Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Coyhaique
30 noviembre 2015
Salón Caja de los Andes
Impacto de la educación inicial en el desarrollo de los hijos
Dupla Senadis, integrada por Jessica Aguilar, terapeuta
ocupacional y Eduard Vargas, Psicopedagogo
12 personas

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Directora Regional(s) JUNJI
Directora Regional Senadis
Funcionarios Junji
Jardin Infantil Arcoiris
Jardin Infantil Kaukalem
Jardin Infantil Gabriela Mistral


Número de participantes
1
1
4
2
2
2

Objetivo:

1.- Explicar la importancia de la educación inicial para el desarrollo de los niños y niñas, a

través de dos elementos, uno que tiene que ver con el desarrollo infantil propiamente tal,
tomando en cuenta conceptos de neurociencia, y el otro elemento tiene que ver como la
interacción con el ambiente y el contexto que va generando aprendizaje, lo que involucra
familia, comunidad y juego (jardín infantil)
2.- Escuchar y dialogar con los asistentes acerca de esta temática


Estrategias de trabajo:

A propósito del proceso de inscripción 2016, quisimos realizar un encuentro participativo
en torno a la temática de la importancia de la educación parvularia, donde los asistentes
reflexionaron y aclararon dudas frente a esta materia. Se inició la jornada con la
bienvenida a las autoridades regionales, para luego dar paso a la exposición de la
relatora. Entremedio se realizó una dinámica grupal donde los asistentes vivenciaron una
de las actividades que se realiza en el jardín infantil, para que a través de la experiencia
entendieran la importancia de estas prácticas, luego se analizó todas las habilidades y
conocimientos que adquieren los niños y niñas con esta actividad que se utilizó como
ejemplo.


Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

Todas las preguntas fueron contestadas de manera inmediata



Conclusiones

-La expositora presentó interés por responder y aclarar las dudas de los asistentes.
-Se logró un diálogo fluido de diversas opiniones, incluso entre los mismos asistentes, lo
que dio paso a una rica reflexión acerca de la importancia de la educación parvularia.
-Debido al bajo número de asistentes, se generó un espacio más íntimo y personal, donde
la jornada se convirtió en un profundo análisis de la educación inicial. Los padres
contaban sus experiencias y la profesional expositora entregaba recomendaciones,
incluso se produjo un acuerdo de una temática que marcó la jornada acerca de la falta de
espacios públicos donde jugar los niños y niñas, y los padres se comprometieron a buscar
las instancias para solicitar esto a las autoridades, mientras que Junji, también se
comprometió a evaluar el tema y ver la posibilidad de generar una posible alianza entre
entes de gobierno para crear un espacio de este tipo.
-Se cree que la poca asistencia se debe a la fecha, donde existe una abundancia de
actividades en colegios, jardines, y otros, por lo que se analizará si el próximo año se
realizará algún diálogo a fin de año, sin embargo, se analizará, ya que al parecer el
mensaje llegó con más fuerza y eficacia.
-La confianza generada entre los asistentes permitió adquirir por parte de ellos el
compromiso de difundir en su familia y conocidos los conocimientos que adquirieron en
la jornada acerca de la importancia de llevar a los hijos/as al jardín infantil, convirtiéndose
en agentes transmisores. Lo que resultó ser una debilidad (poca convocatoria) se
convirtió en una fortaleza, ya que los asistentes se sintieron más seguros de entregar sus
opiniones e incluso se motivaron para realizar acciones en pro de los niños y niñas y la
educación parvularia.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad

Verushcka Vrsalovic

