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PRESENTACIÓN  
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, reconoce la 
importancia de las familias en la educación de sus niños y 
niñas, y por ello diseña diferentes estrategias con el 
objetivo de promover, facilitar y considerar la participación 
de éstas en el quehacer educativo institucional (JUNJI, 
2010). 

Las Encuestas de Satisfacción de Familias se desarrollan en 
la institución desde el año 2008 y sus resultados 
constituyen hoy en día un dato valioso que permite 
conocer la percepción en relación al servicio integral que 
reciben los niños/as que participan de los jardines 
infantiles de Administración Directa, también jardín infantil 
AD,  jardines infantiles Alternativos y jardín infantil Vía 
Transferencia de Fondo, o jardín infantil  VTF. 

En relación con el instrumento aplicado, cabe destacar que 
el cuestionario mantuvo las mismas características y 
dimensiones de la aplicación anterior (Dimensiones: 
Proceso Educativo, Relaciones Bien Tratantes, 
Participación, Condiciones Físicas, Comunicación y 
Alimentación), permitiéndonos  por primera vez considerar 
y comparar los resultados de dos aplicaciones (2014 - 2015) 
con representatividad estadística por Región y Programa 
Educativo, integrando una perspectiva de trazabilidad en el 
análisis.   

Por otra parte, agradecemos a todos quienes de alguna u 
otra forma participaron en el proceso de aplicación de la 
encuesta, sin el apoyo y compromiso de todas estas 
personas y las familias que respondieron, en las quince 

regiones del país, no se habría alcanzado una alta tasa de 
respuesta, es decir, un 97% de aplicación efectiva de los 
más de 12 mil casos de la muestra elaborada.  

A continuación presentamos los principales resultados 
obtenidos de la encuesta realizada a fines del año 2015, los 
resultados serán presentados por nivel de satisfacción 
general, por dimensión, región y programa educativo. 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer  el nivel de satisfacción de las Familias respecto a 
los servicios que reciben los niños y niñas que asisten a los 
programas educativos de JUNJI, Jardín Infantil AD, VTF y 
Jardín Alternativo (en sus modalidades Laboral, Familiar y 
en Comunidades Indígenas). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Caracterizar a las familias que tienen niños o niñas 
matriculados en los jardines JUNJI (programas clásicos de 
Administración Directa, Alternativos y Vía Transferencia de 
Fondos). 

2. Determinar el nivel de satisfacción global por región y 
por programa educativo. 

3. Determinar el nivel de satisfacción por dimensiones en 
estudio. 

4. Identificar, desde el punto de vista de las familias 
encuestadas, cuáles son las dimensiones más críticas que 
afectan su satisfacción con respecto al jardín al que asiste 
el niño/a. 
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METODOLOGÍA 
Se mantuvo el diseño metodológico desarrollado en 
conjunto entre los Departamentos de Planificación y  
Técnico Pedagógico en 2014. Se conservaron las preguntas 
y la muestra del año anterior, permitiendo comparaciones 
interanuales técnicamente válidas, fomentando así el 
desarrollo de una línea de  análisis en base a la trazabilidad 
de los datos. 

 

 

 Universo: 166.695  
 Muestra: 12.059  
 Error: 5% 
 Nivel de confianza:  1,96 
 Tasa de respuesta: 96,9% 
 Validas: 11.643 (96,6% de la muestra) 

 
INSTRUMENTO: 
La “Encuesta de Satisfacción de Familias, ESF 2015” se basó 
en el instrumento utilizado en 2014, y estuvo compuesto 
por un cuestionario auto-aplicado, con 25 preguntas tipo 
escala Likert, 8 preguntas dicotómicas (si/no), 1 pregunta 

escala escolar (1 a 7) y un comentario final para que las 
familias plasmaran sus impresiones de manera abierta.  
Es importante señalar que todas las dimensiones cuentan 
con igual ponderación 

 
 

DIMENSIONES: 
 Proceso Educativo  
 Relaciones Bien Tratantes en el jardín infantil 
 Participación 
 Condiciones Físicas o Infraestructura 
 Comunicación o Información   
 Alimentación 

 
UNIVERSO: 
La unidad de observación fue conformada por todos los 
párvulos matriculados en agosto de 2015, en todas las 
regiones del país de los siguientes Programas Educativos: 

 Jardín Infantil AD 
 Jardín Infantil Alternativo (modalidades Laboral, 

Familiar y en Comunidades Indígenas) 
 Jardín Infantil VTF 

 
MUESTRA: 
Se mantiene el mismo tipo de muestreo con el propósito 
de mantener una muestra similar al proceso 2014.

  

Muestra 2013 
5.565

Muestra 2014  
12.041

Muestra 2015 
12.059

MARCO MUESTRAL

• Base de datos de 
párvulos 
matriculados, 
GESPARVU Agosto 
de 2015

TÉCNICA DE 
MUESTREO

• Probabilística 
aleatoria 
estratificada por 
Región y 
Programa. 

• Afijación 
proporcional.

SISTEMA DE 
REEMPLAZO

• Aleatorio, 
privilegiando 
mismo nivel y 
jardín

LAS PRINCIPALES CAUSALES DE NO RESPUESTA FUERON: 
 Traslado o deserción 
 Inasistencia del párvulo 
 No pudo contactarse a familia  
 Familia ya fue encuestada 
 Fuera de plazo o extravío 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS FAMILIAS 

Características relevantes de las más de once mil madres, padres y apoderados que participaron contestando la Encuesta de 
Satisfacción de Familias 2015: 
 
 Del total de encuestados con información de sexo (11.252 personas) un 90% son mujeres, principalmente de entre 20 a 29 

años de edad (47,9%), seguidas por mujeres de entre 30 a 39 años (35,4%). 
 De las 10.125 mujeres que respondieron la encuesta el 92,8% son madres y un 4,2% abuelas de los párvulos que asisten a 

JUNJI. 
 Del total de hombres que respondieron la encuesta (1.127) un 42,1% tienen entre 30 a 39 años de edad, siendo 

mayoritariamente padres (83,9%) y abuelos (3,4%). 
 La mayoría de las mujeres cuentan con enseñanza media (53,1%), algún tipo de educación técnica (18,9%) y en menor medida 

educación universitaria (13,3%). Por su parte, de los hombres encuestados un 47,6% alcanzó educación media, 23,2% 
educación técnica y un 18,2% estudios universitarios. 

 Respecto de la ocupación, las mujeres principalmente son empleadas (37,8%), dueñas de casa (22,5%), temporeras (14,7%), 
trabajadoras por cuenta propia (10,1%) y estudiantes (8,2%). Los hombres en cambio, mayoritariamente son empleados 
(56,5%), trabajadores por cuenta propia (20,2%) y temporeros (11,7%). 

