En junio de 2017, cerca de 200 trabajadores de Integra de todas las regiones del país
se reunieron en el seminario Comparte Educación, en el cual pudieron presentar
y conocer experiencias educativas de calidad desarrolladas por equipos de salas
cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales en el marco de la Política
de Calidad Educativa de Integra.
Este es el quinto año consecutivo en que se realiza este seminario, que se enmarca
dentro del plan de formación de Integra AprendeS, cuyo foco es el reconocimiento,
socialización y generación de conocimientos para nuestros equipos.
Durante el seminario se presentaron 33 experiencias que relevan la importancia del
ejercicio de la ciudadanía de niños y niñas y sus derechos, con casos innovadores
o proyectos educativos que reflejan cómo en Integra se vive la ciudadanía en la
comunidad educativa.
Esperamos que este libro, en que se presenta cada una de las experiencias
desarrolladas por los equipos de Integra que fueron expuestas durante este
seminario, sea un importante aporte para continuar fortaleciendo la educación de
calidad que se entrega en nuestras salas cuna, jardines infantiles y modalidades
no convencionales.
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Algunos momentos del
Comparte Educación

que relevan la importancia del ejercicio de la ciudadanía de
niños y niñas y sus derechos, a través de la exposición de
33 experiencias de calidad desarrolladas por nuestros trabajadores de todas las regiones del país con niños, familias,
equipos y comunidad que reflejaron lo anterior.
Además, el seminario contó con la valiosa presentación
de dos expertos invitados especialmente para este evento: Sara Victoria Alvarado (Colombia), quien realizó una reflexión sobre el fortalecimiento de la capacidad de agencia
de niños y niñas como ciudadanos plenos; y Miguel Cillero,
quien abordó la temática de derechos humanos de los niños
y niñas y su protección efectiva en nuestro país.

Comparte
Educación

En Integra, cada día niños y niñas viven experiencias educativas de calidad en sus salas cuna, jardines infantiles y modalidades no convencionales, las cuales buscan contribuir a su
bienestar, al desarrollo de su protagonismo y la adquisición
de aprendizajes oportunos y pertinentes. De esta manera se
fortalecen talentos y habilidades que les permitirán enfrentar el diario vivir, aportando a la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria, justa y democrática.
Para reconocer y socializar las experiencias innovadoras que
se dan en nuestras aulas, Integra organiza el seminario Comparte Educación, una instancia que se enmarca dentro del
plan de formación continua AprendeS y que demuestra el
compromiso de la institución con la educación parvularia de
calidad.
El 2017 se realizó la quinta versión del seminario, que en
esa oportunidad tuvo por objetivo destacar las iniciativas

Gracias a todas estas presentaciones, se contribuyó al proceso de análisis y reflexión del concepto de ciudadanía en
la primera infancia y su aplicación al proceso educativo, potenciando la convivencia bientratante, la participación activa, la inclusión y el diálogo desde un enfoque de derecho.
Al Comparte Educación 2017 asistieron más de 200 representantes de salas cuna, jardines infantiles, modalidades no
convencionales y oficinas regionales de Integra, provenientes de todo el país, además de autoridades y actores relevantes en educación parvularia.
A través de las páginas de este libro los invitamos a conocer y valorar las experiencias de calidad presentadas en el
Comparte Educación 2017, que reflejan cómo en Integra
se vive la ciudadanía en la comunidad educativa. Todas ellas
fueron desarrolladas por nuestros equipos educativos con
compromiso y, por supuesto, con mucho amor.
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Experiencias que fortalecen aprendizajes significativos, oportunos
y pertinentes de niños y niñas, el desarrollo de sus habilidades,
destrezas, conocimientos, actitudes y formas de interactuar para
enfrentar el diario vivir.
Estas experiencias se caracterizan por tener el juego como centro,
ser innovadoras, potenciar la adquisición de conocimientos y ser
pertinentes a los intereses, capacidades y contextos socioculturales
de los niños y niñas.
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Datos del jardín
Nombre : Los Pioneros
Región : Tarapacá
Comuna : Alto Hospicio

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
30 de noviembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad (Colegio Los Algarrobos y escuela
Uruchi, Junta de vecinos, Carabineros, colegio
Robert Johnson, CESFAM)

Objetivos
•
•
•

Desarrollar experiencias significativas que
respondan a la calidad educativa con un
enfoque inclusivo.
Reflexionar e intercambiar experiencias sobre
los avances en inclusión educativa entre las
comunidades educativas.
Fortalecer la práctica pedagógica desde la
diversidad con el equipo educativo hacia los
niños y niñas, familia y comunidad del jardín
infantil Los Pioneros.

Descripción
Nace desde la iniciativa y propuesta del equipo educativo, respondiendo a las declaraciones relevantes de nuestro PEI y a la propuesta de
gestión. En concordancia, además, con una acción del PTAT, desde el
proceso gestión de personas y equipos y el subproceso formación continua de equipos.
Así, surge la necesidad de planificar durante el año experiencias inclusivas exitosas y, de este modo, avanzar en prácticas pedagógicas que
respondan a la diversidad de los niños y niñas, considerados como sujetos de derecho con necesidades e intereses individuales y potencialidades propias y distintas, las cuales deben ser respetadas y valoradas.
Esta experiencia aporta a la calidad educativa y al logro de nuestra misión, debido a que busca favorecer instancias para lograr el desarrollo
pleno y aprendizajes significativos de los niños y niñas del Jardín Infantil, en conjunto con la Escuela Especial Uruchi y Escuela Los Algarrobos, y así favorecer el juego “como forma de expresión, disfrute y
aprendizaje infantil esencial“.
En dicha experiencia el nivel Medio mayor realiza la presentación “Juego congelado”, invitando a los otros niños de los establecimientos a
participar.
La Escuela Uruchi nos deleitó con la presentación de cuentos clásicos
dramatizados por los niños y niñas de kínder. En tanto la Escuela Algarrobo, presentó una muestra de baile, en la que participaron niños y
niñas en situación de discapacidad física, auditiva o visual.
Esta experiencia es considerada innovadora y con proyección, ya que
permite promover momentos para la reflexión crítica y hacer una comparación de cómo nuestro jardín está respondiendo a la inclusión.
Desde otra mirada, permite un intercambio de experiencias con colegios que tienen un currículum inclusivo. Además, es una experiencia
que permite innovar y mejorar cada año; así, para el año 2017 está
proyectado realizarla con una participación de más niveles del jardín
infantil, considerando las propuestas de los niños y niñas.

Las alumnas en práctica del colegio Robert Johnson estuvieron de
apoyo al finalizar la experiencia, realizando pinta caritas y globoflexia.
De esta forma, se fortalece el trabajo con las distintas redes, para favorecer aprendizajes de calidad.
Con la intención de innovar y realizar un trabajo colaborativo entre las
familias y redes comunitarias, se determinó realizarla en el salón de la
Cultura de Alto Hospicio. Esta experiencia surge de la iniciativa de dejar
atrás la integración y avanzar hacia la inclusión educativa, lo cual está
relacionado con nuestro PEI, siendo nuestro sello trayectoria inclusiva.
Durante la experiencia, los niños y niñas del Jardín Infantil Los Pioneros, Escuela Especial Uruchi y Escuela Los Algarrobos de Coanil pudieron aprender en conjunto a través del juego.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
Se puede decir que “Juntos y juntas hacia la diversidad e inclusión” es un aporte, en cuanto fortalece el derecho de niños y
niñas a no ser discriminados, y a ser visualizados como iguales.
Además, favorece la socialización y la empatía, buscando generar ciudadanos capaces de respetar al otro y de valorar la
diversidad, contribuyendo de esta forma a generar una mejor
sociedad.

Conclusiones
Se logró potenciar y afianzar el trabajo con
las redes, tales como la Escuela Uruchi y Los
Algarrobos, quienes manifestaron su interés
por continuar desarrollando experiencias
significativas que respondan a la calidad
educativa, con un enfoque inclusivo.
Es importante mencionar también el apoyo
y colaboración de las alumnas del colegio
Robert Johnson, además de la excelente
participación y colaboración de las familias.
Lo más relevante de esta experiencia fue
cautelar la atención a la diversidad de niños,
niñas, etnias e inmigrantes, garantizando una
educación inclusiva e integradora.
Lo anterior se vio reflejado en las orientaciones pedagógicas de la planificación y en el rol
mediador del adulto, orientado a respetar la
autonomía, decisión y ritmo que tiene cada
niño y niña, y su participación en las experiencias educativas.
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la diversidad

Para la ejecución se solicitó el apoyo de las familias; una pareja contó el
cuento “El cóndor y la pastora”, y el resto ayudó a implementar y ambientar el espacio, instalar telón, letras, adornar con globos y preparar
bolsas de colaciones para los invitados.
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Juntos y juntas hacia

Datos del jardín
Nombre : Los Cariñositos
Región : Antofagasta
Comuna : Antofagasta

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Agosto de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor, Transición
menor, Extensión horaria

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•
•
•

Lograr aprendizajes oportunos y significativos
para la vida de los niños y niñas a través de
prácticas educativas inclusivas y desafiantes,
basadas en el juego, el amor y protagonismo
infantil, desarrollando sus potencialidades
para la vida y transformándolos en agentes de
cambio social”.
Promover el desarrollo y consolidación del
lenguaje verbal a través de experiencias
innovadoras.
Desarrollar la imaginación, creatividad y la
fantasía a través de la lectura.
Desarrollar habilidades cognitivas que le
permitan relacionarse con sus pares y adultos a
través de experiencias desafiantes.

Descripción
Nuestra experiencia educativa
se enmarca en el Plan de Fomento
Lector, iniciativa vinculada al AprendeS Regional 2016 y responde a una necesidad visualizada por el equipo educativo de
acercar la literatura y la cultura a nuestros niños y niñas y sus familias, a
través de experiencias educativas lúdicas, que relevaran su rol protagónico, destacando sus talentos, habilidades y desarrollando su imaginación a través de la narración cuentos, trabalenguas, adivinanzas y dramatizaciones por parte del equipo, de los niños y niñas y sus familias.
La experiencia consta de 3 momentos importantes:
1. Inicio: El equipo educativo se capacita y transfiere los conocimientos necesarios para ejecutar el proyecto.
2. Desarrollo: Se ejecutan las experiencias y estrategias planificadas
para el desarrollo del proyecto vinculando a las familias como primeros
educadores a través de la creación de cuentos gigantes que nacen de la
imaginación del grupo familiar, la dramatización y la participación en sala.
El trabajo realizado con niños y niñas como principales actores de sus
aprendizajes, se enfocó en las experiencias educativas, donde crearon
cuentos, los dramatizaban y los contaban a sus compañeros. Se confeccionaron y compraron disfraces que aportaron significativamente al
desarrollo de las dramatizaciones.
3. Finalización: Como actividad de cierre, realizamos una comparsa
donde incorporamos a todos los actores de las experiencias: niños, niñas, familias, comunidad y equipo educativo.
Nuestra experiencia nace desde la necesidad de aproximar a nuestros
niños y niñas al mundo literario, potenciando el lenguaje verbal, articulándolo con los aprendizajes del plan de fomento lector, capacitando
al equipo educativo a través de talleres, fortaleciendo sus competencias frente al desafío propuesto, incorporando a todos los estamentos
que componen nuestra comunidad educativa.

Para nuestra comunidad educativa, el derecho de nuestros niños y niñas a manifestarse a través de la participación activa, el rol protagónico
y el desarrollo integral de sus potencialidades, es el motor que impulsa
nuestras prácticas pedagógicas y nos lleva a reflexionar sobre sus necesidades, intereses y características, creando experiencias educativas
que sean significativas para ellos y sus familias.
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literatura

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Nuestra experiencia en concreto releva este enfoque de derecho
y ciudadanía ya que nuestros niños y niñas fueron protagonistas de
sus aprendizajes, a través de la creación, el uso de la imaginación, la
dramatización, la autorregulación del comportamiento, el desarrollo
cognitivo (metacognición) y las conversaciones que nacen luego de la
finalización de cada experiencia, donde son capaces de expresar sus
sentimientos y emociones a partir de lo vivido.
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Efecto

Además incorpora la participación de las familias en sus
aprendizajes, lo que permite que sea significativo para ellos
y sus aprendizajes trasciendan.

Conclusiones
En cuanto a los niños y niñas de segundo ciclo, la evaluación se vio reflejada en los resultados IEA del núcleo de lenguaje verbal, en
conversaciones en encuentro y finalización
de experiencias, en el desarrollo de habilidades cognitivas que les permitieron identificar vocales, palabras nuevas y expresar sus
sentimientos y emociones de forma verbal.
En los niños y niñas de primer ciclo, la forma
de evaluación fue a través de las familias que
nos comentaban los balbuceos o palabras
nuevas que sus hijos e hijas decían, identificando mejoras en los resultados IEA.
La evaluación que hacemos con respecto a la
comunidad externa se refleja en el impacto
que provocó la comparsa, motivando a muchas familias a acercarse a nuestro Jardín
Infantil para conocer y acceder a él.

Datos del jardín
Nombre : Vallecito Encantado
Región : Coquimbo
Comuna : Salamanca/ Chalinga

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Abril de 2016 a la fecha
Niveles en que la realizamos
Sala cuna menor, Sala cuna mayor, Medio menor,
Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•

Iniciarse en la valoración del ambiente natural,
a través de experiencias de aprendizaje
significativas y de exploración que favorezcan
la implementación de prácticas de cuidado del
medioambiente.
Sensibilizar a los niños y niñas en
el cuidado de la naturaleza, al
mostrarles diferentes formas de
preservar el entorno.

Descripción

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
Esta experiencia educativa se entrelaza con la infancia y ciudadanía, ya
que el aprendizaje se inicia con la exploración del entorno, de la interacción del niño con objetos, lugares y personas que los rodean, convirtiéndose en ciudadanos activos, libres de participar para enriquecer
sus conocimientos como protagonistas de sus aprendizajes, según sus
necesidades e intereses.

La propuesta se lleva a cabo a partir del interés que manifestaron adultos y apoderados en la creación del PEI, quienes expresaron la necesidad de establecer espacios verdes y ambientales, donde los niños y
niñas pudieran interactuar y aprender a partir de la exploración.

Esta metodología generó un impacto positivo en los niños y niñas, provocando conciencia en el cuidado de nuestro medio natural y cultural,
en forma autónoma por medio de acciones concretas para transformar su entorno más cercano.

La voz de nuestros niños y niñas fue un pilar importante a la hora de
reconocer qué estrategias se utilizarían para trabajar y conocer nuestro medioambiente.

Esto es fundamental para conseguir un desarrollo personal completo y armónico y la
formación en valores, habilidades y actitudes positivas.

Ellos plasmaron su gusto por los colores y las plantas. A partir de esto
se visualizó la idea de trabajar con nuestras redes de apoyo conociendo e investigando las posibilidades que teníamos para alcanzar estos
aprendizajes.
Desde ahí, “La minga compostera”, agrupación local dedicada al compostaje, al cuidado de la naturaleza y sus recursos, plantea este proyecto donde se trabajó en conjunto a través de asesorías, capacitaciones y
experiencias directas y significativas con los niños y niñas.
Se planteó un plan de trabajo donde paralelamente se realizaron actividades en conjunto con niños, niñas, agentes e integrantes de La Minga.
Cada experiencia tenía una temática que se trabajaba con cada niño y
niña, enseñando los procesos a través de una forma lúdica y pedagógica, para luego trabajarla en el huerto, el cual ésta implementado en
el patio del jardín.
Se trabajó por etapas, viendo cada proceso desde la preparación
de la tierra, la plantación de semillas y sus cuidados, realizados
a través de estrategias donde se les enseñaba a niños y niñas
cómo cuidar sus propios cultivos.
También se practicaron procesos de reciclaje de residuos
orgánicos y lombricultura para la mejora de la tierra. Es
importante destacar que la comunidad educativa tuvo una
participación y cooperación en la implementación de este
proyecto.
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un espacio de educación ambiental

Se familiarizaron con el contacto con la tierra, convirtiéndolos en agentes de cambio en el cuidado y la conservación de la naturaleza.
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Conociendo mi entorno:

Conclusiones
La evaluación final de esta experiencia fue
muy positiva ya que permitió a los niños y niñas aprender experimentando directamente
con su entorno, además, las actividades realizadas generaron lazos permanentes entre
el equipo educativo y esta agrupación.
Como equipo educativo cabe mencionar que
la experiencia de trabajo fue todo un éxito.
Gracias al trabajo realizado y colaborativo
de todos, se reconoce y aprecia la naturaleza
como un proceso de aprendizaje para ampliar
el conocimiento sobre los seres vivos y su entorno planteados en los objetivos a alcanzar
en lo que se puede mencionar que se aprecia
la valoración positiva del ambiente natural, a
través de experiencias significativas.
Evaluamos esta experiencia como una oportunidad de aportar a la calidad de la educación, ya que logramos aprendizajes significativos en nuestros niños y niñas.

