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                     Registro N°: 08 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 “Importancia de las Familias para el Desarrollo de 
las Habilidades de los Niños y Niñas” 

Breve descripción 
actividad  

Importancia de las familias para el desarrollo de las habilidades en los 
niños y niñas, familias de los programas CECI, PMI de las tres provincias 
de Biobío 

Fecha 30 de agosto 2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Jardines Infantiles alternativos 

Región  Biobío  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete. 
Unidad de Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete. 
Unidad de Participación Ciudadana. 
Ximena Chocano, Asesora técnica pedagógica provincia de Biobío  
Profesionales JUNJI Biobío 
Padres y apoderados representantes de los jardines infantiles MDS 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 40 ---- 40 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

8 2 10 

Total, asistentes por sexo 
 

48 2 50 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
La actividad reunió a las familias de toda la región, quienes pudieron interactuar y dar su opinión 
sobre la crianza de sus hijos en tiempos de pandemia y el retorno presencial a las actividades 
durante los últimos meses. 
 

 
Moderadora realiza la presentación inicial del evento, donde expone el objetivo del encuentro, 
la metodología, y saluda a los funcionarios y autoridades participantes. 
La directora regional de JUNJI, Alejandra Navarrete, presenta el tema a tratar. 
La asesora técnica pedagógica Ximena Chocano, expone de tema. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 

 
Moderadora desarrolla preguntas e inquietudes sobre lo expuesto y los participantes 
intervienen. Posteriormente, la moderadora sintetiza los principales consensos, expone las 
principales propuestas surgidas en el diálogo virtual y agradece el aporte de los participantes.  
 

 
El diálogo permitió que los padres y apoderados de niños y niñas de los programas alternativos, 
pudieran conversar sobre su propia niñez. Tal como Lorena Garrido quien contó que “recuerdo 
los juegos con mis hermanos, el salir a explorar, subir a los árboles, ir al trabajo con mi papá, 
cuando salía con mi papá a montar los caballos, etc. Fue muy linda mi niñez con mucho amor y 
preocupación por parte de mis padres”. 
 

 
Para la directora regional de la Junji Biobío, Alejandra Navarrete, la oportunidad de compartir 
“es maravillosa. Estar conectados a través de esta plataforma nos pone muy felices, aunque nos 
encantaría que sea presencial pero debido a la pandemia debemos cuidarnos. Les agradecemos 
a los equipos MDS por ser parte de esta instancia de diálogo porque nos interesa saber la 
opinión de nuestras familias. Es importante saber qué quieren. Los programas del Ministerio de 
Desarrollo Social son jardines territoriales que llegan a todos los rincones de nuestra región, son 
aquellos programas de acompañamiento que buscan estar en sectores rurales. Aquí la familia 
es importante, eso le da un sentido diferente”. 
En esa línea Magaly Díaz, escribió en el chat de la reunión que “mi infancia fue fantástica, sobre 
todo porque no existía el tema de la tecnología. Podíamos jugar afuera hasta muy tarde, y juegos 
que al día de hoy ya se están perdiendo y que no hemos fortalecido”. 
A su vez Yasna Novoa, apoderada, se refirió al retorno a la presencialidad y aseguró “mi 
experiencia con mi hija es que el internet de acá es malo. Por eso al volver al jardín infantil con 
sus compañeros me doy cuenta de que su actitud cambió. La veo más feliz y llena de ideas para 
compartir en familia”. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Al término del diálogo, las familias pudieron realizar un compromiso para velar por los derechos 
de la primera infancia y así garantizar una educación donde los niños y niñas sean primero. 
Estar más con ellos y evitar que utilicen los medios tecnológicos. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Subdirección Comunicaciones y Ciudadanía  

Fecha de envío 07 de diciembre 2021 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