 Los hogares de las familias que participaron en la encuesta están conformadas principalmente por madre, padre, hijos y/o 
hijas (nuclear biparental 44,2%), en segundo lugar por madre o padre con sus hijos y otros familiares (extenso monoparental 
20,5%) y por ambos padres más otros familiares (extenso biparental 17,6%). 

 Un 18,1% de los participantes respondieron pertenecer a algún pueblo originario, principalmente Mapuche (52,4%) y Aymara 
(15,4%). Asimismo, las regiones con mayor proporción de familias con pertenencia indígena son Arica y Parinacota (38,2%), 
Magallanes (34,5%), La Araucanía (31,1%) y Los Lagos (31%). 

 4,5% del total de encuestados declararon haber nacido en un país diferente a Chile, provenientes principalmente de Bolivia 
(41,4%), Perú (32,5%), Colombia (12,5%), Argentina (7%) y Ecuador (3,4%). 

 Las familias encuestadas con párvulos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial alcanzaron un 2,9%, 
principalmente trastornos motrices  (28,9%), Problemas del Lenguaje (11,9%) y Síndrome de Down (11,4%).   
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RESULTADOS GLOBALES DE SATISFACCIÓN 
SATISFACCIÓN GLOBAL DE FAMILIAS 

 
 
Respecto a la satisfacción global, se logra Identificar aquellos ítems (preguntas del cuestionario) que obtuvieron menor 
calificación por parte de las familias encuestadas, constituyéndose en una oportunidad para mejorar aquellas áreas con 
bajos niveles de satisfacción. En la encuesta 2015 y 2014, los ítems con menor calificación fueron los siguientes: “Demuestra 
una mejor comprensión del mundo que le rodea”; “El patio es seguro y no hay riesgo de accidentes” y “El horario de reunión 
de apoderadas/os se adecúa a las necesidades de mi familia”.  Por otra parte, para el proceso 2015 se evidencian otros dos 
aspectos con baja calificación: “El personal responde bien ante emergencias o accidentes”, y “Cuando se organizan 
actividades, se pide opinión a las familias y se toma en cuenta”. 
 
 
 

3,2%

34,2%

62,6%

3,5%

34,5%

62,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bajo

Medio

Alto

Nivel de Satisfacción global de familias aplicación 
2014-2015

Aplicación 2015 Aplicación 2014

Al observar el gráfico de barras laterales, los 
niveles de satisfacción general del año 2015 
mantienen la misma tendencia que en 2014, 
mostrando prácticamente los mismos 
porcentajes de familias que declaran tener un 
alta, media y baja satisfacción con los servicios 
otorgados por JUNJI. Mientras las familias 
altamente satisfechas se mantienen en torno al 
62%, las que manifiestan una satisfacción 
media y baja lo hacen en torno al 34% y 3,0% 
respectivamente.   
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CARACTERIZACIÓN  Y SATISFACCIÓN DE FAMILIAS SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
En este estudio, se considera pertenencia étnica a la autopercepción o identificación de la persona encuestada con algún pueblo originario 
presente en el país.  

  
 
En el proceso 2015, 1.966 personas declararon pertenecer a algún pueblo originario, cantidad que representa un 18% del total de encuestados a 
nivel nacional, porcentaje bastante similar al 17,3% alcanzado en 2014. El pueblo Mapuche concentra la mayor proporción de encuestados, 
alcanzando un 52,4%. Otros grupos representados en la encuesta son el Aymara (15,4%), Diaguita (4,8%) y Atacameño (1,5%).  
 
Considerando la distribución regional de los pueblos originarios representados en la encuesta, la mayor proporción se concentra en la Región de 
la Araucanía (13,0%), la Región de los Lagos (12,6%) y la Región de Arica y Parinacota (11,6%). Otras regiones con un alto porcentaje de 
encuestados pertenecientes a grupos originarios son la Región de Tarapacá  (9,7%) y la Región de Magallanes (8,9%).  
 
Al analizar la proporción de familias encuestadas con pertenencia étnica dentro de cada región, destacan Arica y Parinacota (38,2%), Magallanes 
(34,5%) con más de un tercio de participantes con estas características, seguidas por La Araucanía (31,1%) y Los Lagos (31%).  

1.966; 18,0%

8.951; 82,0%

Distribución de Pertenencia Étnica de la 
persona encuestada 

Con pertenencia Sin pertenencia

1,5% 1,4%

52,4%

1,3% 4,8%

15,4%

0,3% 0,3%

22,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Distribución de las que personas que "SI" pertenecen a algún 
Pueblo Originario 
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Respecto a la satisfacción global por Programa Educativo, se observa que los jardines infantiles mejor evaluados por las familias pertenecientes a 
pueblos originarios participantes de la encuesta son los jardines infantiles de Administración Directa, alcanzando un 62,0% de alta satisfacción, 
seguidos de los jardines infantiles Alternativos (56,4%), y de los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (54,3%). Estos resultados siguen 
la misma tendencia que en la aplicación 2014 de la encuesta, donde el orden de los programas fue muy similar. Asimismo, las diferencias 
porcentuales entre un período y otro no son significativas, ya que en 2014 los jardines infantiles de Administración Directa obtuvieron un 60,9% 
de alta satisfacción, los jardines infantiles Alternativos un 56,8%, y los jardines Vía Transferencia de Fondos un 51,9%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

57,6%

62,8%

38,3%

33,9%

4,1%

3,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Con Pertenencia

Sin Pertenencia

Nivel de Satisfacción según Pertenencia a Pueblo Originario

Alto Medio Bajo

Comparativamente, como se muestra en el gráfico, al 
considerar los niveles de satisfacción según los 
encuestados con y sin pertenencia indígena, podemos 
observar que los niveles de satisfacción de quienes 
declaran pertenecer a algún pueblo originario son 
menores respecto de quienes no declaran 
pertenencia, obteniendo una distancia de más de 5 
puntos porcentuales en la satisfacción entre ambos 
grupos. 
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PÁRVULOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD / NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
 
Para garantizar una educación con énfasis en la inclusión y la calidad, la encuesta incorpora una serie de preguntas referidas a las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) de los niños y niñas. Del total de familias encuestadas en 2015, 326 declararon algún tipo de necesidad educativa 
especial de los niños y niñas, lo que representa un 2,9% del total nacional de encuestados. 
 

