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Ficha de actividades  
 

N° 01 2018 

 
 
 

 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 Magallanes y Antártica Chilena 

Comuna Punta Arenas 

Fecha 26.04.2018 

Lugar Centro Interactivo de la Infancia 

Tema Que es calidad en Educación parvularia 

Facilitadores* Julia Navarrete 
Angela Santana 
Maria José Flores 
Viviana Santana 
Aneshka Babaic 
Ricardo Nahuelquín 
Carolina Novión 

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados 

 
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 54 10 64 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

25 0 25 

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

27 2 29 

Funcionarios  26 6 32 

Total asistentes 132 18 150 

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

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 6 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
9 

Otros 4 

 
 
 
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)  

 

Conocer el sentir de las familias relativo al tema calidad en educación parvularia 

en la región. 

 

 
Metodología participativa. 
 
 
 
 

 

 
DIALOGO CIUDADANO CON FAMIILIAS Y REPRESENTANTES DE JARDINES INFANTILES 

 

Fecha: 26 DE ABRIL DE 2018 

Horario: 14.00 a 16.00 

Lugar: Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento. 
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7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
PROGRAMA 

 
 

Horario Actividades Encargado 

14:00 – 
14:15 

 
Recepción de los participantes 
 

Equipo organizador 

14:15 - 
14:30 

 
Palabra de bienvenida Seremi   
 

Autoridad regional 

14:30 – 
14:40 

 
Presentación sobre el rol de la familia en JUNJI 
 

Asistente Social 
ETR 

14:40 – 
15:10 

 
Trabajo grupal (diálogo) 
 

Moderadores 

 
15:10 – 
15:30 

Plenario diálogo 
 

Equipo organizador 
 

 
15:30 – 
15:50 

Sorteo de libros  
 
Equipo organizador 
 

 15:50 – 
16:00 

Palabras de cierre de la jornada Directora regional 

 
*Coffee break abierto durante toda la jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Qué es la Calidad Educativa para Ud.? 
 
.- ¿Cómo se ve reflejada ésta calidad en las prácticas educativas? 
 
¿Cómo esperaría usted que se vea reflejada la Calidad Educativa? 
Grupo N° 1  
Facilitadora: anechka Babaic 
De acuerdo a consulta sobre qué es la Calidad de educación,  los participantes 
responden y ejemplifican lo siguiente: 
-Vocación del equipo educativo 
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-Buen trato y una sonrisa siempre 
-Empatía con las diferentes realidades familiares 
-Integralidad, que se realicen experiencias educativas 
-Cercanía con la familia (sentimiento difiere entre apoderados de CECI y JI, en donde 
estos últimos se sienten más distantes de la Unidad Educativa, ejemplificando que 
cuando ocurren accidentes no se llama inmediatamente y no los invitarían a participar 
tanto como quisieran en las actividades) 
-Comunicación constante entre la familia y el equipo educativo 
-Aprendizajes significativos 
-Contar con insumos necesarios (para cumplir con las diferentes actividades de los 
diferentes estamentos, educadoras y técnicos, auxiliares, manipuladoras) 
-Apoyo para inclusión (se menciona Dupla Senadis existente para conocimiento) 
-Contar con infraestructura acorde a necesidades de párvulos 
-Niñ@s protagonistas en ambientación y experiencias educativas que realizan 
 
Nos gustaría que se refleje en: 
-Identificación de unidad educativa (Apoderados de CECI, mencionan que al realizar 
actividades les gustaría identificarse como Centro Educativo) 
-Inserción de diferentes disciplinas que ayuden a la inclusión y diversidad de cada Jardín 
Infantil 
-Respeto por los tiempos de aprendizaje de cada niñ@ 
 
 
Grupo N| 2  
Facilitadora Carlona >Villarroel 
 
 

Qué es calidad educativa… 

 Se refiere a no sólo pasar contenidos, es el trato, el respeto, la solidaridad…”los 

valores”. 

