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 Registro N°: 06 Región: Araucanía. 

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 Diálogo Virtual JUNJI Araucanía 
“Reconocimiento y Participación de las Familias en la JUNJI” 

Breve descripción 
actividad  

Espacio virtual de conversación e intercambio de opiniones que permitió 
presentar y compartir información y experiencias respecto al rol de las 
familias en la construcción de comunidad y en la propuesta educativa 
del jardín infantil “Eluney” de Lautaro. 

Fecha Miércoles 4 de agosto de 2021 

Lugar Jardín Infantil “Eluney” (Virtual) 

Comuna Lautaro 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana) 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
Viviana Vejar, asesora territorial, Asistente Social 
Pía Correa, asesora territorial, Educadora Diferencial. 
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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 20 2 22 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

11 2 13 

Total, asistentes por sexo 
 

31 4 35 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Propiciar un espacio de conversación y de interacción respecto al reconocimiento y 
participación de las familias en la construcción de la propuesta educativa del jardín infantil y, 
con ello, fortalecer el vínculo existente entre las familias y la JUNJI. 
 

 
En conjunto con la asistente social del territorio al cual pertenece el jardín infantil “Eluney”, se 
decidió realizar un diálogo participativo que nos permitiera levantar información respecto a 
cómo las/os apoderados ven el rol de las familias en la educación de sus hijos/as. 
Para generar un diálogo mas fluido se envió a las familias un documento como estrategia de 
apoyo para acercarlas al tema a conversar. Se agregaron unas preguntas para invitar a la 
reflexión y que se profundizarían en el diálogo: 
 
¿Qué desafíos considera usted que tiene el sistema educativo (en este caso de educación inicial) 
respecto a la vinculación con las familias? 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué desafíos tendrían las familias en el proceso educativo que viven sus niños y niñas en 
Programas Educativos Junji? 
 
¿Por qué el proceso de comunicación con las familias es necesario, importante y beneficioso? 
Usted como familia ¿De qué manera se siente o sentiría reconocido/a y participando del proceso 
educativo de su hijo/a? 
 

 
Fue un diálogo muy participativo, de muchas opiniones positivas y de gran compromiso con el 
jardín infantil. 
 
Se obtuvieron reflexiones como: 
 
“Consideramos que la familia, independiente de su composición, es la parte fundamental en la 
educación de los niños y niñas, y se sigue comprobando debido a la pandemia que estamos 
viviendo, que somos los principales interesados en que nuestros hijos continúen con una 
educación de calidad sin importar que se realice de forma presencial o remota”. 
 
“Si el escenario continúa como hasta ahora en pandemia, el desafío debiera ser conocer más a 
fondo la situación particular de cada niño y niña en sus hogares, para verificar que 
efectivamente tienen un entorno donde el aprendizaje sea el óptimo para su etapa inicial”. 
 
“Me siento reconocida cuando envío evidencias de mi hijo y me llegan felicitaciones, gran 
trabajo en casa, excelente trabajo de las tías”. 
 
“Nos sentimos reconocidos, cuando enviamos evidencias y lo reconocen, cuando están 
preocupadas si hay días en que no podemos realizar algunas actividades, si tenemos alguna 
duda inquietud siempre están con la disposición de explicarnos, nos hacen participar por 
ejemplo en IEPA, trayectoria de aprendizaje, hacen varias estrategias para mantener la 
comunicación”. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Las principales inquietudes planteadas dicen relación con el compromiso de las familias con la 
educación de los niños pese a que los tiempos son acotados.  
Darse el tiempo para participar activamente en la educación de los niños. 
Que la comunicación debe ser fluida siempre y nunca decaer, independientemente si los niños 
van o no al jardín infantil. 
 La calidad de la educación debe ser igual si es presencial o remota. 
 

 
El compromiso mayor fue seguir apoyando a las familias desde el jardín con actividades y 
reconociendo las particularidades de cada familia, y desde las familias, comprometiéndose para 
que la participación sea efectiva y continua.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman 

Fecha de envío 06 de agosto de 2021 
 

 

 
 

 