 

 
 
 

Siguiendo la misma tendencia que en 2014, en 2015 las familias que tienen niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales expresan tener 
mayores niveles de satisfacción en los jardines  infantiles Alternativos (64,6%) que en los jardines AD (62,5%) y Vía Transferencia de Fondos 
(53,7%). Comparativamente, los porcentajes se mantienen prácticamente iguales de un año a otro, a excepción de los jardines  AD, donde los 
niveles de alta satisfacción aumentaron en más de 7 puntos porcentuales respecto de 2014.  

Distribución de la discapacidad registrada en niñas y niños 
Clasificación Nº de párvulos Porcentaje 

Trastornos motrices 52 28,1 
Problemas de lenguaje 22 11,9 

Síndrome de Down 21 11,4 
Trastornos visuales 17 9,2 

Trastornos auditivos 10 5,4 
Discapacidades múltiples 10 5,4 

Autismo 7 3,8 
Sin referencias 6 3,2 
Sin información 4 2,2 

Malformación congénita 4 2,2 
Alergia alimenticia 4 2,2 

Hemofilia 4 2,2 
Parálisis 3 1,6 

Malformación genética 3 1,6 
Trastornos encefálicos 3 1,6 

Otros 15 8,1 

Total 326 100% 

326; 2,9%

10.978; 97,1%

Distribución de párvulos en Situción de Discapacidad

Con discapacida Sin discapcidad
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Tal como se muestra en la tabla anterior, las familias nombran una amplia gama de Necesidades Educativas Especiales de niños y niñas, siendo 
las más representadas los Trastornos Motrices (28,1%), Problemas del Lenguaje (11,9%), Síndrome de Down (11,4%), Trastornos Visuales (9,2%) 
y Trastornos auditivos (5,4%).  
 
PAÍS DE ORIGEN DEL ENCUESTADO 
 
Respecto a la proporción de extranjeros, un total de 529 personas declararon un país de origen distinto de Chile, lo cual representa un 4,5% del 
total de encuestados a nivel nacional. Del total del porcentaje de familias extranjeras participantes en la encuesta se destaca la alta presencia de 
personas de origen boliviano (41,4%), peruano (32,5%), colombiano (12,5%), argentino (7,0%) y ecuatoriano (3,4%). Al comparar los datos por 
año, destaca el hecho que en 2015 Bolivia desplaza a Perú como el país con más presencia de encuestados: en 2014 Perú contaba con una 
representación del 32,1%, mientras que Bolivia lo hacía con un 29,3%.  
 

 

7,0%

41,4%

12,5%

3,4%

32,5%

3,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Argentina Bolivia Colombia Ecuador Perú Otros

Paises de Origen de los Encuestados Extranjeros

10.660; 91,6%

529; 4,5%
454; 3,9%

Distribución según País de Origen del encuestado

Chile Otro país de origen Sin Información
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Respecto de la satisfacción por Programa, las familias extranjeras se manifiestan altamente satisfechas con los jardines infantiles Alternativos 
(69,4%), seguido de la satisfacción mostrada en los jardines infantiles AD (57,2%) y, por debajo, los jardines infantiles  VTF (47,3%). A diferencia 
del año 2014 donde el mayor porcentaje de “alta satisfacción” fue para los jardines AD (60,3%), seguido de los jardines infantiles Alternativos 
(56,5%) y los jardines infantiles VTF (45,0%). La variación más significativa entre un año y otro es la observada en los jardines  infantiles 
Alternativos, donde el nivel de “alta satisfacción” de 2015 aumentó casi 13 puntos porcentuales respecto de 2014. 
 
Al observar la satisfacción de las familias extranjeras según región, se puede apreciar que las regiones de Tarapacá (30,1%), Antofagasta (28,7%), 
Arica y Parinacota (16,2%) y la Región Metropolitana (9,2%) son las que concentran a la mayor cantidad de migrantes a nivel país. En el otro 
extremo, las regiones de La Araucanía y de Los Lagos (ambas con un 0,2%), son las que muestran la menor concentración de migrantes. 
 

 
 
  

62,3%

54,0%

34,3%

43,1%

3,4%

2,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chilena

Extranjera

Niveles de Satisfacción según país de Origen

Alto Medio Bajo

Al comparar los niveles de satisfacción de las familias de 
origen extranjero con el de las familias chilenas, y tal como se 
muestra en el gráfico, se puede observar que las familias 
extranjeras (54,0%) presentan menor satisfacción que las 
familias chilenas (62,3%) 
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50,6%

51,7%

54,1%

54,3%

56,9%

60,1%

60,8%

65,1%

65,3%

65,3%

65,7%

66,9%

67,2%

69,5%

72,9%

62,6%

0% 20% 40% 60% 80%

Arica y Parinacota

Atacama
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Los lagos

Tarapacá

Maule
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Metropolitana

Antofagasta
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Coquimbo
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La Araucanía

Biobío
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Satisfacción "Alta" aplicación 2014

SATISFACCIÓN GLOBAL POR REGIONES  
En la distribución por región se observa que, al igual que en la medición de 2014, el Biobío y la Araucanía presentan mayores porcentajes de familias 
altamente satisfechas. Al mismo tiempo, ambas regiones muestran un leve aumento en sus puntajes respecto de 2014.  Respecto de la encuesta 
2014 donde 7 regiones se ubicaron por debajo del promedio nacional, en 2015 estas aumentaron a 10. Asimismo, en 2015 se observan 7 regiones 
que aumentaron su nivel de satisfacción respecto de 2014. Por el contrario, 8 regiones muestran descensos. La disminución más significativa la 
constituye la región de Valparaíso, la cual pasó del tercer lugar de satisfacción a nivel nacional en 2014 (67,2%), al décimo en 2015 (59,0%), 
evidenciando una caída de más de 8 puntos porcentuales.  

  

52,8%

56,1%

57,3%
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59,0%

59,7%

60,0%

60,9%
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63,5%

64,3%
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Satisfacción "Alta" aplicación 2015
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En el otro extremo, la región de Atacama muestra una importante alza en los niveles de satisfacción, subiendo del penúltimo puesto en 2014 
(51,7%) al noveno puesto en 2015 (59,7%), representando un ascenso de un 8%. A su vez, la región de Arica y Parinacota se posiciona en el 
duodécimo puesto en 2015 (57,9%), logrando un ascenso de un 7,3%, quedando Aysén con la menor proporción de familias altamente satisfechas 
(52,8%). 
 
