Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro Nº: 02 Región: Maule (VII)

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

Parentalidad positiva

Breve descripción
actividad
Fecha

Diálogo ciudadano con familias y funcionarias de jardines infantiles de
las comunas de Curicó, Talca, Maule, San Clemente, Linares,
Cauquenes, San Javier y Sagrada Familia
Martes 23 de junio, 2020

Lugar (dirección)

Plataforma remota, Teams

Comuna

Moderado desde Talca

Región

Del Maule

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

-Matías Díaz, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
- Patricia López, psicóloga Junji, facilitadora “Triple P”
- Camila Yáñez, educadora diferencial Junji, facilitadora “Triple P”
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

12

Hombres Total por
organización
---12

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (club de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre
otros)
Corporación, fundaciones

----

----

----

----

----

----

7

1

8

Total asistentes por sexo

19

1

20

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).

La actividad tiene por finalidad entregar orientaciones sobre cómo llevar una parentalidad
positiva a las familias y encargadas de los jardines infantiles participantes.
Las facilitadoras exponen la importancia de crear ambientes afectivos, contención emocional
y atenciones especiales en la familia, especialmente en los contextos que se viven producto de
la pandemia.
Las profesionales Junji expusieron las principales acciones que los padres, madres y cuidadores
deben considerar para llevar una crianza positiva, contribuyendo también a la necesidad de
promover los aprendizajes de su edad parvularia.
Las participantes compartieron sus experiencias en tiempos normales y contexto de pandemia,
relatando cómo han sobrellevado esta etapa de la vida de sus hijos e hijas; momento en que
las facilitadoras retroalimentaban los aportes de las apoderadas. Finalmente, las expositoras
respondieron las dudas que las participantes plantearon, momento en que también
agradecieron la instancia de participación.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Se convoca a participantes a través de las encargadas de los jardines infantiles, para participar
de la actividad convocada por la subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía; en el contexto
de la “Gira virtual” de la vicepresidenta ejecutiva Junji a la región del Maule.
Las participantes (apoderadas y funcionarias de jardines infantiles clásicos) se conectan y el
moderador (Matías Díaz) explica la metodología.
Se proyecta video producido por Junji Maule sobre “Parentalidad Positiva” para introducir al
tema y las facilitadoras comienzan su exposición.
Las familias participantes exponen sus experiencias, las que son realimentadas por las
profesionales Junji, quienes terminan respondiendo dudas de las participantes.

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

-

Actividad altamente valorada por las familias y participantes.
Manifiestan su agradecimiento por haber sido consideradas para esta actividad,
destacando la temática del encuentro virtual
Esperan que se puedan desarrollar más actividades de este tipo con ellos u otros
participantes de jardines infantiles.

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 consultas fueron respondidas durante la actividad.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Se establece la idea de realizar otro encuentro con esta temática, con familias de otro(s)
jardín(es) infantil(es), para llegar a más familias.
Además, se indica que la subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía elaboró 4 videos en
esta materia, los que están disponibles en la página de Facebook Junji Maule.

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo,
links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

Se realizó convocatoria a través de correo electrónico a las encargadas de jardines infantiles
participantes
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Una vez recopilados los correos electrónicos de los participantes, se realiza convocatoria al
evento en Teams

Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
Adolfo Martínez, director regional Junji Maule
“En lo personal lo veo con mi hija a diario, ella tiene 4 años y muchas veces le cuesta entender
el contexto que vivimos. El sábado pasado estuvo de cumpleaños y se imaginaba una fiesta, la
que finalmente fue así, pero diferente, por vía virtual. Es inquieta y se aburre en la casa, solo
entiende que "cuando se vaya el bichito" ella podrá jugar con sus amigos y primas....en algunas
oportunidades se hace complejo. Gracias chicas por explicarnos y darnos algunos tips (hablo
como papá, igual que Sandra) Cariños
Me saco el sombrero, en especial por las madres que han enfrentado con sus hijos esta
pandemia...¡no es fácil!”
Viviana Cantillana, encargada JI “Bosque de niños”
“Importa que, como comunidad educativa, trabajar este tema con nuestras familias usuarias,
ya que muchas veces en estos momentos de comunicación con las familias ellas han
manifestado su preocupación por la crianza de sus hijos e hijas, por ello como jardín hemos
realizado acompañamientos a las familias, no tan solo con experiencias educativas sino con
temas importantes para ellos y de interés para sus diversas consultas”.
Mónica Caro, apoderada
“Solo agradecer el trabajo que brindan cada día las funcionarias demostrando su cariño y
siempre preocupadas de nuestros niños, el compromiso que tienen es muy importante”.
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Yocelyn Castillo, apoderada
“Los niños si bien logran entender poco de todo lo que está pasando, para ellos estar
compartiendo a diario con sus padres o cuidadores, día a día 24/7 es único, muchas veces por
trabajo no se daban estas instancias así que es necesario aprovecharlo…
…Quiero agradecer, al apoyo recibido por nuestro Jardín Eluney, por su cercanía, seguimiento,
videos y actividades elaboradas hacia nuestros niños”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Matías Díaz Díaz
subdirector de Comunicaciones
28 de enero 2021
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