Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 10 Región: Coquimbo (IV)

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

Contención a Padres y a Cuidadoras en tiempos de Crisis

Breve descripción
actividad

Siguiendo en la línea de abordar a través de actividades virtuales temas
que son de interés de la familia, en especial en materias atingentes a la
situación de encierro que debemos vivir debido a la pandemia mundial,
es que se desarrolla un conversatorio referido a promover un espacio
de contención y orientaciones a los padres, madres y/o cuidadores de
los párvulos, que asisten a los Jardines infantiles. Así como abordar de
mejor manera el estrés en los niños y niñas, favoreciendo la entrega
estrategias para abordar los cambios conductuales y emocionales de los
niños/as y como enfrentar la crianza en este tiempo de crisis.
En esta actividad participaron dos profesionales de la unidad de buen
trato y bienestar integral del párvulo, perteneciente a la subdirección
de Calidad Educativa de la Dirección Regional de Coquimbo.
17 julio 2020
Vido llamada vía teams
La Serena, Coquimbo, Vicuña y los Vilos
Coquimbo

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
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Facilitadores
(apoyos
profesionales)

•
•

•
•

Sra. Fabiola Álvarez, Asistente social oficina de Buen trato de la
Subdirección De Calidad Educativa de JUNJI, diplomada en
Parentalidad, apego y desarrollo
Srta. Pilar Bravo, psicóloga Oficina de Buen Trato de la
Subdirección de Calidad Educativa de JUNJI, diplomada en
Parentalidad, Apego y Desarrollo infantil, diplomada en derecho
de Familia y penal, intervención en situaciones de vulneración
de derechos, maltrato y agresiones sexuales
Rosa Godoy, Encargada de Ciudadanía.
Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa:
Paulina Rojas, Educadora Diferencial, asesora Coordinación
Provincial Provincia de Choapa, Teresa Gomez, Educadora de
Párvulos, asesora Coordinación Provincial de Limarí.

3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director regional, Sr. Tomás González Sepúlveda.
Bernardita Rodríguez Toro, Jefa de Gabinete.
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos
Psicóloga Oficina de Buen Trato de la Subdirección de Calidad Educativa. Srta. Pilar
Bravo,
Asistente social oficina de Buen trato de la Subdirección De Calidad Educativa, Sra.
Fabiola Álvarez
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy.
Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez.
Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa:
Teresa Gomez asesora de la Coordinación Provincial de Limarí y Paulina Rojas. asesora
de la Coordinación Provincial de Choapa
Directora Jardín Infantil “Pujllay” de la Comuna de La Serena, Sra. Jocelyn Pereira y tres
apoderados.
Directora Jardín Infantil “Las Ardillitas”, de la Comuna de Coquimbo, Sra. Cristina Marin,
cuatro apoderados y un funcionario del JI a cargo de inclusión.
Directora Jardín Infantil “Pablo Neruda”, de la Comuna de vicuña, Sra. Rosario Godoy y
tres apoderados.
Directora Jardín Infantil “Papelucho”, de la Comuna de Ovalle, Sra. Kalinka Jimenez y
cuatro apoderados
Directora Jardín Infantil “Los Pececitos”, de los Vilos, Sra. Liliana Bustamante y dos
apoderados
En la actividad Participaron 30 personas.
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

15

Hombres Total, por
organización
1
16

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

12

2

14

Total, asistentes por sexo

27

3

30

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).
Crear instancias de encuentro, intercambio de ideas y cooperación virtual entre asistentes y
expositores con relación a:
•
•