Al analizar los niveles de satisfacción según el rango etario de las personas encuestadas, se observa que a mayor edad, aumentan también los 
niveles de satisfacción. Por ejemplo, en el rango entre 20 y 29 años (el cual representa el 46,7% del total de familias encuestadas), hay un 61,0% 
de alta satisfacción; en el rango 30 a 39 años (36,1% del total), la satisfacción aumenta a un 62,0%, y en el rango entre 40 y 49 años (10,8% del 
total), esta aumenta a un 64,8%, lo que demuestran que aun siendo leve, la satisfacción aumenta a medida que aumenta la edad de las personas 
encuestadas. Destacar que estos tres tramos de edad representan el 93,6% de las personas encuestadas, en su mayoría mujeres.  

SATISFACCIÓN GLOBAL POR DIMENSIÓN 
Al igual que en la encuesta de satisfacción de familias del año 
2014, en la medición de este año las temáticas fueron organizadas 
en 6 dimensiones, mediante una evaluación en escala (1 a 5) que 
deben consignar quienes responden la encuesta. 
La dimensión “Proceso Educativo” hace referencia a la generación 
de condiciones adecuadas para que niños y niñas desarrollen 
progresivamente sus capacidades, conocimientos y habilidades. 
Las dimensión “Relaciones Bien Tratantes” son aquellas relaciones 
empáticas donde prevalece la resolución no violenta de conflictos. 
La dimensión “Participación” se refiere a la integración de la 
familia en la labor educativa del jardín. 
La dimensión de “Condiciones Físicas” se refiere a la generación 
de un entorno adecuado para que niños y niñas vivan su 
experiencia educativa. 
La dimensión “Comunicación” se refiere al proceso de transmisión 
de información desde las Unidades Educativas hacia las familias. 
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La dimensión “Alimentación” indaga sobre la satisfacción de las familias respecto de los alimentos que reciben los niños y niñas a diario en los 
jardines infantiles.   
Para el año 2015, la dimensión de Relaciones Bien Tratantes (66,9%) alcanza mayor porcentaje de “alta satisfacción”, seguido por las dimensiones 
de Alimentación y Comunicaciones, con un 65,5% y 63,6% respectivamente. Al comparar lo evidenciado en 2014 podemos observar la 
permanencia de las dimensiones que se ubicaron en los tres primeros lugares, sin embargo, en esa ocasión el primer lugar lo ocupó 
Comunicaciones (69,6%), el segundo Relaciones Bien Tratantes (69,2%) y el tercero Alimentación (65,2%).  
 
Tal como se aprecia en el gráfico, el 
movimiento de ambas líneas da cuenta de la 
misma tendencia para los periodos 2014 y 
2015. Si bien esta tendencia es similar, 
también los porcentajes de las familias 
altamente satisfechas en el período 2015 son 
menores para cinco de las seis dimensiones 
estudiadas. La dimensión de Comunicaciones 
es la que presenta la brecha más significativa, 
cayendo 6 puntos porcentuales de un año a 
otro. Contraria a esta tendencia a la baja, 
Alimentación es la única dimensión que 
mantiene su resultado 2015. 
 
Si bien la dimensión Relaciones Bien Tratantes subió del segundo al primer lugar de un año a otro, su puntaje respecto de si misma disminuyó 
más de dos puntos porcentuales. Lo mismo ocurre en el caso de Comunicaciones, la cual aunque baja del primer al tercer puesto, su puntaje de 
2014 sigue siendo mayor al de 2015.  
Cabe señalar que la dimensión Condiciones Físicas ocupa el último lugar en los niveles de satisfacción para los dos períodos analizados.  
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SATISFACCIÓN GLOBAL POR PROGRAMA EDUCATIVO 
En 2014, así como en 2015, el diseño muestral de la encuesta fue elaborado para tener representatividad a nivel regional y del programa educativo 
al que asisten los párvulos. Para efectos de este documento, al hablar de Programas Educativos se estará haciendo referencia a jardines Clásicos 
de AD; jardines Clásicos VTF, y jardines Alternativos en tres de sus modalidades (Laboral, Familiar y en Comunidades Indígenas). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tal como se refleja en los gráficos, a nivel nacional, el programa de jardines Alternativo (65,5%) cuenta con mayor porcentaje de familias altamente 
satisfechas, seguido por los jardines AD (63,0%) y los jardines VTF (59,5%). Es importante destacar que para el año 2015 los jardines infantiles   
Alternativos y jardines infantiles VTF aumentaron los niveles de satisfacción mientras que en los jardines infantiles AD disminuyo.  
Durante el año 2014, el programa con mayor nivel de satisfacción fue el jardín infantil AD (65,7%), seguido del Jardín infantil Alternativo (64,5%) y 
del Jardín infantil VTF (58,5%). 
 
En líneas generales, los Jardines infantiles AD destacan en la dimensión Relaciones Bien Tratantes, los jardines infantiles Alternativos en 
Comunicaciones, y los jardines infantiles VTF en Alimentación. Comparativamente se destaca que, la dimensión Relaciones Bien Tratantes aparece 
con altos niveles de satisfacción en todos los Programas. Por otra parte, llama la atención que la dimensión Condiciones Físicas presenta los 
porcentajes de satisfacción más bajos en cada uno de los programas analizados, tal como se verá más adelante.   
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN POR DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
 

PROCESO EDUCATIVO 
La dimensión Proceso Educativo se refiere a la generación de condiciones adecuadas para que niños y niñas desarrollen progresivamente sus 
capacidades, conocimientos y habilidades, con el objetivo de experimentar y potenciar la comunicación efectiva, el desarrollo emocional, la 
socialización, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. 
 

 

 
Respecto de 2014, en la encuesta 2015 se observa una leve disminución (menos de tres puntos porcentuales) en los niveles de las familias que 
declaran estar “altamente satisfechas” con esta dimensión. No obstante, se presenta un notorio aumento –en 2015- del porcentaje de familias 
que manifiestan una “satisfacción media”. 
 
Respecto de los niveles de satisfacción por programa, para la dimensión Proceso Educativo se puede apreciar que los jardín infantil AD cuentan 
con mayor porcentaje de familias altamente satisfechas (63,5%), ubicándose por encima de los jardines infantiles Alternativos (62,2%) y los 
jardines infantiles VTF (57,0%). Al comparar estos datos con los resultados del proceso 2014, los porcentajes fueron mayores en todos los 
programas, con un 67,0% para jardines  infantiles AD, un 65,1% para los jardines infantiles Alternativos y un 59,1% para los jardines infantiles VTF. 
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RELACIONES BIEN TRATANTES 
Las relaciones bien tratantes se caracterizan por la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos, el adecuado ejercicio 
de la jerarquía y el reconocimiento del otro como legítimo otro. 