Nombre : Oasis de Niños
Región : Coquimbo
Comuna : Canela/ Los Pozos

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Junio de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•

Objetivo general:
Conocer costumbres y valorar la identidad
cultural de la comuna de Canela, a través de
experiencias significativas y pertinentes que
respondan al interés de los niños, familias y
comunidad, relacionándolas con nuestro PEI.
Objetivo específico:
Que los niños y niñas desarrollen diferentes
habilidades y conocimientos sobre la trilla,
fortaleciendo aprendizajes significativos y
enriqueciendo su vocabulario.

Descripción
Para esta experiencia, en una primera
instancia, realizamos una lluvia de ideas
con el fin de indagar sobre qué les gustaría
aprender a los niños y niñas, quienes manifestaron
gran interés por conocer sobre sus costumbres y especialmente sobre
los caballos, decidiéndonos conjuntamente por la trilla y relacionando
esta tradición del pueblo con la historia expresada en nuestro PEI.
Para la adquisición de aprendizajes, destrezas y habilidades sobre la
trilla, el equipo educativo planificó experiencias educativas sobre los
siguientes procesos:
• Arar: preparar la tierra, sembrar el trigo, pisar la era
• Segar: cortar el trigo con echonas y trasladar la carga en burros o en
mulas hasta la era.
• Preparar la trilla e invitar a las personas.
La trilla:
• Preparación típica de comidas: hervido, cazuela, mote con huesillos,
empanadas y carne al jugo.
• Trillar para moler el trigo.
• Realizar la parva: amontonar el trigo molido.
• Aventar: separar el trigo de la paja con horquillas y traspalear el trigo
con palas de maderas.
La ﬁesta: cueca en la era
Para que los niños y niñas aprendieran a representar estos procesos
a través de un rol protagónico, se eligió la metodología de los juegos
sociodramáticos.
Se incluyó a las familias y la comunidad, quienes tuvieron una participación activa; asistieron a relatar sobre esta costumbre y nos enseñaron
sus etapas.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Los niños pisaron la era con sus caballos de palo, trillaron, prepararon
y degustaron los platos típicos y finalmente bailaron cueca. Al recrear
artísticamente esta tradición existe una adquisición gradual de la identidad cultural.

La experiencia aporta desde distintos ámbitos:

Los párvulos van construyendo su conciencia como sujeto social independiente y con sus características que lo hacen parte de un grupo humano. Al vivenciar junto con sus familias actividades culturales, favorecen
el autoconcepto y la autoestima, siendo capaces de vivir por medio del
goce del juego, experiencias que son significativas a su contexto. Además
les permite expresarse de forma clara y comprensible, incrementando su vocabulario con palabras relacionadas
a la experiencia cultural como trilla, gavilla y paja grano, ente otras palabras.

• Respeto al escuchar la voz e intereses de niños y niñas: derechos.
• Protagonistas de sus aprendizajes: infancia protagonista.
• Aprendizajes a través del juego: derechos.
• Aprendizajes pertinentes al contexto e identidad: ciudadanía.
• Mantención de las tradiciones y costumbres nacionales y del
sector: ciudadanía.
• Educación inclusiva familia y comunidad: derechos, participación.

Conclusiones
Se alcanzaron los objetivos planteados, porque los niños y niñas demostraron sus aprendizajes a sus pares, aprendieron los procesos
de la trilla, sus comidas típicas y enriquecieron su lenguaje al expresar lo que vivieron.
También aprendieron a valorar estas tradiciones y la identidad cultural de la comuna de Canela, ya que siguieron representando la trilla
al pasar del tiempo en sus juegos de patio.
La experiencia fue muy significativa y bien
evaluada por la comunidad.
Por ejemplo, Chile Crece Contigo de Canela difundió la actividad en sus redes sociales, donde felicitaron a nuestra comunidad educativa
y sugirieron repetir el evento todos los años.
Se proyecta dejar esta actividad como tradición en el jardín infantil, realizando un acto con
las familias y la comunidad todos los años.
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Datos del jardín

También prepararon el ambiente enriquecido para el desarrollo de la
experiencia, culminando con la representación final, donde se invitó a
todos los actores de la comunidad a participar en la trilla.

Educación
Transformadora

La trilla

Yoga
El equipo educativo, educadoras, agentes educativas y auxiliares, dan
testimonio de cómo les ha ayudado el yoga para la realización de sus
experiencias educativas.

Datos del jardín
Nombre : Pelusita
Región : Maule
Comuna : Talca

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Desde 2014 a 2017
Niveles en que la realizamos
Medio mayor, Transición menor

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín

Objetivos
•
•
•

Familiarizar al niño y niña en una disciplina
que favorece el desarrollo físico, psíquico y
espiritual, generando un clima propicio para
que niños y niñas expresen sus opiniones
Potenciar la autorregulación y la concentración
para beneficiar el proceso de aprendizaje.
Favorecer la postura corporal (flexibilidad
y elasticidad), para facilitar el desarrollo de
destrezas motoras, y estimular distintos
músculos, articulaciones, glándulas y órganos.

Descripción
En 2014, a raíz de la visualización de conductas agresivas en niños
y niñas de los niveles de transiciones y medios mayores surge la necesidad de implementar estrategias que los inviten a la calma, favoreciendo un clima de respeto, donde ellos y ellas pudiesen expresar
sus emociones de forma pacífica, contemplando además que en este
espacio se debería potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas,
inculcando aprendizajes valóricos, actitudinales y procedimentales
que trascendieran más allá del jardín infantil y que fueran capaces de
que perduren en el futuro.
Con lo anterior, se elabora un plan de acción que pretende potenciar
las habilidades, comenzando con la incorporación diaria de la práctica
de yoga.
Los niños y niñas son invitados a elegir el espacio donde se desean
ubicar, comienza la música adecuada para la relajación y con ella las diferentes posturas. Los niños y niñas las imitan dando su mejor esfuerzo
en cada una de ellas, favoreciendo su capacidad de concentración, respetando a sus compañeros y tías.
Al terminar la música, realizamos un ejercicio de autoevaluación, donde niños y niñas expresan el cómo les resultó la experiencia y los logros
que obtuvieron.
Luego entablamos una conversación sobre las acciones que no debemos olvidar durante el día, como el ser corteses, respetar a los pares
y tías, colocarse en el lugar de los compañeros y compañeras cuando
algo les ocurre, empatizando con ellos(as).
Pronto se instaura la disciplina de forma constante en el jardín infantil
y se comienzan a percibir los logros.

Además de enseñarles a niños y niñas la importancia
del deporte, esta experiencia educativa pretende
potenciar los niveles de autonomía, autorregulación, seguridad, desarrollo de la autoestima,
confianza, creatividad e imaginación, ya que
el yoga es una técnica que trabaja la mente, el cuerpo y el espíritu, fortaleciendo de
esta manera el respeto tanto hacia sí mismo
como hacia los pares.

Práctica generada por los adultos del jardín Infantil, que surge
como respuesta a una problemática que en 2014 era de contingencia absoluta. Con el pasar el tiempo, nos dimos cuenta
como equipo, que el desarrollo de esta disciplina está contribuyendo de manera concreta a formar personas integrales,
ciudadanas y ciudadanos capaces de conducir su vida en plenitud, de convivir y participar en forma responsable, respetuosa, solidaria y democrática, planteando libremente opiniones,
las que son validadas, escuchadas y consideradas.

Conclusiones
La experiencia yoga es evaluada durante
todo momento en estos tres años que lleva
siendo implementada.
Después de un tiempo el yoga se transforma
en una instancia importante dentro del jardín indantil, niños y niñas lo piden y también
lo reconocen.
Romina Aravena (educadora de nivel Transición 1) respecto a cómo ha sido practicar
yoga con los niños y niñas, responde que: “es
el momento donde efectivamente se relajan
logrando concentración. Ellos realizan movimientos suaves, en un espacio donde logran
conectarse internamente a través de la mùsica; ya conocen la rutina, luego realizan una
autoevaluación.
Es una buena instancia donde notamos un
cambio positivo”.

Educación
Transformadora

Los niveles de agresividad en los niños y niñas bajan de forma considerable.
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Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Datos del jardín
Nombre : La Hormiguita
Región : Biobío
Comuna : Bulnes

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Octubre de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad
Organismos y redes

Objetivos
•

•
•

Fortalecer los derechos y el ejercicio de
la ciudadanía de niños y niñas a través del
levantamiento de su voz para la planificación
y desarrollo de diversas experiencias en el
proceso de construcción del PEI.
Desarrollar experiencias de aprendizajes desde
los intereses de los niños y niñas asociados al
sello pedagógico.
Promover los derechos de niños y niñas a través
de experiencias educativas que consideren la
participación de familias y comunidad.

Descripción
Durante la segunda etapa de construcción del PEI, diagnóstico participativo, nos encontrábamos buscando nuestro sello pedagógico,
donde en este contexto y a partir del levantamiento de la voz de niños
y niñas, surgen temáticas asociadas al núcleo de lenguajes artísticos
desde el enfoque de derechos.
Igualmente levantamos la voz de las familias, reconociéndolas como
nuestros aliados estratégicos, valorando, reconociendo su diversidad
y talentos que ponen a disposición en experiencias que enriquecen la
práctica pedagógica desde la pertinencia local.
De esta manera, al recoger la información otorgada por los niños y
niñas, se desarrollaron experiencias que permitían la expresión a través de lenguajes artísticos, como caracterización de los niños(as), disfraces, baile, expresión corporal, disfrute de cuentos, obras de teatro
realizadas por las familias, concursos y marchas, todo lo anterior desarrollado a través del juego.
Dentro de las actividades realizadas estuvieron yoga y zumba kids,
ambas con participación de familias y redes; marcha con disfraces y
pancartas con el texto “No te olvides de mis derechos”.
La marcha consideraba la participación de la comunidad a través de
un concurso ciudadano; allí transeúntes y representantes de redes
asociadas a infancia votaron por la pancarta más creativa y representativa, la cual fue premiada en la ceremonia de cierre en el Centro
Cultural Alaval, donde se hicieron reconocimientos a niños y niñas,
familias, equipo y redes.
Además se contó con la participación de familias con talentos artísticos como es el canto, una obra de teatro donde las familias y equipo
se reunieron previamente ensayando, preparando escenografía, recursos, vestuarios y finalmente actuaron para los niños y niñas y la
comunidad.

Durante el desarrollo de las experiencias, vemos que aquellas que surgen desde los significados y sentidos, otorgan real protagonismo infantil en la práctica pedagógica.
Los niños son constructores activos de su identidad y cultura, siendo
capaces de aportar al concepto de educación que sueñan, lo que se logró durante la ejecución de las experiencias, pues se visualizaron niños
felices, en interacciones afectivas y cognitivas que les permiten avanzar
en su potencial desarrollo, desde un enfoque lúdico, enmarcado en el
buen trato.

aprendizaje, permite el desarrollo de talentos y dar visión al
quehacer en la comunidad educativa.
A través de la difusión y realización de estas experiencias,
nuestro establecimiento e institución son mayormente reconocidos.
La Hormiguita se visualiza como una comunidad educativa
que promueve y protege los derechos de niños y niñas sentando bases para una educación de calidad.

La incorporación activa de familias y redes, permiten generar una educación inclusiva que valora la diversidad como oportunidad para el

Conclusiones
En general, al mirar las diversas evaluaciones, observamos como equipo educativo el
cumplimiento de los objetivos planteados, lo
cual, además, se refleja en los resultados de
la IEA.
Las familias se ven muy motivadas con la
propuesta que se realizó desde estas experiencias masivas, y cómo se han ido generando otras, que se diseñan y proyectan producto de esta serie de actividades que nacen
desde los intereses de los niños.
Actualmente, las redes están participando
en forma activa con nuestro jardín infantil,
lo que se ve en la conformación de nuestra
mesa PEI y la alta participación de redes.
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La Hormiguita transforman el mundo

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Educación
Transformadora

Los lenguajes artísticos en la voz de

Datos del jardín
Nombre : Villa El Salitre
Región : Araucanía
Comuna : Temuco

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Desde junio 2014 en extensión horaria
Desde marzo 2015 se involucra todo el jardín
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor,
Transición menor

Participaron
•
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad
Redes

Objetivos
•

•

Promover el bienestar y protagonismo de los
niños y niñas, desarrollando, a través del juego,
la capacidad de manifestar en forma gradual
el ejercicio de su libertad para participar en las
experiencias educativas y vivencias.
Potenciar la participación permanente de la
familia, comunidad y equipo educativo para la
realización de un trabajo en conjunto con el fin
de favorecer una educación de calidad.

Descripción
La plaza de juegos e inclusión surge desde la jornada de extensión horaria como una forma de responder al carácter lúdico, considerando
que el juego es fundamental en la vida de los niños y niñas, teniendo
la posibilidad de desarrollar su imaginación, creatividad, libertad y lo
gozoso. Además, busca responder a las necesidades, intereses y características de los niños y niñas.
Para su realización se organiza una reunión de profesionales donde
se consideran los intereses y necesidades de los niños y niñas a través
de una conversación, preparando distintas zonas de juego, entre las
que se encuentran: la lectura (enfocada a favorecer el lenguaje en los
niños y niñas), el arte (enfocado a favorecer el sello del jardín infantil),
alimentación saludable–vida activa (enfocadas a favorecer estilos de
vida saludable), el hogar, supermercado, medios de trasporte, de la
expresión (enfocada a favorecer la vida práctica).

Los niños y niñas son considerados como ciudadanos dentro de este
espacio de aprendizaje, debido a los roles que toman en sus diferentes
juegos, negociando para intercambiar roles, obtener algún juguete de
su interés o esperando y respetando los turnos de juego que se generan en un espacio tan masivo.
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e inclusión

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Además han ido creando conciencia progresiva de sus derechos y deberes, participando de forma auténtica en los juegos y espacios que
brinda la plaza de juegos, pues, son ellos(as) mismos(as) quienes deciden a qué zona incorporase, el tiempo que estarán en ellas y cómo
desarrollarán su juego con niños y niñas de su círculo más cercano o
abriéndose a jugar y compartir con otros niños y niñas.

Educación
Transformadora

Plaza de juegos

Por otro lado, este espacio permite que la comunidad educativa vea
a los niños y niñas como ciudadanos, capaces de planificar, ejecutar y
evaluar su propio juego, creando conciencia de que los espacios dispuestos para desarrollarlo son planificados, conociendo los intereses y
necesidades que tienen ellos como sujetos de derechos.

Conclusiones

El día de la realización de la plaza de juego e inclusión se anticipa a cada
uno de los niños y niñas lo que se vivirá en esta experiencia, recordando además los compromisos en cada uno de los niveles educativos.

La experiencia educativa se evalúa a través
de los testimonios de las familias y de la comunidad, y de una reunión de profesionales
donde se evidencian las fortalezas y debilidades de cada una de las zonas, planteando
posibles mejoras en cada una de ellas.

Durante su ejecución se evidencia en los niños y niñas su autonomía,
su libertad al tomar la decisión de donde ir a jugar, desarrollando su
capacidad de pensar, crear, expresar sus sueños, compartir y relacionarse con otros en un marco de respeto mutuo, apoyo
y solidaridad.

Además, se evidencia el progresivo avance
en la autonomía, la capacidad de relacionarse con los demás, expresar necesidades a los
adultos presentes, respetar turnos, apoyarse entre sí.

En las plazas de juego e inclusión se reconocen a los niños y niñas como protagonistas
activos de sus aprendizajes y experiencias, haciendo participes tanto de estas
a sus familias, comunidad y al equipo
educativo.

A través de sus juegos se observa el bienestar, armonía, confianza.
Frente a esta experiencia, se proyecta mantenerlas en el tiempo, enriqueciendo cada
zona con las habilidades y talentos de la familia y comunidad educativa.
Se incorporará una evaluación del juego, la
que está compuesta por indicadores que
responden al Referente Curricular.

Datos del jardín
Nombre : Palomitas
Región : Los Ríos
Comuna : Máfil

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
13 al 17 de junio 2016
Niveles en que la realizamos
Medio mayor

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•
•
•

Distinguir aquellos alimentos que aportan
mayores beneficios para su salud, adquiriendo
conciencia de las características que estos
deben tener para ser consumidos.
Adquirir confianza ante situaciones, personas o
experiencias nuevas, ampliando sus campos de
conocimiento, relaciones y acciones.
Comprender que algunas características de
los seres vivos referidas a la alimentación y
locomoción se relacionan con su hábitat.

