Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 09 Región: Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

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
Breve descripción
actividad

Familias que siembran Sonrisas “Conozcamos las prestaciones que este
programa entrega”
El Ministerio de Salud ha desarrollado, desde el año 2007 una propuesta
de intervención intersectorial para la promoción de hábitos de higiene,
alimentación y la prevención de caries en los párvulos de jardines
infantiles.
El objetivo del Programa, y de la alianza estratégica con JUNJI se enfoca
en mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia
fomentando la promoción y prevención de la salud bucal, a través de la
adquisición de herramientas para el autocuidado y la aplicación de
medidas de prevención específicas.
Por tratarse de un ciclo de charlas en torno al Programa Sembrando
Sonrisas, la particularidad y el énfasis de cada encuentro va relevando
los aspectos que los relatores coordinan y definen, siempre atendiendo
a la población objetivo de primera infancia y sus familias.

Fecha
Lugar
Comuna

31/08/2021
Dirección Regional
Aysén
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Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

General Carlos Ibáñez del Campo
Profesional relator: Paulina González Vargas
Valentina Paredes Nutricionista Asesora JUNJI Aysén
Facilitadora: Carolina Carmona González

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

----

----

Total, por
organización
----

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

71

10

81

Total, asistentes por sexo

71

10

81

4. Objetivos de la actividad

Objetivo general: Promover las prestaciones que se realizan a través del Programa Sembrando
Sonrisas.
Objetivos específicos
1.- Difundir las prestaciones coordinadas entre JUNJI y SEREMI de Salud que realiza el Programa
Sembrando Sonrisas.
2.- Socializar el material audiovisual y gráfico disponible para reforzar las acciones de
autocuidado en salud bucal.
3.- Reforzar las estrategias diversificadas de auto cuidado y salud bucal en el contexto de
pandemia.
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5. Metodología de trabajo

Metodología activa participativa (a distancia, por twitter, youtube, facebook), a través de la
emisión de un ciclo de encuentros virtuales que van profundizando en contenidos prácticos.
En esta jornada, se inicia el espacio, compartiendo un video motivacional, dirigido a los padres,
madres y adultos cuidadores con hijos de 0 a 6 meses, cuyo mensaje releva la importancia de la
higiene bucal como una “expresión de cuidado y cariño”. De igual forma se comparten otros
videos que expresan el mismo mensaje para otros grupos etáreos.
Acto seguido, las profesionales Nutricionistas asesoras de Calidad Educativa, socializan los
alcances de las prestaciones del Programa “Sembrando Sonrisas”, entrega de kit de cepillo y
pasta dental, capacitaciones dirigidas a las familias, cuaderno viajero (digital en contexto de
pandemia), fluoración (2 sesiones por año).
Las relatoras relevan los espacios de autocuidado y adquisición de hábitos en los niños y niñas,
pues si bien es responsabilidad del adulto, se insta a que los niños aprendan a través del
modelaje una correcta técnica de cepillado (se comparte video).
Finalmente se comparte el material gráfico que JUNJI promueve para reforzar la técnica de
cepillado.

6. Resultados Obtenidos

El tema abordado en el conversatorio Familias que siembran Sonrisas “Conozcamos las
prestaciones que este programa entrega”, logra que los asistentes reflexiones en torno a la
importancia de seguir promoviendo, facilitando y ejecutando las acciones que contribuyan a dar
cumplimiento a las prestaciones que el Programa “Sembrando Sonrisas” otorga, realizando un
especial énfasis en aquellas estrategias que se han visto modificadas en el contexto de
pandemia.
Por otra parte, las profesionales se encargaron de actualizar las plataformas que contienen
material audiovisual y gráfico de apoyo, el que puede ser trabajado con niños, niñas, familias y
personal.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

La evaluación de los resultados de la actividad, arrojan como comentarios más recurrentes la
calidad, el profesionalismo, el conocimiento, el compromiso, entre otros de las expositoras. La
experiencia de ambas profesionales tuvo una evaluación positiva por cuanto los participantes
declararon que respondió a sus expectativas respecto del manejo del contenido, respondiendo
a sus inquietudes, poniendo ejemplos desde la cotidianidad, en un contexto pertinente.
Respecto de los contenidos, estructura y la coordinación general se evidencian resultados
positivos en la evaluación por parte de los participantes. Se destaca que la información
entregada era de gran utilidad para los participantes y que fue una experiencia enriquecedora
en términos del aprendizaje.
Los participantes realizan consultas en torno al efecto que provoca en la salud bucal el consumo
de edulcorantes o endulzantes naturales.

8. Conclusiones y/o compromisos

Los cuidados de salud bucal deben iniciarse desde el nacimiento y mantenerse durante toda la
vida. Forman parte de un estilo de vida activa y sana, lo que puede ser un desafío durante la
cuarentena.
Antes de hablar sobre las precauciones que se deben tomar, para cuidar la salud bucal durante
la pandemia, es bueno recordar que las niñas y niños aprenden jugando, les gusta asumir
distintos roles e imitar a sus padres, ciertos personajes y a otros adultos significativos. Por lo
tanto, experiencias diarias como ordenar su ropa, hacer las tareas, almorzar, recoger los platos
de la mesa o cepillarse los dientes pueden ser momentos entretenidos donde se sientan
atendidos, cuidados, queridos y motivados a lograr los desafíos que se les presenten. El cepillado
de dientes es una expresión de cuidado y cariño que debe ser realizado por un adulto hasta que
la niña o niño tenga la autonomía y desarrollo para hacerlo solo, así como también debe
seleccionar los alimentos sin azúcar y más naturales para la niña o niño.
Este proceso requiere de paciencia y de la creatividad del adulto para aprovechar la imaginación
y el sentido lúdico de la niña o niño. La responsabilidad de los adultos de ser modelos en el
desarrollo de hábitos de las niñas y niños puede generar estrés, especialmente en una situación
tan particular como la pandemia. En este escenario, una estrategia posible es que los adultos
busquen a su niño o niña interior, juguetón y risueño. El juego en la rutina puede ser el mejor
camino. (Boletín N° 10 Salud Bucal).
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En atención a lo declarado en el boletín, los equipos pedagógicos de Jardines Infantiles y las
familias, relevan el compromiso de seguir trabajando los aspectos de cuidado de la salud bucal,
y las profesionales del equipo asesor a acompañar los procesos y experiencias que se trabajen,
además de seguir abordando en el ciclo de charlas comprometidas para este año, otros temas
que contribuyan a la promoción y conservación de los hábitos saludables de vida que
contribuyan a la salud bucal y por ende al bienestar integral de niños y niñas.

9. Difusión de la actividad

Fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links publicaciones en medios de
comunicación, regional, local o institucional.

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

Elizabeth Montecinos Tranchino
31 de agosto de 2021
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