 
 
Los resultados de la dimensión Relaciones Bien Tratantes del período 2015 siguen en general la misma tendencia que en 2014, mostrando un leve 
descenso de 2.3 puntos porcentuales respecto de las familias que se declaran altamente satisfechas. 
 
En esta dimensión los tres programas muestran un descenso respecto de una alta satisfacción. Los jardines infantiles Alternativos son los mejores 
evaluados, con un nivel de satisfacción de 71,6%. La mayor disminución se da en los jardines infantiles AD, bajando casi 4 puntos porcentuales 
respecto de 2014. 
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PARTICIPACIÓN 
La participación de la familia, entendida como un criterio de calidad educativa, postula que la labor educativa del jardín infantil debe ser 
compartida con las familias de los niños y niñas, complementando y ampliando de esta manera las experiencias de desarrollo y aprendizaje de los 
párvulos. 

 
 
En la dimensión Participación se observa una disminución de casi cuatro puntos porcentuales de las familias que declaran tener una alta 
satisfacción respecto de 2014. En esta dimensión, los jardines infantiles Alternativos alcanzan mayores índices de satisfacción (69,1%), seguidos 
por los jardines infantiles AD (60,5%), y luego los jardines infantiles VTF (54,8%). La baja más significativa se produce en los jardines infantiles AD, 
donde los niveles de satisfacción cayeron casi seis puntos porcentuales respecto de 2014. Por otra parte, respecto de los resultados según el Nivel 
de Atención, es posible observar que los mayores niveles de satisfacción expresados por las familias encuestadas se encuentran en el nivel “Medio 
y Transición”, con un 64,4%, marcando diferencias de más de seis puntos porcentuales con el resto de los niveles.  
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CONDICIONES FÍSICAS 
Esta dimensión se refiere a la generación de un entorno adecuado para que niños y niñas vivan su experiencia educativa, incluyendo aspectos 
como la higiene, las acciones de cuidado y protección al interior de la unidad educativa, las condiciones de confortabilidad y el estado de la 
infraestructura y del mobiliario. 
 

 
 
En la dimensión Condiciones Físicas, las familias que en 2015 se declaran “altamente satisfechas” disminuyeron casi cuatro puntos porcentuales 
respecto de 2014. Esta dimensión presenta la satisfacción más baja de todas las dimensiones en estudio. 
 
Los Programas Educativos conservan el mismo orden que el mostrado en 2014, siendo los jardines infantiles AD los que muestran los mayores 
niveles de satisfacción entre las familias (55,2%), posicionándose por delante de los jardines infantiles  VTF (51,3%) y los jardines infantiles 
Alternativos (41,4%). Asimismo, los tres tipos de Programas analizados en este estudio experimentaron bajas en torno a los cinco puntos 
porcentuales respecto de 2014. A la vez, se observa un elevado número de familias que declaran una  baja satisfacción en las condiciones de 
infraestructura de los jardines infantiles Alternativos. 
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COMUNICACIONES 
La comunicación se refiere al proceso de transmisión de información desde las unidades educativas hacia las familias. En este proceso,  se debe 
procurar la mayor comprensión tanto en las necesidades como las demandas de las familias. 
 

 
 
Al comparar con 2014, la dimensión Comunicaciones muestra en 2015 una disminución significativa de las familias que declaran estar “altamente 
satisfechas”, descendiendo más de 6 puntos porcentuales.  
 
En esta dimensión, el Programa mejor evaluado por las familias es el jardín infantil Alternativo, el cual cuenta con un 72,9% de familias que afirman 
estar altamente satisfechas. 
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ALIMENTACIÓN 
JUNJI, en su rol de institución educativa enfocada en la primera infancia, considera entre sus objetivos el contribuir al desarrollo armónico de los 
niños y niñas a través de la entrega de una alimentación equilibrada y el desarrollo de estilos de vida saludables. La satisfacción con respecto a la 
alimentación entregada en cada unidad educativa se entiende términos de diversidad, alimentación saludable e información. 
 

  
 
Los resultados muestran que los dos años analizados siguen la misma tendencia. Alimentación presenta poca variación en los niveles de 
satisfacción respecto de 2014.  
 
El Programa mejor evaluado es el jardín infantil Alternativo, el  que alcanza un 69,0% de familias altamente satisfechas, superando a los jardines 
infantiles VTF (64,8%) y a los jardines infantiles AD (64,5%). Alimentación es la única dimensión en la cual subió el nivel de satisfacción de las 
familias respecto de 2014, subiendo de 63,2% a 64,8%.  
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OTROS RESULTADOS 
A continuación se presentarán los hallazgos observados durante la etapa de análisis de datos de la Encuesta de Satisfacción de Familias 2015, que 
responden a temas específicos relacionados con la participación y vínculo de las familias con los jardines infantiles. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CENTROS DE PADRES 
Para el caso de la participación, existe una batería de preguntas dicotómicas que indagan sobre el nivel de adhesión de las familias a las distintas 
actividades de los establecimientos. En términos generales se observa mayor participación en los establecimientos del Programa jardín infantil 
Alternativo, seguido de los establecimientos de jardín infantil AD y finalmente los jardines  infantiles VTF.  

PARTICIPACIÓN COMO DELEGADO DEL CENTRO DE PADRES 

Sobre la participación activa como delegado del Centro de padres (17%), 
los establecimientos Alternativos logran una participación del 30,2%, a 
diferencia de las unidades educativas de Administración Directa y Vía 
Transferencia de Fondos, que manifiestan un 14,3% y un 13,6% 
participación respectivamente.  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PADRES 

Al consultar sobre la asistencia a reuniones organizadas por el centro 
de padres, el grado de participación de las familias alcanza un 81,1% en 
los jardines infantiles alternativos, seguido de  los jardines infantiles de 
Administración Directa (58,6%) y Vía transferencia de fondos con un 
51,5%, aumentando levemente respecto de los resultados de 2014 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES, ETC 

La participación de las familias en las actividades pedagógicas y 
culturales alcanzó un total general de 77,6% durante 2015. Si lo 
analizamos por programa, en los jardines Alternativos se alcanzan 
mayores niveles de participación con un 83,6%, seguido por los jardines 
de Administración Directa (77,8%) y finalmente los establecimientos 
Vía transferencia de Fondos con un 74,6%. Para este ítem, se observa 
un aumento respecto de los porcentajes de asistencia logrados durante 
el año 2014. 

 

PARTICIPACION EN ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Para el caso de la participación en la elaboración del proyecto educativo 
un 44,2% de las familias declara haber participado, disminuyendo en 5,5 
puntos porcentuales respecto del año 2014. Por otra parte, se observa 
que en el caso de los jardines infantiles Alternativos las familias 
alcanzan mayores niveles de participación en la elaboración del 
proyecto educativo. 

