liderar el próximo proceso de planificación estratégica de la Institución, cuyo producto 

final debe consistir en un sistema de planificación y control de gestión que posibilite su 

correcta implementación y posterior monitoreo. Se le ha pedido, además, que el proceso 

mismo considere una alta participación de todos los actores claves involucrados. Su 

inquietud provenía del hecho de que, a diferencia de procesos de planificación 

anteriores, uno de los objetivos encomendados consistía en estandarizar los desempeños 

de las salas cunas y jardines que la Institución gestionaba, de manera que, 

independientemente del jardín o sala cuna en cuestión, los niños y niñas que atendían 

pudieran beneficiarse del mismo nivel de calidad educativa y bienestar, ambos objetivos 

centrales que daban sustento a la propia existencia de la Fundación. 

La inquietud presente en el Director de Gestión y Desarrollo tenía su 

fundamento en las particularidades propias del contexto en que las distintas salas cunas 

y jardines infantiles desarrollaban sus actividades. La Fundación gestionaba salas cunas 

y jardines infantiles a lo largo y ancho del territorio nacional, en ambientes tan diversos 

como: pueblos en el desierto de Atacama, ciudades densas como Santiago y otras 

capitales regionales, pequeños pueblos rurales en el sur del país, y en modalidades de 

operación diversas como: jardines y salas cunas establecidas de manera permanente, 

jardines sobre ruedas, salas cunas en recintos carcelarios, comunidades de aprendizaje 

en centros hospitalarios.  

Pero, además, la gestión de estas unidades se daba en un contexto de amplia 

diversidad cultural como, por ejemplo, aquellos jardines y salas cunas ubicados en 

comunidades pertenecientes a los pueblos originarios del país, poseedores de una 

cultura marcadamente diferente a la del resto del país. De igual forma, se podían 

apreciar diferencias culturales entre comunidades del centro y sur de Chile, entre 

pueblos rurales y pueblos mineros, pueblos pequeños y ciudades grandes. Al mismo 

tiempo, coexistían jardines infantiles y salas cunas con distintos tiempos de operación; 

algunos de ellos nacieron juntos con la creación de la propia Fundación, e incluso antes, 

mientras que otros tenían unos pocos años de existencia.  

 Un Informe del Centro de Estudios Británico (EIU, por sus siglas en inglés), 

aportaba un elemento adicional de inquietud. Durante el año 2012, este Centro analizó 

de manera comparativa los sistemas educativos para la primera infancia de los países 

pertenecientes a la OCDE, más algunos países emergentes, generando un ranking sobre 

la base de 3 criterios: acceso, costos y calidad. Si bien es cierto, el país obtuvo un 

honroso vigésimo lugar entre 45 naciones, el Informe sostiene que lo que le impide a 

Chile estar en una mejor posición en el ranking dice relación con el criterio calidad, más 

específicamente con la definición de estándares propios y la medición del aporte real  

que la gestión de estas unidades de enseñanza realiza al desarrollo de los infantes que 

atiende. En sintonía con este diagnóstico país, la Institución, a través de su Carta de 

Navegación, ya se había propuesto como un objetivo estratégico la definición de 

estándares institucionales que permitieran medir la calidad de la educación impartida.  
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 El análisis de Rodrigo Vera parece justificar su desasosiego; liderar un proceso 

de planificación que posibilite estandarizar la gestión de unidades que operan en 

contextos muy diversos, no parecía una tarea fácil, más aún considerando que la propia 

definición de calidad educativa de la Institución contempla la pertinencia de prácticas, 

metodologías e instrumentos, en relación al contexto en el que los infantes desarrollan 

sus procesos de aprendizajes (comunidad y familia a la que pertenece, por ejemplo), 

como un aspecto fundamental e innegociable. 

 

CRONOLOGÍA DE UNA TRANSFORMACIÓN 

 En 1979, se crea en Chile La Fundación Nacional de Ayuda a la  Comunidad 

(FUNACO), con el objetivo de coordinar a los organismos de voluntariado a cargo de 

comedores y hogares para hijos de familias de escasos recursos, donde trabajaban 

mujeres beneficiarias del PEM y POJH, programas especiales de empleo creados en 

reacción a la crisis económica que afectó a la nación durante ese periodo. 

