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                     Registro N°: 11  Región: Coquimbo 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

 

Temática 
 

Carrera Docente, Camino la Calidad 

Breve descripción 
actividad  

Este conversatorio surge como una necesidad institucional de informar 
a las educadoras de párvulos de los Jardines infantiles clásicos de la 
región sobre el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), sus 
objetivos y etapas (módulos). 
Este Sistema surge con la publicación de la Ley N°20.903/2016 y 
contempla un conjunto de disposiciones referidas a distintos ámbitos 
relacionados con la formación y el ejercicio docente. 
En Junji a través del DFL 24 se inició el proceso en el año 2019, teniendo 
como objetivo asegurar la calidad de la formación inicial del docente. 
Esta actividad estuvo dirigida a educadoras de párvulos y tuvo una muy 
buena convocatoria, porque junto con la parte teórica, una educadora 
de un jardín Infantil Junji de la región seleccionado en la primera cuota 
año 2019, contó desde su experiencia como está viviendo el proceso en 
especial en la elaboración del portafolio y rendición de la prueba de 
conocimientos y de qué la motivo a participar en este sistema de 
evaluación integral. 
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Cabe señalar que desde el año 2019 al 2024 todas las educadoras 
tendrán que pasar por este sistema de acreditación como una forma 
también de profesionalizar la labor docente. 
 A través de esta actividad era necesario dar a conocer una experiencia 
como motivación para la postulación de educadoras de la institución a 
este proceso.  

Fecha 30 de junio 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, 
Combarbalá, Illapel, Salamanca, Los Vilos 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Srta. Karen Valdivia, asesora de la Subdirección de Calidad Educativa y 
contraparte regional de Carrera Docente en JUNJI,  
Sra. Roxana Arellano, educadora de párvulos del Jardín Infantil Mi 
Pequeño Mastodonte de la Comuna de los Vilos. 
Mariangela Gutierrez, encargada de Siac 
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana 
 

 
 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
o Director Regional Sr. Tomás González. 

o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 

o Asesora de la Subdirección de Calidad Educativa y contraparte regional de Carrera 

Docente, Srta. Karen Valdivia. 

o Educadora de Párvulos del Jardín Infantil Mi Pequeño Mastodonte de la Comuna de Los 

Vilos, jardín Infantil seleccionado en la primera cuota año 2019, Sra. Roxana Arellano. 

o Encargada de Participación Ciudadana Nacional Sra. Marcela Cornejo. 

o Encargada de SIAC regional, Srta. Mariangela Gutierrez 

o Coordinadora provincial de Limarí, Sra. Daniza Ramirez  

o Coordinador provincial de Elqui, Sr. Jose Miguel Barahona 

o Asesores técnicos de las provincias de Elqui y Limarí Sras. Karina Leon y Susan Egaña. 

o Directoras/ encargadas y educadoras de párvulos de los Jardines Infantiles clásicos de la 

región de Coquimbo. 

Total 102 Personas 
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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  
 

100 2 102 

Total, asistentes por sexo 
 

100 2 102 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Compartir un relato experiencial del Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD) que 
contempla un conjunto de disposiciones referidas a distintos ámbitos relacionados con la 
formación y el ejercicio docente cuyos objetivos son: asegurar la calidad, profesionalizar y 
acompañar la labor docente generando un servicio de calidad, pertinentes a las necesidades de 
cada localidad. 
 

 
Conversatorio que tenía como grupo objetivo a educadoras de párvulos de los Jardines Infantiles 
clásicos de la región en donde se da a conocer el sistema de desempeño profesional docente 
(SDPD) que relevará la importancia de este proceso evaluativo y reconoce la trayectoria, 
experiencia y la consolidación de las competencias y conocimientos disciplinares y pedagógicos.  
Comienza con el saludo a los presentes de parte del subdirector de Comunicaciones y 
Ciudadanía quien contextualiza del tema y presenta a las expositoras. 
Enseguida el director regional da la bienvenida, agradece la participación y saluda en especial a 
las expositoras del tema de Carrera Docente en su teoría como en su práctica. 
En primer lugar, la asesora de la Subdirección de Calidad Educativa, contraparte de carrera 
docente en Junji nos introduce en la importancia de avanzar hacia la calidad a través de este 
proceso evaluativo integral y que tiene como objetivos: Asegurar la calidad de la formación 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

inicial docente, profesionalizar la labor docente, acompañar a las y los docentes a lo largo de su 
trayectoria profesional y generar un modelo de formación en servicio de calidad y pertinente a 
las necesidades locales. 
A su vez destaca que este proceso reconoce la trayectoria, experiencia y la consolidación de las 
competencias y conocimientos disciplinares y pedagógicos. Este sistema de reconocimiento 
contempla tres etapas de progresión en tres módulos: elaboración de portafolio, clase grabada 
y trabajo colaborativo. 
Este sistema concluye con una prueba de conocimientos que se basa en un temario que se les 
envía a las educadoras participantes del proceso. 
Finalmente, una educadora de párvulos del Jardín Infantil Mi pequeño Mastodonte de la 
comuna de Los Vilos, quien es la única que está viviendo el proceso, relata la experiencia y 
motivación de participar en esta evaluación. 
Se da espacio a las consultas, en donde surge la necesidad de saber; tiempo que se dedica para 
este proceso, temarios para la prueba de conocimientos, enfoque del proceso, grado de 
dificultad, avances en tiempos de pandemia, acceso a la página en donde se obtiene 
información entre otras consultas. 
Cabe señalar también la reflexión y cuestionamiento a esta evaluación por parte de una de las 
participantes que considera que no es la forma de lograr la calidad, dando de ejemplo que este 
sistema ha sido aplicado por años en la enseñanza básica y media y no se refleja en la calidad 
de la educación pública. 
Concluye la actividad con palabras de agradecimiento y motivación al proceso por parte del 
director regional y de la encargada de Participación Ciudadana. 
 
 

   

• Difundir el proceso de evaluación integral desde lo teórico y experiencial. 

• Informar sobre las etapas del proceso y su importancia en lograr la profesionalización 
docente de las educadoras de párvulos.  
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
 

 
 
 

  
Las dudas en relación a la carrera docente en Junji fueron respondidas en su mayoría dentro de 
la misma actividad, algunas preguntas del chat las responderán las expositoras dentro de la 
semana. 
 

  
Actividad con alta convocatoria y mucho interés por parte de las educadoras de párvulos de los 
jardines infantiles clásicos de la región. Además, permitió dar a conocer y anticiparse a una 
evaluación integral, proceso que pasaran todas las educadoras antes del año 2024. 
Profesionales que apoyaron la actividad se comprometen a responder las consultas que dejaron 
en el chat dentro de la semana y a compartir material y numero de contacto para dudas y apoyos 
que surjan. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 02 de julio 2021 
 

 

 

 


