Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Atacama.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes de la actividad:
Tema

Nos Cuidamos desde el Buen Trato

Breve descripción
actividad

Encuentro virtual con familias de la provincia de Chañaral, que nos
permite generar espacio de conversación hacia las prácticas de buen
trato en niños y niñas, y como se convierten en factores de protección y
resiliencia.
26 de mayo 2022
Plataforma Teams
Chañaral
Atacama
Elisabeth Castro Rivera, psicóloga Oficina de Buen Trato.
Valeria Angulo Madariaga, encargada de Participación Ciudadana JUNJI.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
-

Director regional JUNJI Atacama, Sr. Luis Campusano Kemp.
Encargada regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga.
Psicóloga Oficina de Buen Trato JUNJI, Srta. Elisabeth Castro Rivera.
Comunidad educativa Jardín Infantil Tortuguitas.
Comunidad educativa Jardín Infantil Blanca Nieves.
Comunidad educativa Jardín Infantil Semillas del Puerto
Comunidad educativa Jardín Infantil Caracolito.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

17

----

Total, por
organización
17

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

2

1

3

Total, asistentes por sexo

19

1

20

4. Objetivos de la actividad

Generar espacios de buen trato con familias, a través de dinámicas que favorezcan los factores
de protección de niños y niñas en el hogar.
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5. Metodología de trabajo

Se inicia la actividad con un saludo del director regional JUNJI, a las familias participantes y
profesionales que dirigen la actividad.
Se contextualiza la actividad mencionando la relevancia de generar espacios que favorezcan el
buen trato hacia los niños y niñas, para fortalecer la confianza y protección.
Exposición del tema:
Presentación del tema “Nos cuidamos desde el buen trato”
Debemos tener en cuenta: “Niños, niñas y adolescentes en Chile 2020”, es el nombre del último
informe de la Unicef que describe en cifras situaciones de la infancia y la adolescencia en Chile,
y donde se evidencia altos porcentajes de niños que son victimas de maltratos y violencia por
parte de sus cuidadores.
“gritar produce en los niños y adolescentes secuelas similares al castigo físico”
Se realiza una dinámica participativa con familias, donde deben darse un saludo amoroso a ellos
mismos.

Familias pueden evidenciar que pasa en el cerebro cuando se experimenta maltrato y/o
negligencias, donde el estrés tóxico cambia la arquitectura cerebral.
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A través de la frase “el abrazo fortalece y el golpe debilita la personalidad del niño/niña”
Familias comparten experiencias sobre situaciones que han favorecido la protección en sus
hijos/as.
Se entregan estrategias para compartir en familia que favorezcan generar situaciones de buen
trato, tales como: abrazar, cantar, cocinar en familia, escucha activa, etc.
Se genera un espacio de conversación con las familias participantes, donde pueden exponer sus
consultas, dudas y experiencias desde la niñez hasta la vida adulta.
Cierre y conclusiones
Se agradece a las familias presente por su participación y contribución a la educación párvularia.

6. Resultados Obtenidos

•
•
•

Las familias participantes pueden obtener información relevante de cómo afecta a los
niños y niñas vivir experiencias de maltrato físico y psicológico.
Conocer dinámicas que permitan y favorezcan el buen trato.
Compartir experiencias fomentando el buen trato infantil.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas recepcionadas fueron respondidas en el transcurso de la actividad.

8. Conclusiones y/o compromisos

•
•

Familias participan activamente de las dinámicas relacionadas con el buen trato.
Familias agradecen el espacio de encuentro y conversación de experiencias.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Angulo Madariaga
19/07/2022
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