  En 1990, nace Fundación Integra, como una fundación privada sin fines de 

lucro, dependiente de la Presidencia de la República. La Fundación hereda los centros 

de FUNACO cambiando su foco asistencial por uno educacional. Con el apoyo de 

UNICEF, se elabora un proyecto para el desarrollo integral de los niños. Se emprende la 

tarea de formar al personal, los comedores abiertos se convierten en centros abiertos, los  

hogares de menores son traspasados a otros organismos y se elimina la figura del 

voluntariado. 

 Durante la década del 2000, Los centros abiertos se convierten en jardines 

infantiles con un currículum educativo sustentado en las Bases Curriculares para la 

Educación Parvularia del Ministerio de Educación. Como prestador de servicios de alta 

relevancia para la población infantil y sus familias, Fundación Integra pasa a ser 

ejecutor de políticas públicas, formando parte del Sistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo y cuadriplicando su capacidad de atención en sala cuna. 

 El terremoto del 27 de febrero de 2010 provoca daños en casi un 50% de los 

jardines de Fundación Integra. Aportes públicos y privados permiten recuperar el 100% 

de estos espacios. Tras la reconstrucción, el foco se pone en la calidad educativa: la 

creación de una política de participación de familias, el incremento del número de 

educadoras de párvulos en los jardines, la mejora de los espacios educativos y la llegada 

del Jardín Sobre Ruedas a nuevas comunidades dentro del territorio nacional. 

LA MIRADA ESTRATÉGICA EN FUNDACIÓN INTEGRA 

 Gran parte de los esfuerzos que realiza la Institución se orientan a imprimir un 

sello de calidad a la educación de la primera infancia, con el fin de proporcionar una 

sólida base educativa desde los primeros pasos, entendiendo que ahí radica la clave de 

la igualdad de oportunidades e inclusión social necesarias para alcanzar el desarrollo. 

Hoy, cuenta con más de 1.000 salas cunas y jardines infantiles gratuitos ubicados en los 

sectores más vulnerables de 315 comunas en todo Chile. Cerca de 72.000 niños asisten 

diariamente a estos establecimientos donde trabajan más de 14.500 personas, en su gran 

mayoría mujeres con títulos profesionales y técnicos. Entre ellas, cerca de 1.000 

Educadoras Directoras de jardines que cumplen un importante rol de liderazgo en su 

comunidad.  

 



La Fundación orienta su gestión educativa y de bienestar a los niños y niñas que 

pertenecen a los sectores más vulnerables de la nación. Algunas cifras que describen la 

realidad que viven las familias de los niños y niñas que asisten a sus jardines se 

presentan a continuación (cifras a Diciembre del 2013):  

 Ingresos económicos 

El 87% de las familias cuyos hijos asisten a jardines infantiles de Fundación Integra 

pertenece al 40% de los hogares con menos ingresos en nuestro país. 

 Madres jefas de hogar 

El 44% de las familias cuyos hijos asisten a jardines infantiles de Fundación Integra 

tiene jefatura de hogar femenina. 

 Madres trabajadoras 

La participación laboral de las mamás de los niños y niñas que asisten a jardines 

infantiles de Fundación Integra alcanza a un 46%. 

 Madres que estudian 

El 14 % de las madres de los niños y niñas que asisten a jardines infantiles de 

Fundación Integra, estudian.  

 Familias mono parentales 

Un 40% de los niños y niñas que asisten a jardines infantiles de Fundación Integra vive 

en familias mono parentales. Un 98,5% de estos núcleos mono parental se compone de 

la mamá e hijos. 

 Edad de la madre 

El 21% de las madres de los niños y niñas que asisten a jardines infantiles de Fundación 

Integra era adolescente al momento de nacer su hijo. 

 Chile Solidario 

El 20% de las familias cuyos hijos asisten a jardines infantiles de Fundación Integra son 

beneficiarios del programa Chile Solidario. 

