INFORME PRIMER DIÁLOGO CIUDADANO
JUNJI VALPARAÍSO – JUNIO 2014
Ficha de la Actividad:
Comuna

Viña del Mar

Fecha

18 de junio de 2014

Lugar

Auditorio Universidad de Las Américas Campus Los Castaños (7
norte 1348, Viña del Mar)

Tema

Cómo actuar con niños y niñas ante catástrofes (terremotos,
incendios, inundaciones, otros)

Expositores

Nº de Participantes

 Carlos Vega, Encargado de Operaciones ONEMI Valparaíso
 Pilar Llugany, jefa regional Coaniquem
 Moisés Elosua y Valeria Carranza –Pedagogía de la
Emergencia
 Alejandra Nielsen, Directora regional Consejo de la Infancia
 Andrea Nilo, psicóloga a cargo de Unidad de Buen Trato de
JUNJI Valparaíso.
200 participantes

Invitados:
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro
participante.

Número de participantes

Directoras de Jardines Infantiles

60

Apoderados

40

Alumnas de Educación Parvularia

50

Funcionarios JUNJI (educadoras, técnicos, auxiliares
y funcionarios de la Dirección Regional JUNJI)

50

TOTAL

200

Objetivo:
 Orientar y entregar consejos y pasos prácticos al público para lograr una
adecuada contención emocional y psicológica de niños y niñas, enfrentados a
situaciones de emergencia.

Estrategias de trabajo:
 Cada asistente recibe una carpeta con hojas en blanco para tomar apuntes de
cada exposición y material educativo atingente a los temas a tratar (Libro
“Rearmemos la vida de los niños y niñas”, Díptico “Frente a la Emergencia –
Medidas Sanitarias”; Díptico Coaniquem y Díptico de seguridad elaborado por
Dirnac.
 Cada relator cuenta con 20 minutos para exponer y atender consultas. Las
exposiciones son dinámicas, apoyadas con presentaciones en power point y
considera ejercicios prácticos en que se sitúa al público en una situación de
emergencia y se le indica cómo seguir.
 Directora Regional, Priscila Corsi entrega palabras de cierre de jornada.

Resumen de la Actividad:
 La jornada reunió a cerca de 200 personas vinculadas al ámbito de la educación
parvularia, quienes obtuvieron diversos consejos sobre cómo reaccionar y contener a los
niños y niñas enfrentados a una emergencia, sobre todo desde el ámbito emocional. Para
ello cada expositor trabajó dinámicas prácticas, gráficas y con ejemplos claros y acordes a
realidad. Los asistentes pudieron además realizar algunas consultas y aclarar dudas.
 Por ejemplo: los expositores detallaron las principales situaciones en que los niños se ven
expuesto a quemaduras y dieron consejos prácticos de primeros pasos a seguir tras una
quemadura; asimismo en primera contención se explicó al público cómo abrazar a un
niño o niña en medio de emergencia; qué palabras decirles para disminuir estado de
shock, qué darles para beber (evitar por ejemplo aguas con azúcar o dulces, chocolates,
etc., dado que azúcar aumenta ansiedad).

Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)

Conclusiones
 Positiva recepción de la actividad.
 Valoración por parte de asistentes del tema contingente y los ejemplos prácticos
aplicables a realidad de jardines.
 Un 100% de respuesta de los expositores convocados.
 Alta respuesta a convocatoria de parte de jardines y apoderados.
 Alto compromiso de directoras.

Equipo Responsable de la Actividad

Fecha de Envío

Viviana Cornejo- Periodista Encargada
María Elizabeth Pérez- Periodista
Valeria Guzmán- RRPP
IP 4443
25/06/2014
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