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                     Registro N°: 08  Región: Coquimbo 

 
 

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 
 

Canales de Comunicación Expedita Familia-JUNJI 

Breve descripción 
actividad  

Como una forma de que las familias de los Jardines Infantiles Clásicos de 
la Provincia del Choapa sepan que cuentan con espacios de 
acompañamiento, se ideo realizar diálogos participativos con una 
temática tan importante como es dar a conocer los canales de 
comunicación efectiva con los que cuenta la institución. Esta actividad 
se hizo en forma distintiva por provincia, dado que las realidades son 
muy diferentes y las características de las familias, cuentan con sus 
particularidades las cuales debemos respetar. 
Dentro de sus particularidades se pudo observar que tanto los padres y 
apoderados como los equipos educativos que nos acompañaban en la 
actividad virtual, no eran muy participativos en cuanto a opinar, 
consultar y contar sus experiencias en relación al tema en tiempos de 
pandemia. 
Dentro de la baja participación, las opiniones fueron de parte de 
funcionarias, quienes plantearon lo dificultoso que les ha resultado el 
poder comunicarse con las familias, sobre todo el no contar con 
respuesta a la información entregada en cuanto al envío de experiencias, 
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capsulas educativas entre otras. Esta situación nos llamó mucho la 
atención en relación a las experiencias contadas por familias de las 
provincias de Elqui y Limarí sobre el mismo tema, los canales de 
comunicación que tienen con sus equipos educativos en este período 
con poca asistencia de niños a sus Jardines Infantiles. 
Se entregaron algunas sugerencias como, mantener una comunicación 
basada primero en el bienestar del grupo familiar y después de contar 
con la confianza y acercamiento con las familias, iniciar el envío de 
experiencias educativas a los niños y niñas. 

Fecha 28 de mayo de 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  Illapel, Salamanca, Los Vilos 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Maria Angela Gutierrez, Encargada SIAC 
Sebastian Ríos subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Rosa Godoy Alvarez, Encargada de Participación Ciudadana 

 
 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia 
 
• Director Regional, Sr. Tomás González 
• Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 
• Encargada Regional de Participación Ciudadana, Sra. Rosa Godoy. 
• Encargada Regional de SIAC, Srta. María Angela Gutiérrez. 
• Apoderadas y Encargada de la participación de la familia de los Jardines Clásicos de la 

Provincia del Choapa: 
Jardín Infantil Tom y Jerry 
Jardín Infantil Carrusel 
Jardín Infantil Salamanca del Choapa 
Jardín Infantil Blanca Nieves 
Jardín Infantil Los Pececitos 
Jardín Infantil Mi Pequeño Mastodonte       
Total 28 personas 
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 19 1 20 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 2 8 

Total, asistentes por sexo 
 

25 3 28 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar espacios de análisis y reflexión que permita conocer la importancia de contar con 
canales de comunicación efectiva entre la familia y la JUNJI. Además, su implicancia en la 
educación de los niños y niñas. 
 

 
Dialogo Participativo en donde se invitó a familias y equipos educativos de los Jardines Infantiles 
de la provincia de Choapa, en su mayoría establecimientos ubicados en sectores de alta 
dispersión geográfica y con algunos problemas de conectividad, pero consideramos que debían 
tener la misma oportunidad de participación que las otras dos provincias que componen la 
región. A pesar de estar en conocimiento de sus problemas de conexión, identificados en 
anteriores actividades virtuales y por la asistencia de participantes en una prueba de conexión, 
muy pocos pudieron conectarse. 
 
Se comienza con una breve introducción al tema por parte del subdirector de Comunicaciones 
y Ciudadanía. Posteriormente, el director Regional saluda a los participantes.  
 
Se presenta a las expositoras y se plantea que después de las presentaciones se generará un 
espacio de conversación. 
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En un primer lugar, expone la encargada de SIAC, que da a conocer los espacios de atención, 
funciones, solicitudes de atención, apoyo en SIM, resultados de encuesta de participación, 
atención presencial y virtual, además entrega de sus datos para futuras consultas.  
 
Enseguida la encargada de Ciudadanía informa de la importancia de participación ciudadana en 
la gestión pública, ley 20.500, participación ciudadana en la JUNJI y planificación de actividades 
2021. 
 
Terminadas las presentaciones, se plantean las siguientes preguntas generadoras de diálogo a 
los asistentes: 
 
• Hasta antes de esta exposición ¿usted conocía los canales de información y 

comunicación, y los mecanismos de participación ciudadana que tiene la JUNJI? 
• De acuerdo con lo expuesto, ¿considera importante la realización y su participación en 

estos espacios de comunicación entre la familia y la institución? 
• ¿Qué otro tipo de información considera usted que es necesario que aborde nuestra 

institución de acuerdo a sus necesidades? 
 
Expuestas las preguntas y dando espacio para la conversación, la cual no se generó de acuerdo 
a lo esperado, después de mucho motivar para iniciar el diálogo solo se recibieron dos mensajes 
en el chat del equipo educativo, quienes coincidían en el esmero que hacen en mantener 
comunicación con la familia en este tiempo de pandemia y lo difícil que se les ha hecho. 
 
Casi al finalizar la actividad un apoderado del Jardín Infantil Blanca Nieves de Salamanca da a 
conocer su experiencia sobre como las educadoras, técnicas y directora del Jardín los ha 
acompañado en estos tiempos tan difíciles, cuenta de su experiencia como apoderado en dos 
épocas, una con su hijo mayor preadolescente y ahora con su hijo de cinco años , en donde ha 
recibido el apoyo de parte de la educadora, ante solicitud de apoyo en situaciones que le afligían 
del comportamiento de su hijo en este tiempo de confinamiento. Agradeció a su vez, la instancia 
de conversación y de apoyo a las familias y destacó la participación del director regional en estos 
encuentros. 
 
Fue una actividad de corta duración por la poca participación de los asistentes y la poca 
motivación en relación a opinar y compartir experiencias sobre la temática tratada. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Difundir la labor que cumplen SIAC y Ciudadanía como espacios de información y de 

comunicación efectiva entre la familia y la institución. 
 

• Motivar a los participantes a la utilización de canales de información formal, tanto on 
line como presencial (SIAC). 
 
 

 
Las dudas relacionadas a conocer y utilizar los canales de información fueron respondidas por 
las expositoras. 
 

  
Actividad con baja convocatoria y poco dialógica de parte de los participantes. 
No se logró incentivar al diálogo, pese al contar con preguntas que servían de motivación e 
iniciación de la conversación. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 30 de mayo 2021 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


