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Unión Comunal Junta de Vecinos de Reloncaví 
de Puerto Montt 

• ¿ Quiénes somos? 
• La Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví de Puerto Montt, fundada el 20 de agosto del año 

2000, se ha convertido en la organización comunitaria más importante de Puerto Montt; pues agrupa a  
más de 400 dirigentes sociales, hombres, mujeres y adultos mayores,  de 83 juntas de vecinos urbanas y 
rurales de la capital de la Región de Los Lagos. 

 

• ¿ Qué hacemos? 
• En un constante y activo compromiso colectivo, social y comunitario, somos puente y nexo entre la 

sociedad civil,  las autoridades y empresas privadas e instituciones públicas que desde la 
corresponsabilidad deben garantizar la mejor calidad de vida de nuestra comunidad. Un apoyo concreto 
a los dirigentes sociales a la hora de solucionar los problemas que en diversas materias y/o servicios  
puedan presentarse en sus comunidades y sectores.  

 

 

 

 

 



Junta Nacional de Jardines Infantiles Gobierno de Chile | JUNJI 
3 

Unión comunal Junta de Vecinos de Reloncaví 
de Puerto Montt 

• ¿ Qué entendemos por Educación parvularia de Calidad? 
 
 
 

• Las mismas oportunidades para todos los niños y niñas desde la primera infancia, 
creciendo en Jardines Infantiles con mejor calidad, con más cobertura e 
infraestructura de primer nivel , desde una educación parvularia inclusiva, integral, 
gratuita y de calidad, con un personal cada vez más capacitado y con ambientes 
que promueven el buen trato entre las educadoras, los niños y niñas y sus familias. 
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Unión comunal Junta de Vecinos de Reloncaví 
de Puerto Montt 

• ¿ En qué contribuye nuestra organización a la educación parvularia de calidad? 
 

 
 
 

• Desde el año 2016 hemos trabajado fuertemente como sociedad civil en un trabajo conjunto con la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles en el diálogo para la elaboración de sus políticas públicas. 
 

• En concreto participando en los Diálogos Participativos en la construcción de una nueva política de 
Trabajo con Familia con pertinencia territorial de la Junji Los Lagos. Luego hemos profundizado el 
trabajo sumándonos como organización al Consejo de la Sociedad Civil de Junji. El 24 noviembre de 
este año realizamos la primera capacitación a nuestros dirigentes sociales de diversos sectores de la 
comuna de Puerto Montt; en torno a la Importancia de una Educación Parvularia de Calidad. Este 
trabajo continuará en marzo de 2018 para abordar más temáticas institucionales de la Junji. Como 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Reloncaví de Puerto Montt, hemos establecido lazos con los 
diferentes Jardines Infantiles tanto clásicos como Meta Presidencial, para también generar charlas 
en materia medio ambiental y para ello realizaremos un trabajo colaborativo con una empresa 
privada que llevará cabo estas charlas con los padres y los párvulos, a partir de un cronograma 
realizado en conjunto con la Junji, para partir en marzo de 2018. 
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1.- CONCEPTO DE CALIDAD 
 

¿ Qué entenderemos por Calidad en la JUNJI? 

Es el nivel en que el conjunto de características del servicio que 
entrega la JUNJI en los ámbitos técnicos y de gestión, 
contribuyen a que los niños y niñas del país – en tanto sujetos de 
derecho – reciban una Educación Parvularia que les genere 
aprendizajes significativos y oportunidades para su desarrollo 
integral, en ambientes bien tratantes, resguardando la 
pertinencia e inclusión social y propendiendo de manera gradual 
a la universalización.  



Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Capacitación a Dirigentes Sociales Unión Comunal JJ.VV 
Reloncaví Puerto Montt 

    “Importancia de una Educación Parvularia de Calidad” 

 

 

En la Sede de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Reloncaví de 
Puerto Montt, la primera jornada de 
capacitación a dirigentes sociales y 
comunitarios sobre la "Importancia 
de una Educación Parvularia de 
Calidad". El encuentro contó con la 
presencia de Dirigentes Sociales de 
la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Reloncaví y estuvo a cargo 
de la Dirección Regional de la Junji 
Los Lagos. 
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De esta manera los dirigentes sociales de 
diversos sectores de Puerto Montt 
pudieron conocer en detalle sobre la 
gestión institucional de la Junji, a través 
del diálogo con el Director Regional Sergio 
Uribe Scheffer y de los profesionales de 
las Unidades de Promoción de Buen Trato, 
Prevención de Riesgos, de las 
Subdirecciones de Calidad y Control 
Normativo y Técnico Pedagógico; junto al 
Programa Meta Presidencial y sus 
proyectos de nuevos Jardines Infantiles 
que se sumarán para la Región de Los 
Lagos. 
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Según Sergio Uribe Scheffer, Director Regional de la 
Junji Los Lagos, con estas actividades de gran 
trascendencia participativa, se ha propuesto continuar 
generando espacios para la voz ciudadana en la 
gestión y construcción de sus políticas públicas que 
promuevan y faciliten los espacios de vinculación en 
una  dimensión participativa y dialogante junto a las 
organizaciones sociales y la comunidad local. 

