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                     Registro N°: 06 Región: Valparaíso 

 
 

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 
 

1er Conversatorio JUNJI y SENADIS  

Breve descripción 
actividad  

Estrategias y desafíos en la provincia de San Antonio "Programa de 
Atención Temprana, convenio JUNJI- SENADIS" 
 

Fecha Fecha de transmisión: 19 de mayo 
 

Lugar Grabación: plataforma teams 
Transmisión: Facebook live  
 

Comuna  Regional 

Región  Valparaíso 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Al aire: 
- Directora regional de JUNJI, Beatriz Lagos Gutiérrez 
- Directora regional de SENADIS, Cecilia Goldzweig Elizondo 
- Coordinadora de JUNJI del programa piloto de Atención 

Temprana 2021, Paula Gutiérrez Soto 
- Coordinadora de SENADIS del programa piloto de Atención 

Temprana 2021, Karla Vicencio Rojas 
- Doctora Verónica Delgado Mayorga 
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Integrantes del Servicio de Apoyo a la Inclusión del Programa 
Piloto de Atención Temprana 2021: 

- Profesional del área de desarrollo social, Siomara Aceituno 
Godoy 

- Profesional del área de salud, Natalia Castro Valenzuela 
- Profesional del área de educación, Carla Cuevas Catrilelbún 

 
Organización: 

- Valeria Guzmán, encargada de Participación Ciudadana 
- Coordinadora de JUNJI Programa Piloto de Atención Temprana 

2021, Paula Gutiérrez Soto 
Integrantes del Servicio de Apoyo a la Inclusión del Programa 
Piloto de Atención Temprana 2021: 

- Profesional del área de desarrollo social, Siomara Aceituno 
Godoy 

- Profesional del área de salud, Natalia Castro Valenzuela 
- Profesional del área de educación, Carla Cuevas Catrilelbún 

 
 

 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Este conversatorio será difundido y transmitido mediante la plataforma institucional Facebook 
live, por lo que será una actividad con un alcance indeterminado. 
Será difundido, con el apoyo de comunicaciones, mediante un afiche por todas las plataformas 
formales de comunicación formal (Facebook y Twitter) e informal (WhatsApp). 
Por lo que, en esta tabla, se consignarán solo los funcionarios que participaron y trabajaron en 
la organización de este conversatorio. 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

5 ---- 5 

Total, asistentes por sexo 
 

5 ---- 5 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Desde el 16 de diciembre del 2020, se dio inicio al Convenio JUNJI/SENADIS con el Programa 
Piloto de Atención Temprana para la provincia de San Antonio, el cual tiene como objetivo 
orientar el desarrollo integral de niños y niñas con discapacidad y rezago del desarrollo 
psicomotor, con el fin de contribuir a la inclusión social y equiparación de oportunidades, con 
acciones como asesoría, apoyo técnico y coordinación en el territorio entre los servicios de las 
áreas de educación, salud y bienestar social, dentro del contexto de la provincia, incluyendo sus 
familias, para promover su máximo desarrollo y potencial. 
 
Este conversatorio nace desde la necesidad de crear un espacio de conocimiento sobre la 
importancia del programa y los alcances en la provincia.  
 

 
Este conversatorio fue desarrollado gracias al trabajo conjunto de la Subdirección de 
Comunicaciones y Ciudadanía, a través de las unidades de Comunicaciones y Participación 
Ciudadana, y la Subdirección de Calidad Educativa a través de la Coordinadora del Programa 
Piloto de Atención Temprana 2021, junto a la triada SENADIS conformada por Siomara Aceituno,   
Natalia Castro y Carla Cuevas. 
 
Fue una actividad que tuvo mucho trabajo y coordinación previa, generamos alrededor de tres 
reuniones de trabajo en las que se fueron tomando acuerdos y retroalimentando el trabajo.  
 
