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 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna La Serena 

Fecha 04-11-2015 

Lugar Salón Gabriela Mistral 

Tema Dialogo Participativo: La importancia de la incorporación de la 
familia en la educación inicial de sus hijos e hijas. 

Expositores Marilú Araya, Verónica Valdés, Alejandra Olivares, Alejandra 
Ramírez, David Cuadra, Ana Tapia. Catherine Vivian, Hector 
Castillo, Alejandra Campaña.  

Nº de Participantes 69 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro 
participante. 

Número de participantes 

Jardines infantiles de Administración 
directa de la comuna 

4 

Jardines infantiles VTF de la comuna 9 

Madres, padres y apoderados 13 

Patricia Bustamante (coordinación 
Jardines DAEM) 

1 

Sra. Karina Guajardo Flores (Asistente 
Social VTF) 

1 

Alejandra Campaña  (Equipo Técnico 
JUNJI) 

1 

Verónica Valdes (Equipo Técnico JUNJI) 1 

Alejandra Olivares (Equipo Técnico JUNJI) 1 

 

 Objetivo:  
 

 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 

 Dialogar y reflexionar con las madres, Padres y/o Apoderados sobre la importancia 
de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Analizar las formas en que la familia pueden favorecer una alianza con JUNJI que 
permita la co-responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas. 

 Elaborar un material de apoyo a las familias a partir de la reflexión de los Centros 
de Madre, Padres y Apoderados de la red Junji. 

 



 

 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 
 
 

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

Exposición, consultas y respuestas, conclusiones finales. 
 

Este diálogo con las Comunidades Educativas de La Serena fue un espacios de encuentro que 
reunió 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 ese sentido la actividad se desarrolló en torno a exposiciones de la importancia de la 
educación inicia y la participación de la familia en el ámbito pedagógico y social de sus hijos e 
hijas  y tres preguntas realizadas a los asistentes: 
¿Por qué es importante que la familia participe del proceso educativo de sus hijas e hijos? 
Los asistentes dentro de sus respuestas manifestaron que el apoyo de las familias es fundamental 
para el jardín infantil, para desarrollarse mejor; se ve el derecho de los niños en el jardín infantil; 
para que los niños se sientan apoyados; los niños se sienten felices al ver el trabajo de su familia 
en la sala, se sienten orgullosos de sus pares; la labor educativa debe ser compartida, en 
conjunto; la educación comienza en el hogar y el jardín infantil es un apoyo; entre otras 
respuestas.  
Otra de las preguntas formuladas fue ¿A que Jugamos hoy con nuestros hijos e hijas? 
Las respuestas fueron las siguientes: 
Jugar al supermercado; jugar a las masitas; jugar a ser exploradores con elementos de la 
naturaleza; juego de roles; salidas al parque, plazas, playas; andar en bicicleta, roller; jugar con 
animales; jugar con material de desecho; a los rompecabezas, dinosaurios, Transformers y autos; 
a la escondida, cocinar, bailar; leer, pintar, manualidades, cantar, ver películas; entre otras 
respuestas. 
Finalmente se consultó: ¿Cómo la familia y Jardín Infantil puede hacer una alianza que permita la 
corresponsabilidad en la Educación de sus hijos e hijas? 
La comunidad educativa respondió lo siguiente: Participación activa a través de talleres, 
disertación, capacitación, dramatizaciones; mantener una comunicación asertiva y efectiva; 
generar espacios donde las familias puedan acceder a la toma de decisiones; entrevistas para 
mejorar la comunicación; participación en aulas de las familias; mayor integración de las familias 
en actividades extra programáticas, establecer compromisos compartidos, en base a los deberes y 
derechos; entre otras respuestas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Sergio Muñoz Aracena 

Fecha de Envío 14-12-2015 

 

 
Sin preguntas pendientes 
 
 
 
 
 
 
 

 
La comunidad educativa se mostró muy conforme con el diálogo participativo en donde 
lo evaluaron como positivo, muy interactivo, y que estas instancias debiesen realizarse 
más seguido para fortalecer la relación jardines infantiles - familias 
 
Respecto al material entregado y las exposiciones, los asistentes mostraron que fue muy 
claro, de muy buena calidad y que salieron con sus dudas despejadas respecto a diversos 
temas, entre ellos la Reforma Educacional. 
 
Los apoderados destacaron la importancia de participar con la familia, lo que ayuda a que 
las familias puedan mirar el trabajo “con otros ojos, permitiendo que comprendan la 
corresponsabilidad”. 
 
Asimismo, manifestaron que es de gran importancia que como centro de padres estén 
presentes en este tipo de jornadas, ya que los motivan a seguir participando. 
 
En conclusión se cumple con el objetivo de dialogar y reflexionar con las madres, Padres 
y/o Apoderados sobre la importancia de la familia en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, analizando las formas en que la familia puede favorecer una alianza con JUNJI que 
permita la co-responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas. 
  


