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                     Registro N°: 23   Región: Coquimbo 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 
 

Temática 
 

Estimulación Temprana 

Breve descripción 
actividad  

Como ultima actividad del año y de acuerdo a los intereses y necesidades 
de las familias se encuentra el tema de estimulación temprana como una 
forma de entregar herramientas para el desarrollo de actividades que 
estimulen las capacidades de sus hijos e hijas. 
Se contó con la participación de un profesional de la Subdirección de 
Calidad Educativa y del encargado Regional del Sistema de Protección a 
la Infancia Chile Crece Contigo, quienes expusieron desde distintas 
miradas la estimulación Temprana: 
JUNJI abordó el énfasis curricular; educación parvularia de calidad, 
enfoque inclusivo pedagógico de las emociones entre otros temas. 
Chile Crece Contigo (CHCC) como una prestación para que todos los 
niños y niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo, 
independiente de su origen o condición. 

Fecha 27 diciembre 2021 

Lugar Video llamada por teams  

Comuna  La Serena, Coquimbo, Ovalle, Monte Patria, Illapel, Salamanca 

Región  Coquimbo 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

 
                   

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 
 

25 1 26 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- 1 1 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

7 1 8 

Total, asistentes por sexo 
 

32 3 35 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

• Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 

• Encargada de Participación Ciudadana, Sra. Rosa Godoy. 

• Coordinadora Provincial Limarí, Sra. Angelica Santander. 

• Encargado Regional del Sistema Protección de la Infancia Chile Crece Contigo, Sr. Sergio 
Pizarro. 

• Encargadas de los Jardines Infantiles Clasicos de las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Illapel, Salamanca. 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 

 
Conversatorio que contó con la participación del encargado regional de CHCC, quien colaboró de 
manera inmediata en la actividad de ciudadanía de JUNJI, a través de coordinaciones y alianza 
entre las entidades. 
Se inicia la actividad con el saludo a los presentes y expositores por parte del subdirector de 
Comunicaciones y Ciudadanía, los presenta y da paso a la exposición. En primer lugar, la 
Educadora de Párvulos de la Coordinación Provincial de Choapa, enfoca la estimulación temprana 
como un conjunto de acciones que potencian al máximo las habilidades en forma continua y 
sistematizada, relevando la importancia de conocer a este niño como un ser único e irrepetible, 
al cual se le debe respetar sus potencialidades y necesidades y desde ahí comenzar en el 
desarrollo de sus capacidades. 
La presentación contó con un alto grado de desarrollo de contenido en lo emocional de los 
aprendizajes, así como el de buen trato. La expositora interactuó con los presentes por medio de 
preguntas. 
 

 

                                                                                     
                                                        

                           

                                                      
            

 
Acompañar a las familias en la entrega de experiencias educativas a sus hijos e hijas impulsando 
su desarrollo integral. 
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Los participantes dan varias respuestas y se les invita a su vez a comentar que condiciones se 
deben generar para que ellos aprendan , pregunta que les costo mas responder.       
Entre las experiencias contadas estaba las de los equipos educativos que enfocaban la pregunta 
hacia ambientes bien tratantes y en el respeto de este niño como el centro de las personas que 
trabajamos en JUNJI. 
En seguida le correspondió exponer al representante de CHCC, quien a traves de una 
presentacion dio a conocer los objetivos de este sistema de proteccion de la infancia y factores 
de riesgo psicosociales en niños de 0 a 3 años a traves de una grafica .                                   
 
 

 
 
                                    
Continua la exposición mostrando y explicando los apoyos y prestaciones del Programa Chile 
Crece Contigo para el 60 % de los niños de mayor vulnerabilidad a traves de la entrega de una 
educacion de calidad  en los Jardines de JUNJI e Integra. Ademas, da a conocer el trabajo 
colaborativo en la primera infancia,  
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Finaliza su participación explicando el nuevo concepto de estimulacion temprana para 
CHCC,como  las acciones dirigidas a favorecer el dominio gradual en el niño(a) de habilidades 
cognitivas, motoras, socio-emocionales y comunicacionales, a través de estrategias que permitan 
al niño(a) la exploración autónoma de un ambiente enriquecido (física e interaccionalmente), en 
donde encuentra estímulos apropiados para desplegar y consolidar sus capacidades, de acuerdo 
a su propio ritmo de desarrollo y sus características individuales . 
Se da espacio para las consultas y solo dan los agradecimientos por lo presentado , considerando 
lo largo de las exposiciones, no se evidenció interes en consultar sobre lo presentado por el 
encargado regional de CHCC. 
El subdirector de Comunicaciones y Ciudadania entrega las palabras finales, agradeciendo a los 
expositores y los participantes en general. 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 

 
 
 
 

                      
            

                   
                         

                      
                         
        

                             
             

                                                    

            
              

     
                         

        

       

                                                         
                                              
                  
                                             
                                                    
                                                    

   

• Entregar herramientas a las familias para que realicen acciones con sus hijos en 
especial a los niños con rezagos detectados en los consultorios. 

• Conocer las estrategias utilizadas en JUNJI para entregar una educacion de calidad 
respetando ritmo de aprendizaje de los parvulos y siendo los adultos los mediadores. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 

7.   Difusión de la actividad  

 

 
No se dio una buena conversación por parte de los presentes, les costó mucho expresar o 
contestar las preguntas planteadas. 
 

  
Seguir fortaleciendo a la familia como parte de un trabajo colaborativo en las propuestas 
educativas de las Unidades Educativas. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Álvarez 

Fecha de envío 10 enero 2022 

 

 

 
 

 
 


