
 
INFORME PROYECTO INNOVACION (Noviembre 2015) 

 

I.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

                          
JARDÍNES  INFANTILES  :     Tacora  – Pachamama – Santa Rosa – Sombrerito – San Miguel – Castorcito – 
Milagro de amor – Nueva Esperanza - Poconchile – Alborada – Capullito de Ternura –                             
              
NOMBRE RELATORAS    :  Ángela Navarrete –– Hans Bravo – Erika Caro – M. Isabel del Valle  
FECHA DEL INFORME      :  20 – 11 - 2015 
 

 
II.-  NOMBRE Y OBJETIVO  DEL TALLER 

 

Taller 8 
• Dar a conocer la experiencia del nivel piloto de Manitos que se trabajó durante el año 2015.  

 

      IDENTIFICACION BENEFICIARISO DEL PROYECTO  (IDENTIFICAR LOS ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS Y SU 

NUMERO DE PARTICIPANTES) 

Los jardines dieron cuenta del nivel en que fueron beneficiarios los niños y niñas:   
Tacora y Payachata: nivel integrado 
Pachamama: nivel integrado 
Santa Rosa: nivel medio mayor  
Sombrerito: nivel medio menor  
San Miguel:  nivel medio menor 
Castorcito: sala cuna 
Milagro de amor: nivel medio mayor 2 
Nueva Esperanza: medio mayor 1 
Poconchile: nivel integrado 
Alborada: nivel medio mayor 2 
Capullito de Ternura: nivel medio menor         
 
Nota: el Jardín Payachata no pudo asistir a la jornada, pero Tacora presentó el trabajo realizado en 
conjunto.  

 
 

III.- METODOLOGIAS  A UTILIZAR 

 

- Presentación de cada jardín 

- Videos  

- Ppt  

- Fotos  

- Papelógrafos  

 

 

 

 

IV.-ESTRATEGIAS EJECUTADAS CON EL PERSONAL  EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

- Reunión para revisar trabajo realizado durante el año 
- Planificación de la exposición  



- Modelaje de juegos, rondas y conversación con la educadora a cargo del nivel 

 

V.-  TRABAJO COORDINACION CON EQUIPO REGIONAL  PREVIO Y POSTERIOR INTERVENCION ESTABLECIMIENTOS  

EDUCATIVOS (DESCRIPCION DE ACCIONES) 

 

- Reunión de articulación entre equipo regional y equipo gestor 
- Solicitud de disposición de los espacios y material para los talleres  

 
 
                     
 
VI.- OBSERVACIONES GENERALES DE LA EJECUCION  

 

En una reunión general con todos los jardines, representados por sus directoras y las educadoras y 
agentes que trabajan en el nivel en donde se realizó la experiencia de Manitos, los jardines presentaron 
su experiencia con el Proyecto de innovación Manitos elevadas al corazón.  

 
En términos generales los jardines reportan una mejora en el clima de aula y en las relaciones con los 
niños y niñas y entre ellos. Reportan más vínculos sanos y nutritivos para todos los integrantes de la 
comunidad educativa, lo que a su juicio valida el programa.  
Varios jardines trabajaron el programa con las familias, quienes lo recepcionaron muy bien. Los niños y 
niñas  llevaron las canciones a sus casas y desde ahí despertaron la curiosidad de los padres. Los padres 
a su vez llegaron al jardín y les gustó que sus hijos conocieran otras cosas. A partir de los niños, los 
padres están conociendo otras formas de vincularse y relacionarse. Las familias también reportaron 
percibir cambios positivos en las relaciones con sus hijos. 
Llaman la atención particularmente experiencias de interculturalidad en donde los niños han devuelto 
a las educadoras elementos de su propia cultura al realizar ejercicios de manitos, así a modo de 
ejemplo, los niños enseñaron a los adultos los nombres de los colores de los chakras en aimara, lo 
mismo pasó con distintas  canciones.  
En la experiencia del jardín que trabaja en el interior de la cárcel, la experiencia de la formación de 
vínculo y apego seguro con la madre que está presente en el momento del taller de manitos ha sido 
relevante. Las tías reportan un cambio muy importante de los niños y niñas cuando salen fuera del 
recinto cárcel. Los notan más autónomos, seguros e independientes.  
En la experiencia del jardín rural de Poconchile, los niños tenían graves problemas de lenguaje. Se 
trabajó con ellos en forma especial en desarrollo de sentidos inferiores, especialmente el tacto que las 
educadoras desarrollaron con una rutina de “echarse crema” entre los niños, todos los días unos a 
otros; y el caminar como parte de la tríada andar, hablar y pensar. Las educadoras reportan 
importantes progresos en el lenguaje de los niños y niñas. 
Las educadoras y agentes replicaron los ejercicios, y también crearon nuevos ejercicios a partir de los 
aprendidos en el programa, uno muy hermoso fue que recogieron piedras, poniendo el sentido en el 
reino mineral, la tierra, el primer centro y los ancestros, luego los niños las pintaron de los colores de 
los chakras y finalmente se las fueron colocando unos a otros en el orden de los chakras para alinearse 
de este modo. Los niños también se las pusieron a las educadoras. 
 

