Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Biobío

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

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

“El impacto de la familia como primer espacio educativo de los niños y
niñas”
La actividad invitó a realizar una conversación sincera entre las familias
a fin de escuchar su sentir respecto a este delicado momento de la
pandemia, con el único objetivo de reflexionar sobre la relevancia de la
familia como primer educador de los niños y niñas.
19-05-2021
Plataforma teams
Concepción
Biobío
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Patricia Medina Navarro, educadora de párvulos Dirección Regional
JUNJI Biobío
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

17

2

Total, por
organización
19

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

3

----

3

Total, asistentes por sexo

20

2

22

4. Objetivos de la actividad

Fortalecer la importante labor de los padres como iniciadores de la educación y su apoyo en la
red educativa de la JUNJI Biobío.

5. Metodología de trabajo

Inicio- bienvenida
Saludo de Directora Regional de JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
Presentación tema a cargo de la educadora de párvulos de JUNJI Biobío, Patricia Medina
Navarro.
Inicio de conversación con las familias asistentes y amplia participación de las apoderadas en su
mayoría mujeres.
Moderadora y presentadora. Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío.
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6. Resultados Obtenidos
Debido a la invitación a expresar sus opiniones respecto a la importancia de las familias como
primer educador, junto a las asistentes se pudieron construir espacios de aprendizaje que
aportaron sin duda, al fortalecimiento de la convivencia diaria, el desarrollo de habilidades
socioemocionales, acompañamiento y respeto que debe considerarse en la vida diaria.
Las asistentes reconocieron que cada padre, madre, familia o adulto responsables es el primer
educador de los niños y niñas.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

La directora regional de Junji Biobío, Alejandra Navarrete, afirmó que “para nosotros es muy
importante estas instancias de conversación. A pesar del contexto, no queremos perdernos el
oír a las familias y saber qué están haciendo. Queremos apoyarlas y escuchar qué necesitan.
Este vínculo es muy necesario para todos. La familia es un espacio donde nuestros niños y niñas
se educan”.
Durante el desarrollo del diálogo virtual “El impacto de las familias como primer espacio
educativo de los niños y niñas”, las apoderadas de los niños y niñas provenientes de diferentes
jardines infantiles de la provincia de Biobío participaron activamente como Anny Calderón,
apoderada del Jardín Infantil “El Principito” de Los Ángeles, quien sostuvo que “los niños se
educan en la casa, porque ahí aprenden valores y principios”. En tanto, Elizabeth Vásquez,
añadió que “la familia es la base de la educación de los hijos. Somos nosotros que le enseñamos
los primeros pasos y enseñanzas”.
Sumado a ello, otros padres agradecieron la labor de Junji en apoyarlos en la crianza de sus
hijos, tal como Ana María Pinto, apoderada del Jardín Infantil “Trencito de Coigüe” de la comuna
de Negrete, aseguró: “a nosotros se nos ocurren cosas, pero nuestras niñas son muy
demandantes y es ahí cuando la necesitamos el apoyo de las educadoras de párvulo del jardín
y las técnicos en educación parvularia, quienes siempre han estado para nosotros”.

3

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

8. Conclusiones y/o compromisos

Debido al complejo momento que vivimos actualmente producto de la pandemia mundial por
Covid-19, como Junji Biobío destacamos la importante función y responsabilidad que tiene la
familia, en el actual contexto de contingencia. El diálogo fue agradecido por cada uno de los
asistentes, quienes invitaron a seguir efectuando este tipo de temática con más familias.
Valoraron el poder conocerse con padres y apoderados de otros jardines infantiles de la
provincia de Biobío y escuchar experiencias similares a las vividas por ellas durante la pandemia.

9. Difusión de la actividad

https://www.junji.cl/junji-biobio-desarrollo-dialogo-virtual-con-familias-de-provincia-debiobio/
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Alejandra Peña
29-07-2021
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