 Todos sabemos que la responsabilidad de educar en valores es nuestra pero nos 

gustaría que eso continúe en el jardín… 

 Son los contenidos de la vida diaria. El cómo enfrentar el mundo. Por ejemplo. 

Compartir con un niño migrante. 

 En calidad valoramos el cuidado, la vocación. 

 La calidad educativa igual tiene relación con la calidad profesional. 

 Se valora avanzar en que los jardines sean para todos y para todas y no sólo los 

que presentan la Ficha de Protección u otro requisito. 

 La calidad también la vemos cuando nos entrevistan en el diagnóstico (se refiere 

a la trayectoria) eso es un momento que emociona. 

 Se agradece la consideración de cada niño o niña en su entorno (niños que 

requieres apoyos adicionales) 

 Mi hija habla más desde que va al Jardín Infantil… 
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…..y qué esperaría….? 
 

 Más proactividad de técnicos o educadoras, siempre o es una o la otra pero 

como que no se observa un equilibrio en el trabajo. 

 No siempre se diferencian profesionalmente, incluso la directora no se observan 

claros los roles. 

 Considerar que en la suspensión de actividades exista un turno porque siempre 

vemos que hay gente que necesita. 

 Para actividades fuera, si no hay movilización segura mejor no realizarlas. 

 Los horarios en nuestros trabajos no nos permiten participar de todas las 

actividades que propone el JI. 

 El turno de 8:00 debería estar normado porque te hacen sentir que es un favor, 

que si no estás en la lista no puedes llevarlo aunque sea una emergencia. 

 Que no sugieran quien lo cuide porque te dicen déjenlo con el vecino o con el 

abuelo, eso lo veo yo. Yo sé porque lo dejo en un lugar u otro. 

 Que no nos pidan retirarlo sólo porque tiene TOS o algo no tan grave. 

 Lo pedagógico lo ven los profesionales, creo que no deberían estar los auxiliares 

de servicio con los niños. 

 Si retiramos en medio de la jornada no facilitan mucho. 

 He reclamado en el Jardín Infantil y después me entero que no llegó a SIAC. 

 Un Niño7a no puede estar sólo en un espacio educativo. 

 Estar alerta si un niño quiere ir al baño. 

 No juzgar tanto. 

 
 

Grupo N° 3  
Facilidtadora Viviana Santana 
 

Conclusiones trabajo grupal dialogo con familias 
Integrantes: apoderadas Jardines Infantiles Bambi, Villa Austral, Caperucita Rojas, 
Continente Blanco, Peter Pan y Juan Ruiz Mancilla y profesionales de la carrera de 
Kinesiología de la Universidad de Magallanes. 
¿Qué es para nosotros calidad en la unidad educativa y como se refleja o reflejaría en la 
práctica? 

 Más que la infraestructura se valora el clima humano en el jardin infantil; que los 

vínculos entre el personal, las familias y los niños/as sean cálidos. Apoderada 

Jardin Villa Austral refiere necesidad de mayor empatía con las familias. 

 Clima afectivo y de acogida a los niños/as, especialmente los que ingresan por 

primera vez a un jardin infantil. 
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 Calidad educativa implica una comunicación fluida entre la familia y el jardin 

infantil. 

 Que exista un equipo de trabajo completo y permanente. 

 Que sea generen acciones de autocuidado del personal, por la naturaleza de la 

función que cumplen. 

 Al otorgar espacios limpios, ordenados, que exista contención hacia los niños y 

niñas. 

 Apoderada menciona que al 2 año de permanencia en el jardin infantil hay más 

confianza con el equipo ya que se conoce mejor al personal. 

 Ver los aprendizajes que el niño/a ha tenido en el jardin. 

 Alimentación. 