Ahora bien, si lo analizamos por programa, en todos los casos disminuyó 
el porcentaje de participación, alcanzando un 67,1% en los jardines 
infantiles Alternativos, un 43,9% en los jardines infantiles de 
Administración Directa, y un 34,1% en los jardines infantiles Vía 
transferencia de fondos.  
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CONOCIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO O PLAN ANUAL 

En este caso, para el año 2015 disminuyeron en 7,3 puntos porcentuales 
las familias que declaran tener conocimiento del Proyecto Educativo. 
Esta disminución se acentuó principalmente en los jardines de 
Administración Directa (82,1%  a 73,4%), seguidos por jardines Vía 
Transferencia de Fondos (69,8% a 62,3%) y en menor medida los 
jardines Alternativos (87,8% a 84,1%)  

 

APOYO AL HOGAR: RECEPCIÓN DEL INFORME EDUCATIVO 

En relación al informe educativo, un 83,5% de las familias declara haber 
recibido dicho informe, disminuyendo en 6,5 puntos porcentuales 
respecto del año 2014.  

El mayor porcentaje de familias que indican tener conocimiento del 
informe educativo se ubican en los establecimientos Alternativos con un 
88,2%,  en seguida se ubican los establecimientos de Administración 
Directa con un 85,5% y Vía Transferencia de Fondos con un 79,5%. Para 
todos los programas se evidencia una disminución entre los puntajes 
obtenidos durante el 2015 y 2014 comparativamente.  

  

69,8%

87,8%

82,1%

62,3%

84,1%

73,4%

Jardín VTF

Jardín Alternativo

Jardín AD

Conocimiento del Proyecto Educativo o Plan Anual, 
aplicación 2014 - 2015 

2015 2014

86,2%

92,5%

92,7%

79,5%

88,2%

85,5%

Jardín VTF

Jardín Alternativo

Jardín AD

Recepción del Informe Educativo para las Familias, 
aplicación  2014 - 2015

2015 2014



                               RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS USUARIAS DE JARDINES INFANTILES 2015 
 

25 
 

APOYO AL HOGAR: ORIENTACIÓNES ALIMENTARIAS 

En las orientaciones en torno a temas de alimentación, las familias que 
expresan haber recibido esta información alcanzan a un 67,9%, 
mostrando una disminución respecto del año 2014, donde se obtuvo un 
porcentaje de 73,4%.  

El programa de Administración Directa disminuyó mayormente su 
puntuación respecto del año 2014, reportando una baja de 8,3 puntos 
porcentuales para el año 2015. 

El mayor porcentaje de las familias que indican haber recibido 
información sobre temas de alimentación se ubican en los 
establecimientos Alternativos con un 78,6%, seguido por los jardines de 
Administración Directa con un 68,3 % y jardines Vía Transferencia de 
Fondos con un 62,7%.  

 
EL HORARIO SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE SU FAMILIA 
A nivel general un 88% de los encuestados tanto en 2014, como en 2015 
respondieron que el horario de funcionamiento del jardín es adecuado 
para su dinámica familiar.  
 
Al considerar los resultados por programa, en los jardines de 
Administración Directa se presenta la única disminución  respecto de su 
puntación 2014. Respecto de los jardines Alternativos y jardines  Vía 
Transferencia de Fondos, estos aumentaron algunas décimas 
porcentuales para el año 2015. 
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RESULTADOS COMENTARIO PREGUNTA ABIERTA 
La Encuesta de Satisfacción realizada durante el año 2015, al igual que el año 2014 incluye una pregunta final, donde las personas encuestadas 
pueden expresar libremente sugerencias, comentarios, críticas y/o observaciones relativas al servicio recibido, representando una oportunidad 
para conocer directamente las apreciaciones de las familias. 

A continuación se presentan distintos temas que emergen como relevantes al momento de considerar el contenido de lo registrado por los 
participantes. Es importante destacar que la gran mayoría de las familias expresan agradecimientos y felicitaciones por la atención recibida.  

 

Proceso educativo 

Sentido de la educación parvularia que imparte en JUNJI, percepción de que la educación que se imparte es poco pertinente para el proceso que les 
tocará vivir a niños y niñas en la escuela. 

“Se debería considerar en los niveles mayor y transición prepararlos más para el colegio, (…) ya que la realidad de 
los colegios es totalmente distinta y les cuesta adaptarse a un mundo más riguroso y con reglas”. (XIII, jardín infantil 
AD) 

"Los jardines de los pueblos rurales debieran considerar el aprendizaje de leer y escribir, porque no existe el kínder 
para estar preparado para cursar el primer año básico” (I, jardín infantil Alternativo) 

Percepción de que el material educativo de apoyo es insuficiente para un proceso educativo de calidad. 

“El material de apoyo para realizar actividades con los niños es muy mínima para lo que ellos deberían recibir. (…) 
y deberían como mínimo tener un inicio a la educación con calidad”. (VIII, jardín infantil AD) 

Percepción de que el proceso educativo se interrumpe por los continuos cambios de personal en el jardín, además de perjudicar al niño/a, pues 
continuamente debe realizar el proceso de adaptación a una persona nueva, se percibe que ello provoca su pérdida de interés y mayor desconfianza.   

“No es bueno que cambie el personal del jardín, desde comienzo de año hasta ahora han cambiado muchas veces 
las tías, siendo perjudicial para el niño.” (XIV, jardín infantil VTF) 
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“A los niños les cuesta adaptarse por el cambio constante del personal de la sala, esto también se ve reflejado en 
su socialización, se vuelven más tímidos, más inseguros y pierden el interés por ir al jardín, ya que sienten 
desconfianza”. (VII, jardín infantil VTF) 

Se solicita mayor apoyo de profesionales especialistas que contribuyan a un diagnóstico temprano, y por lo tanto, a generar acciones inmediatas 
para un mejor proceso educativo del párvulo, y una mayor integración al jardín. 

“Apoyo de profesionales como Psicólogo, psicopedagogo, terapeutas, kinesiólogos, profesor de educación física y 
fonoaudiólogo, ya que si detectan los problemas o dificultades de aprendizaje se podría encontrar una solución 
rápida y se podría dar el apoyo necesario”. (X, jardín infantil VTF) 

Comunicación, Familia y Jardín 

Al observar las percepciones de las familias se evidencia la necesidad de reforzar la información entre el jardín y la familia para favorecer la 
comunicación, permitiendo mejorar las instancias de dialogo e información. Existe un llamado de atención para que los programas comuniquen de 
manera oportuna las fechas de las actividades, o fechas importantes. Asimismo se solicita reiteradamente el uso de la libreta de comunicaciones 
como una vía formal de información, que permita a las familias mayor conocimiento de las actividades y aprendizajes que realizan los niños/as 
durante la jornada, logrando que éstas se hagan parte y se involucren en este proceso. 

