Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 10 Región: Biobio (VIII).

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
Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Diálogo Virtual “Construyendo Ambientes Bientratantes desde el
Hogar”
Dar a conocer principios fundamentales para ayudar a los padres en la
crianza de los niños y niñas.
08/10/2020 de 15.00 a 16.00 horas
Plataforma virtual Teams
Concepción
Biobío
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.
Valentino Echeverria, trabajador social Subdirección de Calidad
Educativa
Priscilla Moreira, asesora técnica pedagógica JUNJI Biobío
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.
Valentino Echeverria, trabajador social Subdirección de Calidad Educativa
Priscilla Moreira, asesora técnica pedagógica JUNJI Biobío
En esta actividad participaron funcionarias y apoderados de los siguientes jardines infantiles:
Jardín Infantil Rafael, Tomé.
Jardín Infantil La Peña, Coronel.
Jardín Infantil Héroes del Sol, Chiguayante
Jardín Infantil Los Bloques de Tomé, Tomé.
Jardín infantil Berta, Coronel

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

82

Hombres Total por
organización
---82

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

15

2

17

Total asistentes por sexo

97

2

99

4. 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).

Muchos niños alrededor del mundo, del país y de la región, se han quedado sin ir al Jardín
Infantil, a la escuela, a causa del coronavirus. Debido a esto, es probable que muchos
experimenten ansiedad, pero, ¿cómo pueden ayudar los padres a sus hijos en esta situación?.
Es por esto que la Unidad de Participación Ciudadana junto a la Unidad de Buen Trato,
continúan con este ciclo de diálogos para apoyar, escuchar y contener a los padres,
entregándole valiosos consejos para que jueguen con sus hijos, como también motivarlos a
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tomarse esta situación como una “aventura” y definir estrategias sencillas para estar unidos. Y
lo más importante que a través del diálogo se den cuenta que no son los únicos que están
viviendo los efectos del confinamiento.
Por lo tanto, dejarles en claro que todo lo que hagan los adultos influyen en los niños y niñas.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Para llevar un orden de la actividad se entregaron instrucciones, a través de este programa.
14.50.- Recepción Online
15:00.- Saludo y Bienvenida. Alejandra Peña. Periodista (presentación participantes)
15:05. - Saludo de Autoridad JUNJI: Alejandra Navarrete, Directora Regional JUNJI
15.10.-Presentación Valentino Echeverria, profesional Buen Trato de la Subdirección de
Calidad Educativa
15:20. Inicio Plenario
15.55. Finalización actividad asesora Priscila Moreira.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

En la actividad se entregaron herramientas a las familias enfocadas en ¿cómo apoyar a los
niños, niñas y jóvenes a disminuir su estrés, miedos e inseguridades en el contexto actual?.
Luego de la presentación de la política de Ambientes Bientratantes de JUNJI Biobío, se
promovió la participación de todos y todas las participantes, quienes agradecieron la instancia.
Al finalizar, se entregaron diversos consejos, entre ellos:
-Promover ambientes seguros, ambientes bientratantes que favorezcan el bienestar físico,
psicológico y emocional.
-Facilitar espacios para compartir, dialogar y fomentar la participación, colaboración y
expresión de ideas y emociones, de acuerdo con las necesidades e intereses de los niños y
jóvenes.
-Fomentar la resolución colaborativa de los conflictos, mediante el diálogo, el autocontrol, los
acuerdos y la reparación de los actos que puedan afectar a otras personas. Siempre es posible
aprender.
-Resguardar el uso equilibrado de las redes sociales, del computador o celular. Estimular la
combinación con otras actividades que aporten al desarrollo educativo, físico, creativo y
socioemocional.
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-Reforzar siempre el buen trato entre los integrantes de las familias.

7. 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)

Las inquietudes y consultas planteadas fueron respondidas durante la actividad.

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

Transmitir desde pequeños a los niños y niñas la cultura del buen trato, tanto en el entorno
familiar como en el escolar, es clave para lograr construir una sociedad exenta de violencia.
Según diversos estudios realizados sobre el desarrollo humano, los más pequeños necesitan
percibir que sus padres les dedican atención, afecto y reconocimiento, con independencia de
las circunstancias personales y familiares por las que atraviesan los adultos. Por ello, es tan
relevante hablar a los padres, madres, familias a fin de promover la seguridad de los párvulos
en ambientes bientratantes.
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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Cuñas realizadas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
20 de noviembre 2020
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