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Ficha de actividades  
 

N° 27 2018 

 
 
 

 Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Diálogo 
Ciudadano   (x) 

Consulta Ciudadana 
( ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
1.-Antecedentes: 
 

Región Araucanía 

Comuna Temuco 

Fecha 23/10/2018 

Lugar Auditorio Instituto La Araucana 

Tema Diálogo reflexivo para familias sobre pautas de crianza 

Facilitadores* Amanda Césdepes – Doctora en Neurociencias 

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados 

 
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 
 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 1 108 109 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

0 0 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

6 0 6 

Funcionarios (no inscritos en lista de asistencia) 23 4 27 

Total asistentes   142 

 
3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
          1 

Otros 0 
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4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 
 

 
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 
7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

El seminario y taller reflexivo “Desarrollo Socioemocional en la Primera Infancia”, es una 

iniciativa pensada por la JUNJI Araucanía para compartir valiosa información sobre 

educación inicial, que fortalezca el rol de padres y madres en la educación de los niños y 

niñas. 

Diálogo en torno a tres temáticas: 
- Exposición parte I Amanda Céspedes 
- Ronda de preguntas 
- Exposición parte II Amanda Césdepes 
- Ronda de preguntas y diálogo con la expositora 

 
 
 
 
 
 

Consultas y diálogo en torno al apego, se solicita también más documentación e 
información para padres. 

 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

 
8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 

 
Educación socioemocional  
 
Patricio Lizama “Creo que efectivamente que si efectivamente, si todos pudiéramos tener 
acceso a esta información podríamos hacer un mejor trabajo en la educación de nuestros 
hijos. Hay que prepararse un poco y hay que trabajar y es un esfuerzo constante y 
permanente, así que no, si pudiéramos todos tener acceso a esto, tendríamos menos 
bullying, habría menos problemas en nuestra sociedad, así que por eso me parece muy 
relevante esta iniciativa. La charla ha sido súper lúdica, con ejemplos concretos, con 
ejemplos prácticos y súper interesante.” 
 
Juan Pablo Orlandini “Son encuentros que en definitiva nosotros estamos marcando lo 
que es la prioridad de las familias en la educación. Los primeros agentes educadores hacia 
los niños y niñas son las familias en conjunto con nosotros como JUNJI, apoyamos ese 
proceso desde la perspectiva de la pedagogía, el conocimiento de todo lo que significa el 
desarrollo integral en los aprendizajes significativos pero desde luego el poder contar y 
estar con las familias es tremendamente significativo desde la perspectiva de crear y de 
estar y de formar un niño y niña con sus principios, con sus valores para poder pararse en 
la vida con firmeza y con claridad.” 
 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
https://www.junji.gob.cl/2018/08/17/realizan-seminario-de-calidad-educando-con-el-
corazon/ 
 
http://www.lasnoticiasdemalleco.cl/web/blog/junji-araucania-realiza-seminario-para-la-
familia-desarrollo-emocional-en-la-primera-infancia/ 
 

  

https://www.junji.gob.cl/2018/08/17/realizan-seminario-de-calidad-educando-con-el-corazon/
https://www.junji.gob.cl/2018/08/17/realizan-seminario-de-calidad-educando-con-el-corazon/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Geraldine Iturra Cuevas 

Fecha de Envío* 06/11/2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
 
Cuña 1: “Este Seminario, busca mirar distinto, es cómo nosotros los adultos tenemos que 
aprender a cultivar la sensibilidad, cariño, amor y el educar con el corazón, y 
especialmente porque en esta etapa, en sala cuna y jardines, es donde se forman las 
emociones, la personalidad, el intelecto de los niños y niñas, y parte por supuesto, de la 
calidad y del mejoramiento continuo”, destacó el director regional de la JUNJI, Juan Pablo 
Orlandini. 
 
Cuña 2: “Los niños y las niñas van naciendo en momentos históricos diferentes y van a 
adaptándose a ello con bastante facilidad, en la medida en que los adultos sepamos 
acompañarlos en este proceso, y ese es el objetivo de estos encuentros, ayudar a los 
adultos a ser buenos acompañantes en la tarea de educar”, señaló la doctora Amanda 
Céspedes. 
 
Cuña 3: Patricio Lizama, Apoderado y Consejero del COSOC “Creo que efectivamente que 
si efectivamente, si todos pudiéramos tener acceso a esta información podríamos hacer 
un mejor trabajo en la educación de nuestros hijos. Hay que prepararse un poco y hay 
que trabajar y es un esfuerzo constante y permanente, así que no, si pudiéramos todos 
tener acceso a esto, tendríamos menos bullying, habría menos problemas en nuestra 
sociedad, así que por eso me parece muy relevante esta iniciativa. La charla ha sido súper 
lúdica, con ejemplos concretos, con ejemplos prácticos y súper interesante.” 
 


