Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 09 Región: Araucanía

REGISTRO DE ACTIVIDADES AÑO 2022

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Conversatorio virtual “Lactancia Materna y la Fortaleza del Apego”,

Breve descripción
actividad

Encuentro virtual con educadoras de párvulos, encargadas de jardines
infantiles clásicos y familias, para hablar de la importancia de la lactancia
materna y el apego, en el contexto de la semana mundial de la lactancia
Materna.
Miércoles 03 de agosto de 2022
Dirección Regional JUNJI
Temuco
Araucanía
Madolyn Sepúlveda (subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI)
Lídice Luman (encargada Participación Ciudadana JUNJI)
Mary Rubilar, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna de Padre Las
Casas, “Alün Mawun”
Andrea Fernández, encargada Central Técnico Pedagógica.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Madolyn Sepúlveda (subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI)
Lídice Luman (encargada Participación Ciudadana JUNJI)
Mary Rubilar, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna de Padre Las Casas, “Alün Mawun”
Andrea Fernández, encargada Central Técnico Pedagógica.
Seremi de Salud, Andres Cuyul, de la Educadora de Párvulos de la Universidad de Chile, María Cristina
Ponce, Doctora en Educación y Docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UMCE, consultora en educación infantil y Coautora del libro Amar Mantar; de la directora del jardín
infantil Alün Mawun, Mary Rubilar, y del director JUNJI, Juan Pablo Orlandini,

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

13

2

Total, por
organización
15

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

12

----

12

Total, asistentes por sexo

25

2

27

4. Objetivos de la actividad

Generar un espacio de conversación con autoridades regionales, profesionales de la JUNJI y
especialistas externos, sobre la importancia de la lactancia materna y el apego, a si como
también relevar el rol de la familia en este proceso, el cuidado de la madre y de los niños y niñas.
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5. Metodología de trabajo

La actividad contó con la participación del Seremi de Salud, Andres Cuyul, de la Educadora de
Párvulos de la Universidad de Chile, María Cristina Ponce, Doctora en Educación y Docente de
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE, consultora en educación
infantil y Coautora del libro Amar Mantar; de la directora del jardín infantil Alün Mawun, Mary
Rubilar, y del director JUNJI, Juan Pablo Orlandini, quienes saludaron y entregaron el contexto
de la actividad. Cada uno intervino con una completa presentación para luego detenerse en la
reflexión respecto al tema. Para ello se generaron preguntas que fueron desarrollándose
durante el conversatorio.

6. Resultados Obtenidos

Fue un espacio de conversación muy interesante, cada uno desde su ámbito aportó a enriquecer
el conversatorio. Hubo una importante participación del público que se conectó al conversatorio
virtual para felicitar, opinar y realizar preguntas.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas de las preguntas plantadas fueron:
• ¿Cuál la importancia de celebrar la semana de la lactancia materna y cuáles son las
acciones que desde la institucionalidad pública se desarrollan para fortalecer y promover
esta temática?
• ¿Cuál es la importancia que tiene la lactancia materna para los niños y niñas, sus
beneficios físicos, nutricionales, pero también y tal vez más importante, es lo que ocurre
con lo emocional, el apego y la seguridad que genera este nexo?
• ¿De qué manera el jardín infantil desarrolla el tema de la lactancia materna y como ha
sido el vínculo con las familias respecto a ello?
• ¿Cuánto hemos avanzado en la difusión y sensibilización sobre la lactancia materna con
las familias y la comunidad?
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8. Conclusiones y/o compromisos

Fue un muy enriquecedor el espacio de conversación, con diversas miradas sobre el tema desde
la institucionalidad pública, como también desde la creación, a través libro “Amamantar”. Una
buena cantidad de público participó en la actividad, llegando a 62 personas conectadas, y con
la interacción efectiva de 27 personas.

9. Difusión de la actividad

https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/pfbid02kdxEijXgB1sK5YFxGzh8UePSQAT9
h5s1T5BH5hdMS8gruwLLPVUJ2EhH3AznXoqFl
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https://www.youtube.com/watch?v=4YnSi0w_Ob4&t=15s
https://twitter.com/SeremiSalud_IX/status/1554876260584767488
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Lídice Luman Retamal
05 de septiembre de 2022
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