El conversatorio se compuso de dos espacios. El primer bloque a cargo de las profesionales del 
Servicio de Apoyo a la Inclusión, quienes dieron contexto y expusieron, con apoyo de una 
presentación respecto a aspectos generales del convenio JUNJI – SENADIS, objetivos del 
programa, ejes de trabajo, acciones realizadas, sus principales énfasis y la proyección de 
acciones. 
 
Posterior a dicha presentación, que tuvo una duración aproximada de 13 minutos, se dio inicio 
al conversatorio como tal junto a la profesional invitada, Dra.  Verónica Delgado Mayorga, 
Médico fisiatra infantil; Docente Universitaria de Pre y Posgrado en las universidades de 
Valparaíso, Playa Ancha, Santo Tomás y Andrés Bello; Fisiatra Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación y Unidad de Neonatología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso; 
Fundadora y directora del Centro de Rehabilitación Infantil CRIAS de Viña del Mar y de San  
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Antonio; Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención Temprana (0 a 6 
años) de la Universidad Santo Tomas y Universidad de Málaga.  
 
La doctora Delgado participó de todo este conversatorio y con sus respuestas pudo entregar 
valiosa información a las familias y equipos educativos que participaron en la actividad. 
 
Se decidió que, en esta etapa, la metodología fuese a través de la generación de consultas, 
dirigidas y apoyadas por ambas coordinadoras del programa JUNJI – SENADIS hacia la Doctora 
Delgado. 
 
A continuación, recogemos algunas de las consultas planteadas en el conversatorio:  
 
1.- En relación a su trabajo realizado en el área de rehabilitación pediátrica, que fortalezas y 
oportunidades de mejora visualiza usted en el territorio. 
 
2.- En el caso de los niños y niñas que hoy no se encuentran asistiendo a algún canal formal de 
educación, y en relación a su experiencia en atención temprana. ¿Cuál es la importancia de la 
educación inicial en los niños y niñas? 
 
3.- Quisiéramos apuntar hacia aquellos padres o cuidadores que hoy tienen alguna aprensión 
de llevar a sus hijos e hijas a algún jardín infantil. ¿Qué recomendación le podría hacer usted a 
esas familias? 
 
4.- Desde la mirada de la educadora de párvulos y del trabajo desarrollado al interior de los 
jardines infantiles, en muchas ocasiones las familias se acercan a los equipos educativos, y nos 
comentan que van a tener una visita con un especialista para poder evaluar a su niño o niña.  
¿Qué importancia le dan ustedes a esta retroalimentación entregada por la educadora y el 
equipo de las características, del comportamiento y las observaciones en el jardín infantil de 
este niño o niña, para la detección temprana?  
 
Cada pregunta fue realizada por un profesional en específico, y a la doctora se le fue informando 
previamente el tiempo para sus respuestas.  
 
La moderación de este importante conversatorio regional estuvo a cargo de Viviana Cornejo, 
periodista y subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía. 
 
La presencia de la Medica Fisiatra Verónica Delgado, fue gestionada por JUNJI, mediante la 
Coordinadora del Programa Piloto de Atención Temprana 2021, Paula Gutiérrez Soto. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
El conversatorio fue altamente valorado por las personas que pudieron presenciarlo mediante 
la plataforma Facebook live, reportando los siguientes alcances: 
 
Comentarios: 72 
Me gusta: 64 
Personas alcanzadas:  1,2 mil 
Reproducciones: 618 
Reacciones, comentarios y veces que se compartió: 245 
 
El conversatorio sigue disponible en dicha plataforma mediante el siguiente link 
 
https://www.facebook.com/junjivalparaiso/videos/304521754502264 
 
Se recoge a continuación una muestra de los comentarios recibidos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/junjivalparaiso/videos/304521754502264
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Las preguntas fueron respondidas durante la actividad. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Valeria Guzmán Navarro 

Fecha de envío 31/08/2021 
 

 

  
No se registraron compromisos en la instancia. 
 
 

 
La actividad se difundió mediante todas las plataformas regionales, además de correo 
electrónico y llamadas telefónico a todas las familias y comunidad JUNJI. 
 
Se adjunta afiche de difusión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