 Familias inmigrantes 

El 1% de los niños y niñas que asisten a jardines infantiles de Fundación Integra son 

hijos de familias inmigrantes que provienen mayoritariamente de Perú y Bolivia. 

 Pueblos originarios 

El 10% de las familias cuyos hijos e hijas asisten a jardines infantiles de Fundación 

Integra se reconoce como miembro de una etnia originaria, mayoritariamente Mapuche 

y Aymara. 

 

 



 Necesidades de cuidado infantil 

 El 40% de las familias cuyos hijos e hijas asisten a jardines infantiles de 

Fundación Integra solicita su inclusión en el programa Extensión Horaria que ofrecen 

los jardines, y que se traduce en una permanencia de los niños en el establecimiento 

hasta las 20:00 horas.  

 

 Estas cifras entregan un panorama general de las características de los niños que 

asisten a los establecimientos de Fundación Integra y sus familias el que, a la vez, 

permite identificar las necesidades que presentan dichas familias y los servicios que 

demandan de una institución de educación inicial. A partir de esta información, la 

Fundación define su misión. 

Misión Fundación Integra 

 "Lograr el desarrollo integral de niños y niñas de 3 meses a 4 años de edad que 

viven en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de un programa educativo de 

excelencia que incorpora a las familias y a la comunidad y promueve los derechos de la 

infancia en un contexto de convivencia democrática". 

Con esta definición, Fundación Integra intenta afrontar el desafío de responder a 

las necesidades de las familias, que hoy no sólo esperan tener acceso a un jardín infantil 

y/o sala cuna, sino que buscan que este otorgue un servicio de calidad en términos de 

aprendizaje y bienestar de sus hijos.  

 La implementación de la misión institucional por parte de Fundación Integra 

persigue un objetivo que está determinado no sólo por las necesidades particulares que 

las familias más vulnerables del país buscan satisfacer, sino también por los objetivos 

de largo plazo que el país se ha trazado respecto de su educación inicial. Todo ello se 

traduce en la Visión que la Institución ha definido.  

Visión Fundación Integra 

 "Junto a las familias, construir un Chile más inclusivo, donde los niños y niñas 

puedan alcanzar sus sueños a través de una educación inicial de excelencia". 

 

 De acuerdo con las definiciones que la propia Institución se ha dado, la gestión 

que realice Fundación Integra para dar cumplimiento a su misión y para alcanzar sus 

objetivos de largo plazo, debe desarrollarse de acuerdo al marco de referencia que 

proporcionan el conjunto de valores institucionales y las políticas orientadoras, en los 

ámbitos relevantes de acción.  

Valores Fundación Integra 

 Pasión:  Nos comprometemos con la educación, el bienestar, los derechos y la 

alegría de los niños y niñas. 

 Excelencia:  Buscamos superarnos día a día para entregar educación inicial de 

calidad. 

 Liderazgo:  Generamos compromiso y motivación trabajando en equipo y en alianza 

con las familias. 



 Respeto:  Valoramos la identidad de las personas, promoviendo y protegiendo sus 

derechos. 

 Convicción:  Comprendemos la trascendencia de nuestro trabajo porque hacemos de 

Chile un país más equitativo. 

 

Política de Calidad Educativa 

 Fundación Integra busca garantizar a través de su gestión el derecho de los niños 

y niñas a una Educación Parvularia de Calidad, que les permita desarrollarse 

plenamente y ser felices, reconociéndolos como personas únicas, ciudadanos y 

ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo, principalmente a través del 

juego. Esta educación se basa en una convivencia construida alrededor del buen trato, 

en la que se respetan y promueven los derechos de niños, niñas y adultos, y se 

conforman comunidades educativas inclusivas que participan activa y permanentemente 

en su proyecto educativo institucional. 

 

  Esta educación parvularia de calidad tiene como centro el bienestar, el 

aprendizaje oportuno y pertinente y el protagonismo de los niños y niñas, fortaleciendo 

los aprendizajes, talentos y habilidades que les permitirán enfrentar el diario vivir, 

aportando a la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, justa y democrática. 

