Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 Región: Tarapacá.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Eligiendo a nuestros representantes del Centro General de Padres.

Breve descripción
actividad

Por la situación actual de la Pandemia que enfrentamos sobre Covid-19,
que nos mantiene con distanciamiento social, es que dada la
programación del jardín y para poder fortalecer la asociatividad de
nuestros padres, madres y apoderados, fueron invitados a votar por los
representantes que conformaran el Centro General de Padres (CPA),
quienes tienen un rol fundamental en el apoyo y educación de nuestros
niños y niñas.
31/03 al 08/04 de 2021
Microsoft Forms
Iquique
Tarapacá
Dominique Thompson, encargada de Participación ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3.
-

Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Graciela Zúñiga, directora jardín infantil Los Guayabitos.
Fabiola Inostroza, funcionaria encargada de Centro general de Padres.
Un total de 101 apoderados/as realizan votación, de 144 niños y niñas matriculados para
este año 2021, de 6 niveles educativos.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
----

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total, asistentes por sexo

----

----

----

4. Objetivos de la actividad
Definir los representantes del centro general de padres del jardín infantil Los Guayabitos, para
fomentar la asociatividad de las familias, en la educación de niños y niñas.
5. Metodología de trabajo
La metodología utilizada para la actividad es de consulta ciudadana, debido a que son espacios
para recabar las opiniones que la ciudadanía tenga sobre temas y políticas de interés de JUNJI.
En este caso específico, dada a la importancia que tiene la constitución de los Centros generales
de Padres, y producto que todos/as los/as integrantes en el año 2020 egresaron del jardín
infantil Los Guayabitos, se realiza este mecanismo participativo de acuerdo a lo siguiente:
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Programa Actividad:
1.Primero que todo el jardín infantil, a través de su directora Graciela Zúñiga, realiza una previa
elección de representantes por nivel educativo. Al respecto, las candidatas para constituir el
centro general de padres son:
Nombre y nivel educativo
Natalie Maturana Callpa, sala cuna menor
Yesenia Cruz Vargas, sala cuna mayor A
Yusmeli Torres Noruega, sala cuna mayor B
Susana Salamanca, medio menor
Patricia Torres Cruz, medio heterogéneo
Paula Rodríguez Veras, medio mayor

2. De acuerdo al plan paso a paso que otorga el gobierno de chile, las comunas de Iquique y Alto
Hospicio pasaron a fase 1, confinando a la población. Dada la contingencia, no se puede realizar
la votación de forma presencial o hibrida, por consiguiente, en conjunto con la directora del
jardín infantil Graciela Zúñiga, se determina realizar la votación a través de una encuesta
mediante la herramienta de Microsoft Forms.
3. La encargada de Participación Ciudadana es quien está a cargo de realizar la confección de
este cuestionario, el cual se conforma por lo siguiente:
 Identificación del nivel que asiste niños y niñas.
 Identificación del nombre de su hijo o hija. La finalidad de este apartado es para
identificar la cantidad de personas que realizan la votación.
 Vota: se debía sufragar por sólo una persona que los representará.
4. El documento para votar es a través de Microsoft Forms, el cual es enviado por la unidad
educativa mediante WhatsApp, desde el día 31/03 al 08/04 del año en curso.

6. Resultados Obtenidos
Respecto de los resultados, para realizar una triangulación de la información por parte de la
Encargada de Participación Ciudadana, la Directora del jardín infantil Los Guayabitos envía una
planilla con los nombres y nivel de niños y niñas matriculados. A raíz de lo anterior, se realizan
los análisis pertinentes de la consulta ciudadana:
1. Vota un total de 105 apoderados, según estadísticas de Microsoft Forms. Al triangular la
información con la planilla mencionada, se identifica que los votantes son un total 101
apoderados. Los 4 votos son de personas que lo realizó más de una vez, considerándose
como margen de error de la propia encuesta.
2. El padrón del jardín infantil es de 144 niños y niñas matriculados.
3. 43 apoderados no votaron.
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4. De acuerdo a la votación de 101 apoderados, en orden ascendente, fueron distribuidos
de la siguiente manera:
Nombre y nivel educativo
Yesenia Cruz Vargas, sala cuna mayor A
Natalie Maturana Callpa, sala cuna menor
Patricia Torres Cruz, medio heterogéneo
Susana Salamanca, medio menor
Paula Rodríguez Veras, medio mayor
Yusmeli Torres Noruega, sala cuna mayor B
TOTAL VOTACIÓN