Descripción
“La ruta de la leche” surgió del interés de los
niños y niñas por conocer cómo y dónde se
saca la leche, por lo mismo disfrutaron mucho de
la visita a la lechería, la quesería, estar con los terneros y conocer las máquinas extractoras de leche. Durante
la experiencia, tuvieron oportunidad de observar, manipular, recorrer,
preguntar y degustar.
Posteriormente, como la experiencia les fue significativa, cuando hablaban con otras personas les contaban lo vivido, lo aprendido del proceso de ordeñar vacas, cómo le dieron leche a los terneros, como era
la lechería.
En la experiencia participaron ocho apoderados, quienes fueron un
gran apoyo y permitió que los niños y niñas pudieran recorrer y conocer con seguridad el espacio y las diferentes dependencias. Cabe
destacar que quienes nos recibieron en el lugar fueron muy didácticos
y permitieron a los niños y niñas experimentar de diferentes maneras.
La actividad la consideramos innovadora ya que permitió salir de la sala
de actividades, disfrutar del entorno privilegiado en que nos encontramos insertos, estar en contacto con la naturaleza, donde en forma
segura los niños y niñas pudieron interactuar entre ellos, con otros y
el ambiente, teniendo la posibilidad de explorar y conocer de acuerdo
con sus intereses y tiempos personales.
Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de elegir la experiencia por
realizar, visitamos una lechería donde tuvieron la oportunidad de observar vacas pastando en la pampa, conocer el interior de la lechería,
sus máquinas y utensilios.
Pudieron apreciar con claridad el proceso de ordeñar, observando
desde el ingreso de las vacas a la lechería, lavado de ubres, postura

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
Esta actividad en primer lugar respeta y promueve el derecho ciudadano del niño y la niña a elegir, tomar decisiones y acuerdos, participando
así activamente en su educación y desarrollo.
De esta forma, les entregamos las primeras herramientas para emitir
libremente su opinión y derecho a ser escuchados, así como también
escuchar otras opiniones y llegar a acuerdos.

les, vivenciar como la comuna de Máfil aporta a nuestro país
con la extracción, procesamiento y entrega de leche, quesos
y otros productos, con lo cual van adquiriendo conocimientos
de la identidad cultural y social de su entorno, valoración del
espacio en que viven y estableciendo relaciones con otros actores de la comunidad.

Por otra parte, les permite conocer características propias de la comuna en que viven, las actividades que se despliegan en ella, asociadas a su
desarrollo económico y actividades comercia-

Conclusiones
Dentro de los principales aprendizajes están:
Fortalecer autonomía, adquiriendo confianza ante situaciones, personas o experiencias
nuevas, relaciones y acciones.
Ampliar sus prácticas de convivencia social,
participando en nuevas situaciones que les
permita afianzar y profundizar la colaboración y relación con los otros.
Ampliar el conocimiento del medio natural,
los seres vivos y su entorno, disfrutando de
experiencias al aire libre, conociendo el entorno privilegiado de su comuna.
Conocer alimentos que aportan mayores beneficios para su salud y de las características
que estos deben tener para ser consumidos.
Seguir instrucciones relacionadas con su seguridad y las de sus compañeros.
Fortalecer la comunicación oral, expandiendo su vocabulario explotando los fonemas
(sonidos) y significados de nuevas palabras
que son parte de sus experiencias.
Disfrutar del Juego al aire libre.
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de la leche

de pezoneras y extracción de la leche, donde a través de las mangueras vieron como esta pasaba a los contenedores. También tuvieron la
oportunidad de conocer la quesería y degustar. Finalmente, los invitaron a conocer los terneros y darles leche.

Educación
Transformadora

La ruta

Pintando

emociones
Fecha en que se realizó
Agosto a diciembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•
•
•
•

Descripción
En la MNC Mi Jardín, mi Hogar, el equipo educativo postuló al proyecto
regional IntegraArte con la finalidad de adquirir herramientas artísticas
que les permitiera aportar a la autorregulación de emociones de niños
y niñas que viven en el Hogar Belén, como también a las madres que
participan del taller de fortalecimiento de rol marental. Surge así la experiencia “Pintando emociones”.
La primera etapa consistió en fortalecer las habilidades artísticas y pictóricas de la dupla educativa que trabaja en el Hogar Belén, a través de
clases de pintura, en donde adquirieron conocimientos en estilos de
pintura, utilización de materiales y técnicas de dibujo y pintura.
La segunda etapa consistió en realizar talleres de arte para niños y
niñas una vez a la semana. Estos talleres comenzaron con la visita a
diferentes museos y casas culturales de la ciudad, continuando con
sesiones prácticas de dibujo libre, experimentando con diferentes materiales y estilos de pintura, para finalmente plasmar en la tela lo que
cada uno de los niños y niñas decidió comunicar en su pintura.

Fortalecer aprendizajes significativos de
niños y niñas, favoreciendo el desarrollo de
habilidades, destrezas y actitudes para la
autorregulación de emociones.

Paralelamente, se realizó el mismo taller, una vez por semana, para las
madres y abuelas que están en proceso de revinculación, es decir en
acercamiento familiar y con un pronto egreso de sus hijos(as) o nietos(as) de la residencia.

Lograr un 75% de avance en el ámbito de
formación personal y social en niños y niñas en
la IEA final.

Durante los talleres, las madres y abuelas de los niños y niñas pudieron,
a través de la pintura, exteriorizar experiencias de sus vidas que las han
marcado positiva y negativamente, generando en ellas sentimientos y
emociones que muchas veces no habían podido canalizar, fortaleciendo así la autoestima y expresión de emociones.

Fortalecer competencias marentales en las
madres que están en proceso de revinculación.
Potenciar las habilidades de expresión a través
de la pintura.

Esta experiencia generó un ambiente de confianza y cercanía, en donde los lazos de unión se fortalecieron principalmente entre ellas mismas, creando una red de apoyo.
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Sobre la experiencia

Esta experiencia permitió la participación de niños, niñas, familias y
equipos de Fundación Integra y del Hogar Belén.
Durante el proceso fueron considerados los intereses de niños y niñas,
las necesidades de las familias y residencia, como también las habilidades y conocimientos de la dupla educativa, permitiendo que el trabajo
planificado fuera significativo y pertinente a la realidad observada.

Datos del jardín
Nombre : Mi Jardín, mi Hogar
Región : Los Ríos
Comuna : Valdivia

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

En ella, se reconoció y valoró en todo momento las habilidades de los
niños y niñas para construir sus aprendizajes desde sus propias experiencias, saberes y estilos.
Se propiciaron espacios de participación activa de todos los agentes de
nuestra comunidad educativa.
Otro aspecto importante de mencionar fue la posibilidad de desarrollar en los niños y niñas competencias a través de metodologías que
consideran el rol protagónico, la participación y el juego.

Conclusiones
Los niños y niñas participantes del taller de
arte presentaron avances significativos en la
última IEA, principalmente en los núcleos de
identidad y convivencia.
Se pudo observar una comunicación verbal
más fluida y una comunicación corporal alegre y positiva.
Es importante destacar cómo los niños y niñas disfrutaban de esta experiencia, la armonía que se apreciaba en el espacio durante la
hora de llevar a cabo estos talleres, presentando mayor concentración en el trabajo que
realizaban.
Para las madres, abuelas y hermanas participantes del taller, fue una experiencia increíble donde, además de encontrar una instancia donde poder canalizar sus emociones y
sus propios sentimientos, lograron una mayor seguridad al momento de crear, ya que
lograron reconocer sus propias habilidades.

Jardín Bamby y su

anfiteatro verde
Fecha en que se realizó
Abril a diciembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna 1, Sala cuna 2, Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•

•

Centrar al niño y la niña como un constructor
de su educación, a través del protagonismo en
las diferentes actividades.
Fomentar y promover la educación
ambiental en los niños y niñas, entregándoles
herramientas necesarias para el conocimiento
y adquisición de aprendizajes
significativos de la biodiversidad a
nivel local.
Incorporar a la comunidad,
equipo educativo y redes
de apoyo en la ejecución
del proyecto.

Descripción
Este proyecto surgió de la necesidad de contar con un espacio de áreas
verdes en el jardín para promover la educación ambiental en los niños y
niñas de forma pertinente y que ofrezca experiencias de aprendizajes
de manera vivencial.
En esta actividad se fomentó la participación de todo el equipo educativo, abarcando a todos los estamentos, involucrando también a la
comunidad, familias y nuestras redes de apoyo, contando por supuesto
con el apoyo de la dirección Regional de nuestra Fundación Integra.
El enfoque general está en el ámbito de relación con el medio natural y
cultural, pero a la vez en forma transversal, implicando todos los demás
ámbitos y núcleos de aprendizaje tales como: seres vivos y su entorno,
lenguaje verbal y artístico, identidad grupos humanos.
Uno de los aportes significativos hacia la comunidad educativa, familia
y comunidad externa, fue fomentar el trabajo colaborativo y en equipo,
además de la adquisición de conocimientos en temáticas ambientales a través de capacitaciones y charlas de flora y fauna locales, con
el objetivo de crear conciencia ambiental, respeto por la naturaleza y
mantener el equilibrio de nuestro ecosistema.
La metodología utilizada con los niños y niñas fue activo-participativa,
donde el foco central fue el protagonismo infantil, puesto que participaron en forma activa, lúdica y constante en todo y cada una de las
actividades que realizaron.
La realización de estas experiencias fue innovadora porque se logró
acercar a los niños y niñas a la flora y fauna locales por medio de videos, forestación de árboles, música, museo itinerante.
El año 2016, a través de la adjudicación de un proyecto medioambiental FPA, jardín Bamby construye su Anfiteatro Verde, que tiene como objetivo transformarse en un escenario local de diversas
actividades, principalmente de educación ambiental para acercar
a los niños y niñas, comunidad y redes a su entorno natural de
una forma pertinente y significativa, otorgando el valor que tiene
el cuidado del medioambiente.
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Para ello se implementaron acciones de promoción y protección del
medioambiente de forma lúdica como, por ejemplo, la visita de Forestín,
instancia donde conocieron, exploraron y plantaron árboles nativos en
conjunto con sus familias, los cuales cuidan y riegan constantemente.

Educación
Transformadora

Sobre la experiencia

Todos los niños y niñas son personas únicas, ciudadanos y ciudadanas
capaces de conocer y transformar el mundo a través del juego.
Los niños y niñas son sujeto de derechos y deberes y entre ellos está
el sentirse parte de esta comunidad educativa y del compromiso de
cuidar y proteger el medioambiente.

Datos del jardín
Nombre : Bamby
Región : Los Lagos
Comuna : Purranque/ Corte Alto

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Los niños pudieron expresar sus emociones y aprendizajes a través de
la interpretación de las canciones del Disco Musical creado con melodías pertinentes a su cultura y con letras de la biodiversidad local.

Conclusiones
Las experiencias educativas del proyecto las
evaluamos positivamente, porque se lograron concretar los objetivos, llevándolos a la
práctica involucrando y haciendo participes
a todos los niños y niñas, sus familias y comunidad en general.
Con este proyecto se pudo enriquecer el
espacio educativo al aire libre, quedando un
espacio apto para realizar diversas experiencias de aprendizajes (anfiteatro).
Además de material concreto para continuar
trabajando con toda la comunidad educativa
como son CD de la biodiversidad y material
audiovisual, integrándolos en las experiencias educativas.

Datos del jardín
Nombre : Los Conejitos
Región : Magallanes
Comuna : Puerto Natales

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Septiembre a diciembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Transición menor

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Comunidad

Objetivos
•
•
•

Identificar necesidades, características y
cambios en los procesos de crecimiento y
etapas de desarrollo de las personas y otros
seres vivos en diferentes ambientes y lugares.
Organizar proyectos grupales de indagación
del medio natural, expresando las actividades
realizadas y los resultados obtenidos mediante
diferentes representaciones.
Adquirir confianza ante situaciones, personas o
experiencias nuevas, ampliando sus campos de
conocimiento, relaciones y acciones.

Descripción
Esta experiencia surgió como inquietud por la baja evaluación de los
niños y las niñas en el núcleo de seres vivos y su entorno. Viendo que
se interesaban mucho por los animales, queríamos algo más concreto,
surgiendo asi la idea de gestionar con la Universidad de Magallanes,
porque sabíamos que ahi tenían ovejas. Al conversar con Marcela, la
encargada del proyecto, nos plantea la idea de que los niños y las niñas
conozcan todo el proceso de la fabricación de quesos, desde que las
ovejas están listas para aparearse. Nos pareció muy interesante y se
les planteó la idea a los niños y niñas, quienes se mostraron muy entusiasmados.
Se realizaron tres visitas: La primera se les mostró una presentación
en power point con las etapas de gestación de las ovejas, el nombre
de los machos, las hembras y los “hijos”. Luego visitamos los etablos
donde se encunetran los animales, pudiendo diferenciar y vivenciar los
presentando. También se visitó la quesería y les explicaron el proceso
de la fabricación de los quesos.
En la segunda visita, conocimos la esquila de las ovejas y los niños participaron sacando lana, además de tocar a las ovejas preñadas y sentir
cómo se movían las crías en la guatita de sus mamás.
Finalmente, en la última etapa, vimos a los corderos.
Fue una gran experiencia para los niños y las niñas, así como también
para la Universidad, ya que nunca habían trabajado con niños y niñas
pequeños, acomodando sus presentaciones y la forma de explicar los
distintos procesos.
Esta experiencia se visualiza continuarla en 2017, debido a la buena
acogida que tuvo por ambas partes, ya que esta experiencia fue presentada a los jefes y rector de la Universidad de Magallanes por la encargada del proyecto, siendo muy bien evaluada.

En resumen, fue una experiencia en la que niños y niñas vivenciaron
el proceso biológico de los animales, en el marco del Proyecto Ovejas Lecheras que desarrolla el Centro Puerto Natales de la Universidad
de Magallanes (Umag); participando de todas las etapas, desde que se
cubren las ovejas, la gestación, parición y fabricación de quesos. Los
niños y niñas conocieron las instalaciones y pudieron participar de algunos eventos, como la esquila.
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lecheras

La consideramos una experiencia innovadora, ya que se creó una alianza con una nueva red, lo cual es una característica de nuestro jardín
infantil.

Educación
Transformadora

Ovejas

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
La experiencia surgió desde una inquietud del personal educativo,
pero fueron los niños y niñas quienes aceptaron la invitación a participar; ellos fueron los protagonistas en cada etapa vivida, a través
de preguntas, opiniones y dudas que expresaban a los encargados
de las ovejas.

Conclusiones
Esta experiencia es evaluada de forma muy
positiva y significativa por todos quienes
participamos.
Los niños y niñas aprendieron nuevos conceptos y vivenciaron los procesos.
En las distintas instancias del jardín, al conversar con los niños y niñas, ellos se mostraban entusiasmados, opinaban y contaban lo
visto en las diferentes salidas educativas.
Avanzamos bastante en el ámbito de seres
vivos y su entorno.
Se lograron los aprendizajes esperados planteados en las planificaciones.
Esta experiencia está proyectada para continuarla durante 2017, ya que tanto el Centro
Universitario como nosotros la evaluamos
como una gran experiencia.
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Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Bienestar y protagonismo
de niños y niñas
Experiencias que buscan favorecer el pleno desarrollo infantil, en un
marco de reconocimiento y respeto a los derechos de los niños y niñas,
la inclusión y la promoción de una convivencia bientratante.
El componente bienestar y protagonismo de niños y niñas ponen en el
centro el interés superior del niño y la niña en todas aquellas decisiones
que les afecten, considerándolos sujetos de derecho; ciudadanos y
ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo activamente,
principalmente a través del juego y como protagonistas de su proceso
de desarrollo y aprendizaje.

1

Los ambientes de nuestro jardín son para todos y todas

2

Proyecto innovación vida saludable

4

Segurito nos enseña a protegernos

5

La gran cicletada, corrida y zumbatón de los niños de Valdivia de Paine

6

Cuidando mi planeta

7

Semana Integra en comunidad

8

Vida activa y saludable en mi jardín

9

Implementación PEI

10

Somos protagonistas, jugamos y exploramos sin límites

11

Sala despertando mis sentidos

12

Sala mágica: una experiencia de aprendizaje integral

Datos del jardín
Nombre : Santa Rosa
Región : Arica y Parinacota
Comuna : Arica

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Marzo a julio de 2016
Niveles en que la realizamos
Medio menor 2

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•
•

Garantizar el derecho de todos los niños y
niñas a participar y ser protagonistas de sus
procesos de aprendizajes, concibiéndolos
como sujetos de derecho, así como también
cuidadanos y cuidadanas.
Garantizar el acceso, la participación y
el aprendizaje de todos los niños y niñas
promoviendo el respeto, la valoración y la
diversidad sin ningún tipo de exclusión.
Potenciar la alianza con las familias y la
comunidad, desde una mirada inclusiva y de
derecho permeado por nuestro sello PEI, con
el foco en los niños y niñas.