Para lograrlo, la institución considera fundamental contar con equipos 

multidisciplinarios comprometidos con su rol de agentes de cambio social, ambientes 

educativos y laborales enriquecidos y confortables, una estrecha alianza con las familias 

y las comunidades en las que opera, y con un sistema de gestión al servicio de las salas 

cunas y los jardines infantiles. 

 

Política de Bienestar y Protagonismo Infantil 

 Tiene como propósito fundamental favorecer el pleno desarrollo infantil, en un 

marco de reconocimiento y respeto de los derechos de los niños y niñas de Fundación 

Integra, que permita mejorar sus oportunidades de aprendizaje de calidad. Para lograr 

este propósito, es prioritario considerar a los niños y niñas como sujetos de derecho, es 

decir, como personas (titulares de derechos), como niños o niñas (sus intereses, 

necesidades, motivaciones y opiniones son reconocidos y valorados considerando la 

autonomía progresiva para el ejercicio de sus derechos), y como niñas o niños en 

particular (reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad e individualidad de 

cada niño y niña). 

 

 Además, se debe poner en el centro de todas aquellas decisiones que los afecten, 

el interés superior del niño o niña. Es decir, antes de cualquier consideración, interés o 

resultado, las decisiones deben orientarse a la satisfacción de sus derechos. Del mismo 

modo, las acciones deben darse en un ambiente sustentado por una cultura del buen 

trato, con foco en cada establecimiento y de manera integral, es decir, alineando las 

concepciones, enfoques, procedimientos y prácticas en función del desarrollo infantil 

temprano y los derechos de los niños. 

 

  



Política de Participación de Familias y Comunidad 

 

 La familia es fundamental en la educación de las niñas y niños por ser su entorno 

más cercano y su principal espacio de apego y de desarrollo de vínculos. La crianza 

inicial es una función ejercida, en casi todas las culturas, por las madres, padres y más 

cercanos del recién nacido, labor que se comparte y complementa con los 

establecimientos de educación parvularia. Por ello, la familia tiene un rol insustituible 

en el desarrollo de una buena experiencia de educación inicial, es decir, en la promoción 

de ambientes de aprendizaje que permitan consolidar el desarrollo de la vida futura. 

Estos ambientes corresponden a las actividades y modelos que los padres, madres o 

adultos responsables desarrollan con las niñas y niños para estimular y desafiar su 

crecimiento. Las familias tienen características dadas por el contexto en que viven y las 

particularidades de sus integrantes, lo que explica que cada una de ellas adquiera 

diferentes formas de organización, siendo todas ellas legítimas y valiosas. Junto a esta 

diversidad todas comparten las características de ser y hacer familia: los lazos de 

cuidado, protección y desarrollo que unen a sus miembros. 

 

 Todo lo anterior, hace aconsejable y fundamental desarrollar una alianza entre 

las familias y los establecimientos para favorecer el desarrollo integral y el bienestar de 

niños y niñas, con un foco en aprendizajes de calidad y pertinentes a los diferentes 

contextos socioculturales en que éstos se desarrollan. En el centro de esta política deben 

estar los niños y niñas de Fundación Integra, procurando contribuir a su bienestar como 

sujetos de derecho, lo que implica una mirada comprensiva de los distintos ambientes 

en los que ellos se desarrollan y aprenden, de manera de reconocerlos y potenciarlos. De 

la misma manera, debe reconocerse explícitamente el rol de las familias como primeros 

educadores, el papel del jardín y la sala cuna como el contexto dónde se establece la 

relación con la familia, de manera que las acciones que se desarrollan respecto de su 

inclusión en la educación inicial de sus hijos e hijas sean pertinentes.  

 

 Para Rodrigo Vera está claro que las declaraciones estratégicas de la Fundación 

y las políticas que ella ha definido, son orientadoras de las decisiones y acciones que se 

llevan a cabo en cada jardín, pero no las determinan. Más aún, las propias políticas 

promueven la toma de decisiones y la generación de acciones pertinentes al contexto 

particular en que se desarrollan las actividades de cada jardín infantil y sala cuna. 