 Equipo UMAG socializa experiencia en Jardin Caperucita Roja, destacando que en 

general se realiza un trabajo bueno en torno a los aprendizajes de los párvulos; 

trabajando de acuerdo a su edad. Profesionales aspiran poder llegar a otros 

establecimientos, apoyando la labor que desarrolla el Jardin Infantil. 

 Optimizar la atención incorporando profesionales de otras disciplinas en el jardin 

infantil (Terapeutas ocupaciones, Fonoaudiólogos, entre otros). 

 Que exista un trabajo en equipo. 

 Reconsiderar los horarios de atención y que exista mayor flexibilidad horaria. 

 Asesoría a los equipos en relación a casos de niños/as con NEE. 

 Apoderada de Jardin Caperucita Roja relata experiencia negativa en jardin Bambi. 

Se conversa con ella posteriormente, identificando que dicha situación fue 

indagada como reclamo en SIAC. 

 
Opinión moderadora: en general existe consenso en el grupo respecto a experiencias 
positivas en el jardin infantil tanto para los niños/as como sus familias, se valora el 
jardin infantil como instancia de cuidado y aprendizaje para los niños/as. Se sugiere 
poder socializar en reunión con directoras algunas conclusiones generales de la 
jornada y oportunidades de mejora manifestadas por los asistentes. 

 
Grupo N° 4 
Facilitadorr Ricardo Nahuelquín 
 
 

1. Que es calidad educativo para UD. Y de qué forma se ve reflejada esta calidad en las 

prácticas educativas o esperaría que se refleje? 

 

- La calidad la veo en la forma de trato del equipo hacia las niñas y los niños. También en 

la metodología de trabajo que tienen y en el trato a los apoderados porque cuando uno 

es nuevo lo preparan.  
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- Es importante la rutina que hacen, que haya una línea en las cosas que se ven. 

- También en la verbalización de información o por paneles. 

- Además yo lo veo cuando hacen actividades de distintas cosas con un solo elemento en 

común como por ejemplo los animales. 

- Yo lo visualizo en el rol que le dan a la familia. 

- Metodología JUNJI versus jardines privados que parecen guarderías. En los jardines 

JUNJI veo que hay más estimulación. 

 

Mejoras: 

- Juegos con más implementación y pensados para los niños más pequeños, esto en el 

patio compartido 

- Invernaderos en más jardines. 

- Mayor capacitación en primeros auxilios, medicamentos y/o personal capacitado en el 

J.I. 

- Mayor cantidad de actividades con apoderados 

- Mayor apoyo al padre trabajador uniparental 

 

Grupo N° 6 
Facilitadora Carolina Novión 
 
 
 
 

Diálogo ciudadano del día jueves 26 de abril 

 Moderador: Carolina Novión Aicón 

 Participantes: 

- Gloria, Apoderada JI Caperucita Roja 
- Gabriela, Apoderada JI Caperucita Roja 
- Camila, Apoderada JI Caperucita Roja 
- Javiera, Apoderada JI Laguna Azul 
- María, Apoderada JI Caperucita Roja 
- Savina, Apoderada JI Villa Austral 
- Geraldine, Apoderada JI Sueños de Infancia 
- Ignacio, Proyecto EXPLORA, UMAG 
- Luis, Apoderado JI Bambi 
- Rosa, Apoderada JI Archipielago de Chiloé 

- Es la forma en que educa el profesional a cargo, transmitiendo valores 
- Que el personal esté capacitado 
- Es un conjunto de cosas, es buen trato hacia los niños/as, es el aprendizaje a través del 
juego, es la flexibilidad que tiene el personal a cargo con los niños/as 
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- Es la cercanía que el equipo tiene con las familias 
2.- ¿Cómo se ve reflejada ésta calidad en las prácticas educativas? 
- Se ve reflejado en que utilizan estrategias como las CAUE, CEA, para estar mejor y 
entregar calidad en la atención de los niños/as. 
- El año pasado apoderada tuvo mala experiencia con equipo de sala, por su baja 
motivación, este año mejoró. 
- Se ve reflejado en que mi hija quiere ir al jardín, le gusta ir y se va contenta. 
- Las tías comunican todo lo que ocurre con nuestros hijos a las familias, hay buena 
comunicación. 
3.- ¿Cómo esperaría usted que se vea reflejada la Calidad Educativa? 
- Ya se ve reflejado 
- Estoy contenta con mi jardín 
- He tenido Buenas experiencias 
- Que exista mayor cercanía del jardín con las familias. 
 
