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Ficha de actividades N°    /2017 
 
 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   ( X ) 

Consulta Ciudadana 
(  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 

 1.-Antecedentes: 
 

Región Araucanía 

Comuna Angol 

Fecha 28 junio 2017 

Lugar Jardín Infantil Melodías de Colores 

Tema Aumento de Cobertura y universalización del servicio 

Facilitadores María Isabel Cofré, Mario Venegas, Jeanette Gajardo, Geraldine 
Iturra 

 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 19 5 24 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

   

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

   

Funcionarios  4 2 6 

Total asistentes   30 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 1 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
 

Otros  
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

 

 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

Contextualizar y dar a conocer a los padres y madres respecto al aumento de 

cobertura en la región, considerando que el jardín Melodías de Colores es un Jardín 

perteneciente a la Meta Presidencial. 

 
 

- Exposición Directora Regional 
- Diálogo ciudadano en 3 grupos conformados cada uno por 6 personas más un 

moderador. 
 
 
 

 
 

Grupo 1 
1.- ¿Cuál cree usted que es el impacto del acceso gratuito a las salas cuna y jardines 
infantiles de la RED JUNJI? 
Los niños y niñas son los primeros beneficiarios ya que pueden acceder a una educación 
más igualitaria desde pequeños. Es beneficioso para los niños y niñas asistir a los jardines 
ya que desarrollan distintas habilidades sociales. 
Es bueno para las mamás porque pueden trabajar tranquilas. En este sector precisamente 
no había antes un jardín bueno, sin embargo ahora hay más tranquilidad en que se les 
está educando bien, con una educación integral y de calidad. 
El aumento de cobertura permite disminuir las listas de espera. Hay un caso preciso en 
donde hubo una apoderada esperando dos años por un cupo en otro jardín. 
Si no se hubiese construido este jardín, hay apoderados que precisamente no hubiesen 
llevado a sus hijos e hijas al jardín. 
Puntos por mejorar: el tema de los horarios, incorporar extensión horaria. Flexibilidad 
horaria en las horas de ingreso. 
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2.- ¿Cómo cree usted que el aumento de cobertura y mayor acceso a jardines infantiles 
mejora la calidad de Educación en nuestro país? 
Los niños y niñas se visualizan con más capacidades sociales, aceptando las singularidades 
proyectando una sociedad con mayor tolerancia y sin discriminación. 
Se releva el concepto de igualdad en la educación. Estandarizar la educación sin importar 
los ingresos familiares. 
En los jardines JUNJI se trabaja con las capacidades de niños y niñas, sin importar el lugar 
de donde provienen y eso refuerza la igualdad en la educación. 
La preparación que tienen las y los profesionales en el jardín es relevante, ya que todo se 
aprende jugando, no se obliga a los niños. 
Grupo 2 
¿Cuál cree usted que es el impacto del acceso gratuito  a salas  cunas y jardines infantiles 
de la red JUNJI? 
Mayor acceso de niños a los jardines, y que ningún niño pueda quedar fuera por  no tener 
los recursos para ingresar 
Mayor  posibilidad de que los padres puedan encontrar una mejor posibilidad de trabajo, 
por los tiempos que permaneces los niños en el jardín. 
Mayor cantidad de trabajos en las aulas para las tías técnicos y profesionales. 
Mejores posibilidades de desarrollar su estimulación desde las salas cunas.  
Es un agrado para las familias el proceso educativo que se da en el jardín, ya que es un 
tranquilidad para ellos saber que en el jardín nuestros niños se encuentran protegidos 
alimentados etc. 
 
¿Cómo cree usted que el aumento de cobertura y mayor acceso a jardines infantiles 
mejora la calidad de la educación de nuestro país? 
Es bueno por la oferta de jardines ya que es muy importante poder tener un jardín 
medianamente cerca de los hogares.  
Mayor vacantes en los jardines, y darles la prioridad a los vecinos del sector, ya que en 
muchos casos vecinos del jardín quedan sin cupos para sus niños. 
Mayores cantidades educadoras y técnicos por jardín, para poder tener más capacidad de 
poder recibir a nuestros niños  
Al tener un aumento el cobertura se  genera un mayor impacto, ya sea en lo laboral o  en 
lo que son las  carreras  de educadora o técnicos, donde a la vez también tienen un 
aumento. 
Grupo 3 
Cuál cree usted que es el impacto del acceso gratuito a las salas cunas y jardines infantiles 
de la red JUNJI? 
-Mayores familias tienen acceso a la educación 
-Prepararlos para el futuro mediante las vivencias 
-El aprendizaje por medio del ejemplo y las diferentes actividades  
- La autonomía que desarrollan 
- La interacción con otros niños y el entorno en general  
- La inclusión que se percibe desde la decoración, pasando por el trato, la interacción que 
hace que los niños se traten todos por igual. 
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 9.-Difusión de la actividad 

 
¿Cómo cree usted que el aumento de cobertura y mayor acceso a jardines Infantiles 
mejora la calidad de la educación de nuestro país? 
-Mayor posibilidad a mejor educación 
-Nuestros niños se están acostumbrando a recibir lo mejor desde ahora y el día  de 
mañana darán lo mejor profesionalmente, lo que impactara en nuestra educación 
globalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecimiento por parte de los apoderados de poder realizar este tipo de encuentros ya 
que les ayuda a conocerse más (este es un jardín nuevo que entró hace poco en 
funcionamiento). 
Se valora el aumento de cobertura en la construcción de más y mejores jardines y salas 
cuna en la comuna de Angol y sus al rededores. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 

Foto N°1

 
Foto  

N°2 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Geraldine Iturra 

Fecha de Envío 30/06/2017 

 

 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
www.emol.cl  
www.biobio.cl  
 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
 
 
Cuña 2: 
 
 

https://www.emol.cl/
https://www.biobio.cl/