Descripción
La experiencia educativa “Los ambientes de nuestro jardín son para
todas y todos” se desarrolla en una primera instancia visualizando la
necesidad de la autonomía de los niños y niñas, ya que los espacios
físicos no respondían a sus características..

Los niños y niñas son visibilizados, escuchados, levantados como protagonistas de sus aprendizajes. Además ejercen su derecho a educarse con calidad, con sus familias como parte educadora activa y que
su centro educativo esté a la altura de lo declarado como comunidad
educativa, mediante el PEI e institución educativa, a través de nuestra
política de calidad.
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son para todos y todas

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Los niños y niñas son reconocidos como sujetos de derecho, ciudadanas y ciudadanos, vivenciando diversas experiencias y juegos que les
ayuda a comprender progresivamente la importancia de su desarrollo
pleno, favoreciendo su bienestar y protagonismo en un marco de reconocimiento y respeto, además de derechos que ellos, ellas y sus familias poseen de participar e involucrarse activamente en los contextos
donde se desenvuelven.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Los ambientes de nuestro jardín

Esta experiencia fue realizada en el período de un semestre cuyo resultado fue la autonomía progresiva de los niños y niñas con las mismas
oportunidades para el logro del desarrollo pleno.
Esta experiencia educativa se permea con nuestro sello PEI “educar
junto a las familias con amor, igualdad y valor por la diversidad a todos los niños y niñas”, visualizándolos como ciudadanas y ciudadanos,
sujetos de derechos y protagonistas de sus aprendizajes, el valor por
sus individualidades y diferencias junto a sus familias como primeros
educadores y fuente de riqueza cultural para ellos y ellas.
El trabajo colaborativo desde el equipo de nivel y equipo del jardín
infantil, dupla Senadis y profesionales del equipo regional, mancomuna estrategias y redes en favor de la disminución de las barreras para
la participación de todos los niños y niñas del nivel medio menor 2 y
en un futuro de todos los niveles medios de nuestro jardín infantil y
sala cuna.
Equipo dupla Senadis acogiendo y validando lo levantado por equipo y
jardín infantil, inicia estrategias de medición y propuestas para la modificación en la implementación de recursos educativos y espacios físicos
oportunos para todos los niños y niñas.
Equipo regional validando estas propuestas brinda los soportes profesionales y económicos para la adaptación de estos espacios, buscando
garantizar la calidad en la propuesta educativa, junto a la disminución
de las barreras en favor del desarrollo pleno de los niños y niñas.

Conclusiones
La experiencia educativa, fundada como
parte del quehacer y las prácticas educativas, garantizó el derecho de todos los niños
y niñas a participar activamente, valorando
sus diferencias y desafiando a los equipos a
desplegar diversas estrategias, para ser un
facilitador hacia su protagonismo infantil y
no una barrera hacia su participación.
La experiencia educativa nos desafió a crear
un ambiente educativo seguro, enriquecido
y potenciador para todos los niños y niñas
que formaban parte del nivel Medio menor
2 y posteriormente de todos los demás niveles medios.
Las familias y la comunidad han participado
desde la satisfacción por las oportunidades
ofrecidas hacia sus hijos e hijas, en favor de
su desarrollo pleno y con calidad educativa,
valorando la diversidad, sus características
y la de sus hijos e hijas como riqueza y piso
para la propuesta educativa.

Datos del jardín
Nombre : Rafaelito
Región : Atacama
Comuna : Vallenar

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
2015 a 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna 1, Sala cuna 2, Medio menor 1, Medio
menor 2, Medio mayor 1, Medio mayor 2

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•
•
•

Lograr aprendizajes oportunos y significativos
para la vida de los niños y niñas, a través del
juego y protagonismo infantil.
Identificar hábitos de vida saludable dentro
del jardín infantil en los niños y niñas, en las
familias de los párvulos y equipo educativo.
Desarrollar hábitos y estilos de vida saludable
en los niños y niñas incorporando una
alimentación sana y la actividad física.

Descripción
La realización de este Proyecto de Vida Saludable nace con el fin de
disminuir las conductas de riesgos asociados a sobrepeso u obesidad
infantil, y los bajos resultados de aprendizaje en el Núcleo de Autonomía en el año 2015, con un bajo porcentaje de niños y niñas en el logro
final en los indicadores de la Pauta de Evaluación IEA.
El Proyecto de Innovación de Vida Saludable se caracteriza por desarrollar hábitos y estilos de vida saludable en toda la Comunidad
Educativa del establecimiento, incorporando la actividad física y una
alimentación sana, a través de la realización de diversas estrategias
con los niños y niñas, tales como actividad física a diario intencionada
con un preparador físico; una vez por semana con la utilización de
implementos y juegos, lo que favorece su desarrollo físico y mental,
gozar de mejor salud y relacionarse de manera más independiente
con sus pares.
Con familias y equipo de trabajo se realizó actividad física una vez por
semana y se trabajó en conjunto en la identificación de hábitos de vida
saludable, a través de la participación en talleres, favoreciendo y estimulando la actividad física y la alimentación saludable.
La realización de este proyecto permite
la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa, reconociendo su participación como una
garantía y no como un privilegio, considerando los derechos que tenemos
todos los actores involucrados en este
proyecto como ciudadanos activos dentro de las experiencias que se realizan en
nuestro establecimiento.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
En relación a la temática infancia, ciudadanía y derechos de niños y
niñas, nos referiremos primeramente a la importancia que se le otorga
a la participación activa de los niños y niñas en las experiencias educativas que realizamos en nuestro establecimiento, considerando la
participación como un derecho y no como un privilegio, ya que en la
realización de todo nuestro proyecto los niños y niñas fueron protagonistas en la expresión libre de sus ideas e intereses. Lo anterior lo
relacionamos directamente con el derecho a expresarse libremente
que tienen todos ellos, como por ejemplo durante la realización de las
experiencias de actividad física, en las que siempre se consideró su opinión respecto a los juegos que se realizaban, a la elección de materiales, a sus opiniones e ideas.
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vida saludable

Además se aprecian beneficios del proyecto para los niños y niñas en
relación con aprender a seguir reglas, se abren a sus pares y superan la
timidez, regulan sus impulsos, aumentan sus habilidades motoras, favorecen el crecimiento de sus huesos y músculos, potencian la creación y
regularización de hábitos, desarrollan su placer por el movimiento y el
ejercicio, estimulan la higiene y la salud, mejoran su salud y estado de
ánimo, entre otros.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Proyecto innovación

Conclusiones
Con respecto a los objetivos planteados se
concluye que sí se lograron, ya que se observa un aumento en los resultados de evaluación de los párvulos.
Se aprecia el disfrute de la actividad física
en los niños y niñas, siendo protagonistas de
sus aprendizajes, adquiriéndolos a través de
la metodología del juego, los cuales son trascendentes y significativos.
Esta experiencia educativa parte el año 2015
con continuidad durante todo el año 2016,
experiencia que contribuye con aprendizajes
significativos para toda nuestra comunidad
educativa, aportando en la generación de
hábitos de vida saludable en nuestros niños
y niñas, familias y equipo de trabajo, fortaleciendo la participación activa y constante
de todos los miembros de nuestro centro
educativo, con la generación de aprendizajes
trascendentes para nuestros niños y niñas.

Datos del jardín
Nombre : Aguas Claras
Región : Valparaíso
Comuna : Lliu Lliu

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Mayo de 2015 hasta la fecha
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad (Carabineros, prevencionista de riesgo,
profesional de CONASET, prevencionista ACHS)

Objetivos
•
•
•
•

Promover una cultura preventiva en la comunidad
educativa.
Favorecer la participación y protagonismo de los
niños y niñas a través de la temática prevención
de riesgo.
Promover en el equipo educativo el ejercicio
permanente respecto a la inclusión de la voz de
los niños y niñas.
Involucrar a la familia y al intersector en un
proceso educativo democrático y bientratante.

Descripción
La experiencia surge como una propuesta del Departamento de
Promoción y Protección a la Infancia, la que es acogida por el equipo
del jardín infantil, la que consiste en lograr que los niños, niñas, familias y equipo, inicien el ejercicio de una cultura preventiva.
Esta experiencia contempló el abordaje de diferentes temáticas: descubriendo zonas peligrosas con mis amigos; creando señaléticas preventivas; observando acciones peligrosas con mis amigos; entrevistando a nuestro amigo carabinero; conociendo a nuestro amigo Segurito;
quiero ser un guardián de seguridad; carnaval de la seguridad.
Para ello, se invitó a participar en aula a diferentes profesionales que
tenían directa relación con la seguridad y la prevención, determinando
roles y compromisos de los guardianes de seguridad, creando procesos democráticos para definir medallas de seguridad, todo lo anterior
en un marco de interacciones afectivas y cognitivas que permitieran la
participación activa de los niños y niñas.
De este modo, se logró reforzar aspectos claves como la autonomía,
autoestima, razonamiento, imaginación y creatividad, usando siempre
el juego y la fantasía.
Poco a poco estas experiencias fueron logrando, de manera ascendente y permanente, la inclusión de la voz de los niños y niñas, donde el
lenguaje del juego y la expresión artística fueron la base.
La experiencia concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos
y, desde esa perspectiva, a través del contenido de prevención de riesgo, pretende poner énfasis en ellos para iniciar una cultura preventiva
donde junto a sus familias sean protagonistas de sus aprendizajes y no
objetos de protección de los adultos de la comunidad educativa.
La participación es relevante y se evidencia en los niños y niñas que van
tomando decisiones en el transcurso de la experiencia.

La experiencia presentada se basa en la percepción de niños y niñas
sujetos de derecho donde cada niño tiene la posibilidad de vivir la ciudadanía en un ambiente de respeto, de toma de decisiones, de escucha
de su voz, en un ambiente educativo planificado para ello, donde se
les percibe capaces de ser protagonistas en su propio proceso de
aprendizaje.
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nos enseña a protegernos

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Se usa la temática prevención de riesgo en el jardín, intentando revertir la mirada adultista que los visualiza como
objeto de protección o un receptor pasivo de acciones
planificadas por los adultos, haciéndolos responsables
de su autocuidado y el de los demás.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Segurito

Conclusiones
En relación a la evaluación es posible observar:
La oferta permanente de espacios abiertos
al diálogo.
La toma de decisiones de niños y niñas.
La autonomía adquirida.
El desarrollo del rol de niños y niñas como
guardianes de seguridad.
El desarrollo de las experiencias a través del
juego.
La participación activa tanto de la familia
como del intersector.
Disminución del número de accidentes.

La gran cicletada, corrida y zumbatón

Nombre : Juan Pablo II
Región : Metropolitana norponiente
Comuna : Buin

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
27 de octubre de 2016
Niveles en que la realizamos
Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•
•
•

Promover el juego y la entretención como
derechos de los niños y niñas.
Promover el disfrute de la vida saludable,
actividad física y alimentación saludable en un
espacio protegido.
Favorecer el protagonismo de niños y niñas.
Promover la participación de las familias y la
comunidad en torno al derecho de niños y niñas
a jugar.

Descripción
Esta experiencia surge por la necesidad de nuestro equipo de trabajo
de promover los intereses de los niños en la celebración de la semana
Integra del año 2016, junto con la promoción de la actividad física, el
derecho a jugar y recrearse en comunidad.

En la experiencia los niños y niñas del jardín y de la Escuela de Valdivia
de Paine disfrutaron de música, actividad física, alimentación saludable
y del gusto de participar en comunidad.

Ser ciudadano implica convivir con otros, participar en instancias comunitarias en armonía con los demás utilizando espacios comunes, como la esquina de Arturo Prat con Avenida
Chile, las cuales en algunas ocasiones son cerradas para actos
políticos, desfiles, fiestas religiosas, entre otras instancias. En
esta oportunidad, este espacio, fue utilizado por los niños y niñas de Valdivia de Paine, pero además la experiencia realziada
por nuestro equipo, permitió que otros niños y niñas también
disfrutaran de sus derechos, como jugar, recrearse y tener
una vida sana, siendo en todo momento actores principales
de esta experiencia.

Es por esto que el equipo educativo, a través de la observación y una
pequeña encuesta verbal en una experiencia de aprendizaje, levantó que los niños quieren jugar, correr, andar en bicicleta y bailar.
Por ello, durante esa semana se realizaron experiencias donde los
niños y niñas pudieran tener espacios en los que vivieran y desarrollaran sus intereses junto a otros niños y sus familias.
Una de las experiencias realizadas fue la gran cicletada, corrida y
zumbatón de niños y niñas de Valdivia de Paine.
Para esto tomamos contacto con las redes con el fin de pedir
los permisos de uso de la calle, buscar seguridad y coordinar
aportes de la comunidad a nuestra experiencia.
Nuestro equipo se sumó a estas iniciativas con el aporte de cada cual, es así como algunas gestionamos los
aportes comunitarios; otras coordinaron la participación de las familias y los niños; otras invitaron a
vecinos y otras prepararon los insumos para cada
una de las experiencias.
Nuestra comunidad el 20 de octubre disfrutó de
la zumbatón y el 27 de octubre de la gran cicletada
y corrida.
Ambas se realizaron en la esquina del jardín infantil. Nunca antes se habían realizado actividades masivas para niños y niñas en
la localidad de Valdivia de Paine.

Conclusiones
Evaluamos la actividad con los niños mostrándoles las imágenes de ellos mismos participando de las experiencias, y obtuviendo
comentarios positivos tanto por lo vivido
como por el desarrollo de sus capacidades
motrices gruesas, mostrando destrezas para
bailar, correr y andar en bicicleta.
La directora agradeció cada uno de los aportes del equipo y consultó sobre el grado de
satisfacción sobre lo realizado, a lo cual cada
una respondió en relación al disfrute que experimentó al ver a niños(as) y comunidad felices disfrutando de esta iniciativa.
La participación de la comunidad asistente
se considera exitosa, debido a la convocatoria que obtuvimos, la cual no es posible cuantificar ya que no hay registros de asistencia,
pero sí hay testimonios fotográficos de estas
y comentarios de las familias asistentes.
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Datos del jardín

Todos los eventos comunales se realizan en la plaza de Buin o sus alrededores y al ser Valdivia de Paine una localidad alejada por 16 kilómetros, nuestros niños y niñas no han tenido ese acceso, es por esto
que consideramos que nuestro espíritu transformador como agentes
de cambio social, se releva con estas iniciativas ante la comunidad.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

de los niños de Valdivia de Paine

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Datos del jardín
Nombre : Los Copihues Rojos
Región : Metropolitana suroriente
Comuna : Puente Alto

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Mayo de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna menor, Sala cuna mayor, Sala cuna
heterogénea, Medio menor, Medio mayor

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•

El principal objetivo de esta actividad fue
reutilizar el material reciclado en experiencia
anterior, en un contexto de educar a los niños y
niñas de nuestro jardín sobre la importancia del
cuidado del medioambiente, y de permanecer
en un lugar que brinde bienestar, protección y
comodidad, donde ellos puedan encontrar su
felicidad.

Descripción
Esta experiencia surge a partir del contexto medioambiental en cual
está inserto el jardín infantil.
Los niños, niñas y familias observan que alrededor del jardín hay mucha
basura dispersa, esto a raíz de que el jardín infantil está en una esquina
en donde existe un espacio baldío y la comunidad lo utiliza como basural. Es por ello, que el centro de padres y apoderados gestionó, a través
de la municipalidad, el retiro de la basura y la publicación de afiches
sobre la Ley Aseo y Ornato.
Es ahí, y a través de la propuesta de gestión (proceso bienestar del año
2015), que se busca la forma de incorporar a las familias a las experiencias educativas, dando inicio a crear posibles áreas verdes dentro
del jardín infantil. Así se lograron confeccionar macetas con diversas
plantas, utilizando botellas desechables como recipientes, colgándolas
en los muros. Las familias participaron en la limpieza, ambientación y
recolección de materiales.
A través de la necesidad de enseñar a los niños y niñas sobre el reciclaje y reutilización, se incorpora en nuestro jardín un punto de reciclaje
en donde se juntaron materiales contaminantes, tales como cartón,
papel y plástico, los cuales son fáciles de reutilizar en nuestras experiencias educativas.
Fue así como al terminar el mes y con una gran cantidad de material
recolectado, nace la duda sobre cómo podemos utilizarlo, y así surge la
idea: a mediados del mes de mayo el jardín celebra el mes del mar y se
propone, por parte del equipo educativo, reutilizar el material que se
había recolectado, incluyendo a niños y niñas, familias y equipo.
Entonces se planifica que cada nivel confeccione un animal marino en
volumen, el cual sería hecho solo con el material reciclado y a su vez se
invita a las familias a utilizar este material y realizar con sus hijos también un animal marino, afiche o algo relacionado con el mes del mar.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
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mi planeta

Para finalizar nuestra experiencia, se realizó una exposición con todos
los animales marinos confeccionados por cada nivel y por las familias;
también se realizó una degustación con platos que contuvieran productos del mar.

