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                     Registro N°: 01  Región: Araucanía (IX). 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

Conversatorio Virtual “Emocionalidad y Aprendizaje en Tiempos de 
Crisis” 

Breve descripción 
actividad  

Conversatorio virtual con familias del jardín infantil “Semillitas de 
Victoria”, con la participación de la psicóloga Carolina Pinninghoff de 
Buen Trato de Calidad Educativa de la JUNJI y la Directora           
(Educadora de Párvulos), Romy Villarroel del Jardín infantil, quienes 
expusieron temáticas relacionadas con el actual escenario producto del 
Coronavirus. 

Fecha 29 de mayo de 2020 
 

Lugar (dirección)  Videoconferencia a través de la plataforma Teams 
 

Comuna  Victoria 
 

Región  Araucanía 
 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Carolina Pinnilghoff (psicóloga) 
Romy Villarroel (Educadora de Párvulos) 
Lídice Luman (Encargada Participación Ciudadana). 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
JUNJI  
Juan Pablo Orlandini, Director Regional JUNJI 
Marcela Cornejo, encargada nacional Participación Ciudadana.  
Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía. 
Carolina Pinninghoff, Psicóloga 
Viky Manríquez, Educadora de Párvulos 
Carlos Inostroza, Asistente Social 
Romy Villarroel, directora jardín Infantil Semillitas de Victoria. 
Felipe Miranda   Informático JUNJI. 
 

Apoderados Sala Cuna: Educadora Sala Cuna, auxiliar servicios menores sector sala cuna, 

educadora nivel medio, técnico de nivel medio y tres apoderadas.  

6 apoderadas Nivel Medio  

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 12 ---- 12 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 3 9 

Total asistentes por sexo 
 

18  3 21 

 
 

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr con 
la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 

 

Generar un espacio virtual de conversación y participación activa de las familias de jardines 

infantiles de la JUNJI Araucanía, respecto a temas de interés común, en un contexto sanitario 

y social especial.  
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
 

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  
 

El programa de la actividad contempló: 
 

• Saludo inicial de los organizadores. 

• Exposición de la Psicóloga “Acompañando desde la Emocionalidad”. 

• Espacio de reflexión y de participación de las apoderadas en relación con el tema 
expuesto. 

• Exposición de la directora del Jardín Infantil sobre acciones pedagógicas y sociales 
realizadas para apoyar a las familias. 

• Espacio de reflexión y opiniones de las apoderadas en relación con el tema expuesto. 

• Ronda de cierre, palabras de los organizadores y opiniones finales de las apoderadas 
participantes. 

 
La actividad contó con una metodología combinada entre exposiciones y espacios de preguntas 
y reflexiones de las asistentes, donde fue posible una interacción más directa entre quien 
pregunta y la persona que responde. 
 

     
Las principales opiniones vertidas en el conversatorio apuntan a valorar las diversas acciones 
que el jardín “Semillitas de Victoria” ha realizado para acompañar a las familias en casa. 
Destacan el apoyo pedagógico, sin embargo, evidencian la angustia del día a día con el 
encierro, el teletrabajo, las labores domésticas, las clases on line de los niños más grandes, y 
la alta demanda emocional que manifiestan los niños/as más pequeños. 

 
https://web.microsoftstream.com/video/590649d3-9b22-4b0f-9f79-e01a7e56c591 
(link de la grabación del conversatorio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.microsoftstream.com/video/590649d3-9b22-4b0f-9f79-e01a7e56c591
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 

pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto en 
caso de ser necesario) 
 

 
8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 
 
 
 
 

Durante el conversatorio no hubo consultas o sugerencias, sin embargo, en la encuesta de 
satisfacción enviada a las participantes posterior a la actividad, hubo respuestas relacionadas 
con opiniones y sugerencias para incorporar temas y mejoras en los próximos conversatorios 
como: 
 
*Buena forma de participar. 
*Fue una muy buena instancia de participación de las familias. 
*Agradecida de poder participar del conversatorio. 
*Mayor profundidad en el desarrollo de los contenidos. 
*Mayor dinamismo en las exposiciones.  
*Charlas para las familias, de diversas temáticas de apoyo en el hogar, como desarrollo del 
lenguaje, pensamiento matemático, estimulación temprana, nutrición. 
*Salud emocional para niños, niñas, padres, madres o cuidadores. 
*Estrategias de estrés entre hermanos 
*Apego en tiempos de pandemia 
*Encuentro que se tocaron todos los temas más relevantes 
*Protocolo de reintegro al jardín infantil  
*La estabilidad emocional de las funcionarias 
*Control de emociones en los niños 
 

Fue una buena instancia de participación, muy valorada por los/as asistentes quienes 
reconocen la importancia de realizar actividades que involucren las opiniones de las familias 
pese a la distancia física; sin embargo, falta generar una mayor interacción para que todos 
participen más activamente. 
 
Es necesario hacer más dinámicos estos espacios virtuales. Este es el primero que se realiza y 
por lo tanto es importante saber cómo mejorar y modificar la metodología para que cada vez 
se adecúe más a las necesidades y expectativas de las /os participantes. 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 
9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 

publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
 

 

 

Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 09 de julio de 2020 
 

 

https://web.microsoftstream.com/video/590649d3-9b22-4b0f-9f79-e01a7e56c591 
(link de la grabación del conversatorio) 
 
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=eqww8AuqEkaQpw09DeQaae38U48k-
ZpJppGBVVZvZXBUOVVXUDBOSjJWOFVUSkZCOFVPTjBLM00zSi4u&Analysis=true 
(link respuestas Encuesta de Satisfacción) 
 

 
 
http://news2.globalnewsgroup.com/noticia 
 

Cuñas Realizadas:  

https://web.microsoftstream.com/video/590649d3-9b22-4b0f-9f79-e01a7e56c591
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=eqww8AuqEkaQpw09DeQaae38U48k-ZpJppGBVVZvZXBUOVVXUDBOSjJWOFVUSkZCOFVPTjBLM00zSi4u&Analysis=true
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=eqww8AuqEkaQpw09DeQaae38U48k-ZpJppGBVVZvZXBUOVVXUDBOSjJWOFVUSkZCOFVPTjBLM00zSi4u&Analysis=true
https://news2.globalnewsgroup.com/noticia

