Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 Región: Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

Seminario y Conversatorio.

2. Antecedentes actividad:
Temática

¿Cómo usar la App Mi Jardín JUNJI?

Breve descripción
actividad

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la misión de la JUNJI
“entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a niños y
niñas preferentemente entre 0 y 4 años de edad, priorizando a las
familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica, a través de una
oferta programática diversa y pertinente a los contextos territoriales”.
Participación Ciudadana genera actividades para convocar y hacer
partícipes a todos los actores involucrados en el desarrollo de los niñas
y niñas en distintas instancias de vinculación y participación de padres,
apoderados, comunidades, redes locales y equipos educativos,
buscando con ello el fortalecimiento de la comunidad educativa, y el
cumplimiento con la normativa sobre participación ciudadana en la
gestión pública (ley 20.500), JUNJI utiliza diversos mecanismos de
participación ciudadana para informar y trabajar con la comunidad
educativa y la sociedad civil.
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En esta oportunidad, y en atención a una sentida demanda de las
familias usuarias de los Jardines Infantiles, aquellas que particularmente
han optado por seguir el proceso educativo de sus hijos e hijas a
distancia, es que se realiza un capacitación con características de
conversatorio, dirigido a las familias usuarias de la Aplicación “Mi Jardín
JUNJI”, cuyo principal objetivo fue conocer en detalle la aplicación, su
utilidad, además de intercambiar experiencias en torno a esta
innovadora herramienta.
Desde el año 2020, cuando se declara la pandemia y el posterior cierre
de establecimientos educacionales, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, inició un proceso de reorganización para acompañar el
proceso de educativo de miles de niñas y niños a distancia,
especialmente, porque los primeros años de vida son fundamentales
para el desarrollo. En ese contexto, se creó la app “Mi Jardín JUNJI”, la
que permite de forma gratuita mantener contacto permanente entre las
familias y equipos educativos.
Durante el 2021, la aplicación, incluye algunas novedades, como el
acceso a través del computador, avanzando desde un modelo de
enfoque inclusivo, brindando opciones de diferentes lenguas, con el
objetivo de dar respuesta a la diversidad de familias que son parte de la
institución, además, mantener una biblioteca virtual de acceso libre.
Para fortalecer la utilización de la App, se realiza una convocatoria
ampliada a las familias de los Jardines Clásicos de Administración Directa
de la región, a participar de un encuentro denominado ¿Cómo usar la
App Mi Jardín JUNJI?, instancia que permitirá actualizar la información y
mantenerlos al tanto de las novedades que ha incluido la aplicación,
relevando una vez más el rol activo y participativo que JUNJI promueve
en torno al reconocimiento y participación de las familias en el proceso
pedagógico de los niños y niñas.
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

28/10/2021
Dirección Regional
Aysén
11, General Carlos Ibáñez del Campo
Profesional relator: Francisca Poblete, Conectikids
Facilitadora/Moderadora: Carolina Carmona González, Subdirectora
Comunicaciones y Ciudadanía

2

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

3. Participantes
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

12

----

Total, por
organización
12

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

12

----

12

4. Objetivos de la actividad

Objetivo general:
Capacitar a las familias respecto de los alcances del uso de la aplicación “Mi Jardín JUNJI
Objetivos específicos
1.- Actualizar las herramientas innovadoras que ofrece la aplicación “Mi Jardín JUNJI” en el uso
que las familias le pueden dar.
2.- Propiciar un espacio de conversación que permita realizar un intercambio de experiencias
en torno a la utilidad que ofrece la App como mecanismo de comunicación y participación de
las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

5. Metodología de trabajo

Metodología activa participativa (a distancia, por plataforma TEAMS), donde la representante
de Conectikids presenta las bondades de la aplicación.
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La jornada se inicia realizando una breve contextualización de la génesis del espacio,
presentando a los invitados, saludando a quienes aceptaron la invitación, introduciendo el tema,
socializando los aspectos a resguardar durante la ponencia, enfatizando que la idea es
interactuar con la expositora, para ir generando consultas en la medida que ella avanza, pues la
presentación da cuenta de aspectos metodológicos y didácticos en el uso práctico de la
aplicación, para finalmente promover un espacio de conversación abierto, donde los
participantes intercambien sus experiencias.
En esta oportunidad el público objetivo fueron familias representantes de los distintos niveles
de jardines clásicos de la región de Aysén.

6. Resultados Obtenidos

El tema abordado en el conversatorio ¿Cómo usar la App Mi Jardín JUNJI?, permitió que las
familias participantes, pusieran en valor el esfuerzo realizado por la institución en materia de
recursos para mantener a los Jardines Infantiles comunicados con las familias, la oportunidad
en su habilitación, lo innovador y pertinente al contexto de las familias de hoy.
Las familias refirieron que la aplicación permite agendar reuniones, invitar a las familias a charlas
y mantenerlos al tanto de las novedades del jardín infantil a través de un diario mural virtual,
constituyéndose en una herramienta que a sido un gran apoyo y aporte en tiempos donde se
necesita que niñas y niños continúen con sus procesos pedagógicos. La educación inicial es
importante y esta aplicación busca respaldar el trabajo de los equipos y familias, quienes
asumen un rol más protagónico en pandemia, como mediadores de aprendizajes de sus hijos e
hijas
Las familias como agentes multiplicadores han difundido el uso de la aplicación entre sus pares,
ya que esta puede ser descargada desde distintos modelos de celular, facilitando así el acceso
de un gran porcentaje de integrantes de las comunidades educativas.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Junto con la buena recepción en las familias beneficiadas, desde su lanzamiento hasta la fecha,
“Mi Jardín JUNJI” fue alcanzando cierta notoriedad, destacándose como una herramienta muy
completa, fácil de usar y práctica.
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Entre las consultas e inquietudes manifestadas por los participantes, destaca el requerimiento
de que la cuenta de usuario pudiera ser compartida al interior del grupo familiar, pues desde la
reflexión de relevar el rol parental, las madres principalmente destacaban la importancia de que
los padres también debían ser parte de esta comunicación virtual con el jardín infantil, de
manera de apoyar el proceso educativo de sus hijos, aportando así a la conciliación de la vida
familiar-laboral.

8. Conclusiones y/o compromisos

La app ha permitido que las familias cuenten con actividades y orientaciones para propiciar la
continuidad educativa de sus hijos en el hogar, permitiendo subirlas para compartirlas con el
equipo educativo y este a su vez guiar los aprendizajes hacia los objetivos esperados
Po lo expuesto en los apartados anteriores, los comentarios e intervenciones realizadas por las
familias participantes, creemos, que se cumplió con los objetivos planteados en la jornada, pues
se logró hacer una actualización del uso de la app desde el punto de vista de ejercicios prácticos,
con un intercambio fluido de las experiencias entre los asistentes.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Elizabeth Montecinos Tranchino
10 de noviembre de 2021
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