Uno de los derechos del niño es tener una vida segura y sana. Este derecho habla de que los niños deben vivir en un ambiente sano y limpio,
y disfrutar del contacto con la naturaleza. De esta forma, podrán reunirse con amigos para pensar proyectos juntos e intercambiar ideas.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Cuidando

Es importante enseñar el reciclado a nuestros niños y nuestras niñas,
para generar una conciencia ecológica y además promover un ejercicio
ciudadano vital, que es la promoción de espacios urbanos confortables
y sustentables, en solidaridad con la conservación
del medioambiente.

Conclusiones
Se evaluó mediante la observación a través
de registros anecdóticos los cuales nos arrojaron resultados positivos, logrando los objetivos planteados, como afianzar la conciencias ecológica en niños y niñas, y sus familias.
Basándonos en los logros de esta experiencia quedó de forma permanente el trabajo
del reciclado para poder planificar nuevas
iniciativas que permitan ir utilizando estos
materiales y a su vez trabajar para el apoyo
de redes (municipalidad).
Si bien no es nuestro sello pedagógico, seguimos trabajando por fomentar la conciencia
ecológica.

Datos del jardín
Nombre : AguaLuna
Región : Metropolitana suroriente
Comuna : Peñalolén

Descripción

Fecha en que se realizó
24 al 27 de octubre de 2016

Nuestra experiencia educativa “Semana Integra en comunidad” se planifica en conjunto
con nuestro centro de padres para lograr realizar
actividades en las cuales todos y todas participaran a
través de la organización entre familias.

Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Las familias se organizaron junto al equipo educativo para cada día de
la semana:

Sobre la experiencia

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•

Incrementar el porcentaje de participación
de las familias en las diversas experiencias
educativas y recreativas que se desarrollarían
durante la semana Integra, teniendo como
foco principal el bienestar y protagonismo
infantil de todos los niños y niñas.
Intervenir junto a los niños, niñas y sus familias,
diversos espacios de los alrededores del
jardín infantil, con el fin de darnos a conocer,
difundiendo los derechos involucrados de los
niños y las niñas.

Lunes: celebración del día del niño y la niña.
Fiesta de disfraces y difusión de los derechos del niño y la niña por la
comunidad y convivencia saludable, junto a colegio Pumahue.
Martes: día del medioambiente.
Se realiza huerto dentro del jardín infantil.
Miércoles: rodada familiar.
Cada niño, niña, familias y personas de la comunidad, nos acompañan
para realizar rodada en los alrededores del jardín infantil y durante la
tarde juegos recreativos para las familias (silla musical y karaoke).
Jueves: día de la vida activa.
Se realiza un partido de baby fútbol, en el que cada equipo educativo
del jardín desafía a seis profesionales de la región. Los niños, niñas y
sus familias eran nuestra “barra no brava”.
Esta experiencia permitió vivenciar el sello PEI del jardín infantil que
es comunitario, logrando no tan solo la participación presencial activa
de familias completas (incluyendo abuelos, tíos, primos, etc.), sino que
también marcando presencia en espacios públicos y logrando contactar a redes, tales como Carabineros.
La experiencia educativa “Semana Integra en comunidad”, destaca
principalmente la organización tanto del equipo educativo como de
las familias del jardín infantil, ya que gracias a ello, se lograron realizar
entretenidas actividades en las que todos los niños y niñas disfrutaron
y fueron protagonistas de cada una de las acciones.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
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en comunidad

Al analizar y reflexionar en conjunto con el equipo educativo, nos percatamos de que era baja la participación presencial de las familias, por
ello y debido a su importancia como tercer educador, planificamos experiencias diversas e inclusivas, logrando la participación extensiva de
familias (ambos padres, abuelos, tíos, hermanos).

Derecho a voz y voto de los niños y niñas: cada uno de ellos escogió a qué color de alianza quería pertenecer.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Semana Integra

Difusión en caravana con familias completas, con letreros alusivos a los derechos de los niños y las niñas.
Derecho a tener una educación de calidad, ya que todos los días
fueron planificados para fortalecer el protagonismo infantil.
Reuniones de organización de equipo, teniendo en cuenta el bienestar de los niños y las niñas, también el incremento de la participación
de las familias, fortaleciendo así el rol del primer educador.

Conclusiones
La comunidad mencionó que eran buenas
estrategias para darnos a conocer y que estaban disponibles ante cualquier otra necesidad (Carabineros, Municipalidad, circo, colegio).
El equipo educativo también quedó satisfecho con lo realizado, ya que logramos cumplir
nuestro objetivo y tuvimos un 100% de participación de las familias.
De aquí en adelante tomamos como desafío
poder celebrar la semana Integra de manera
similar cada año, incluyendo la elección participativa de actividades y el trabajo comunitario para visibilizar el jardín infantil.
Finalmente, los niños y las niñas del nivel, día
a día verbalizaban lo bien que lo pasaban en
cada experiencia y sin duda el día que más
disfrutaron fue la rodada familiar.

Vida activa y saludable
Nombre : Mundo Nuevo
Región : O’Higgins
Comuna : San Fernando

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Años 2015 y 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad (Municipalidad, Junta de Vecinos,
Oficina del deporte, Carabineros, Empresas
Privadas, Consultorio)

Objetivos
•

•

Fomentar y relevar los intereses, participación
activa y protagonismo de los niños(as),
permitiendo aprendizajes de calidad en un
marco de bienestar, en ambientes saludables
que potencien la curiosidad e interés de los
niños(as) por el mundo que los rodea junto a un
equipo de trabajo que fortalezca sus habilidades
y conocimientos.
Brindar más y mejores alternativas a los niños
y niñas, equipo de trabajo, familia y comunidad
para fomentar su bienestar.

Descripción
Este proyecto surge de las necesidades e intereses de los niños(as)
por cuidar su salud y el medioambiente, además de la alta prevalencia
de obesidad en el jardín infantil según las evaluaciones nutricionales.

Esta experiencia es innovadora, primero porque atiende a las necesidades e intereses y
bienestar integral de los niños(as), además responde a nuestro sello pedagógico que es “aprender a vivir en armonía y bienestar, junto a los niños(as), familia y comunidad”.

Esta relación se da a través del respeto por las necesidades
e intereses de los niños(as), fomentando la opinión y participación activa de los niños(as), tomando decisiones de lo que
desean saber, conocer y hacer.
Propiciar y resguardar el bienestar integral del niño(a), formando y reforzando hábitos para el buen desarrollo personal
y social, y desarrollando valores como la tolerancia, responsabilidad, solidaridad, así como el cuidado del cuerpo y del
medioambiente.

A través de las experiencias educativas saludables mensuales, se observó el interés de los niños(as) por conocer más de los cuidados de su
cuerpo, de los beneficios que nos aportan una buena alimentación y el
ejercicio físico, por tanto se rescató de sus demandas actividades lúdicas enfocadas al ejercicio físico, temas de investigación y experiencias
educativas sobre alimentación y cuidado del medioambiente, además
de actividades al aire libre con la familia y la implementación de un
proyecto de construcción de plantación de hierbas.

Conclusiones

En las actividades planificadas para este proyecto se considera siempre la participación activa de los niños(as), sus familias, equipos y diferentes actores de la comunidad, tanto en la planificación como en la
ejecución.

Los(las) niños(as) lograron reconocer que
una alimentación equilibrada y las actividades recreativas al aire libre contribuyen a su
bienestar y salud personal.

Los intereses e inquietudes planteadas por los niños(as) en este proyecto contribuyen a su desarrollo pleno y aprendizajes significativos
que favorecen el descubrimiento, la exploración, la investigación y el
goce por el aire libre, ya que la mayoría de los niños(as) y sus familias pertenecen a una población de alta vulnerabilidad, compuesta por
blocks y departamentos enrejados, sin acceso a áreas verdes y lugares
de esparcimiento, por ello la motivación de la familia por participar de
estas experiencias fue muy bien recibida.

Las actividades nos permitieron lograr un
avance en la ingesta de alimentos saludables
potenciando un cambio en los hábitos alimenticios de los niños(as).

Este proyecto contiene una planificación de diferentes experiencias
que reflejan una alianza entre los niños(as), familias y comunidad, además de un equipo comprometido con su rol de agente de cambio social, que trabaja con responsabilidad para entregar una educación de
calidad.

Los objetivos planteados en el proyecto fueron alcanzados en su totalidad y se evidencian en el desarrollo de las actividades.
El jardín fue reconocido como jardín Promotor de Salud por los años 2016–2018 en un
nivel de excelencia.
Como jardín nos destacamos por integrar en
el trabajo con los niños(as) y sus familias a
agentes locales como el consultorio, Chile
Crece Contigo, municipalidad, empresas privadas, entre otras, lo que favorece el desarrollo del proyecto año a año.
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Datos del jardín

Se implementó un huerto de hierbas medicinales con los niños(as), las familias y las redes
(Conaf), con el objetivo de aumentar el consumo de agua en los niños(as), presentándolos
de una manera distinta a la habitual.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

en mi jardín

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Implementación PEI
Datos del jardín

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Año 2016
Niveles en que la realizamos
Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

Presentar a la comunidad nuestro quehacer
educativo frente al buen trato en nuestro
contexto local con el fin de socializar y
generar condiciones y ambientes de respeto,
afectuosos, y seguros entre los niños y niñas,
las familias, equipo educativo y comunidad,
para lograr aprendizajes significativos.

Descripción
Se realizó una planificación de las diferentes
actividades por realizar, comenzando por un
diálogo abierto y participativo con nuestros niños
y niñas, momento en el cual se pudieron expresar libremente sus ideas, inquietudes respecto a la importancia de tratarnos
bien, así como también con nuestras familias y redes más cercanas.
A partir de las propuestas surgidas en dichos diálogos, se efectuaron
diversos talleres con el objetivo de visualizar el buen trato y la buena
convivencia (cuento bientratante con kínder y prekínder de nuestra
comunidad en el cual estamos insertos, mural viajero, mural “yo opino”
para los niños y niñas, mural del buen trato, publicidad confeccionada
por los niños y niñas ¿Qué es el buen trato?).
Como equipo educativo del jardín infantil, se realizaron diversas actividades, como debate, reflexiones y sesiones de estudio frente a las
relaciones bientratantes, buscando renovar e integrar nuevas prácticas
pedagógicas con las agentes educativas y educadoras, con el fin de seguir potenciando las interacciones positivas, relaciones afectivas y una
convivencia de confianza para favorecer los aprendizajes de nuestros
niños y niñas.
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Esta experiencia educativa favorece a los niños y niñas para potenciar
valores como la solidaridad y respeto por el otro.
Por ejemplo, “al ayudar a un compañero cuando se cae y preguntarle
como está y dónde se golpeó”, es un aprendizaje significativo que perdurará en el tiempo y que le servirá para toda la vida.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Nombre : Pasito Seguro
Región : Maule
Comuna : Villa Alegre

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Conclusiones
La evaluación fue muy positiva, ya que se
plasmó en un video donde los participantes,
familia y comunidad en la que nos encontramos insertos expresaron sus testimonios
frente a como se visualiza el trabajo educativo relacionado con el buen trato y las relaciones afectivas, tanto dentro como fuera
del jardín infantil.

Datos del jardín
Nombre : Corazón de Talca
Región : Maule
Comuna : Talca

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Agosto de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•

Aprender jugando, explorando libremente
según su voluntad, en un espacio libre e
intencionado por el adulto, donde niños y niñas
sean los protagonistas sin que ningún adulto
interceda en la exploración libre, moviéndose
y aprendiendo, logrando a través de diferentes
objetos desarrollar nociones de texturas,
volumen, color, clasificación, discriminación
de categorías, mejorando así su base en el
pensamiento lógico-matemático.

Descripción
Como equipo educativo, vimos que a los niños y niñas entre los tres
meses y dos años les gusta explorar, manipular, observar y aprender a
través del juego y el movimiento en espacios amplios.

Creemos, como equipo educativo, que esta experiencia es un aporte
desde la infancia y derechos de los niños y niñas, ya que consideramos
sus voces, donde su única forma de expresión en los más pequeños es gestual y corporal, y a través de la observación como
adultos logramos visualizar sus necesidades e intereses,
donde nos encontramos con diversas formas de aprender, tomando en cuenta, a su vez, sus individualidades
como un derecho, donde los educadores trasformamos los modos de enseñar para que ese niño y niña
aprenda desde sus propias capacidades.
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jugamos y exploramos sin límites

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Somos protagonistas,

Luego de observar una experiencia central, nos dimos cuenta de que
esta metodología no permitía la exploración libre, que coartaba la exploración natural e innata y que además el adulto asumía un rol muy
protagónico, dejando poco espacio de participación a los niños y niñas
en la construcción de sus propios aprendizajes.
Como equipo, luego de investigar diferentes metodologías, decidimos
implementar el juego heurístico y el cesto del tesoro, que logran potenciar el libre aprendizaje, intencionado por el adulto, desarrollándolo
según sus fases y diversos materiales.
Esta experiencia consistió en una serie de iniciativas con el equipo y
familias, tendientes a implementarlas en nuestra experiencia central.
Primero, investigar sobre estas dos metodologías de juegos, capacitar
al equipo educativo, consensuar en la decisión que estábamos tomando, lograr sensibilizarnos en lo importante que era innovar frente a la
necesidad de nuestros niños y niñas, diseñar una planificación que se
ajustara a la metodología y a su vez compartirla con el equipo, para que
la comprendieran, relevar el rol que se asumiría y cómo evaluaríamos
cada progreso de los niños y niñas, para luego implementar el ambiente con los materiales que requerimos, pidiendo a la familia la colaboración con los diferentes objetos seleccionados.
Consideramos que esta experiencia fue de calidad, ya que fortaleció
el aprendizaje desde el rescate de las voces de nuestros niños y niñas,
bienestar y protagonismo infantil, ya que aprendieron jugando y disfrutando de la exploración natural co-construyendo sus propios logros
con un gran compromiso y convicción del equipo educativo con apoyo
de las familias.

Conclusiones
Evaluamos la experiencia exitosamente, ya
que se logró el objetivo consensuado con el
equipo, que los niños y niñas aprendieran jugando, exploraran libremente, donde fueron
protagonistas de su propio accionar y a su
vez co-constructores de su aprendizaje.
Esto se vivenció cuando logramos instalar
esta metodología, ya que en un principio
no fue tan fácil, pues los progresos se evidenciaron de forma paulatina, hasta que el
proceso perduró en el tiempo y empezaron
a aparecer sus primeros frutos y avances
observados desde sus aprendizajes, mejorando los resultados en el núcleo Relaciones
Lógico-Matematicas y Cuantificación desde
la evaluación IEA, su concentración, su capacidad exploratoria, trabajo individual, metacognición, clasificación, agrupación y aprendizaje mediado.

Datos del jardín
Nombre : Manitos Creando
Región : Araucanía
Comuna : Gorbea

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Marzo de 2017
Niveles en que la realizamos
Sala cuna

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•
•

Potenciar el protagonismo infantil y
participación de los niños y niñas a través
de la incorporación de zonas en la sala
“Despertando mis Sentidos”.
Establecer un vínculo de confianza, respeto
y valoración entre los niños, niñas y todos
los miembros de la comunidad a través del
rescate de sus culturas.
Promover la iniciación
a la lectura a través
de la exploración y
el juego.