Rodrigo sabe que muchas experiencias de aprendizaje, dentro de la Institución, nacen o 

se desarrollan sobre la base de iniciativas propias de las familias y educadoras que 

forman parte del jardín o sala cuna, y de la comunidad específica en la que éstos están 

insertos. 

 

DISTINTAS EXPERIENCIAS EN DISTINTOS CONTEXTOS 

 Mi pequeño paraíso 

 En la comuna de Lago Verde, en la Región de Aysén, no viven más de mil 

personas. Villa Amengual, una de sus localidades, no supera los 250 habitantes. Son 

pocos, están alejados de los centros urbanos y de la capital del país, y las lluvias y el 

frío son parte de su vida cotidiana. Pero este contexto de bajas temperaturas y clima 



aparentemente adverso ha generado las condiciones para desarrollar una de las más 

cálidas experiencias de aprendizaje para los niños y niñas del pueblo, quienes se han 

vuelto las estrellas de la radio local con su programa “Mi pequeño rincón”, una 

iniciativa del jardín infantil Mi pequeño paraíso, de Fundación Integra, que busca 

instalar a la infancia en primer lugar de sintonía.  

 

 Durante el año 2012, el equipo del jardín infantil consideró necesario acortar las 

distancias y llevar el trabajo educativo del establecimiento a todos los rincones de Lago 

Verde. “Queríamos transmitir lo que estábamos haciendo y cómo trabajábamos con las 

redes locales”, explica Joselyn Orellana, educadora de párvulo y directora del 

establecimiento en ese entonces.  Así fue como la Radio Rayén de Villa Amengual se 

sumó a este proyecto y cedió gratuitamente un espacio para emitir cada 15 días el 

programa que en sus inicios dio a conocer el servicio telefónico Fonoinfancia, los 

derechos de los niños y niñas, consejos de alimentación saludable y vida sana, y 

diversas sugerencias para las familias auditoras.  

 

 

Jardín Luna Creciente 

 

 Punta Arenas es una ciudad del extremo sur de Chile y capital de la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena, y es allí donde se encuentra el jardín infantil Luna 

Creciente, el que acoge a 27 niños y niñas de entre dos y cinco años, quienes, a pesar de 

las inclemencias del clima, llegan a este recinto a aprender y compartir con las 

educadoras, agentes educativas y otros pequeños. El nivel de inasistencia de este 

establecimiento es muy bajo, lo que demuestra el trabajo realizado por el equipo 

educativo al transmitir la importancia de la educación inicial. “Las familias se dan 

cuenta de que los niños aprenden muchas cosas, por lo que reconocen que es importante 

que sean constantes en traerlos”, comenta su directora, Carola Mancilla. 

 

 En su interés por entregar un servicio integral y de calidad, priorizando siempre 

que los niños y niñas desarrollen nuevos aprendizajes, fue que durante el año 2012 este 

jardín infantil comienza un trabajo en conjunto con el Museo Regional de Magallanes, 

con el fin de que los pequeños tengan la posibilidad de valorar y conocer su región a 

través de espacios educativos distintos a las dependencias del jardín infantil y que 

apunten a relevar la pertinencia cultural.  

 

 De esta forma, se da inicio al proyecto “Mil formas de conocer mi región”, 

donde los niños y niñas recorren regularmente el museo a través de visitas gestionadas 

con anticipación para crear un ambiente especialmente dirigido a ellos. Mediante estas 

visitas, los pequeños conocen diferentes hechos de la historia regional, como por 

ejemplo la época de la Colonia magallánica y los grandes pioneros de su tierra, y de esa 

forma logran afianzar su identidad local. 

 

 Estas visitas culturales, además, son enriquecidas con las “Cajas Viajeras”, 

material educativo confeccionado por el Museo Regional y que cuenta con distintos 

tipos de materiales pedagógicos para que puedan ser utilizados por los niños y niñas 

durante la visita, y también para que puedan explorarlos dentro del aula. 

