Ficha de actividades

N°9

2018

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

Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores*

Arica y Parinacota
Arica
26 -04-2018
Jardín Infantil Pedregal.
Paternidad Activa y Control de Pataletas.
Roció Segovia – Educadora del Chile Crece Contigo.
Macarena Vargas – Encargada Regional Chile Crece Contigo.
Sandra Flores – Directora Regional de la Junji.

*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.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
37
1

Cantidad Sub total
Hombres
4
41
0
1

0

0

0

3
41

0
4

3
45

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

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

Número de
instituciones
1
1
0

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

Otros, (Servicio de Salud, Seremi Desarrollo Social).

2

1

4.-Objetivo de la actividad:




Fomentar las habilidades de Crianza en padres. Madres y cuidadores de
los niños y niñas que concurren al jardín infantil
Aprender a manejar las pataletas y cualquier situación difícil a través de
los principios de la crianza respetuosa.
Informar de los beneficios del subsistema de Chile Crece Contigo.

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











Se convoca a los apoderados y la presidenta de la Junta de Vecinos del sector a
través de una invitación a participar del dialogo “paternidad activa y control de
pataletas”.
El Jardín Infantil el Pedregal es un establecimiento que lleva menos de dos años
de funcionamiento y se encuentra emplazado en un sector altamente vulnerable,
con presencia de campamentos, centro comercial Asoagro ( feria más grande de
la región de ventas de frutas verduras y otros), sectores de consumo y venta de
droga entre otros.
Se inicia la actividad con las palabras de la Directora regional agradeciendo su
asistencia y los temas que se abordaran, los cuales son muy relevantes para la
crianza respetuosa de las niñas y niños.
Se inicia el conversatorio informando de los beneficios del subsistema de Chile
Crece Contigo.
Luego la Educadora de Párvulos del servicio de salud aborda los temas de
paternidad actividad y control de pataletas usando la metodología de plenario.
Durante la actividad se realizaban preguntas a los asistentes los que respondían
de acuerdos a su experiencia o su actuar ante algunas situaciones.
Se culmina la actividad entregando materia trípticos de crianza respetuosa.

6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

La actividad se desarrolló en el patio del jardín infantil y conto con la presencia
de más de 40 apoderados del establecimiento.
La convocatoria de los apoderados fue realizada por la encargada del jardín
infantil y la invitación a la presidenta de la junta de vecinos fue realizada por el encargado
de participación ciudadana de la JUNJI.
Se inicia el dialogo con las palabras de la directora regional de la JUNJI,
informando la importancia de estos espacios de conversación en la cual se abordarán
temas relevantes para trabajar con los niños y niñas al interior del grupo familiar.
La encargada regional de Chile Crece Contigo conversa con los asistentes
realizando algunas consultas ¿conoces o han escuchado del programa Chile Crece
Contigo? ¿Alguien ha recibido algún beneficio del programa?. Los apoderados de forma
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libre comentan sobre lo que conocen del programa. Luego se les informa de los beneficios
del programa.
Luego la educadora de párvulos del servicio de salud se presenta y les consulta
¿Conocen el concepto Paternidad Activa?, luego le consulta a los varones presente que
manifiesten ejemplo de acciones de paternidad activa en el diario vivir. Las mujeres
como los varones señalaron las diversas acciones que realizan los varones en la crianza
de los hijos.
Para culminar el dialogo se aborda el último tema denominado “Control de
Pataletas”. Se les pide a los asistentes que den ejemplo de pataletas que han tenido sus
hijos. A continuación se les explica que los entre los 2 y 4 años es frecuente, normal y
esperable que los niños(as) reaccionen con rabietas o pataletas frente a situaciones que
les provocan rabia o frustración. A pesar de que esto suele ser muy desgastante para los
adultos, es una etapa muy importante para el desarrollo de los niños(as), a través de la
cual van aprendiendo a identificar estas emociones y conocer las mejores maneras para
expresarlas.
Se le dan sugerencias para actuar ante una situación de pataletas, promoviendo
siempre el buen trato, y contener a los niños cuando presentan un estado de frustración.

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedaron preguntas pendientes.

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se puede concluir que los asistentes se mostraron interesados y participaron de forma
activa del dialogo, realizando consulta, opinando de los temas tratados y dando ejemplo
de la interacción que tiene ello con sus hijos.
A todos los presentes se les dejo invitados acercarse a los CESFAM de su sector para que
puedan participar de diversos talleres de crianza respetuosa en diversos temas.
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9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://www.facebook.com/junjiarica/photos/pcb.1610498505734073/1610498415734
082/?type=3&theater
p
Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Katherine Viza, apoderado del jardín infantil Pedregal, señala que le pareció
bueno el dialogo, en especial cuando hablamos de las pataletas, ya que mi hijo las hace y
muchas veces no sé cómo controlarlo.
Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Juan Bustamante Tapia
14/05/2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente

4