Descripción
Manitos Creando le quiso dar un nuevo uso a la sala de expansión y se
comienza a soñar en cómo implementarla, orientando los esfuerzos a
responder a las necesidades e intereses de nuestros niños y niñas para
lograr su protagonismo en las experiencias. Es por esto que nace la
idea de dividir la sala de expansión en zonas de aprendizaje.
Durante la implementación, el equipo educativo participó de manera
activa en la elaboración de materiales atractivos e innovadores, realizando un trabajo en equipo, siendo todas muy comprometidas para
lograr el sueño de nuestra sala.
Por otro lado, las familias de todos los niveles mostraron interés y aportaron con material elaborado por ellos además de sus saberes y habilidades que permitieron que este sueño fuera realidad; también fueron
involucradas en el desarrollo y evaluación de la experiencia vivida.
Esta iniciativa logró aumentar el protagonismo infantil, la autonomía,
la toma de decisiones, la convivencia bientratante, la valoración y el
respeto por la cultura mapuche, logrando avances en los ámbitos de
formación personal, social y comunicación. En el núcleo de Grupos
Humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes, ya que a
través de la metodología de zonas, se logró estimular las distintas áreas
de desarrollo de los niños y niñas.
El equipo educativo logró aumentar la reflexión crítica de las prácticas pedagógicas a través de una bitácora elaborada para visualizar los
avances y el impacto que provocó esta estrategia, mientras que las familias se incorporaron de manera activa en las distintas experiencias
realizadas, valorando los saberes y culturas. Finalmente, los actores
de las redes existentes, participaron de la inauguración, experiencias y
compartieron sus saberes para la construcción y desarrollo de habilidades que les permitieron conocer, organizar y actuar sobre su entorno.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
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despertando mis sentidos

La experiencia resultó ser innovadora porque la metodología de zonas
de aprendizaje causó un impacto significativo en el desarrollo de los
niños y niñas, logrando avances significativos. Se visualizó el bienestar
y felicidad de los niños y niñas generando en ellos aprendizajes oportunos y pertinentes, protagonismo infantil y habilidades para la vida.

Permite el desarrollo diario de interacciones afectivas positivas e interacciones cognitivas desafiantes para los niños y las niñas. A través del
juego se generan situaciones de bienestar y felicidad en ellos.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Sala

Fortalece los talentos, habilidades, creatividad, imaginación, curiosidad,
interpretando la realidad y compartiendo significados con el mundo al
que pertenecen.
Incorpora el juego como oportunidad de aprendizaje cotidiano y su mejora en los rendimientos del desarrollo integral de los niños(as).

Conclusiones
Familia: “Como apoderada de la sala cuna
menor, puedo mencionar que es un espacio
de intimidad entre mi hijo y yo; aquí se desarrollan distintos aprendizajes de los niños,
pero a mí me permite utilizar este espacio
y fortalecer el vínculo afectivo, ya que aquí
puedo amamantar a mi bebé”.
Equipo Educativo: “Es un espacio donde se
potencian las habilidades en distintos ámbitos del desarrollo de los niños(as), fomentando principalmente el protagonismo infantil, el juego, la convivencia bientratante, etc.
Evalúo esta experiencia como una instancia
enriquecedora tanto para el adulto como
para el niño o niña”.
Esta experiencia se proyecta a través del
tiempo, ya que se evalúo como una experiencia enriquecedora que potencia áreas de desarrollo de los niños y niñas, fortaleciendo el
protagonismo infantil y la participación activa de ellos y sus familias.

Datos del jardín
Nombre : Pastorcitos
Región : Los Lagos
Comuna : Puerto Montt/ Correntoso

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Desde segundo semestre año 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
• Niños y niñas
• Equipo del jardín
• Familias

Objetivos
•

Fortalecer en niños y niñas los ocho núcleos
de aprendizaje de las BCEP, a través de la
magia, juego y fantasía, ya que los niños y
niñas entre dos y cinco años de edad
utilizan un pensamiento basado
en la percepción de los
sentidos; no pueden
deducir las propiedades
que no observa de
los objetos; utilizan
pensamiento
simbólico, utilizando
la fantasía y
creatividad.

Descripción
Sala mágica es una experiencia de aprendizaje integral que surge
como respuesta a la necesidad de fortalecer los núcleos que presentaron mayor debilidad en la segunda aplicación IEA del 2016 (Relaciones Lógico-Matemáticas. Seres Vivos y su Entorno), resultando ser
una experiencia innovadora y lúdica en donde se invita a niños y niñas
a aprender a través de la magia, siendo protagonistas de sus aprendizajes.
¿Cómo se desarrolló la experiencia? Esta experiencia se desarrolló
con un espacio físico disponible, el cual originalmente estaba destinado para guardar materiales, cumpliendo los requisitos para habilitarla
como sala multifuncional.
Para habilitarla como sala mágica se solicita el apoyo del Departamento de Infraestructura (Oficina Regional).
¿Cómo aportó al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas? Aportó a
mejorar Resultado IEA en la evaluación inicial del 2016 y 2017.
¿Cómo aportó a la comunidad educativa y a la gestión institucional? Al
tratarse de una estrategia lúdica, mágica y de fantasía, aporta significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la mediación de aprendizajes significativos, dando la oportunidad a las familias
de participar en un ambiente armónico, lleno de valores como el amor,
solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad, siendo estos los principales
valores de nuestro sello pedagógico y, por ende, la entrega de una educación de calidad, en donde niños y niñas se desarrollan plenamente
y felices.
Metodología utilizada: Se utiliza una metodología innovadora, lúdica, creativa y mágica que transporta a niños y niñas a un mundo
de fantasía brindando la posibilidad de aprender integralmente.
Familias y equipo de trabajo confeccionan materiales educativos
concretos y abstractos enfocados a potenciar los ocho núcleos
de aprendizajes de las BCEP, en el período opcional, una vez a la
semana.

Esta experiencia educativa aporta a la infancia de los niños y niñas, al
utilizar una estrategia lúdica, dinámica, creativa, a través de la magia y
la fantasía que responde a sus necesidades e intereses que son propias
de su etapa de desarrollo infantil.
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una experiencia de aprendizaje integral
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Como ciudadanos se les brinda la oportunidad de ser constructores de
sus aprendizajes, respetando su diversidad en cuanto a ritmos de aprendizaje, tiempo, espacios, conocimientos previos, permitiéndoles ser
transformadores del mundo que los rodea a través de la creatividad e
imaginación.

Bienestar y
Protagonismo
en niños y niñas

Sala mágica:

Esta experiencia favorece los derechos de niños y niñas al ofrecerles
un ambiente cálido, seguro, acogedor, tomando como base los valores como amor, solidaridad, respeto, tolerancia e igualdad para el
desarrollo integral, a través de la convivencia bientratante e inclusiva.

Conclusiones
En los niños y niñas el impacto ha sido significativo, ya que se han logrado aumentar los
tiempos de concentración a través de la motivación, siendo protagonistas de sus aprendizajes, mejorando los resultados evaluativos IEA durante la aplicación de la evaluación
inicial año 2017.
¿Se alcanzaron los objetivos propuestos?
Sí se alcanzaron, pues se lograron fortalecer
los ocho núcleos de las BCEP, al mejorar resultados evaluativos.
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Familia y comunidad
comprometidas con la educación
Experiencias que reconocen a las familias como los primeros
educadores y tienen por objetivo fortalecer las competencias
parentales para una crianza amorosa y respetuosa de las necesidades
y potencialidades de niños y niñas, pertinentes a las características
de las familias invitándolas a ser protagonistas en el desarrollo de
aprendizajes de sus niños y niñas. También se incluyen experiencias
que buscan fortalecer la relación con las redes comunitarias,
con el fin de enriquecer el proceso educativo, contribuyendo a la
generación de entornos amorosos y respetuosos de las necesidades
y potencialidades de los niños y niñas.

1

Juegos para la vida

2

Trabajemos todos juntos por nuestro pequeño jardín infantil

3

Conociendo nuestras etnias y culturas de nuestro campamento minero

4

Comparte crianza positiva

5

Conociendo nuestros derechos desde la cuna

6

Fiesta de la interculturalidad

7

Trabajemos juntos por espacios para jugar y aprender

8

Cuidemos el medioambiente

9

Ambientes como tercer educador, un espacio construido con las familias

10

Descubriendo el mágico mundo de la lectura

11

Desmonte amigo y desensille

Datos del jardín
Nombre : Inti Rai
Región : Antofagasta
Comuna : Calama

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Segundo semestre de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•
•

Fortalecer el énfasis lúdico del programa
de extensión horaria, generando en el aula
experiencias de juego significativas, desde
el aporte de familias, equipo y voz de niños y
niñas.
Potenciar intrínsecamente aprendizajes
trabajados en jornada habitual, relacionados
principalmente con el ámbito de Formación
Personal y Social.
Relevar la importancia del juego como un
medio a través del cual, niños y niñas se
desarrollan, aprenden, imaginan e interpretan
la realidad.

Descripción
El proyecto “Juegos para la vida”, surge de la necesidad de fortalecer el
énfasis lúdico del programa de jornada extendida, a través de la creación de material de apoyo concreto, desde el rescate de los fondos de
conocimiento de familias, equipo y voz de niños y niñas.
Para el desarrollo del proyecto se creó carta Gantt con cada una de las
etapas involucradas, las que consideraron: investigación desde la política de calidad y referente curricular, sensibilización a equipo y familias,
creación y aplicación de instrumentos de recopilación de información
(buzón, entrevistas, videos), sistematización de la información, creación y edición de guía e implementación de los juegos en el aula, con
participación de la familia.
La guía de juegos para la vida consta de tres capítulos. Cada uno de
ellos hace referencia al rescate de los diferentes actores:
Capítulo I, se rescata la voz de niños y niñas, creando 17 juegos desde sus intereses, por ejemplo: “Yo quiero ser superhéroe”
Capítulo II rescata en 13 juegos la experiencia de la familia, lo que
implica invitarlas a revivir desde su ser interior aquellas aventuras y
fantasías de la infancia.
Capítulo III, recoge propuestas y experiencias de las integrantes del
equipo, quienes utilizan el juego diariamente en su práctica, involucrándose, modelando, mediando.
“Juegos para la vida” surge de la necesidad de fortalecer y responder al énfasis lúdico del programa de jornada extendida, relevando la
co-construcción y participación activa de las familias, niños y niñas, y
equipo.

El proyecto “Juegos para la vida”, releva la ciudadanía en la primera
infancia, desde la libertad del niño y la niña para crear, expresarse, pensar y opinar, lo cual queda plasmado en la creación de juegos desde
sus intereses y fantasías, que relevan su rol protagónico considerando
sus saberes y estilo propio, experiencias de infancia de sus familias,
por tanto cobra relevancia escuchar la voz de los diferentes actores,
permitiéndonos indagar respecto a cosas que les interesan, a qué les
gusta jugar, con qué sueñan. En este punto, la imaginación, la creatividad
y el juego no tienen límites.
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Juegos

Los derechos del niño y la niña cobran fuerza en cada una de las propuestas planteadas, principalmente, el derecho a jugar en un ambiente
sano y feliz junto a otros niños y niñas, conversando, expresándose y
disfrutando, rescatando a su vez el énfasis lúdico que persigue el programa de extensión horaria.
La participación de todos los adultos involucrados fue crucial, desde
un enfoque inclusivo, promoviendo la participación de todos y todas,
sustentando desde el juego las bases
para una práctica ciudadana en la primera infancia.

Conclusiones
Los resultados del proyecto han sido positivos, alcanzando los objetivos planteados, ya
que implica un importante apoyo para enriquecer el programa desde su énfasis más
esencial, el juego.
La experiencia permitió rescatar aquellos
juegos de infancia que se transmiten de generación en generación, haciendo sentir a la
familia valorada desde su propia realidad.
Desde el equipo se logró relevar la importancia del juego en la vida y como nuestra labor
tiene que estar al alero del mismo implica
además la oportunidad de realizar el rescate
de la voz de niños y niñas y convertir sus fantasías en juegos concretos.
La proyección de “Juegos para la vida”, es
compartir la guía creada en el establecimiento con otros jardines infantiles que cuenten
con el programa de extensión horaria.

Datos del jardín
Nombre : Toñito
Región : Tarapacá
Comuna : Pica

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Octubre de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•
•

Promover la participación activa de las
familias y la comunidad para el fomento
de nuestras declaraciones relevantes en
las diferentes experiencias educativas,
potenciando la comunicación, el respeto y la
inclusión cultural.
Potenciar la interculturalidad de los niños y
niñas y sus familias.
Integrar a las familias en las diferentes
experiencias educativas, para el fomento de
las declaraciones relevantes del jardín infantil.

Descripción
Esta experiencia educativa se inicia a partir de la motivación de las familias por potenciar las declaraciones relevantes del jardín. Con esta
finalidad se postuló a un fondo regional para potenciar el aspecto intercultural en la comunidad.
En una primera etapa del desarrollo de la experiencia se generó una
reunión con las familias y el muralista latinoamericano Patricio Madera,
para que en conjunto, crearan un logo que debía reflejar la pertinencia
cultural y las declaraciones relevantes del jardín infantil.
El logo diseñado expresó la pertinencia cultural matillana y la particularidad de nuestra comunidad educativa, siendo plasmado en conjunto
con las familias y representantes de la comunidad, en una de las paredes del patio interior del jardín infantil.
Posteriormente fue el turno de los niños y niñas, quienes, luego de
escuchar un relato indígena, debieron expresar sus sensaciones e impresiones plásticamente (en un cuadro).
Por último, se trabajó en conjunto con el equipo educativo en la creación de murales y en la ambientación de nuestra biblioteca, en el marco
de la pertinencia cultural, para generar un espacio que fuera propio a la
realidad del jardín infantil.
Además, se trabajó junto a los niños y niñas, las familias
y el equipo educativo, una dramatización que fue
presentada a la comunidad en el local social del
Pueblo de Matilla.
Consideramos que esta experiencia es innovadora ya que se fundamenta en las características y circunstancias concretas de los principales destinatarios: niños y niñas, familias,
y comunidad, constituyendo un avance en el
camino de la inclusión educativa.

Nuestro jardín infantil tiene como primer foco niños
y niñas felices, que puedan desarrollarse plenamente,
reconociéndolos como personas únicas, ciudadanos y
ciudadanas, capaces de conocer y transformar el mundo.
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Bajo esta premisa, entregamos experiencias educativas
pertinentes para nuestros niños y niñas, sus familias y nuestra localidad. Así mismo, valoramos y destacamos las diferentes
etnias que existen en el pueblo de Matilla.

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Trabajemos todos juntos por

Nuestro quehacer pedagógico se sustenta en planificaciones y períodos
con pertinencia cultural, y en sintonía con nuestro sello pedagógico.
Es necesario estar atentas a las necesidades, motivaciones y sueños de
la comunidad educativa, para poder entregar experiencias educativas
que tengan sentido para los niños, niñas y familias, en las que puedan
ser protagonistas de sus aprendizajes, junto con fortalecer su identidad y valorar su cultura y raíces.

Conclusiones
A partir de la participación y opiniones entregadas por la comunidad educativa, consideramos que la experiencia fue positiva
y significativa para todos: niños, niñas, sus
familias, equipo educativo y comunidad de
Matilla, cumpliéndose los objetivos que se
plantearon para ella.
Hubo un trabajo de equipo entre las familias
y la comunidad, se potenció la comunicación
y el respeto entre los distintos miembros
de la comunidad educativa y se fortaleció la
pertinencia cultural del jardín infantil.

Datos del jardín
Nombre : Remanso
Región : Atacama
Comuna : Diego de Almagro

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Noviembre 2016
Niveles en que la realizamos
Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•
•

Conocer e identificar etnias, culturas, lugares
significativos, personas relevantes del último
campamento minero y nuestra ciudad.
Apreciar la diversidad de la cultura colla, en
confección de maqueta de la comunidad y
exposición de esta a la comunidad educativa.
Apreciar la diversidad de las personas en
desfile de la comunidad representando por
los niños y niños a los mineros y collas con sus
respectivas vestimentas.

Descripción
Esta experiencia educativa es planificada según los intereses
y necesidad de conocer sobre la celebración de aniversario
de nuestra ciudad, en las cuales se considera una participación
activa de los niños y niñas en estas decisiones y de cada una de las
experiencias educativas.
Esta experiencia fortalece los aprendizajes que tienen relación al conocimiento de las distintas instituciones que forman parte importante
de nuestra comunidad (personas significativas de estas), así también
como el conocimiento de nuestra cultura como son los collas y sus
tradiciones, la vida de los faeneros mineros y sus costumbres identificando en ellos y ellas los distintos trabajos que realizan sus padres.
Las familias con sus hijos e hijas participaron en la elaboración de disertaciones, en las cuales dieron a conocer distintas instituciones y
espacios físicos significativos de nuestra ciudad; también las familias
formaron parte importante del equipo en las distintas preparaciones
de las comidas típicas de los collas, con sus respectivas vestimentas.
Las familias para el día de finalización de esta experiencia confeccionaron para sus hijos e hijas trajes típicos collas para las niñas y vestimenta
de minero para los niños con el fin de que ellos y ellas dieran a conocer
en un desfile lo importante que son la comunidad colla y los mineros
para nuestra ciudad, como último campamento minero.
Las distintas metodologías utilizadas en esta experiencia se realizaron
a través del juego, la creación, expresión, confección, preparaciones.
Esta experiencia es innovadora porque surge de la necesidad e intereses de los niños y niñas, tomando en cuenta que pudieron conocer,
identificar, manipular, crear, expresar y participar de diferentes instancias educativas en las cuales conocieron la importancia que tiene nuestra ciudad y el darnos a conocer a la comunidad en conjunto con la
participación activa de las familias.
Esta experiencia toma en cuenta la pertinencia cultural en la cual nos
vemos insertos en nuestra ciudad, rescatando las distintas funciones

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
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de nuestro campamento minero

que cumple parte importante de nuestra comunidad, las etnias, cultura
y lugares simbólicos de esta, relevando en las distintas experiencias
educativas realizadas lo importante y significativo que es vivir en el último campamento minero.