Raúl Aburto Presidente de la Unión Comunal de la 
Junta de Vecinos Relocaví de Puerto Montt y consejero 
del Consejo de la Sociedad Civil de la Junji en la 
Región de Los Lagos valoró la actividad como un 
concreto trabajo colaborativo con las organizaciones 
territoriales de la comuna y que va en directo 
beneficio de los dirigentes sociales y los territorios 
que representan, por lo que han programado la 
segunda jornada de Capacitación para marzo de 
2018.  
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En tanto Hernán Ibañez dirigente social de la 
Junta de Vecinos N° 9 de Puerto Montt y 
consejero del Consejo de la Sociedad Civil en la 
Junji Región de Los Lagos, enfatizó en el carácter 
inclusivo de este tipo de actividades donde se 
hace carne la participación de los dirigentes 
sociales en el quehacer institucional de la Junji, 
porque pueden proponer acciones de un trabajo 
en red y colaborativo que contribuya en una 
educación parvularia de calidad y conocer de 
primera fuente cual es la labor de los funcionarios 
de los Jardines Infantiles y la educación técnico 
pedagógica que diariamente entregan, como 
también de los profesionales que se desempeñan 
en el Dirección Regional de la Junji. 
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Propuesta para la Educación Parvularia de los 
afrodescendientes chilenos.

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 
AFROCHILENOS, DESCUBRIR LO QUE 

SOMOS



El pueblo tribal afrochileno tiene que
entenderse como un espacio social y político
para recuperar la palabra, para hablar de
nosotros mismos, con nuestras propias voces
sobre lo que somos, dejando de lado lo que los
otros dicen que somos.



Es también en los espacios educativos donde
viven las personas donde se aprende y donde se
enseña, por lo tanto visibilizar la historia desde
la enseñanza preescolar, es una necesidad

imperiosa.
La apropiación de la cultura afrodescendiente
chilena debe necesariamente considerar la
historia, los saberes, los relatos orales, los
cuentos, las leyendas, los juegos, las
festividades, la danza, la música, los
instrumentos musicales



Por lo tanto nuestra propuesta considera 
factores importantes para afrontar la 
visibilización de la Cultura afrodescendiente en 
el currículo.
1.-Equipo interdisciplinario
2.- Historia presente
3.- Diversidad de interpretaciones
4.- Sentido de pertenencia a su comunidad
5.- Incorporación de educadores tradicionales 
afrodescendientes



De lo invisible a lo visible de la cultura 
afrodescendiente chilena.
La interrogante entonces es como logramos que 
a través de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles y su cuerpo docente logramos incluir 
en el currículo la cultura afrodescendiente 
chilena para los niños y niñas de la región Arica-
Parinacota y el resto del país.



A modo de ejemplo sugerimos algunas unidades 
que pueden desarrollarse y adaptarse:

1.- Diversidad cultural
* Los primeros africanos en Chile y Arica

* Mestizaje: Culturas originarias y africanas
2.- Los orígenes de mi comunidad:

* Memoria Histórica
* Identidad cultural

* Patrimonio Cultural



Otros contenidos se complementaran en la 
enseñanza básica, media y universitaria según 

sea el desarrollo de las 
unidades temáticas.

Arica, Diciembre de 2017.-



¿Qué entendemos por calidad de la 

educación?

Para la Ong. Oro negro de Afrodescendientes chilenos
la calidad de la educación debe reflejarse en la
inclusión del contexto en este caso la
multiculturalidad, considerando la visibilización de la
cultura afrodescendiente chilena.



Entonces nuestra opinión de la calidad de la
educación en Chile, no es de las mejores puesto
que se ha negado sistemáticamente en el
currículo la existencia de los afrodescendientes
chilenos en el sistema educativo, desde la
enseñanza pre-escolar hasta la educación
superior.



