Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 7 Región: Araucanía (IX)

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)
X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Breve descripción
actividad

Diálogo Virtual:
“Apoyo y Contención a Madres, Padres y Cuidadores en Tiempos de
Pandemia”
Generar un espacio virtual de conversación y de participación activa de
las familias del jardín infantil y sala cuna “Pimpollito” de Loncoche,
respecto a temas de interés común y de apoyo a las familias en tiempos
de pandemia.

Fecha

martes 8 de septiembre de 2020

Lugar (dirección)

Virtual (Jardín Infantil y Sala Cuna “Pimpollito”)

Comuna

Loncoche

Región

Araucanía

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Maria Verónica Osses (Directora Jardín); Madolyn Sepúlveda
(subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía); Lídice Luman
(encargada Participación Ciudadana)
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1.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Listado de facilitadores, expositores y participantes (apoderados). En el caso de los últimos sin
identificarlos con nombres y apellidos, solo mencionarlos junto al jardín infantil al cual
representan.
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

19

Hombres Total por
organización
---19

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

17

2

19

Total asistentes por sexo

36

2

38

2. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr con
la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad).

Generar un espacio virtual de conversación y de participación activa de las familias del jardín
infantil y sala cuna “Pimpollito” de Loncoche, que permita generar un espacio de contención y
apoyo en estos tiempos complejos. Se conversó previamente con el equipo del jardín infantil
y se decidió que el tema del diálogo sería: “Apoyo y Contención a Madres, Padres y Cuidadores
en Tiempos de Pandemia”, porque era una necesidad sentida para las familias del jardín
infantil.
El diálogo permitió conocer lo que les ha pasado a las familias en estos tiempos con la
pandemia, desde lo negativo a lo positivo, como por ejemplo, el poder compartir mas tiempo
con los hijos/as en casa.
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3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

La metodología utilizada fue en un contexto de reunión virtual. Se generó una invitación a los
apoderados del jardín infantil a partir de un listado con correos electrónicos entregados por el
jardín.
El diálogo estuvo liderado por la Asistente Social y Licenciada en Desarrollo Familiar y Social
de la JUNJI Araucanía, Marlene Veloso quien expuso sobre: “Buen Trato: Familia Como Primer
Contexto Protector”.
La primera parte de la actividad fue expositiva y luego se abrió el diálogo para que los
asistentes hicieran preguntas, compartieran experiencias y reflexiones.
El diálogo se acompañó de preguntas para facilitar la participación de los/as apoderadas:
1.- ¿De lo señalado en la presentación, hay algo en lo que se hayan sentido identificados/as?
2.-¿Cómo se han sentido en este tiempo?, ¿sobrepasados, angustiados?

4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
El diálogo fue la instancia para que las madres presentes hicieran preguntas a la especialista y
compartieran sus experiencias, que les aclararan sus dudas y finalmente que les permitiera
encontrarse y poder conversar.
No hubo opiniones especiales, si muchos agradecimientos al equipo del jardín infantil por la
constante preocupación y contacto con las familias.

5. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas
pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto en
caso de ser necesario)

Se agradeció el espacio de conversación y se planteó la posibilidad de generar un nuevo
encuentro con una temática complementaria.
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6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Fue una buena instancia de diálogo, de compartir experiencias y reflexiones; de escuchar a
las familias y a la vez, de entregarles consejos para bajar la ansiedad del día a día, con el
cuidado de los niños en casa, el encierro y los quehaceres domésticos.

7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1303684150579388417
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1303432524669034497
https://www.araucaniacuenta.cl/junji-araucania-realiza-dialogo-virtual-de-apoyo-ycontencion-para-familias-del-jardin-pimpollito-deloncoche/?fbclid=IwAR20wOgmdBQwxIjSGrd14USkRCrQ6f4BN_17tKkqCif-kFx1I14gd8Z2F4Y
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/3437875156257709

Cuñas Realizadas:
El director regional Juan Pablo Orlandini, destacó que “este diálogo para nosotros es muy
importante, poder generar este espacio virtual de conversación, de participación activa
respecto a temas que son de interés común, en un contexto sanitario y social especial. Cuidar
a los que cuidan significa el cómo nosotros como JUNJI, nos preocupamos de cuidar a
nuestros equipos educativos, a nuestros niños y nuestras familias y donde debemos
ocuparnos más que preocuparnos de todos los que cuidan”.
Luisa Namuncura apoderada del jardín infantil “Pimpollito”, señaló que, pese a todo, “ha
sido una buena experiencia este año porque nos unió más como familia y estoy contenta
porque veo crecer a mi hija día a día, le tengo que preparar su comida, dos veces al día, su
leche y sus cosas. Por trabajo a veces uno no la ve, la manda al jardín y uno va a trabajar,
entonces uno no la ve y ahora estoy con ella todo el día y la hago dormir, la ducho, le doy su
comida a sus horas”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman
02 de octubre de 2020
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