Ciudadanía: los niños y niñas dieron a conocer sus intereses por conocer su ciudad. Además dialogan con personas relevantes y significativas
de la comunidad.

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Conociendo nuestras etnias y culturas

La comunidad forma parte importante de la experiencia educativa.
Conocen y visualizan los distintos lugares significativos de la ciudad tomando en cuenta el contexto en el cual viven y la pertinencia cultural al
identificar distintas características de la comunidad colla.
Esto se materializó en disertaciones, confección de maquetas, preparación de gastronomía.
Conocen historia de vida de niña del nivel con la cultura colla y su importancia.

Conclusiones
Los niños y niñas internalizaron conocimientos en cada una de las experiencias realizadas, obteniendo aprendizajes significativos
y relevantes tanto de parte de los niños y
niñas como de las familias, ya que ellas estaban muy motivadas y presentes durante el
proceso y ejecución del proyecto de aula.
Equipo educativo: “La experiencia educativa
para nosotras como equipo fue muy gratificante al ver a los niños y niñas.
Fue una experiencia que involucró aprendizajes, valores y el sacrificio que cumplen la
mayoría de las familias.
Una vivencia llena de sentimientos, felicidad,
alegría, risas y hasta lágrimas en la cual la
familia y la comunidad fueron el pilar fundamental en este proceso, culminando con el
desfile de nuestro amado Campamento Minero El Salvador.

Datos del jardín
Nombre : Inti Raymi (ex Niño Alberto)
Región : Valparaíso
Comuna : Quilpué

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Marzo 2016 a la fecha
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor, Extensión
horaria

Participaron
• Equipo del jardín
• Familias
• Comunidad

Objetivos
•

Aportar a un estilo de crianza positivo hacia
los niños que releve un enfoque de derechos
hacia ellos, por medio de la elaboración de un
libro que reúna diversos relatos sobre este
estilo de crianza por parte de las familias,
desde un enfoque apreciativo de participación.

Descripción

En primer lugar, la metodología de elaboración del libro enfatiza principalmente la participación. Es un libro confeccionado por el 100% de
las familias en donde ellas han decidido qué relato compartir y se han
debido organizar en la implementación de este proyecto.
El primer aporte tiene que ver con las dinámicas de participación ciudadana que el jardín infantil puede promover hacia la comunidad, como
espacio de encuentro social, entendiendo a la educación como un bien
del cual toda la ciudadanía participa.

En segundo lugar, el principal objetivo del proyecto es potenciar una mirada respetuosa de la infancia, relevando un enfoque de derechos, que permita que los niños y las niñas crezcan
en respeto y amor y puedan ser visualizados como ciudadanos
activos para la construcción de una sociedad inclusiva, aportando como niños y niñas hoy, no como un futuro adulto.

Este proyecto surge desde una necesidad planteada por las familias
de nuestra comunidad educativa de relevar el acompañamiento a la
crianza como un tema posible de abordar en nuestro establecimiento.
Es así como el equipo educativo, a la luz de este requerimiento, proyecta poder realizar un libro que logre reunir diversos relatos sobre
crianza positiva, que surjan desde lo que las propias familias identifican
dentro de sus prácticas en la crianza.
Posterior a esta iniciativa, se les propone a las familias postular al “Proyecto de Innovación” de la Direccion Regional de Fundación Integra.
Es así como poco a poco se comienza a gestar este sueño tan anhelado, postulándolo como el proyecto denominado: “Comparte Crianza
Positiva”, el cual es adjudicado en agosto del año 2016, y que además
contempla realizar dos talleres orientados hacia las familias y equipo
educativo del jardín infantil sobre crianza, los cuales han sido dirigidos
por un equipo multidisciplinario de profesionales.
Por crianza positiva, entenderemos un estilo basado en el amor y el
respeto hacia los niños y niñas, desde la empatía y el fomento del vínculo seguro con el adulto, donde cada familia hace lo mejor que puede
y el trabajo está en liberarse de los condicionamientos.
Este proyecto plantea un nuevo apoyo a la crianza pues comienza desde un enfoque apreciativo, no un juicio de valor desde un externo que
decide qué prácticas son válidas y cuáles no.
Los relatos que se reunieron, surgen desde la intimidad más sagrada
de cada familia, desde sus aciertos y desaciertos, desde sus conflictos
más profundos, culpas y convicciones, dentro de los cuales han sido
capaces de encontrar un atisbo de sentido, de amor y respeto hacia
sus niños(as) desde su rol y responsabilidad como familias.
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Comparte

Conclusiones
La experiencia educativa ha sido sumamente valorada por toda la comunidad.
Así se evidenció en un focus group llevado
a cabo por el departamento educativo de la
dirección regional realizado con las familias
participantes.
Además, se logró que el 100% de las familias
participaran en el libro, compartiendo sus
relatos, lo que nos permite evidenciar que
existió una reflexión al respecto al interior
de cada una de las familias.
El libro se piensa como una herramienta
para poder reflexionar y potenciar en las familias un estilo de crianza respetuoso de los
derechos del niño(a), por tanto, se proyecta
poder seguir abordándolo en talleres con las
familias, promover su lectura por parte de
ellas y en actividades pedagógicas con los
niños y las niñas.

Datos del jardín
Nombre : Barros Arana
Región : Metropolitana norponiente
Comuna : Tiltil

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Octubre de 2016
Niveles en que la realizamos
Sala cuna

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

Promover los derechos de los niños y niñas
en la comunidad educativa, niños(as), familias,
equipo y redes.

Descripción
La experiencia de promover los derechos de los niños(as) surge como
una acción planificada en el proceso de gestión de bienestar, desde la
necesidad de promover la convivencia bientratante en la comunidad
educativa.
Para el desarrollo de esta experiencia se diseñaron diversas estrategias
metodológicas con el fin de sensibilizarse frente a la temática considerando las etapas de desarrollo de los niños(as), la participación de las
familias y de las redes comunales mediante la confección de materiales, carteles, dípticos, visitas y difusión.
Como equipo, sentimos que la sociedad y nuestra comunidad educativa aún no observa a los lactantes como sujetos de derechos. Además, generalmente el trabajo de promoción de derechos de los niños
y niñas se realiza en los niveles párvulos en los jardines infantiles, no
en nivel sala cuna. Por ello, consideramos que esta es una experiencia
innovadora.
Abordar la temática en este nivel implica una reflexión pedagógica y
una revisión de estrategias metodológicas para plantear la experiencia educativa considerando intereses, necesidades y desarrollo de los
niños y niñas, en una etapa en que aún no cuentan con el desarrollo
suficiente del lenguaje para poder manifestar sus preferencias.
En la experiencia, nuestros niños y niñas fueron protagonistas a través
de diferentes instancias de ella, como observar un cuento de los derechos en láminas, y dramatización de títeres, a través del juego en zonas
y en expresarse de forma artística a través de la pintura.
Las familias se sintieron partícipes de un acontecimiento trascendental
en la vida de su hijo(a) y se sintieron agradecidos por ello y conocer
más sobre los derechos y su importancia para la vida de los niños(as).

Reconoce la importancia de tratar el tema de los derechos de los niños(as). Además incluye a los diferentes adultos que rodean al niño(a)
como son los educadores, familia y comunidad en general.
La experiencia permite que los niños(as) puedan participar en la promoción de sus derechos de forma gradual. Por otra parte releva al niño(a) como sujeto de derecho, el cual es único, que tiene sueños, que
se expresa y que a través del juego puede aprender.
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Conociendo nuestros derechos

Releva la importancia de que los niños(as) deben ejercer sus derechos
desde pequeños no importando su edad, ya que muchas veces los niños(as) más pequeños(as) no pueden expresar sus derechos y a través
de esta experiencia pueden ser escuchados por la comunidad.
Permite empoderar a la comunidad en el ejercicio de
mirar, reflexionar y dialogar sobre los derechos de
los niños(as) y como adultos desde nuestro rol de
velar por ellos.
Es una experiencia inclusiva, ya que permite que
los niños(as), familias y equipo puedan sentirse
bienvenidos, implicados, valorados y partícipes.

Conclusiones
Experiencia positiva, ya que hay buena participación de la familia, equipo y comunidad.
Los niños(as) estaban entretenidos, felices
en esta experiencia en donde ellos se sintieron protagonistas.
Se alcanzó el objetivo propuesto el cual era
promover los derechos de los niños(as).
Esta experiencia es necesaria seguir fortaleciéndola de diferentes formas, como equipo
la seguiremos haciendo, ya que sentimos que
es necesario tratar esta temática para que las
familias y comunidad tomen conciencia que
los bebés también son sujetos de derechos y
estos deben ser considerados y respetados.
Hay registros cualitativos de la evaluación de la
experiencia educativa por parte de las familias.
Existen testimonios de las familias respecto
a la importancia de visibilizar los derechos de
los niños y niñas desde la sala cuna.

Datos del jardín
Nombre : San Gregorio
Región : Metropolitana suroriente
Comuna : La Granja

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Octubre de 2016 (día de la raza)
Niveles en que la realizamos
Jardín infantil y Salas cuna

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•

Potenciar, a través de distintas estrategias,
que las familias de nuestro jardín infantil
fortalezcan su participación y el conocimiento
de sus culturas.
Reconocer y apreciar los distintos tipos de
cultura en nuestra comunidad educativa, para
generar apropiación cultural en los niños y
niñas con familias migrantes.

Descripción
La experiencia surge desde la reunión de
apoderados que se realizó en el mes de
septiembre de 2016 para organizar nuestras fiestas patrias; desde ahí se considera la
participación activa de nuestras familias.

Aporta directamente a la inclusión llevada a la realidad país, enfatizando el respeto a cada cultura y protagonismo de cada una de las familias extranjeras.
También han surgido otras experiencias en sala, como por ejemplo las habilidades de nuestras familias, disertaciones de cada país por
parte de los niños y niñas, incorporación en el encuentro de los niños
y niñas de los niveles mayores de música haitiana. Además, se implementa la comunicación con los apoderados en el lenguaje que corresponde a su nacionalidad, por ejemplo, creolé.
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interculturalidad

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Fiesta de la

En esta propuesta de fiesta de la interculturalidad se
organizan las familias extranjeras de cada uno de los niveles
para colaborar (Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia y Haití).
Fueron invitados los distintos actores de la comunidad; esta fiesta
aportó al desarrollo de aprendizajes entre las familias, fortaleciendo su
relación y compromiso entre ellas.

Conclusiones

Se invitó a las familias extranjeras a presentar su cultura a través de
bailes, comidas, vestimentas, himno nacional, etc. Cada familia organizó un estand para su presentación; cada nivel representaba a un país
dando a conocer también la ubicación de cada uno y su cultura. De esta
forma, se organizó esta celebración con animación, presentaciones,
bailes y degustaciones; con el tiempo proyectamos que se realizará
cada año en el Día del Encuentro de Dos Mundos.

Se recibe de parte de las familias una evaluación positiva, donde se sintieron protagonistas, emocionados por la experiencia vivida
fuera de su país de origen, donde el principal
aprendizaje es el reconocer en las distintas
culturas la importancia de la inclusión; se alcanza el objetivo planteado, y se proyecta en
el tiempo la celebración para la quincena del
mes de octubre de cada año.

En septiembre de 2016, en una reunión de apoderados, se organizó
la celebración de fiestas patrias en conjunto con las familias, donde
se realizó un levantamiento de las voces para saber cómo desearían
hacerlo, y para nuestra sorpresa, las familias extranjeras exponen que
ellas también quisieran celebrar, por lo que se toma la decisión de
realizar el Día del Encuentro de Dos Mundos en el mes de octubre con
el fin de reconocer a las familias extranjeras valorando sus saberes,
culturas y conocimientos, como una forma de aprendizaje para los niños y niñas.
En sala claramente se ha visibilizado la participación y colaboración de
las familias extranjeras.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Datos del jardín
Nombre : Diego Portales
Región : O’Higgins
Comuna : Rancagua

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Mayo a agosto de 2017
Niveles en que la realizamos
Sala cuna, Medio menor, Medio mayor

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•

Favorecer espacios de participación ciudadana
en nuestra comunidad educativa, relevando
la importancia de un trabajo conjunto que
impacte en el espacio educativo.
Promover, junto con las familias y redes,
espacios educativos orientados a potenciar
competencias y habilidades que favorezcan el
desarrollo pleno de nuestros niños y niñas, a
través del contacto directo con la naturaleza,
relevando el juego y el movimiento como
estrategias centrales al momento de aprender.

Plantaremos hierbas medicinales, plantas ornamentales y hortalizas en
distintas direcciones, jardines verticales, horizontales y de crecimiento
descendente, bosque de madera, mesas de pizarra y gateadores.

Descripción
Desde los resultados obtenidos por los niños y niñas del jardín infantil con respecto al núcleo de Seres vivos y su entorno, se evidencia
la necesidad de fortalecer las habilidades esperadas a través de espacios educativos que les permitan explorar, revirtiendo el contexto físico-ambiental en el que se desenvuelven cotidianamente, ya que en
su mayoría viven en departamentos y contextos donde no hay áreas
verdes destinadas a la recreación.
Por esta razón, hemos decidido potenciar principalmente el involucramiento de familias y comunidad en espacios participativos, que rescatan el enfoque de ciudadanía fomentando el trabajo en conjunto para
que estos aprendizajes sean vivenciales y significativos para los niños y
niñas de nuestro establecimiento.

Se considera que el transformar y dar vida natural a los espacios cercanos, de los niños(as) propician el juego y la exploración.

Brindar espacios para la participación activa beneficia directamente a toda la comunidad, ya que es una posibilidad
que permite instalar y fortalecer valores esenciales como lo
son el respeto por el entorno, la convivencia, el respeto por
otros, etc.
Se debe considerar además que nuestros niños, niñas y familias, pertenecen a un entorno donde no se fomenta su participación u opinión.
Fue necesario articular a todos los actores de la comunidad
para permitirles a nuestros niños y niñas disfrutar de su derecho a jugar e integrarse de manera armónica a la vida social,
favoreciendo la igualdad, la satisfacción de sus intereses y necesidades y gozar de calidad de vida presente y futura.

Conclusiones

El proyecto iniciado se desarrolla en tres etapas.

La experiencia educativa se evaluó desde
tres perspectivas:

La primera etapa, de diagnóstico, en donde se realizaron dos talleres
para conocer las necesidades e intereses de la comunidad educativa y
de los niños y niñas (incluidas las voces de ellos).

Testimonios de padres, niños y niñas; y comunidad participativa.

La segunda etapa, un taller de toma de decisiones en donde nuestra
comunidad educativa en conjunto visualiza las propuestas de implementación para los espacios educativos. Se estipula fecha y hora de la
Jornada de Intervención.
La tercera etapa, ejecución, donde los niños y niñas, familias y comunidad participan en la implementación de los diferentes espacios educativos.
Posterior a la ejecución del proyecto, durante dos meses, se realizó seguimiento y evaluación a la iniciativa con participación de todos los actores relevantes, en relación a la eficaz utilidad de estos nuevos espacios.
Nuestra experiencia ha consistido en realizar jornadas de participación
ciudadana para el mejoramiento de nuestros espacios, transformándo-

Las experiencias se fortalecen en su práctica
al contar con espacios enriquecidos lo que
permite el aumento de los aprendizajes de
los niños y niñas para el núcleo mencionado.
Se determina que los objetivos en gran medida han sido cumplidos desde la perspectiva
de que nos abren camino para seguir avanzando en las habilidades y competencias
científicas expresadas en el objetivo general.
Es decir, a partir de estos nuevos espacios
verdes y cultivados, brindar nuevas posibilidades de exploración, indagación y aprendizaje para nuestros niños(as), familias y
comunidad educativa, relevando al mismo
tiempo nuestro sello pedagógico y la necesidad actual de la sociedad de poder ser conscientes y valorar nuestro entorno natural.
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para jugar y aprender

los en ambientes educativos coherentes con nuestro PEI y que posibiliten diversos aprendizajes.