votos
25
18
18
15
13
12
101

5. Según los datos estadísticos obtenidos, se votó de la siguiente manera por nivel
educativo:
Nivel
Sala cuna menor
Sala cuna mayor A
Sala cuna mayor B
Medio Menor
Medio Heterogéneo
Medio Mayor
Total

Total de Votación Total No Votaron
7
5
17
5
14
7
19
9
21
9
23
8
101
43

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias
Respecto a consultas, inquietudes y/o sugerencias dentro del proceso no surgieron. No
obstante, la Directora antes de realizar estas acciones tenia las siguientes inquietudes:
 No cuenta con su centro de padres porque egresaron los párvulos. ¿Qué puedo hacer?
Respuesta: Desde la Unidad de Participación Ciudadana se orienta a primero a revisar
sus representantes y si los suplentes del año 2020 se encuentran en el jardín infantil,
son quienes deben asumir estos roles. No obstante, si no cuenta con dichos apoderados
se puede realizar una elección de representantes.
 En este contexto de Pandemia, como se puede realizar una elección de representantes
del centro general de padres y apoderados.
Respuesta: Esto se pueden realizar de 3 formas:
1. Forma presencial: Al momento de entrega de canastas, se realiza la votación con
todos los elementos de seguridad e higiene respectivos.
2. Forma remota: A través de una encuesta aplicada mediante la herramienta
Microsoft Forms.
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3. Forma hibrida: Es la aplicación de las formas uno y dos, descritas. Quiere decir,
primero se aplica de forma presencial y quienes no realicen la votación, se aplica
mediante Microsoft Forms.
 Al realizar la votación por Microsoft Forms ¿Cómo lo realizamos?:
Respuesta: Mediante la Unidad de Participación Ciudadana realizará la generación de la
encuesta a través de la herramienta de Microsoft Forms. Posteriormente, se remite a la
unidad educativa el enlace para que puedan compartirlo con las familias. Una vez que se
cierre la encuesta, se realizará la triangulación de información con padrón electoral que
es la totalidad de la matrícula del año 2021. Finalmente, se confecciona informe de la
gestión, se realiza presentación a la comunidad educativa mediante folletería, y,
conjuntamente se realizará reunión con las apoderadas elegidas y directora de la unidad
educativa para retroalimentación de resultados y coordinación de acciones a seguir.
8. Conclusiones y/o compromisos
En conclusión, de acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta aplicada a los apoderados del
jardín infantil Los Guayabitos a través de la herramienta de Microsoft Forms, arroja los siguientes
gráficos:
1. Cantidad de votantes:

Votación

Total votantes

sin votación

2. Total, padrón electoral:

Total padrón v/s votación

Total votantes

sin votación

total padron
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3. Resultados de las votaciones:

Resultados de votaciones
30
25
20
15
10
5

0
Natalie
Yesenia Cruz
Yusmeli
Susana
Patricia Torres
Paula
Maturana Vargas, sala
Torres
Salamanca, Cruz, medio
Rodríguez
Callpa, sala cuna mayor A Noruega, sala medio menor heterogéneo Veras, medio
cuna menor
cuna mayor B
mayor

9. Difusión de la actividad
Formato encuesta aplicada:

Cuñas realizadas:
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Dominique Thompson Acosta
Abril 2021.-
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