Para visibilizarnos en el currículo,
necesariamente hay que innovar en el mismo.
La calidad de la educación está relacionada con
varias dimensiones del proceso educativo, pero
todas ellas sólo tienen sentido en la medida que
contribuyan a que los niños y niñas obtengan los
aprendizajes con equidad, igualdad.



Por lo tanto es muy importante que nuestra
historia como afrodescendientes chilenos se de
a conocer son 475 años que vivimos en el
territorio desde Arica a Punta Arenas. Enseñar el
Patrimonio Cultural desde una mirada
multidisciplinaria, innovar en didáctica y diseños
pedagógicos, para insertar esta historia se
convierte en todo un desafío país. Desafío en el
que estamos dispuestos a colaborar con
nuestras propias investigaciones y el producto
de la academia sobre todo en historia.



Debe considerarse también los saberes, las
celebraciones, formas de expresión y lugares o
territorios donde los afrodescendientes
practican su cultura.



¿En que contribuye nuestra organización a la 
Educación Parvularia?

La contribución a la educación Parvularia ha 
sido de diversas formas, visitando jardines 
infantiles como invitados a dar charlas, a contar 
cuentos y en los espacios interculturales se ha 
incluido por ejemplo la danza, la música y la 
gastronomía como las formas más habituales de 
visibilizarnos,











Durante el segundo semestre del año 2011, y el año
2012, la Ong. Oro Negro desarrolló en su sede un
proyecto de Mejoramiento Infantil denominado “MI
CULTURA AFRODESCENDIENTE”, donde asistieron 2
niñas y 6 niños afrodescendientes, fue una
experiencia enriquecedora con aprendizajes
significativos, y valores sobre la cultura. La
experiencia no la pudimos repetir por razones de
salubridad, estamos ubicados en un zócalo y
año 2013 hasta ahora hemos tenido problemas de

humedad.

















Durante el año 2017 hemos trabajado con un
convenio de colaboración entre la JUNJI, la Ong.
Oro Negro y la Ong. Lumbanga, que ha
consistido en capacitación a las funcionarias
tanto educadoras de párvulos como técnicos en
educación parvularia, en historia, patrimonio
material e inmaterial de la cultura
afrodescendiente, como así mismo se ha
visitado jardines infantiles llevando las
expresiones culturales.





















Gracias por su atención.

MARTA SALGADO HENRIQUEZ
EDUCADORA DE PARVULOS

INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION 
PUBLICA

Arica. Diciembre de 2017,



¿ QUÉ ES UNA 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE 

CALIDAD ?
Algunos aportes 

para el Chile de hoy

Dra. Victoria Peralta

Universidad Central



LA EDUCACIÓN PARVULARIATIENE UNA LARGA 

HISTORIA EN LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL….

 Se inicia en Europa en el siglo XVII con 
autores como COMENIO, y continúa con 
Pestalozzi, Froebel, Decroly, Montessori , por 
nombrar algunos.

 El ideario y la práctica se basó en la naciente 
pedagogía moderna, que estudió al niño/a y 
sus características y necesidades de 
aprendizaje.

o La educación comienza desde el

nacimiento, y aprende activamente y

mediante el juego.



1838

FROEBEL



Definición Educación Parvularia. Ley  

General de Educación N° 20.370. 

 Artículo 18.- La Educación Parvularia es
el nivel educativo que atiende
integralmente a niños desde su nacimiento
hasta su ingreso a la educación básica,
sin constituir antecedente obligatorio
para ésta. Su propósito es favorecer de
manera sistemática, oportuna y pertinente
el desarrollo integral y aprendizajes
relevantes y significativos en los
párvulos, de acuerdo a las bases
curriculares que se determinen en
conformidad a esta ley, apoyando a la
familia en su rol insustituible de
primera educadora.



¿QUÉ IMPLICA EN LO ESENCIAL  UNA 
EDUCACIÓN PARVULARIA DE CALIDAD?

Es un derecho y proceso de desarrollo humano integral que se

inicia desde el nacimiento hasta la edad de ingreso a la

educación básica, que comprende un conjunto de

aprendizajes significativos y oportunos a las características,

necesidades, fortalezas, intereses y sentidos de cada niño o

niña.

Puede llevarse a cabo a través de diferentes modalidades –

formales y no-formales- en ambientes de calidad y de

bienestar integral, mediante proyectos curriculares

contextualizados donde la comunidad educativa –familia,

equipo de trabajo en especial-tienen un rol relevante en su

construcción, implementación y evaluación.



