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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo

Tema: Una mirada comunitaria al quehacer institucional JUNJI Los Lagos 2014-2016

Dirección
Arena Puerto Montt. Egaña 1151

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Puerto Montt 07.12.2016 11:30 0

Comentario
Diálogo ciudadano para obtener una percepción comunitaria acerca del quehacer de JUNJI LOS LAGOS

2014-2016.

Participante Cantidad

Director Regional Junji Los Lagos, Sergio Uribe 1

Cheryl Quiroz, representante de Senadis Región de Los Lagos 1

Solange Tapia, Coordinadora VTF Puerto Montt 1

Hernán Ibañez, Tesorero Unión Comunal Junta de Vecinos Reloncaví 1

Representantes de Juntas de Vecinos de Puerto Montt 5

Representantes de Centros de Padres de Osorno y Puerto Montt 4

Directoras de Jardines Infantiles de Osorno, Chiloé y Puerto Montt 6

Educadoras y Técnicos de Jardines Infantiles de la Región 9

Abrir Lista de Asistencia
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El diálogo ciudadano recogió la percepción comunitaria de diferentes actores sociales del territorio de la Región de
Los Lagos, con la finalidad de obtener una ponderación de los principales logros y desafíos en el quehacer

institucional de la JUNJI LOS LAGOS entre el 2014-2016.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
A través de la metodología de los grupos de trabajo "nominales" se conformaron tres talleres grupales que con

posits y palelógrafos dieron a conocer sus propuestas, los que fueron ponderados en una tabla de logros y
desafíos.

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
Los grupos de trabajo pudieron intercambiar sus percepciones en torno al quehacer institucional de la Junji Los

Lagos, talleres conformados por dirigentes sociales de la Región de Los Lagos, centros de padres y comunidades
educativas de diversos jardines infantiles del territorio. Hernán Ibañez, Tesorero de la Unión Comunal de Junta de

Vecinos Reloncaví,que agrupa a más de 90 organizaciones sociales de la Región, destacó el positivo impacto de la
gestión institucional de la Junji en la Región, valorando la entrega y trabajo pedagógico de las educadoras y

técnicos, que día a día entregan lo mejor de la institución en beneficio de los niños y niñas y sus familias,
enfatizando además la necesidad de aumentar la cantidad de Jardines Infantiles.

Preguntas y Respuestas

¿ Qué logros o desafíos de la Junji Los Lagos en el período 2014-2016 usted destacaría?
Grupo 1: Calidad del material educativo, construcción de nuevos jardines y salas cunas a lo largo del país,
contar con personal suficiente y preparado para la atención de los niños y niñas, mejora en calidad de
infraestructura, acercamiento a la universalización a raíz de la ampliación de la cobertura, mejoras en el área
de seguridad para los párvulos, mejorar el criterio en la asignación de personal de servicios menores (según
metros cuadrados), hacer efectivos los círculos de extensión entre Jardines clásicos para compartir
experiencias y retroalimentarse, realizar articulación con las casas de estudio para coordinar de mejor forma
las prácticas de las alumnas en los Jardines Infantiles. Destinar recursos oportunos para la capacitación de
Jardines Infantiles Alternativos, posibilitar aún más la participación activa de la familia en sala, mayor difusión
y promoción de las prácticas pedagógicas que se realizan en el aula. Grupo 2: Calidad de material educativo,
construcción de nuevos jardines infantiles y salas cunas a nivel país, contar con personal suficiente y
preparado para la atención de niños y niñas en los jardines infantiles. Agregar cupos en programa de
extensión horaria, mejorar el trabajo en redes, mejorar la ley de compra de la mantención de los jardines,
trabajar desde la inclusión, jardines infantiles meta debieran contar con extensión horaria. Grupo 3:Calidad del
material educativo, construcción de nuevos jardines y salas cunas a a nivel país. Contar con personal
suficiente y preparado para la atención de los niños y niñas, remodelación de jardines infantiles antiguos,
apertura a la comunidad, entrega de mayores recursos del estado para ampliar cobertura y mejorar la calidad
de la infraestructura, mayor participación entre el establecimiento y la comunidad, mayor énfasis en el sello
educativo, mas capacitaciones para el personal de los Jardines Infantiles, mayor integración y compromiso de
las familias, experiencias educativas que promueven la interacción del niño con su entorno, comunidades de
aprendizaje, mayor reconocimiento de la carrera decente para ser parte de la JUNJI y no del sistema privado a
fin de una mayor dotación, jornadas más cortas para los niños, dar oportunidad de ingreso a todos los niños y
niñas de los jardines infantiles, mayor número de conversatorios con participación de las familias, fortalecer el
clima laboral, entregar más cupos a la comunidad, mayor dotación de personal y extensión del horario para
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Conclusiones
Las mayoría de los participantes de la actividad pone énfasis en la necesidad de continuar incrementando la

construcción de nuevos jardines infantiles y salas cunas de la Región de Los Lagos, para aumentar el número de
matrículas disponibles para cubrir de forma adecuada las necesidades de los hogares con niños preescolares. Otro
énfasis manifestado por los asistentes al Diálogo Ciudadano apunta a la mejora continua del servicio educativo que
debe existir en los jardines infantiles y salas cunas, con personal debidamente capacitado y con las competencias

idóneas para la atención de los niños y niñas que están bajo su cuidado, en razón que los padres y familia
depositan toda su confianza en ellos.

Imágenes Adjuntas

satisfacer las necesidades, realización de visitas domiciliarias, mayor trabajo con las familias en torno al rol
parental y otras temáticas y más tiempo de reflexión para analizar prácticas pedagógicas y otros.
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