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 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Osorno 

Fecha 15 de Diciembre 

Lugar Feria de Participación Ciudadana JUNJI Los Lagos 

Tema La Importancia de la Educación Parvularia para el Desarrollo de 
Niñas y niños y el rol que a la Familia le Compete 

Expositores Selma Simonstein, Presidenta del Comité Nacional de la OMEP  

Nº de Participantes 62 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Apoderados 28 

Educadoras de Párvulo y Técnicas en 
Educación Parvularia  

25 

Otros 9 

 

 Objetivo:  
 

 
 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
 
 
 
 

Dialogar y reflexionar respecto la importancia de la educación parvularia en el desarrollo 
temprano de los niños y niñas y el rol que tiene la familia en el acompañamiento y 
compromiso para con este nivel educativo. 
Por una parte, que las familias se comprometan y vean a los jardines infantiles no sólo 
como una guardería, sino como un espacio en que el niño y la niña se va desarrollando y 
aprendiendo, quizás de forma distinta a como es en los colegios, pues en los jardines los 
niños aprenden de forma lúdica, jugando y experimentado. 
 Y por otro lado, que las educadoras y técnicos en educación parvularia sean capaces de 
encantar a las familias para que los niños no sólo sean matriculados en los jardines, sino 
que también entiendan lo importante de asistir en forma constante. 

Expone Selma Simonstein, Presidenta del Comité Nacional de la OMEP, quien a través de 
diversos argumentos, estudios y ejemplos nacionales y extranjeros, explica la importancia 
que se ha ido dando a la educación parvularia, como un proceso fundamental en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 
Posteriormente se abre el diálogo en el cual los y las asistentes reflexionan y opinan 
respecto a lo expuesto. 



 Resumen de la Actividad: 
 

 

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

 

 Conclusiones 
 

Selma Simonstein inicia su presentación mostrando la gráfica de la campaña de 
Inscripción de Párvulos 2016 de la JUNJI “¡Llévame al jardín!”, para comenzar a explicar el 
porqué de la importancia que los niños y niñas asistan a los jardines infantiles y salas 
cuna. 
Ella explica que la educación parvularia debe ser entendido como la fase más importante 
y necesaria dentro de todos los esfuerzos para alcanzar un crecimiento saludable, la 
educación, el desarrollo de una nación.  
De esa forma, a través del análisis y argumentos de las neurociencias, el derecho 
internacional y la convención internacional sobre los derechos del niño, la importancia de 
la participación conjunta en el desarrollo temprano de niños y niñas, reflexionó e invito a 
reflexionar sobre la importancia de que los niños y niñas vayan al jardín y las políticas 
públicas impulsadas por el Gobierno para que cada vez más niños y niñas tengan acceso a 
la educación desde sus primeros años de vida. 
La profesional enfatizó también la importancia de la participación en las acciones de la 
educación parvularia que consideran la  formación ciudadana y la formación desde la 
educación para el desarrollo sustentable,  desde una perspectiva social y económica, de 
justicia, de respeto y ética para los niños y niñas. 
Finalmente analizó las actuales prácticas y mitos en la educación parvularia y los aspectos 
a mejorar. 
Posteriormente, se dio la palabra a los asistentes, quienes junto con analizar los 
conceptos tratados, coincidieron en la importancia de la educación parvularia, el rol que 
tiene padres y madres. 
También se hizo hincapié en la importancia de la articulación Jardín – Escuela, pues los 
niños y niñas pasan del jardín infantil a las escuelas donde el cambio es muy brusco para 
ellos y muchas veces desde la escuela se pide al jardín infantil que el niño vaya en cierto 
modo ya “escolarizado”, lo cual hace perder el objetivo de la educación parvularia que es 
que el niño y niña aprendan en forma lúdica y no estructurada. 
Igualmente se plantea la importancia de la carrera de Educación Parvularia, por lo cual 
hay que darle el sitial que le corresponde, en cuanto a quienes son las primeras en apoyar 
el desarrollo educativo de los niños y niñas. 
 

No quedaron preguntas pendientes por responder 

 Importancia de generar la articulación entre el jardín infantil y la escuela 
(prekinder/kínder) para no perjudicar a los niños y niñas.  Que el cambio que se 
produce entre ambos niveles educativos no sea tan brusco, pues ambos niveles 
corresponden a la Educación Parvularia. 

 La Familia debe asumir un rol activo en la educación de sus hijos e hijas, para ello 
debe incorporarse proactivamente  en el jardín infantil, lo cual también implica su 
compromiso de asistencia y permanencia de los párvulos en ese nivel educativo. 



 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Paula Mora Urrutia 

Fecha de Envío 29/12/2015 

 
Registro Gráfico 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Situar a la carrera de educación parvularia en el sitial que le corresponde, para lo 
cual las educadoras deben empoderarse de su profesión y ser agentes de cambio en 
los nuevos desafíos de la educación parvularia. 

 Importancia de incorporar en forma cierta y concreta el trabajo con familia en los 
jardines infantiles y salas cunas. 



 
 
 
 