“Nos sentimos insatisfechos con la información que nos entregan, debido a que ambos padres trabajamos nos 
sentimos de cierto modo incomunicados con las actividades que realizan, ya que la libreta de comunicaciones del 
niño no es bien utilizada para entregar información.” (XIII, jardín infantil AD) 

“Es necesario que le entregue a las familias el informe de avance de los estudios y aprendizajes de los niños, para 
ver en que se puede ayudar en el hogar, se sugiere una libreta de comunicaciones para tener buena comunicación 
con el hogar”. (V, jardín infantil Alternativo) 

“La importancia de la información diaria ya que para nosotros como padres es importante saber qué pasa con 
nuestros hijos mientras están lejos de nosotros tanto accidente inconvenientes o cosas buenas progresos del 
infante, es importante la empatía”. (XI,  jardín infantil VTF) 

Igualmente se menciona el uso y la integración de nuevos medios de comunicación como una forma efectiva de entregar información desde el 
jardín a las familias. 



                               RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS USUARIAS DE JARDINES INFANTILES 2015 
 

28 
 

“Todos los padres tenemos muy buena comunicación con las educadoras porque hemos hecho un grupo de 
WhatsApp, por lo tanto lo que se olvide anotar en la libreta lo sabemos por el grupo y nos mantenemos informados 
de todo”. (XII, jardín infantil VTF) 

Horarios 

En este ítem, los comentarios hacen referencia principalmente a la necesidad de contar con horarios de atención extendidos, ya que en muchos 
casos el horario de funcionamiento no es suficiente y dificulta o impide el acceso al mundo laboral. Por tal motivo, se solicita reiteradamente que 
el horario se modifique. En este contexto también se menciona la dificultad para asistir a las reuniones y actividades en horarios laborales. 

“Para nosotros como familia sería muy positivo contar con el apoyo de extensión horaria, ya que yo como mamá 
soy la jefe de hogar y mi horario de trabajo es hasta las 18:30. Continuamente tengo dificultades para el cuidado 
de mi hijo por las tardes”. (XIV, jardín infantil AD) 

“Sobre todo quisiera saber cuál es el conducto regular para poder solicitar una extensión de jornada ya que he tenido que abandonar trabajos por 
no tener quien cuide a mi hija el tiempo restante, ya que no alcanza a ser ni siquiera un turno de trabajo”. (V, jardín infantil Alternativo) 

“Lo que sí los horarios de reunión son muy temprano (4:45), creo que algunas veces eso influye en la asistencia a 
reuniones, ya que muchas mamás estudiamos o trabajan en esa hora. Fuera de eso, es un buen jardín que estimula 
el desarrollo integral de los niños”. (XIII, jardín infantil VTF) 

Asimismo, las familias expresan su disconformidad con la paralización de la atención de los jardines durante los paros, jornadas de trabajo técnico 
pedagógico, etc., ya que estos días no existen turnos de atención manteniéndose cerrados los jardines. 

"Respecto a las tardes técnicas encuentro que para padres que trabajan puede ser un problema con sus hijos, pienso 
que debería haber turnos para las funcionarias y así el jardín podría continuar funcionando sea para personas o 
padres que realmente lo necesiten". (VII, jardín infantil VTF) 

Al revisar distintos aspectos de este mismo ítem, se evidencia que la información no es comunicada oportunamente para los casos donde el jardín 
dejará de prestar atención. 
 

“El jardín tiene cambios en el horario de salida con demasiada frecuencia y estos son avisados el mismo día sin dar 
tiempo para buscar soluciones, no cubriendo las necesidades especialmente de los padres que trabajan o estudian 
como es el caso mío y de mi pareja…”. (VII, jardín infantil VTF) 
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Alimentación 

Respecto de la alimentación las familias proponen mejor manejo y preocupación sobre el estado de los alimentos, más variedad y más saludable, 
requiriendo la implementación de una dieta equilibrada para los niños/as. Además de revisar la pertinencia territorial para la elaboración de las 
minutas.  

“La alimentación entregada facilita el estreñimiento en los menores, las pautas alimenticias son basadas en mucha 
papa, arroz, zanahoria. Si bien es cierto, entregan una ensalada, por lo general los niños la dejan, tienden a servirse 
el primer plato. Deberían incorporar al primer plato más verdura, acelga, porotos verdes, alimentos ricos en fibra”. 
(III, jardín infantil AD) 

“Mejorar un aspecto tan vital como la alimentación de los niños. No es posible que con los niveles de obesidad 
presentes en Chile, se les siga suministrando azúcar, pan, margarina, embutidos y alimentos no aptos para personas 
tan pequeñas”. (XII, jardín infantil VTF) 

Seguridad y buen trato 

En general las familias tienen una visión crítica respecto de las condiciones físicas de los establecimientos, sugiriendo adecuar y reparar los 
establecimientos. Señalan el mal estado de los baños, falta de techos en los patios para enfrentar el sol o la lluvia, necesidad de salas más espaciosas 
cuando los grupos son muy grandes y en general solicitan mejoras a la infraestructura, principalmente para prevenir accidentes.  

“El baño de la sala cuna es incómodo para lavar a los niños, puesto que para sujetarlos la persona realiza mucha 
fuerza y a la larga podría provocar lesiones músculo esqueléticas. Además que es un riesgo para el niño que podría 
resbalar y caer”. (II, jardín infantil AD) 

 “Las salas son muy pequeñas y el patio carece de espacio de entretención para los niños, además de algún patio 
techado que les permita recrearse en un día de lluvia por ejemplo”. (XIV,  jardín infantil VTF). 

Mejorar la seguridad al interior de los establecimientos es una preocupación constante, por lo cual las familias solicitan contar con espacios bien 
habilitados que minimicen posibles situaciones de riesgos para los usuarios, ya sea el personal, o bien para los niños/as. Por otra parte, se alude a 
la seguridad del mismo establecimiento, ya que se indican en repetidas oportunidades robos al interior de los jardines.  

