Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 Región: Biobío (VIII).

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

El rol de las familias en las emociones de los niños y niñas

Breve descripción
actividad

El primer conversatorio con familias de los niveles medios del Jardín
Infantil Collao de Concepción. La actividad se inició en la región del
Biobío, convocando a los apoderados, padres y madres del centro
educativo más grande de Concepción. En la ocasión, se invitó a los
participantes a conversar sobre su estado de ánimo y asimismo
contribuir positivamente en las emociones de los niños y niñas. En la
primera actividad, participó la psicóloga de JUNJI, Loreto Biscar, quien
guio a los presentes, a través de diversas recomendaciones para
fortalecer la relación de las familias con hijos pequeños y así cuidarnos
en esta pandemia.
10/06/2020
Jardín Infantil Collao de Concepción. Plataforma virtual Teams
Concepción
Biobío
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Marta Véronica Vera, Directora Jardín Infantil Collao de Concepción
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Loreto Biscar, Psicologa JUNJI
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.

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

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

17

Hombres 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

7

2

9

Total asistentes por sexo

24

2

26

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).

Para JUNJI la colaboración de las familias como agentes educativos es fundamental, ellos
siempre deben estar incluidos en cada una de las acciones y procesos que se impulsan en los
jardines infantiles, y la posibilidad que entregan los conversatorios de intercambiar ideas y de
escucharlos es clave en este momento tan inesperado que estamos viviendo.
Por ello, JUNJI Biobío, a través de Participación Ciudadana, se adecuó a los tiempos de conexión
virtual, una valiosa alternativa para estar comunicados, apoyando y avanzando en nuestro rol
de acercarnos a familias.
El primer objetivo es comenzar a realizar actividades en los jardines infantiles donde nunca
habíamos ejecutado actividades presenciales. El jardín infantil Collao es nuevo, inició funciones
el año 2019 y queríamos darnos a conocer a las familias, saber cómo se sienten, cómo podemos
ayudar en la crianza positiva con sus hijos e hijas.
Por ello, se escogió el tema emocional y entender que estando los adultos bien pueden crear
un ambiente tranquilo, lleno de seguridad, donde la paciencia, el amor, la comprensión, el
juego es fundamental en los primeros años de vida.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Para llevar un orden de la actividad se entregaron instrucciones, a través de este programa.
15.00 horas. Bienvenida de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía; Video
Participación Ciudadana.
15.05.- Saludo Directora Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
15.10. Saludo Directora Jardín infantil Collao de Concepción
15.15.- Saludo Encargada Nacional de Participación JUNJI Chile, Marcela Cornejo
15.20.-Tema. El rol de las familias en las emociones de los niños y niñas. Psicóloga Loreto Biscar
de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las personas.
15.30-Inicia Conversatorio con opiniones a través del chat, preguntas, opiniones, comentarios.
16.00.- Cierre de la actividad

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

La Encuesta de Satisfacción aplicada a las familias participantes posteriormente al
conversatorio fue respondida por 17 apoderadas, donde la mayoría agradeció la instancia de
poder compartir este importante tema de las emociones en los niños y niñas. Aseguraron que
el tiempo estuvo bien porque todos pudieron participar. Asimismo, plantean la organización
de más actividades, lo cual es necesario para invitar a más familias a participar.

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)

Las consultas se dieron en el marco del conversatorio siendo respondidas en la actividad.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

El conversatorio se desarrolló con la comunidad de jardín infantil más grande de la región del
Biobío del sector penquista Collao, donde los padres tuvieron la oportunidad de interactuar y
expresar sus opiniones respecto del tema.
Para la JUNJI Biobío es muy importante estar conectados con las familias, sus hijos e hijas.
Estamos con distanciamiento social, pero a través de esta plataforma, mostramos que
seguimos trabajando para fortalecer la crianza de los niños y niñas durante esta pandemia”.
El tema: Pandemia: el rol de las familias en el desarrollo emocional de los niños y niñas, sirvió
para unirnos al gran trabajo realizado por el jardín infantil Collao de Concepción, quienes desde
el inicio de esta emergencia sanitaria han ayudado en la contención emocional de los niños y
niñas.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

Invitación al conversatorio:
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https://www.junji.gob.cl/2020/06/16/desarrollan-el-primer-conversatorio-online-parafamilias/

Cuñas Realizadas:
Cinthya Bravo, apoderada del centro educativo y mamá de Noelia, dijo: “las educadoras nos
han estado guiando en este proceso, nos ayudan con las tareas. Mi marido y yo somos
profesores y nos ha costado mucho la coordinación del teletrabajo con la crianza de nuestra
hija. Yo perdí mi trabajo y estoy tratando de seguir haciendo mis cosas de manera natural. Y
con estas palabras de la psicóloga me siento mejor porque yo pretendía ser una “súper mamá”
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pero a la luz de sus palabras entendí que también puedo fallar y agradezco profundamente la
instancia de poder desahogarnos y compartir las experiencias”.
En tanto, los padres también pudieron expresarse a través del chat on line del conversatorio.
De esta manera otra apoderada señaló: “este cambio, mi pequeño lo ha notado muchísimo,
teníamos una vida muy activa, salidas al parque y fines de semana al campo y de un día a otro
se ve todo reducido a el hogar. Ya son 3 meses de cuarentena total y agradezco al equipo que
apoya el proceso de cuarentena con materiales que nos comparten”.
Mediante la misma plataforma, otra apoderada Gloria Sánchez, sostuvo: “yo creo que para
todos ha sido difícil el encierro. No estábamos acostumbrados. Los niños, creo yo, entienden
todo. Uno debe saber explicarles. Cada una de las que somos madres y estamos más tiempo
con los hijos debemos aprender o tratar, dentro de lo que podemos, explicar de la mejor manera
posible. Creo que nadie nace sabiendo y estamos todas aprendiendo, por eso agradezco
instancias como estas”.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
20 de julio 2020
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