 
Grupo N° 7 
Facilitadora Angela Santana 
 
 
Grupo conformado por apoderadas del jardín infantil Villa Austral, Bambi, Peter Pan y 

Caperucita Roja. 

¿Respecto a la primera pregunta que es calidad educativa para usted?   

 

Señalaron que la familia es el pilar fundamental en la calidad 

Que la calidad también se genera por el apoyo mutuo entre jardín y familia. 

La inclusión también es calidad, siempre que sean un tema que se lleva más allá del jardín 

infantil y se fortalezca en la casa también. 

Priorizar la calidad de tiempo con nuestros niños más que la cantidad. 

Ha faltado calidad educativa para abordar casos de NEE, que el personal de jardines 

tenga más herramientas. 

Falta más trabajo con redes 

¿de qué forma se ve reflejada la calidad en las prácticas educativas? 

Todo es mucho mejor que lo privado (jardines particulares) 

Los niños no se quieren ir del jardín 

Logran autonomía 

La infraestructura permite que todo esté al alcance de los niños/as. 

 

 

Falta compromiso de la familia, que no deleguen responsabilidades al personal del jardín. 

 

 

Expuso la apoderada del Peter Pan, señora Francia. 
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 
 
No aplica 
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LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
  
 
http://www.dialogosur.cl/la-comunidad-valor-realizacin-del-primer-dilogo-ciudadano-
de-junji-en-2018 

 
 

 
Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña N° 1: 

Ignacio Soto Quezada, encargado de Divulgación de Explora Magallanes, afirmó que el 

diálogo fue “una excelente instancia para conocer la realidad de los papás y de las 

educadoras de párvulos en el día a día. La forma en que estas últimas ofrecen calidad y 

los problemas que deben enfrentar. Fue muy interesante el tema del autocuidado, 

conocerse más”.  

 

Cuña N° 2: 

La apoderada del Jardín Infantil “Peter Pan”, Amelia Rojas Cortés, que participó de otros 

diálogos en 2017, afirmó que, en esta ocasión, hubo un encuentro “más concreto. Los 

papás pidieron más especialistas en los jardines infantiles y mejoras en infraestructura en 

los recintos más antiguos. Estos puntos están siendo trabajados en cada establecimiento 

con apoyo de padres y apoderados. Me gustó que haya sido abordado el necesario 

respeto mutuo que debe existir entre las familias y las educadoras”.  

Cuña N° 3: 

La kinesióloga de la Universidad de Magallanes, Romy Barrientos Ortega, lleva muchos 

años colaborando con la comunidad educativa del Jardín “Caperucita Roja”. Ella dijo que 

“las instancias de diálogo ciudadano deben ser más frecuentes. El tema de la calidad es 

muy amplio de abordar. Fue muy interesante tocar el tema del autocuidado del personal 

de los jardines y de los papás y de la demanda que hay por más especialistas en salud en 

los recintos, que ojalá entreguen un apoyo de forma más frecuente”.  

 
 

https://www.dialogosur.cl/la-comunidad-valor-realizacin-del-primer-dilogo-ciudadano-de-junji-en-2018
https://www.dialogosur.cl/la-comunidad-valor-realizacin-del-primer-dilogo-ciudadano-de-junji-en-2018
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Marisol Villegas Núñez 

Fecha de Envío* 07.05.2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

 


