Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad: Diálogo Ciudadano “La Televisión Educativa en la Primera
Infancia”

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Nº de Participantes


Valdivia
26 de noviembre
Auditorio Universidad Santo Tomás Sede Valdivia
La Televisión Educativa orientada a niñas y niños
Directora Regional del Departamento de Televisión Cultural y
Educativa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Claudia
Menéndez
20

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Universidad Santo Tomás
Jardín Infantil Campanita
Jardín Infantil Francisco José Bode
Dirección Regional JUNJI Los Ríos
Sala Cuna y Jardín Infantil Particular
Hansel y Gretel
Sala Cuna y Jardín Infantil Particular
Tinker Bell


Número de participantes
6
3
3
5
1
1

Objetivo:

El principal objetivo de la actividad, fue entregar herramientas de mediación del consumo
televisivo de niños y niñas, a estudiantes y profesionales de educación parvularia, de tal manera
que en los establecimientos se pueda fortalecer el uso de la TV con una finalidad educativa.



Estrategias de trabajo:

Para el desarrollo del Diálogo Ciudadano, la expositora utilizó una metodología teórico –
práctica, basada en la participación activa. En este sentido se realizó una presentación
relacionada con el tema, abordando la temática de la mediación en el consumo televisivo
de niñas y niños, en el cual las/os adultas/os que se vinculan directamente con ellas/os,
cumplen un rol fundamental.
Durante dicha presentación, las participantes dialogaron y realizaron consultas y
comentarios, respecto de su experiencia, a la expositora.
Posterior a la exposición, se realizó la exhibición de spot publicitarios, que permitieron
analizar el tema abordado.



Resumen de la Actividad:

Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de canalizar las inquietudes de la
comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca de materias de consulta
ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora continua.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

La actividad se realizó con éxito, pese a que la convocatoria no resultó como se esperaba,
ésta se realizó a un total de 50 participantes, pero del número comprometido sólo
asistieron 20, debido a paralización de la ANEF y otras situaciones de contingencia. Sin
embargo, el tema elegido tuvo muy buena recepción por parte de las participantes,
quienes entregaron opiniones muy positivas al respecto y solicitaron generar otros
espacios en las unidades educativas, para dialogar sobre la TV educativa.
En cuanto a la alianza JUNJI-Novasur, se proyecta un trabajo conjunto para el próximo
año, tras el cual se puedan concretar conversatorios, talleres y capacitaciones tanto a los
equipos técnicos pedagógicos, a las familias y a las niñas y niños que asisten a los
establecimientos.
Cabe señalar, que la convocatoria se realizó con cupos limitados, por lo que se realizaron
gestiones previas con las carreras de técnico en educación parvularia y educación
parvularia de la Universidad Santo Tomás de Valdivia, con motivo de enfocar la actividad
hacia el ámbito formativo, instalando capacidades en quienes trabajan y trabajarán en el
futuro con niñas y niños.
En cuanto a la expositora, se visualizó un excelente manejo del tema, generó espacios de
conversación que resultaron enriquecedores para las participantes. Realizó una
presentación dinámica y resolvió todas las consultas realizadas.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío
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