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                     Registro N°: 04  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 
 

 Diálogo Participativo “Educar es Amar” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo enfocado en relevar la educación desde la comprensión, la 
conexión y el amor incondicional para fortalecer la autoestima de los 
niños y niñas.   

Fecha 15-06-2021 

Lugar Plataforma teams 

Comuna  Concepción 

Región  Biobío  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío 
Patricia Medina Navarro, educadora de párvulos Dirección Regional 
JUNJI Biobío  
Hicsen Matamala, trabajadora social, Unidad Buen Trato  
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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 66 4 70 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

15 ---- 15 

Total, asistentes por sexo 
 

81 
 

4 85 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
 
 
 

 
Relevar que un niño y niña con un desarrollo afectivo y emocional adecuado será una persona 
segura, empática y feliz.  

 
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 
y trabajadora social, Hicsen Matamala. 
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  

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 

 
Buena convocatoria y participación de las familias de los jardines infantiles de la provincia de 
Arauco en la Región del Biobío. 
Un relevante tema de educación emocional, muy bien aceptado por los diversos participantes 
que se unieron a la invitación.  
 

 
En la oportunidad, la directora regional de la institución, Alejandra Navarrete, expresó la 
importancia de estas instancias de conversación que, a pesar del contexto, hace que la Junji 
Biobío esté atento a las familias y saber qué están haciendo. Entendiendo que la familia es un 
espacio donde nuestros niños y niñas se educan. 
 
Durante el desarrollo del diálogo “Educar es Amar”, las profesionales Hicsen Matamala, 
encargada de la Unidad de Buen Trato y Patricia Medina, educadora de párvulos, hicieron un 
llamado a las familias para educar desde la comprensión, la conexión y el amor incondicional. 
Sin juicios de valor que dañen la autoestima de un niño y niña. La invitación a hablar de la 
comunicación afectiva que nos cargue de optimismo en estos tiempos tan difíciles que estamos 
viviendo. 
 

 
En el diálogo participativo “Educar es Amar” estuvieron presentes familias y representantes de 
los equipos pedagógicos de los jardines infantiles JUNJI clásicos de la provincia de Arauco, 
Cañete, Lebu, Curanilahue, Los Álamos, Tirúa y Contulmo. 
En el encuentro se conversó acerca de la importancia de una educación, a través de la 
comunicación afectiva con los niños y niñas y los integrantes del hogar. 
Se hizo hincapié que siempre JUNJI Biobío fortalecerá una y otra vez la educación con amor, que 
significa ponerse en el lugar de los más pequeños del hogar, acompañarlos y comprenderlos.  
Un niño con un desarrollo afectivo y emocional adecuado será una persona segura, empática y 
feliz. Tendrá una mayor capacidad de autocontrol y tolerancia a la frustración, se enfatizó. 
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9. Difusión de la actividad  

 

  
 
 

 
 
https://www.junji.cl/junji-biobio-desarrollo-dialogo-virtual-educar-es-amar-con-familias-de-la-
provincia-de-arauco/ 

 

https://www.junji.cl/junji-biobio-desarrollo-dialogo-virtual-educar-es-amar-con-familias-de-la-provincia-de-arauco/
https://www.junji.cl/junji-biobio-desarrollo-dialogo-virtual-educar-es-amar-con-familias-de-la-provincia-de-arauco/
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Alejandra Peña  

Fecha de envío 29-07-2021 
 

 

 

 

 

 
 
 