“La infraestructura es muy pequeña, y no hay separación de cocina, por lo que el riesgo es alto para accidentes”. 
(XIV,  jardín infantil Alternativo) 
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 “Mejorar la seguridad en el baño, porque hay riesgos de accidente, la puerta no tiene un seguro que impida que 
alguien se apriete los dedos, que algún niño caiga por el piso se moje y no tiene protección antideslizante” (XI, jardín 
infantil AD) 

“Como mama pedir ayuda para que se preocupen de la vigilancia en el jardín infantil porque 3 veces han entrado a 
robar. (…) Deberían contratar un guardia y autorizar la instalación de protecciones en ventanales (…). (VI, jardín 
infantil VTF) 

Por otra parte, algunas familias manifiestan su disconformidad con que el jardín acuda a apoderadas/os para financiar algunas de las mejoras que 
se requieren. 

“Creo que al jardín le faltan algunas medidas de seguridad (…). Todos estos recursos deberían en justa medida ser 
financiados por JUNJI”. (V, jardín infantil AD) 

“Que el municipio se haga cargo de los arreglos de infraestructura de la sala cuna y jardín infantil, porque no puede 
ser que los apoderados tengan que trabajar tanto para arreglar el jardín (es algo satisfactorio realizarlo si)”. (XIII, 
jardín infantil  VTF) 

Revisando la satisfacción asociada al rol de las entidades, ya sean estas Municipales, Corporaciones, o sin fines de lucro, las familias sugieren y 
solicitan materiales de aseo. 

 “La crítica es que no puede ser que la corporación no envíe los útiles de aseo al jardín siempre pasan muchos días 
sin útiles de aseo". (X,  jardín infantil VTF) 

Inclusión 

En relación a los temas de inclusión, las familias perciben satisfactoriamente las dinámicas relacionadas con la integración, evaluando 
positivamente la disposición de las educadoras y técnicos para estos casos. 

“Como sugerencia por el síndrome y discapacidad de mi hija si JUNJI pudiese gestionar mobiliario adecuado para 
ella ya que el jardín se ha adaptado para ella. Junto con las tías hemos coordinado y gestionado silla de ruedas en 
teletón para su traslado y permanencia en el jardín. Felicitar a las tías por su buena acogida hacia mí y mi hija 
tratándola como una niña más y no haciendo diferencia por su condición”. (XIII,  jardín infantil Alternativo) 

Por otra parte, también se menciona la acogida e inclusión que se da con las familias migrantes.  
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“Agradezco a todo el  personal de JUNJI por el apoyo en todo el proceso que ha tenido mi hijo durante estos años. 
Personal altamente idóneo, en ningún momento he sentido rechazo por ser de otro país, me gusta mucho el 
esquema y la metodología que aplican. !! Muchas felicitaciones!!”. (II,  jardín infantil AD) 

Tema Emergente 

Un tema que fue mencionado de forma puntual es la integración de los padres en la dinámica de los jardines, expresando la diferencia de género 
que se da respecto del cuidado y atención de los niños y niñas. 

“¿Qué pasa con la igualdad de género? (…), se sigue con esos pensamientos madristas, donde se piensa que solo la 
madre es la cuidadora de los hijos. Después nos preguntamos la falta de compromiso de los padres.- si ustedes 
mismos los excluyen.” (XI, jardín infantil AD) 
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COMENTARIOS FINALES 

• Se mantuvo la metodología y el diseño muestral elaborado en 2014, que cuenta con representatividad por región y programa educativo, 
lo que permite la comparación entre los resultados entre un año y otro, logrando por primera vez aportar una perspectiva diacrónica en el 
análisis de los resultados.  
 

• De acuerdo a los datos estadísticos se evidencia que el grado de satisfacción de las familias logra un porcentaje similar a los resultados 
obtenidos durante el año 2014, manteniendo los niveles de satisfacción alta en torno al 62%, así como los de satisfacción media y baja 
que se ubicaron entre 34% y 3,2%, respectivamente. 
 

• A nivel nacional el programa con mayor porcentaje de familias altamente satisfechas, son los jardines infantiles Alternativos, seguido por 
los jardines de Administración Directa y los jardines VTF.  
 

• Las familias pertenecientes a los pueblos originarios alcanzan altos niveles de satisfacción en los jardines de Administración Directa, y las 
familias extranjeras muestran altos niveles de satisfacción en los jardines infantiles Alternativos.  
 

• Las familias chilenas presentan mayores índices de satisfacción a nivel general, en relación con las familias extranjeras y pertenecientes a 
pueblos originarios, este fenómeno puede estar asociado a contextos culturales y de integración. 
 

• Respecto a los resultados por dimensión: Se observa una baja en los niveles de satisfacción, en las dimensiones de comunicación y 
participación. Condiciones físicas, mantiene los niveles de satisfacción más bajo durante las aplicaciones 2014 y 2015. 
 

• Respecto del comportamiento regional: Destacar que existen 10 regiones ubicadas bajo el promedio nacional, aumentado 
comparativamente respecto del año 2014, donde existían 7 regiones bajo dicho promedio. Importante destacar que la Región de Atacama, 
aun cuando se ubica bajo el promedio nacional, muestra un ascenso en los niveles de satisfacción, alcanzando el noveno lugar con un 
59,7% de satisfacción, ascendiendo en cuatro puestos respecto del año 2014, donde obtuvo un 51,7% de satisfacción. 
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• De igual forma, resaltar la situación de Arica y Parinacota que para el año 2014 fue la región con menor porcentaje respecto de sus niveles 
de satisfacción alcanzando un 50,6%, y para este año 2015 asciende en tres niveles, logrando un 57,9% de satisfacción. En este contexto 
valorar la importante labor que realizan las regiones respecto del trabajo que desarrollan con las familias y la comunidad. 
 

• Por otra parte, una de las regiones que descendió significativamente en sus niveles de satisfacción es Valparaíso, ya que durante la 
aplicación año 2014 se ubicó en el tercer lugar dentro de las regiones con altos niveles de satisfacción, y para la aplicación año 2015 se 
ubica bajo el promedio nacional descendiendo al décimo lugar. Igualmente la región de Aysén disminuye en sus niveles de satisfacción 
descendiendo en tres niveles comparativamente al año 2014, ubicándose esta vez como la región con menor porcentaje respecto de los 
niveles de satisfacción.  
 

• Las regiones del Biobío y La Araucanía se mantienen con los niveles mal altos de satisfacción en las aplicaciones 2014 y 2015. 
 

• Finalmente, podemos decir que si bien las distintas dimensiones bajaron su puntación respecto de los niveles de satisfacción entre las 
aplicaciones 2014 y 2015, el servicio entregado por los jardines infantiles es apreciado por las familias, quienes valoran y reconocen el 
importante trabajo que realizan las educadoras y técnicos de los diferentes programas educativos. 
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