 

 



Jardín Sobre Ruedas 

 En la localidad de Pintados, en plena pampa del tamarugal, los niños y niñas del 

jardín sobre ruedas adquieren aprendizajes significativos a partir de la cotidianeidad de 

su entorno. conocen el trabajo de sus familias ligado principalmente a la agricultura, y 

disfrutan de las bondades del desierto, entre ellas: los sitios arqueológicos y los 

geoglifos de Cerro Pintado. 

 En ese lugar, así como en otros jardines infantiles ubicados en toda la Región de 

Tarapacá, los ambientes enriquecidos son una prioridad y se obtienen a través del 

vínculo afectivo entre los niños y niñas, familias, agentes educativos y el entorno en el 

cual se desarrollan. 

 

 

 
 

 

Fundación Integra va al Hospital 

 

 Es increíble que un niño tenga que pasar gran parte de sus días en la sala de un 

hospital, haciendo frente a alguna enfermedad y alejándose de su casa, su familia y 

amigos. Dentro de este contexto, un equipo de profesionales de Fundación Integra visita 

diariamente el Hospital Regional de Talca, con el objetivo de hacer que este tiempo 

lejos del hogar sea más grato, cálido y lleno de maravillas, tanto para los niños 

hospitalizados como para sus familias. A través de actividades lúdicas educativas y 

orientación a las familias, buscan aminorar los efectos negativos del proceso de 

hospitalización. 

 



 
 

 

Jardín Trañi Trañi 

 En Fundación Integra, el proceso de construcción de un jardín y o sala cuna está 

sujeto a la exigencia de la pertinencia cultural. Considerar la identidad cultural, sobre 

todo cuando ésta es muy marcada, es vital. De esta manera, es imperativo establecer un 

diálogo entre los profesionales encargados de proyectar el espacio educativo y la 

comunidad en que estará inserto. Para Javier Escalante, arquitecto de Fundación Integra, 

"es importante entender que en Chile hay culturas diversas, con una cosmovisión 

distinta a la sociedad del modelo imperante, con un arraigo y relación mucho más 

estrecha con la naturaleza y el universo que nuestra sociedad chilena moderna".  

 

 Escalante estuvo a cargo del diseño del jardín infantil y sala cuna Trañi Trañi, 

ubicado en un sector rural de la comuna de Temuco, camino a Labranza, al que asisten 

diariamente más de 30 niñas y niños de las familias mapuches de la comunidad Juan 

Cayupán. Luego de un proceso participativo con la comunidad, que incluyó reuniones 

con representantes de la comunidad, visita a una ruca mapuche e intercambio de 

opiniones, el diseño final incorporó las siguientes características: el jardín infantil está 

situado en dirección hacia la salida del sol, el tripawe antu u oriente, que representa el 

inicio de la vida, el comienzo y la renovación de la existencia. El sol es, a su vez, el 

elemento de la naturaleza más importante para la cultura mapuche. El círculo representa 

la igualdad, la manera como la comunidad se relaciona y transmite el conocimiento, la 

curva es la forma propia de la naturaleza, mientras que el ángulo recto y la línea recta 

son las formas asociadas a los winka o no mapuche. En el patio central del 

establecimiento se consideró el diseño del kultrun, el meli zuam, que simboliza los 

cuatro puntos cardinales. Este espacio está pensado como un patio de juego, pero 

también para ceremonias propias de la comunidad.  

 

 De acuerdo con el arquitecto, "al considerar la opinión de la comunidad, ésta se 

siente identificada y comprometida con la infraestructura, la hacen suya y la cuidan y, 

finalmente, la obra resulta pertinente y en armonía con su entorno". 

 

   

 

 



 
 

 

 

LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN INTEGRA 

 

 El proceso de planificación encomendado al Director de Gestión y Desarrollo 

por la Alta dirección de la Fundación, necesariamente deberá fluir a través de la forma 

de organización que ésta se ha dado. Dicho de otra forma, la estructura organizacional 

de la Institución será la columna vertebral a través de la cual fluirán las conversaciones 

que los miembros de la organización deberán emprender para definir los objetivos, 

desempeños, indicadores y metas de los jardines infantiles y salas cuna.   