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Trabajemos juntos por espacios

Nombre : Pichi Rayén
Región : Biobío
Comuna : Quilleco

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Junio 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•
•

Generar instancias de difusión del sello
pedagógico, relevando el protagonismo
infantil y el enfoque de ciudadanía.
Posicionar al establecimiento en la
comunidad educativa desde el sello
pedagógico, haciendo participe a las redes y
actores claves de la comunidad.
Generar instancias donde las familias sean
partícipes de las experiencias realizadas por
sus hijos e hijas.

Descripción
Esta experiencia educativa surgió desde los niños y niñas, donde se
relevó el protagonismo desde sus necesidades e intereses y su preocupación de cómo atender a lo aprendido durante las experiencias
educativas del cuidado del medioambiente.
Desde estas iniciativas nace la brigada ecológica de nuestro jardín infantil y sala cuna, ya que, aquí se incorpora todo el jardín que en experiencias separadas trabajaban el mismo propósito.
Los niños y niñas le dan significado y se hacen responsables de la importancia que ellos le otorgan para cuidar el planeta; en esta instancia participan las familias, las redes y el equipo educativo, donde los
niños y niñas dan a conocer a los personajes con los que trabajaron
en la comunidad: Reciclón y Punto Verde, quienes ayudan a cuidar
el planeta.
También, desde el enfoque de ciudadanía, y dando vida al sello
pedagógico en la comunidad educativa, se promueve la iniciativa
de entregar una carta con peticiones de los niños y niñas a autoridades que representan a la municipalidad, haciendo vida el enfoque de ciudadanía, con niños y niñas activos y preocupados por el
medioambiente.
Desde estas conexiones con las redes, se recogen los compromisos de
estas y de las familias hacia el cuidado medioambiental, generando un
impacto de alcance social en la comunidad educativa.
A partir del levantamiento de informar desde la voz de los niños,
el equipo educativo toma algunas decisiones, donde releva la importancia de incorporar a las familias y las redes en esta iniciativa,
para lo cual se realizaron distintas instancias y actividades que fueron dando forma a este proyecto, desde el enfoque de derechos de
los niños y niñas.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía
Entendemos a los niños y niñas como personas únicas, ciudadanos y
ciudadanas, sujetos de derecho, con características, necesidades e intereses propios y diversos que deben ser respetados.
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Datos del jardín

Se generaron distintas actividades que van siendo parte de nuestro
sello pedagógico: Día del reciclaje, experiencias de aprendizajes en los
niveles educativos alusivos al medioambiente, los cuadernos viajeros
asociados al sello pedagógico, se trabajó con el invernadero, se confeccionaron pajareras con material reciclado para cuidar a los pájaros
en el jardín, se promovió el uso de material reciclado en las diferentes
experiencias educativas, se forma la brigada del medioambiente y marcha por el medioambiente.
diversas iniciativas, relevamos el protagonismo infantil, desde
experiencias que promueven la co-construcción activa de su
identidad y cultura, aportando desde una participación activa
de los niños en experiencias que generan motivación y aprendizaje para su desarrollo pleno.

De esta manera, al levantar la voz de los niños y planificar experiencias que permitan el posicionamiento del sello pedagógico a través de

Conclusiones
Se evalúa en la planificación educativa con
los niños y niñas, en las familias en testimonios y opiniones acerca de lo que se realizó,
la motivación que ellos tenían, las redes con
sus compromisos que nos dejaron escritos
por la iniciativa como jardín infantil.
Se alcanzaron los objetivos, viéndose el impacto en los resultados de la IEA.
Las familias se ven muy motivadas con la
propuesta que se realizó desde de esta experiencia masiva, y cómo se han ido generando
otras.
Las redes están participando en forma activa con nuestro jardín infantil, lo que se ve
en la conformación de nuestra mesa PEI y la
alta participación de redes que tenemos.

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Cuidemos
el medioambiente

Datos del jardín
Nombre : Vientos Mágicos
Región : Biobío
Comuna : Quirihue

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Junio a noviembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•
•

Relevar la voz de los niños(as) en diferentes
decisiones pedagógicas, para avanzar hacia la
calidad educativa.
Mejorar el ambiente educativo, incorporando
activamente a las familias, propiciando
espacios educativos enriquecidos que
trasformen al espacio en un tercer educador.

Descripción
Esta experiencia nace de una reflexión profunda de equipo. Necesitábamos mejorar el ambiente educativo del establecimiento para responder a las necesidades e intereses de los niños y niñas.

Resultados: El impacto de mejorar los ambientes en conjunto con las
familias ha permitido generar experiencias educativas en espacios que
hoy tienen mayor sentido de pertenencia para los niños y niñas. Es un
espacio que se conecta desde la afectividad y significado, porque fue
construido con sus familias, por lo tanto es valioso para ellos.

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

El Proyecto de mejoramiento del ambiente educativo permitió, a través de la ejecución de los talleres con familias, relevar
la importancia de la identidad tanto de su ciudad, como la de
sus familias, rescatando sus costumbres, tradiciones y artesanías que han sido traspasadas por muchos años de generación
en generación, relevando la oportunidad de generar espacios
en los cuales construyan activamente su identidad territorial.

Esta experiencia releva el concepto de niño ciudadano, surge desde la
voz de los niños(as) y permite al equipo asumir el desafío en conjunto
con las familias de dar respuesta de manera efectiva a sus intereses.

Cuando levantamos la voz de los niños y niñas, nos señalaron desde
sus dibujos y conversaciones, que deseaban jugar a la mamá, papá,
hermano, cocinar y lavar. Muchas de sus preferencias hacían alusión
a vivenciar experiencias desde el juego de roles de la vida cotidiana.
Otra temática de interés de los niños(as) se relaciona con experiencias asociadas al goce de los espacios en la vida natural, con elementos del entorno cotidiano, incorporando a Terralba (títere que cuida
el planeta).
Ante estos intereses las decisiones fueron efectuar tres talleres de mejoramiento del ambiente educativo con las familias que les permitieran
implementar desde la metodología de zonas las mejoras respectivas.
Taller Zona de Quirihue: El taller responde a la necesidad de mejorar el
ambiente dando mayor pertinencia e identidad a los espacios educativos. Para ello las madres/padres investigan a personas importantes de
la comunidad, folclorista, poeta, escritor, facilitándoles materiales para
mejorar el ambiente.
Taller Zona del Hogar: Responde a las necesidades de ofrecer un espacio que permita a los niños y niñas establecer juegos de roles de la
vida práctica.
Los productos son el mejoramiento de la zona del hogar con el equipamiento living, accesorios, implementos para la ejecución de juego roles
(disfraces cocineros).
Taller medioambiente: Este taller permitió generar una zona asociada
al medioambiente, integrando un jardín colgante con botellas, elementos de reciclaje, intervención en patio techado con elementos asociados al medio natural con plantas y mejoramiento de ambiente externo,
cambios de plantas, etc.

Conclusiones
Para las familias fue una experiencia muy significativa, ya que tuvieron la oportunidad de
conocerse, de aportar con ideas, con su trabajo, buscando soluciones, recursos, lo que
fomentó en ellas la capacidad de organización
desde el fin superior que son los niños y niñas.
Para el equipo fue un desafío, ya que hubo
que buscar estrategias que sensibilizaran a las
familias, conocerlas y organizarlas según sus
intereses y habilidades, para así dar vida a la
voz de los niños(as) y al proyecto educativo.
Esta experiencia seguirá desarrollándose
durante este año, con las familias del año anterior e incorporando a las nuevas familias.
Para este año nos hemos propuesto como
desafío incorporar a la comunidad más cercana al jardín para realizar una intervención
ecológica.

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

un espacio construido con las familias
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Ambientes como tercer educador,

Datos del jardín
Nombre : Los Copihues
Región : Araucanía
Comuna : Loncoche

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Abril de 2016 a mayo de 2017
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•

Brindar oportunidades de aprendizaje para los
niños y niñas del jardín infantil Los Copihues
en relación a temáticas vinculadas a ciudanía
y derechos de los niños a través del trabajo en
red y acceso a diferentes tipos de textos.
Promover la lectura y la escucha atenta
de diversos textos literarios y expresiones
artísticas en los niños y niñas del jardín infantil
y en sus familias.

Descripción
A inicios del año 2016, realizamos como jardín
infantil un diagnóstico a las familias nuevas, para
conocer sus intereses respecto de la educación que
esperan que el jardín entregue a sus hijos.
Un alto porcentaje de las familias, indica que les interesa que en
sus hijos se promueva el tema de lectura que les servirá de base para
iniciar su vida escolar.
Junto con todo esto, como equipo educativo, contábamos con los
recursos para implementar distintas estrategias de promoción de la
lectura, como por ejemplo: monitora de lectura agente educativa Lorna Rivera Campos, una biblioteca de aula, gran cantidad de libros de
literatura infantil.
Al diseñar nuestro PEI, decidimos incorporar dentro de nuestro Proyecto Curricular la estrategia de metodología Cuento Eje, para dar
respuesta a las necesidades expuestas por nuestras familias y principalmente a los aprendizajes de nuestros niños y niñas, no solo en los
núcleos de lenguaje verbal y artísticos, sino también en los relacionados con la formación personal y social, y apuntar también a nuestro
sello pedagógico Yo Vivo Mi Entorno Rural, a través de relatos que
destaquen el núcleo de Grupos Humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes, de manera transversal en todas las experiencias.
Es así, como a fines de marzo del año 2016, se realiza una reunión en
el jardín infantil con la coordinadora del Programa Huiscapi Cuéntame,
cuyo objetivo es desarrollar el fomento lector de los niños y niñas de la
localidad, y se establecen líneas de trabajo en conjunto, principalmente la ejecución de un taller semanal de narración de cuentos por parte
de la monitora y que posteriormente será trabajado con metodología
de cuento Eje por el equipo educativo del jardín infantil en la hora del
Epew, en donde paulatinamente se incorpora a las familias, haciéndolas participar junto a sus hijos y de los talleres de cuenta cuentos.

Relación con la visión institucional que dice: “Contribuir a un Chile más
inclusivo, solidario, justo y democrático” (implementando en la temática de los cuentos los Núcleos de Formación Personal y Social)
Relación con nuestra misión institucional, desarrollo pleno y aprendizajes significativos, con la participación activa de los equipos de trabajo,
familias y comunidad (activa participación de los niños, familias y, por
supuesto, la comunidad).
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de la lectura

Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Descubriendo el mágico mundo

Nuestra misión como jardín infantil: “Brindar una educación de calidad
a niños y niñas de 2 a 4 años, propiciando aprendizajes significativos,
haciendo uso de su entorno rural, en un ambiente cálido, acogedor,
seguro y confiable, contribuyendo de esta manera a ser personas
amantes de su entorno, respetuosos de sí mismos y de los demás”. (A
través de la Implementación del Sector Hora del Epew, con material
pertinente a los relatos populares de Huiscapi, participación de las familias, etc.).

Conclusiones
En noviembre del año 2016 se realiza una
evaluación del equipo de trabajo del programa; junto con ello, se entrevistan a distintas
familias para reportar sus diversas vivencias
y experiencias.
Los resultados evaluativos de los niños y niñas se incrementan significativamente en los
núcleos ya mencionados, estableciendo un
alza entre la evaluación Inicial y la final.
Se decide repetir la experiencia durante
todo el año 2017, con la incorporación activa
de las familias de los niños y niñas.

Desmonte amigo

y desensille

del jardín, para la preparación de comidas típicas, juegos típicos, bailes
tradicionales, donde cada familia junto a sus hijos e hijas fueron parte
de cada actividad, disfrutando de esta instancia de convivencia y de
compartir tradiciones diarias como: tomar mate, compartir un trozo de
carne asada al palo, entre otros, preparadas por ellos en el lugar.
Hubo además participación de gestores del folclor local.

Nombre : Las Murtitas
Región : Aysén
Comuna : Bahía Murta

Sobre la experiencia
Fecha en que se realizó
Noviembre de 2016
Niveles en que la realizamos
Heterogéneo

Participaron
•
•
•
•

Niños y niñas
Equipo del jardín
Familias
Comunidad

Objetivos
•

•

Potenciar alianzas entre las familias y la
comunidad educativa en función de la
realización de una labor educativa basada en
sus saberes, particularidades y cultura, donde
sean los niños y niñas protagonistas de su
aprendizaje, conociendo algunas expresiones
verbales, prácticas, juegos y costumbres que
desde la comunidad se quieren preservar.
Fortalecer competencias, niveles de
participación y compromiso del equipo
educativo para construir una educación
transformadora, desde el contexto
sociocultural de los niños y niñas.

Descripción
Esta experiencia consiste en la realización
de un Encuentro Costumbrista Familiar que
simbólicamente significa la instalación del sello
del Proyecto Educativo, el cual se realizó durante
un día, en el patio del jardín infantil.
Lo llamamos “Desmonte amigo y desensille”, que es un dicho típico
entre patagones; significa que cuando llega un afuerino a una casa, incluso sin conocerlo, se le invita a bajarse del caballo, desensillar y pasar
a la casa: ¡Es usted bienvenido!
Surge a raíz del levantamiento de información con los niños, niñas, familias y comunidad en la etapa de diagnóstico participativo en la construcción del PEI, determinando que nuestro sello sería medioambiental-cultural local, por lo tanto, surgen ideas para mantener costumbres
y tradiciones típicas del campo en la patagonia chilena y otros elementos relevantes del folclor ergológico y folclor literario.
Es así como aparece un personaje motivador a las experiencias educativas que se llama Pedrito Rosales, creado y desarrollado por una
agente educativa con gran talento artístico; este personaje representa
a un hombre de campo, que trabaja de puestero, cuidando animales.
Se presenta a los niños y niñas, tanto como títere o con la personificación de la agente educativa, vestida a la usanza gauchesca patagona.
Se propuso hacer un encuentro costumbrista anual, entre las familias
de los niños y niñas e integrantes de la comunidad de Bahía Murta,
junto con la recopilación de información y elementos de utilería para
crear un ambiente educativo que permitiera desarrollar procesos de
enseñanza-aprendizaje significativos y pertinentes, acordes a las características y necesidades de estas familias y su comunidad.
La familia, integrantes de la comunidad, personal del jardín infantil colaboraron en la instalación de las dependencias en el patio exterior
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Relación con la temática
Infancia y ciudadanía

Familias y Comunidad
Comprometidas con
la Educación

Datos del jardín

Los siguientes Derechos de los niños y niñas fueron extraídos desde el
calendario 2017 de la Unicef, y son algunos de los que se relacionan
directamente con la experiencia vivida:
Los niños y las niñas tienen derecho a tener su propia cultura, idioma
y religión. El sello PEI y en el Encuentro Costumbrista
como el de otras experiencias educativas enfocadas al
rescate cultural, se vivencia este derecho.
Derecho a participar activamente en la vida cultural de
su comunidad, a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión.
En la actualidad los niños y niñas se expresan a
través del teatro y la danza frente a su familia,
como una experiencia trivial.

Conclusiones
El encuentro costumbrista y las demás experiencias educativas, así también como
la adecuación del ambiente educativo, de
acuerdo al sello del PEI, se ha evaluado, desde la mirada de la familia y comunidad, como
un elemento positivo que ha provocado un
aumento en la matrícula, asistencia y en la
participación del 100% de las familias a las
diversas actividades propuestas desde el jardín infantil.
Las opiniones fueron dadas por la presidenta del CEPAS y otros integrantes de las
familias participantes, los cuales indicaron
en su totalidad, en la encuesta inicial de intereses que se aplica a las familias, que sea
una actividad anual y que se mantenga en el
tiempo. Por estas opiniones, se ha incorporado dicha actividad en la Propuesta de Gestión 2017-2018.

EXPOSICIONES DE EXPERTOS Y TALLERES
•

•

Algunos momentos
del Comparte
Educación

Sara Victoria Alvarado, directora del Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza Universidad de Manizales-CINDE (Colombia), realizó el taller:
“Infancia, ciudadanía y derechos: reflexiones sobre el
fortalecimiento de la capacidad de agencia de niños y
niñas como ciudadanos plenos”.
El abogado y profesor de la Universidad Diego Portales,
Miguel Cillero, realizó el taller “Los derechos del niño y
la niña: la proclamación a la protección efectiva”.

PRESENTACIONES DE EXPERIENCIAS

EXPO INTEGRA
Cada dirección nacional de Integra expuso los proyectos y los materiales que generan para aportar en
calidad educativa, acercando su trabajo a los equipos de jardines infantiles.

Representantes de todas las regiones del país presentaron las
experiencias innovadoras y de calidad desarrolladas por sus
equipos de salas cuna, jardines infantiles y modalidades no
convencionales en el marco “Infancia y ciudadanía”. Fueron 33
expositores que se prepararon y desplegaron toda su creatividad y destrezas para exponer de manera lúdica lo realizado con
niños, familias, comunidad y con sus propios equipos.

¡¡ HASTA EL
I N F I N IT O ! !

