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Ficha de actividades  
 

N° 19 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 Los Lagos 

Comuna Río Negro 

Fecha 21 noviembre 2018 14:00 horas 

Lugar Liceo Agrícola calle Valparaíso S/N, comuna de Río Negro, Osorno 

Tema “Análisis de los Derechos de los niños y ñas niñas” 

Facilitadores* Viviana Chacón Educadora encargada de Buen trato del Jardín 
Infantil “Amancay” Rio Negro 

*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 8 0 8 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

2 1 3 

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

7 2 9 

Funcionarios  3 1 4 

Total asistentes 20 4 24 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados           1 
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Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)            3 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
9 

Otros 0 

 
 
 
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) 

Generar una instancia de reflexión en torno al valor que tienen los derechos de los niños 

y las niñas. 

Como participantes activos las familias, las redes comunales, equipos técnicos 
institucionales y equipo educativo del establecimiento. La metodología de trabajo estuvo 
centrada en un trabajo conjunto entre la moderadora y educadora Viviana Chacón 
encargada de la unidad de Buen Trato del Jardín Infantil y un expositor institucional  el 
asistente social de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes UPAB de la Junji 
Los Lagos Mauricio Troncoso. Se trabajaron grupos de conversación con preguntas que 
luego fueron compartidas en el Plenario. 

En la ocasión la comunidad educativa, representantes del Centro de Padres, junto a sus 
redes de apoyo, familias dirigentes sociales y profesionales de la Dirección Regional de la 
Junji Los Lagos pudieron conversar sobre los derechos de los niños y las niñas, y desde el 
plenario de los grupos de conversación de lo recabado servirá de insumo para ser 
considerado en acciones futuras, ya sea como acciones innovadoras o de mejora de la 
unidad educativa. 
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 

 

Las principales conclusiones obtenidas de los grupos dialogantes fueron que la familia es 
el primer responsable de que se dé cumplimiento a los derechos de los niños y las niñas. 
El primer formador de los niños y las niñas es la familia. 
Los adultos deben entregar un ambiente seguro y con las herramientas necesarias para 
que ellos reconozcan los factores protectores y de riesgo que puedan enfrentar. 

Fotos de la actividad 
 
                                                                                                                                
                                         
                                                                                                                     
 

Foto N°2 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo 
 
 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  Blanca Ríos, Presidenta del Comité de Adelantos “Panguipulli” de Río Negro, 
valoró el Diálogo Ciudadano como muy interesante porque les enseñó lo importante que 
son los momentos de esparcimiento de las familias junto a los niños para reafirmar la 
importancia de las familias como los primeros y principales responsables de nuestros 
niños y niñas. 
Cuña 2:  Marisela Guzmán, presidenta del Centro de Padres del Jardín Infantil, catalogó 
la actividad como muy enriquecedora, instando a que se realicen estas actividades 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 20 de diciembre de 2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 

masivamente y con mayor frecuencia   y entender lo importante que somos como familias 
en cuidado de nuestros hijos con el apoyo de la Junji. 


