Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 14 Región: Arica y Parinacota.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar:

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

“Aprendiendo Juntos Opina Kusisiñampi” (Con mucha alegría)

Breve descripción
actividad

En el contexto del 23° Aniversario del Programa Alternativo para la
Familia “Aprendiendo Juntos” de Arica y Parinacota, se propone hacer
partícipe a las apoderadas y los apoderados en el quehacer de la JUNJI,
a través de una consulta ciudadana, que tiene como objetivo la elección
de las temáticas educativas propuestas en una encuesta para abordarlas
con los mecanismos de participación ciudadana de JUNJI en el año 2022.
Estas temáticas fueron propuestas en conjunto con el equipo de
profesionales del Programa Comunicacional con el propósito de
desarrollar conocimiento y habilidades en los apoderados y apoderadas
que asisten al Programa Educativo que les permita potenciar el rol en la
educación de sus hijos e hijas, de las cuales se elegirán las 3 temáticas
educativas que reciban la mayor cantidad de preferencias de los
encuestados para su aplicación en el año 2022
18/11/2021
Vía Teams
Arica
Arica y Parinacota

Fecha
Lugar
Comuna
Región
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Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Pabla Valenzuela Gutiérrez, Educadora Programa “Aprendiendo Juntos”.
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación
Ciudadana Junji Arica.

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Director regional, Marcelo Cortés
Jefa de Gabinete Junji, Paula Vergara
Subdirectora de Calidad Educativa, Gloria Carpio
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda
Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda
Encargada del SIAC, Laura Barraza
Educadora Itinerante Programa CASH, Claudia Campos
Funcionarias del Programa Comunicacional:
Pabla Valenzuela
Elizabeth Poblete
Paz Farias
Natalie Ponce
Apoderados participantes: 21
Total, funcionarios: 11
Total, participantes: 32

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

19

2

Total, por
organización
21

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

10

1

11

Total, asistentes por sexo

29

3

32
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4. Objetivos de la actividad

Promover la participación de las familias, apoderados/as y funcionarias del Programa Educativo
Comunicacional “Aprendiendo Juntos”, a través de la Consulta Ciudadana “Aprendiendo Juntos
Opina Kusisiñampi” (Con mucha alegría) por medio de una encuesta la que permitirá la elección
de las temáticas educativas con la más alta mayoría de preferencias para su aplicación a través
de los mecanismos de participación ciudadana de Junji, en el año 2022. Temáticas que
potenciaran el rol de los apoderados y las apoderadas en la educación de sus hijos e hijas.

5. Metodología de trabajo

Acreditación:
Se realiza una invitación formal por parte del director regional a los apoderados y apoderadas
del Programa Comunicacional “Aprendiendo Juntos”.
Presentación Temática:
La educadora de párvulos del programa “Aprendiendo Juntos” agradece la participación de los
asistentes y presenta un video descriptivo del programa comunicacional comentando además
como se gesta esta consulta ciudadana.
A continuación, la encargada de participación ciudadana presenta en que consiste la consulta
ciudadana a realizar a través de una encuesta (Microsoft Forms) dando lectura a una breve
introducción que considera las preguntas que deberán ser respondidas por la familia,
destacando que entre ellas se elegirán las 3 temáticas educativas que tengan la más alta mayoría
para su aplicación a través de los mecanismos de participación ciudadana en el año 2022.
Reflexión y dialogo grupal
Desarrollo de preguntas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte
de los asistentes.
Finalización
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a
través de la subdirección de comunicaciones y ciudadanía la presencia y participación.
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6. Resultados Obtenidos

Los apoderados, apoderadas y familias del Programa Comunicacional se informan que en el
marco de promover la participación de la comunidad educativa, familias, apoderados y con el
objetivo constante de entregar educación parvularia de calidad y bienestar integral a los
párvulos de JUNJI, además, de cumplir con la normativa (ley 20.500) sobre participación
ciudadana se planifican diversas actividades para acercar y relevar la opinión de la ciudadanía
en temas que son de su interés, y pueden incidir en la calidad de la educación que reciben los
niños y niñas.
Se planifica una consulta ciudadana, que tiene como objetivo la elección de las temáticas
educativas propuestas en una encuesta para abordarlas a través de los mecanismos de
participación ciudadana de Junji en el año 2022.
Las temáticas propuestas para votación son las siguientes:
1. Uso de la tecnología en la primera infancia
2. Nutrición y alimentación saludable en la primera infancia
3. Promoción del buen trato y bienestar en la niñez
4. Vida saludable desde la primera infancia
5. Comprendiendo el mundo emocional de los niños y niñas
6. Protocolos de seguridad y cuidado infantil
7. Derechos de los niños y niñas
8. Educación ambiental sustentable
9. Buen trato y habilidades parentales
10. Beneficios del aprendizaje basado en el juego
11. Necesidades educativas especiales
12. La familia como principal potenciador del desarrollo infantil
13. Cómo promover la salud mental en los niños y niñas
14. Cómo aprende el cerebro
Resultados de la Encuesta:
Del total de apoderados y apoderados que participaron en la consulta ciudadana, las temáticas
educativas elegidas con la más alta mayoría de votación para su aplicación en el año 2022 son
las siguientes:
➢ Primer lugar: Comprendiendo el mundo emocional de los niños y niñas, obtuvo un 68 %.
➢ Segundo lugar: Cómo promover la salud mental en los niños y las niñas, con un 57% de las
preferencias.
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➢ Tercer Lugar: beneficios del aprendizaje basados en el juego, obtuvo un 43%.
Resultado propuestas de tematicas

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Debido al contexto de la actividad las consultas fueron respondidas en la realización del dialogo
participativo.
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8. Conclusiones y/o compromisos

En el contexto del Aniversario N° 23 del Programa Comunicacional los apoderados y familias
participantes valoran la educación y formación que entregan las profesionales a sus hijos e hijas,
acotan que no son solamente aprendizajes, sino que formación desde lo lúdico, emocional,
alimentación, estimulación y también desde el buen trato, destacando los avances que han
logrado en el control de sus emociones como también en el sentido socio emocional.
Se acuerda desarrollar en conjunto con el equipo de profesionales del Programa
Comunicacional las temáticas educativas seleccionadas por los apoderados y apoderadas con la
más alta mayoría a realizar a través de los mecanismos de participación ciudadana, en el año
2022.

9. Difusión de la actividad

Invitación
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Fotografías
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Publicación en los medios de comunicación

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Angélica Miranda Vergara
24/12/2021
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