
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Concepción 

Fecha 22 de abril 2015 

Lugar Hotel Terrano de Concepción San Martín número 343 

Tema Nuevos desafíos de la Educación Parvularia en la Reforma 
Educacional 

Expositores Marisol Verdugo Reyes, Educadora de párvulos y Coordinadora 
nacional del nivel de párvulos del Mineduc 

Nº de Participantes 270 personas 

 

 Invitados: 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Directoras 42 jardines infantiles JUNJI 
región del Biobío 

42 

Educadoras y técnicos en educación 
parvularia  

84 

Educadoras y técnicos en educación 
parvularia VTF 

100 

Gobernadora de Concepción Andrea Muñoz  

Directora regional de Junji Biobío Andrea Saldaña León 

Subdirectores de JUNJI 4 

Supervisoras de Junji 40 

  

 

 Objetivo:  
 

 
 
 
 

 
Informar a las educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia de la región, la  
nueva institucionalidad implementada para el nivel y que fue aprobada por el Senado con 
unanimidad de votos. El diálogo realizado en el aniversario número 45 de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, tuvo como principales protagonistas al equipo educativo 
de los jardines infantiles de administración directa e invitadas de jardines infantiles vía 
transferencia de fondos para mostrar el momento clave para la Educación Parvularia, 
donde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet,  reconoce la importancia de la 
primera infancia, como eje central de las políticas gubernamentales para mejorar la 
equidad en nuestra sociedad, como primer eslabón para mejorar la calidad  de los 
aprendizajes de los niños y niñas de nuestro país. 
 
 
 
 
 



 
 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

Exposición didáctica de la educadora de párvulo, Marisol Verdugo,  proveniente del 
Ministerio de Educación de Santiago. 
Luego preguntas y respuestas de las asistentes 
 
 
 
 
 
 

Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las 
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de canalizar las inquietudes de la 
comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca de materias de consulta 
ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora continua 

 

 
 
 
 
 
 
 

En el Dialogo Ciudadano, las asistentes reflexionaron acerca de la nueva institucionalidad 
de educación parvularia y la explicación entregada por las autoridades a las principales 
protagonistas que son las educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia.> 
Entre las principales conclusiones, figura el gran desafío de seguir conversando sobre la 
profesión bajo la mirada de expertos en unión con las educadoras y técnicos con la 
finalidad de conocer su mirada e ir replanteando el quehacer educativo. 
Asimismo, destacaron el trabajo de la JUNJI que está ordenando funciones, ordenando 
las condiciones pedagógicas y oportunidades de aprendizajes enfocada en un derecho 
social de todos los niños y niñas. 
Las asistentes agradecieron la preocupación de la Junji de mostrar cómo se está 
trabajando y cómo se está avanzando en educación parvularia. 
 
 
 



 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Alejandra Peña Salamanca 

Fecha de Envío 1/10/2015 

 

 
 