Entregar algunas ideas claves que insten a la conversación respecto del sentir de las
familias durante este período de pandemia.
reflexionar sobre la realidad del estrés parental en contextos de confinamiento,
analizando la tarea de la crianza infantil, la sobrecarga laboral y el estrés que esto
conlleva.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Programa de la actividad
15.00-15.05
Palabras de inicio, Sebastián Ríos Iriarte, Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía.
Saludo, Director Regional Sr. Tomás Gonzalez Sepúlveda.
15:05 – 15:10
Presentación de la temática, expositores y mediadora de la actividad Sra. Rosa Godoy,
Encargada de Participación Ciudadana.
15:10 -15:20
Introducción del tema a través de un PPT: “Estrés parental producto de la pandemia” – expone
Fabiola Álvarez, Asistente Social, Oficina de Buen Trato.
15:20 - 15:30
Profundización del tema a través de un PPT. “Manejo de Ansiedad de niños y niñas, Cambios
conductuales emocionales en niños” (Estrés infantil) – expone Pilar Bravo, Psicóloga, Oficina
de Buen Trato.
15:30 – 15:35
Presentación de un video reflexivo referente al tema
15:35 - 15:50
Ronda de preguntas generadoras del conversatorio y respuestas de las expositoras,
intercambio de experiencias y adquisición de compromisos relativos a la actividad.
15:50 - 16:00
Conclusiones generales y despedida
1.- El Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía inicia la actividad saludando a los presentes
y da la palabra al Director Regional quien da la bienvenida a la actividad y releva la importancia
de acompañar a las familias de diferentes jardines infantiles de la región en temas tan
atingentes como es el cuidado que se les debe dar a ellos en estos tiempos de crisis.
2.-En seguida el Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, presenta al equipo de trabajo
de la subdirección, Encargada de SIAC, Encargada de Ciudadanía y expositores internos: Pilar
Bravo, Psicóloga, y Fabiola Álvarez, Asistente Social, Oficina de Buen Trato.
3.-se realiza una contextualización del tema a presentar, a cargo de la Encargada de
Participación Ciudadana de la región, explicando la dinámica de la reunión y da instrucciones
del uso de la plataforma teams.
Las profesionales de la Oficina de Buen Trato son las encargadas de exponer sobre la materia
a desarrollar: “Estrés parental producto de la pandemia” y “Manejo de Ansiedad de niños y
niñas, Cambios conductuales y emocionales en niños (Estrés infantil)”. En las presentaciones
se plantean las siguientes preguntas a los participantes:
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¿Qué han vivido las familias durante este período de Pandemia?
Tiempos de Pandemia: ¿Cómo lo están experimentando los niños y las niñas?
¿Qué podemos hacer para vivir de mejor manera este período de confinamiento?
Las consultas son respondidas por las profesionales apoyadas de ilustraciones referentes al
estrés parental, síndrome de burnout y explicando los cambios conductuales y emocionales
asociados a los sentimientos que experimentan niños y niñas, tales como:
Miedo a quedarse solos
Temor a la oscuridad
Cambios repentinos de ánimo
Disminución o aumento del apetito
Retrocesos en hitos del desarrollo
Se terminan las exposiciones presentando un video motivacional referido al tema para
reflexionar, que promueve un análisis de la temática abordada y que permitirá generar el
conversatorio.
4.-Se produce un diálogo desde los sentimientos, desde sus experiencias personales, en donde
surgen dudas, solicitan apoyo abiertamente y agradecen el espacio de conversación, las
expositoras a cargo de liderar este conversatorio contienen a los participantes y agradecieron
a su vez el poder contribuir en que los padres y cuidadores plantearan sus experiencias y que
se sintieran acompañadas en estos momentos difíciles que estamos viviendo.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
Los participantes agradecieron el espacio y lo consideraron como un espacio de confianza, lo
que les permitió contar sus experiencias, hacer preguntas, reflexionar y opinar en relación con
el tema.
Sintieron que la presentación del tema sensibilizó y abordó los cambios conductuales y
emocionales de los niños/as y como enfrentar la crianza en este tiempo de crisis.

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)
No quedaron preguntas pendientes.
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La encargada de Participación Ciudadana se comprometió a compartir el material presentado
por los profesionales a los invitados al conversatorio dentro de una semana y entregó su correo
por si surgiese alguna duda o consulta a futuro, esto dentro de la semana que sigue a la
actividad.

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

https://www.junji.gob.cl/2020/07/21/entregan-recomendaciones-para-enfrentar-laansiedad-y-estres-infantil-en-tiempos-de-crisis/
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Cuñas Realizadas: No se realizaron cuñas.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
10 agosto 2020
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