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Ficha
Tema: DIALOGO REFORMA EDUCACIONAL I
Dirección
Camino a San Clemente, KM 4, Talca. Ruta Internacional Pehuenche s/n

Comuna

Fecha

Expositores

Talca

22.09.2016
15:00

María Isabel Díaz Pérez, Subsecretaria de Educación
Parvularia

N°
Participantes
63

Comentario
Diálogo Participativo entre educadoras y técnicos de la región del Maule y Subsecretaria de Educación
Parvularia.

Invitados
Participante

Cantidad

Seremi de Educación Región del Maule

1

Director Provincial de Educación de Talca

1

Director Provincial de Educación de Curicó

1

Director Provincial de Educación de Linares

1

Director Provincial de Educación de Cauquenes

1

Director Regional de JUNJI

1

Directora Regional de Integra

1

Concejeros Regionales

1

Parlamentarios

1

Representante de la Agencia de Calidad

1

Lista de Asistencia
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Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
El objetivo de esta actividad radicó en la necesidad dar a conocer la nueva institucionalidad de la Educación
Parvularia en el país, en el contexto de la Reforma de Educación que está impulsando el actual gobierno.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
La metodología utilizada en este diálogo ciudadano estuvo dividida en 3 momentos: 1. Donde la Subsecretaria de
Educación Parvularia, Sra. María Isabel Díaz Pérez realiza una presentación de la tramitación, aprobación y alcance
la Subsecretaría de Educación Parvularia. 2.- Se recogieron consultas sobre lo expuesto y 3.- Se realizan
reflexiones de parte de los concurrentes, sobre la mejor implementación de la Subsecretaría a nivel nacional y
regional.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La actividad se realizó entre las 15:00 y 18.00 horas y las exposiciones estuvieron distribuidas en los siguientes
tiempos: 1.- Exposición Subsecretaria de Educación Parvularia 2.- Recepción y respuesta a las consultas de lo
expuesto 3.- realizan reflexiones de parte de los concurrentes, sobre la mejor implementación de la Subsecretaría a
nivel nacional y regional.
Preguntas y Respuestas
¿Qué es la Subsecretaria de Educación Parvularia?
La Subsecretaría de Educación Parvularia, es la entidad rectora de la política del nivel en Chile y se encuentra
a cargo de diseñar, coordinar y gestionar las políticas públicas, planes y programas educativos para el ciclo de
0 a 6 años.
¿A qué está abocada la Subsecretaría en estos momentos?
La Subsecretaría de Educación Parvularia está trabajando en: -Aumento de cobertura: El compromiso es
continuar incorporando nuevos cupos para el tramo de 0 a 4 años y la universalización de los niveles de
Transición, a través de la creación de nuevas Salas Cuna y Jardines Infantiles JUNJI y Fundación Integra. Avanzar en Calidad: mejorar las condiciones de trabajo pedagógico y las oportunidades de aprendizaje. Su
compromiso es establecer marcos normativos para el funcionamiento de jardines infantiles públicos y
privados, la mejora de estándares para el funcionamiento mediante un Plan de Reconocimiento Oficial,
actualizar las Bases Curriculares de Educación Parvularia, y crear un Marco para la Buena Enseñanza, todo
esto en el marco de un Sistema de Acreditación de la Calidad.
Dentro de la reforma, ¿Cómo se quiere fortalecer la Educación Parvularia?
El nivel de Educación Parvularia, es el primero del sistema educacional chileno, y se propone favorecer en
forma sistemática, oportuna y pertinente, aprendizajes de calidad para todos los párvulos, a través de diversos
organismos e instituciones, en forma complementaria a la educación que realizan las familias.

Conclusiones
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Los asistentes conocieron la Nueva institucionalidad y tuvieron la posibilidad de dialogar libre y democráticamente
y en un marco de respeto, con la máxima autoridad nacional de la Educación Parvularia en Chile. Se pudo conocer
la idea detrás de la creación de la nueva Subsecretaría y la tramitación necesaria para lograr que finalmente se
transformara en Ley. Por último se dialogó sobre la oportunidad que tenemos como país para mejorar la calidad de
la educación para la primera infancia.
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