Informe Diálogo Participativo
Por una educación de calidad para la primera infancia
Fecha y hora:
3 de octubre- desde 14:30 a 16:30 hrs.

Temas abordados:
Visión de la calidad en la educación parvularia, y trabajo interinstitucional.
• Importancia de la educación parvularia
• Avances en esta materia que se han podido concretar durante el actual
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera

Calidad Educativa para la Primera Infancia
• Los ejes de acción educativa en los jardines de JUNJI
• Cómo se desarrollan los aprendizajes en los jardines infantiles
• El impacto que genera la educación en los niños y niñas que asisten a los
jardines infantiles.

Detalles:
El diálogo empezó con la ponencia de la Seremi de Educación, Teresa Calvis, quien
presentó todos los avances que se han logrado en materia de educación de Primera
infancia en Chile, y los realizados durante el Gobierno del Presidente Piñera, además
de los proyectos de Ley que buscan mejorar aún más la educación durante esta etapa.
La ponencia se mezcló con las opiniones, dudas y relatos de experiencias propias de
las asistentes.

Luego, en una segunda ponencia, presentada por la asesora técnica educativa de la
JUNJI, Dina Barría, se les explico a los padres asistentes la importancia de la educación
de la primera infancia. Para ello, le fue mostrada todas las experiencias pedagógicas
que viven sus hijos dentro del jardín infantil, luego se les explicó las implicancias que
tienen en sus hijos, es decir el aprendizaje cognitivo, social, motriz, etc. Y las
diferencias que se presentan entre un niño que sí recibe educación durante su
primera infancia y otro que no. La ponencia, al igual que la anterior, también fue
interrumpida por opiniones, dudas y relatos de experiencias propias de las asistentes.

El mayor aporte de este diálogo, según las asistentes, fue la oportunidad de conversar
estos temas, conocer distintas experiencias que les sirven para aplicar con sus hijos y
conocer las implicancias que tienen las distintas experiencias pedagógicas en el jardín
Infantil que a veces lo veían como entretenimiento, más que como un aprendizaje, y
no conocían en detalle la habilidad que era desarrollada en cada una de las
experiencias.
Lugar:
Jardín Infantil “Bambin Gesú”, VTF, ubicado en Puerto Aysén
Número y tipo de participantes: 20 asistentes
Seremi de Educación, Teresa Calvis,
Directora regional de la JUNJI, Magaly Mallea
Padres y apoderados de jardines

Consultas ciudadanas que no hayan podido ser respondidas:
No existen consultas de este tipo
Las consultas realizadas fueron contestadas en la misma actividad