En su desglose significa:

 La educación parvularia, comienza desde el

nacimiento y se extiende hasta el ingreso a

la educación básica, que es lo que

comprende su denominación derivada del

latín “parvus”, niño de corta edad. Por

tanto, no es sólo preescolar o pre-básica,

como se le denomina muchas veces,

terminología que a la vez la restringe con

esa denominación al enfocarla sólo como

un nivel preparatorio, y no con un fin en sí.



Formas de impartirse:
 Las formas de impartirse pueden ser diversas en cuanto a

modalidades: (formales: Salas Cunas, Jardines Infantiles,

Escuelas) no-formales (en el hogar, a través de medios

de comunicación, con participación de diversos

agentes educativos presenciales y a distancia, e

informales. (sin tuición de agencia institucional

educativa)

 Las modalidades formales y no-formales son válidas, si

responden a un ideario pedagógico común y criterios de

calidad similares acordes a las características de cada

alternativa. Por tanto, la educación parvularia no

implica solamente la asistencia del niño/ a una

institución fuera del hogar necesariamente, como

muchas veces se considera erróneamente, lo que

amplía las posibilidades de hacerla llegar a todos los

niños y niñas, independiente de su ubicación geográfica

o situación familiar.



Chile tiene una larga tradición 

en educación parvularia….
 La primera escuela de párvulos pública funcionó en

Santiago, en 1864, y atendía niños y niñas de sectores
muy vulnerables.

En el sector privado, los primeros fueron en colegios
de colonias ( Santiago College 1881) y Deutsche Schule
de Santiago.

o La primera formación especializada de maestras se
inicia en 1906 en Escuela Normal N° 1 de Stgo.
“kindergarterinas”.

o En 1910 se atendían 1000 niños en lo público, privado y
subvencionado.

o En 1944, empieza la primera formación de Educadoras
de párvulos universitarias en la U. de Chile.

o En 1970 se crea la JUNJI, estableciendo no sólo un
importante organismo especializado, sino una ley en
este campo.





¿ QUÉ ES UNA EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE CALIDAD?
• La calidad  de la educación, no es neutra, 

ni tiene una sola interpretación teórica y 

aplicación práctica.

• Hay visiones universalistas, relativistas e 
integradoras, que responden a la época 
histórica-social-cultural en que se conciben y 
a la concepción que se tiene de la educación.



Dahlberg, Moss y Pence, 1999

“ Son demasiado los
estudios y debates sobre la
primera infancia que se
realizan en un vacío social,
político, económico y
filosófico, como si los niños
y las niñas existiesen
separados del mundo,
como si conceptos como
calidad y desarrollo infantil
fuesen ahistóricos y
estuviesen desprovistos de
valores o de contexto...”,



Las perspectivas 

históricas de la calidad educacional. 

educacional: Enfoque moderno

 La calidad es universal y 

responde a criterios comunes 

para todas las experiencias.

 Se plantean estándares 

definidos por expertos que se 

enfocan como indicadores de 

certeza.

 Lo fundamental es el control 

final de esos atributos, no hay 

mucha ocupación sobre el 

diseño e implementación de la 

calidad.

 Enfoque posmoderno

 La calidad es construida 

histórica y socialmente.

 Debe ser resultado de la 

definición de los grupos 

involucrados.

 Debe permitir el avance de los 

grupos, e iluminarlos en su 

crecimiento que es 

permanente. Se asume que no 

todo es controlable y que hay 

tensiones a resolver.

 Interesa el diseño y proceso de 

instalación para los avances.



Dimensiones de la calidad

Estructurales

Estáticas

Condicionantes

Procesuales

Dinámicas

Interaccionales

Salidas

(Out comes)



FACTORES DE 

CALIDAD 

RELEVANTES DE 

LA EDUCACION 

INFANTIL

Involucramiento

relevante de la

Familia en proyecto 

educativo

Programa explicito

Relevante y

Apropiado por los

Actores.

Interacciones de

calidad afectivas y 

cognitivas a través de 

prácticas educativas 

pertinentes



Sin dudas, hay experiencias buenas...



Sin dudas, hay experiencias 
buenas...



Hay problemas…..

La clase frontal.( P.Freire)



Plantillas, planas, palotes….



ES POSIBLE HACER UNA EDUCACION 

INICIAL DE CALIDAD….construyendo nuestros currículos

sustentados en los principios de la educación parvularia.





Y la búsqueda de lo trascendente en una 

dimensión de una educación muy  humana
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