 

 Fundación Integra es dirigida y administrada por un Consejo Nacional ad 

honorem y un Director Ejecutivo. Usualmente, el Consejo Nacional ha sido presidido 

por la Primera Dama de la nación. La Dirección Ejecutiva es designada por el Consejo 

Nacional, a propuesta de su Presidencia Nacional, contando entre otras facultades, con 

las de dirigir, organizar, coordinar y supervigilar el funcionamiento de la institución, así 

como celebrar convenios y todo tipo de contratos para la realización de actividades 

propias del giro. 

 

 La Institución cuenta con una estructura organizacional en tres niveles: nacional, 

regional y jardines infantiles (ver figura 1). La principal función del nivel nacional, 

consiste en definir las políticas y lineamientos institucionales, así como prestar asesoría 

y control a los equipos de regiones, contando para ello con una división regional. De 

esta última dependen las 16 direcciones regionales; de éstas dependen, a su vez, los 

jardines infantiles y salas cuna. 

 

 En 2012 se creó el área de Cultura Organizacional, dependiente de la Dirección 

Ejecutiva, a cargo de rescatar la historia y cultura de una entidad cuyos trabajadores 

constituyen su capital más importante. Cada dirección regional estructura su equipo en 

función de la cantidad de establecimientos que administra. Los equipos regionales están 

a cargo de implementar las políticas y lineamientos de la fundación, brindar apoyo y 

conducción a los equipos de jardines infantiles y asesorar la gestión de resultados. 



Figura 1: Estructura Organizacional Fundación Integra 

 

 A juicio de Rodrigo Vera, el proceso de planificación debiera promover el 

diálogo entre los distintos niveles de la organización. En especial, considera que para 

una apropiada definición de objetivos, desempeños, indicadores y metas de los jardines 

infantiles y salas cuna, las conversaciones fluidas entre las Direcciones Nacionales de 

Educación y de Promoción y Protección de la Infancia, sus respectivas Direcciones 

Regionales y los jardines infantiles y salas cunas que de ellas dependen, son 

fundamentales. Está consciente también, que un proceso participativo tiene sentido para 

quienes toman parte de su desarrollo, si sus visiones son incorporadas en las 

definiciones y decisiones que de él se deriven (Rodrigo considera que esto es 

especialmente cierto para el caso de los jardines infantiles y salas cunas que, en 

definitiva, son los responsables directos de los desempeños relativos a calidad educativa 

y  bienestar). 

 

 



EL DILEMA DE LA ESTANDARIZACIÓN VERSUS LA PERTINENCIA 

 

 Desde su forma de ver el problema, el Director de Gestión y Desarrollo de 

Fundación Integra siente que se encuentra frente a un importante dilema. Por un lado, la 

cultura y las políticas de la Fundación promueven en los jardines infantiles y las salas 

cunas acciones y decisiones pertinentes al contexto en que desarrollan su labor y, por 

otro lado, se le ha encomendado liderar un proceso de planificación participativo, uno 

de cuyos objetivos consiste en estandarizar la gestión de estas unidades. Para Rodrigo, 

el problema es que si se estandariza, se disminuye la pertinencia en la gestión educativa 

y de bienestar, y si no se estandariza, los resultados de dicha gestión no se pueden 

evaluar apropiadamente debido a que las prácticas y los ambientes educativos difieren 

en consonancia con el contexto en que se producen. 

 Por otro lado, estaba el tema de cómo aprovechar el conocimiento adquirido por 

la organización en más de 20 años de trabajo. Dicho de otra forma, si el año próximo un 

jardín infantil nuevo comenzará a operar, ¿debería construir su comunidad de 

aprendizaje y desarrollar sus prácticas de enseñanza solamente a partir de las directrices 

que entrega la Institución a través de su cultura y sus políticas? E incluso en el caso de 

un jardín infantil que ya se encuentra funcionando, ¿las experiencias vividas y las 

prácticas educativas desarrolladas por otros jardines no serían útiles? 
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