- A continuación se presentan palabras claves de los expuesto por cada uno de los jardines 
infantiles durante el año 2015:  

 
Tacora y Payachata:  
 Relajarse y alinearse  
 Niños respondían cantando en aimara… interculturalidad  
 Experiencia de cierre, pintan piedras de colores de los chakras y se las colocan ordenadas al otro 



para que se alinee  
 Planificación del trabajo realizado  
 Regulan mejor sus emociones  
 Tienen conciencia de sus emociones y los motivos de éstas 
 Aprenden herramientas  
 Tienen empatía hacia el otro  
 Bueno convivencia en el grupo, superan dificultades en forma autónoma y sin violencia  

Pachamama:  
 los niños y niñas conocen los chakras a través de sus colores en su cuerpo. 
 todos los días se trabaja con la bolita de energía que pasa de mano en mano. 
 Ejercicios de imaginación  
 Canciones  
 Respiración  
 Conocer las emociones y contener. 

Santa Rosa:  
 Equipo se enriquece 
 Aplicación diaria  
 Transcendencia, nuevas competencias  
 Proceso participativo  
 Se observan y evalúan cambios  
 Valoración de los niños hacia su ser  
 Reconocen emociones, niños despiertos y contentos  
 Oportunidades de inclusión, validación del ser y concentración  
 Transferencia y compartir saberes con otros equipos  
 Traspasar energías positivas  
 Un lugar donde aprendemos a ser mejores 

Sombrerito:  
 Comenzaron a expresar sus emociones y autorregularse  
 Trabajo con el agua y la pelota de energía  
 Se hicieron ejercicios en todos los períodos  
 Los niños y niñas maduraron mucho  
 Pertinencia intercultural  
 Replican a otros niveles  
 La metodología sirve  

San Miguel:   
 Juegos para trabajar emociones positivas  
 Trabajo sistemático y progresivo  
 Registros que permitían recordar  
 Avances significativos 
 Se replicó en todos los niveles del jardín  
 Integrar a las familias que estaban contentas de que sus hijos conocieran algo distinto 
 Muchos avances, se amplió repertorio de canciones y los niños y niñas se concentran mucho 

más 
Castorcito:  
 7 niños con sus madres  
 Emociones sanas y nutritivas  
 Secuencias prácticas  
 Trabajo en parejas (madre7hijo) para fortalecer sistema inmunológico y liberación de trauma  
 Creación de vínculo de apego  
 Respiración  
 Maite puede dormir plácidamente  



 Vinculación afectiva y emocional, niños más sociables  
 Niñas que han superado la timidez  
 Compromiso de todo el equipo 

Milagro de amor:  
 Autorregulación en niños y niñas 
 Planificación de taller con los niños y niñas 
 Promover convivencia con prácticas de cuidado de sí mismo y de los demás 
 Trabajo a nivel individual y grupal 
 Replicar a las familias para aprender a respirar 
 Implementar esta metodología preduce confianza,  

Nueva Esperanza:  
 Autorregulación, respeto, inclusión  
 Experiencia en distintos períodos del día adecuados a la situación  
 Todo los que se modeló se convirtió en una herramienta de desarrollo socioafectivo para los 

niños y niñas  
 Se replicó a otros niveles del jardín, las tías iban a modelar a otras salas  

Poconchile:  
 Desarrollar la autorregulación según ritmos de los niños y niñas  
 Crear vínculos afectivos cognitivos  
 Cultivar el respeto por el otro  
 Creación de bitácora  
 Gimnasias narrativas (paseos por el campo para desarrollar en andar y hablar)  
 Yoga con música  

Alborada:  
 Potenciar emociones y prácticas nutritivas 
 Desarrollar secuencias prácticas 
 Los niños y niñas reconocen emociones  
 Desarrollan empatía entre pares y respeto por el otro 
 Aplican estrategias pacíficas de resolución de conflictos 

Capullito de Ternura:  
 Control de esfínteres y respiración  
 Ejercicios de manos 
 Trabajar con la familia para que lo realizado siga y se asiente  

  
 
Todos los jardines se mostraron contentos y satisfechos con el programa y señalaron que era muy 
positivo y deseaban continuarlo y expandirlo a los otros niveles,  
 
 

                            
                         

 
   
 
                                                                                                                   

 

 

      María Isabel del Valle Vergara 

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL  


