Participación Ciudadana
Comunicaciones y Relación con la Ciudadanía

Registro N°: 3 Región: Araucanía (IX)

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

Diálogo Virtual “Manejo de Emociones y Estrategias a Utilizar con
Niños/as en Tiempos de Pandemia”

Breve descripción
actividad

Generar un espacio virtual de conversación y de participación activa de
las familias del jardín infantil y sala cuna “Estación de Luz” de Villarrica,
respecto a temas de interés común, relacionados particularmente con
el manejo de emociones para la contención de los niños y niñas, en un
contexto sanitario y social especial.

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

martes 21 de julio de 2020
Virtual ( Jardín Infantil y Sala Cuna “Estación de Luz”, Villarrica)
Villarrica
Araucanía
Olivia Oyanader ( Directora Jardín); Madolyn Sepúlveda ( Subdirectora
Comunicaciones y Ciudadanía); Lídice Luman ( Encargada Participación
Ciudadana)
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1.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

27

Hombres Total por
organización
---27

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

----

----

----

----

----

----

1

----

1

Funcionarios/as

15

1

16

Total asistentes por sexo

43

1

44

2. 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 de participación activa de las familias del jardín
infantil y sala cuna “Estación de Luz” de Villarrica, respecto a temas de interés común,
relacionados particularmente con el manejo de emociones para contención de los niños y niñas
en el actual contexto sanitario y social en el que nos encontramos. Para ello se solicitó el apoyo
de la psicóloga JUNJI Carolina Pinninghoff quien presentó el tema y luego se generó la
posibilidad de consultar y compartir opiniones y experiencias.

3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

La metodología utilizada fue en un contexto de reunión virtual. Una primera parte fue
expositiva, donde la experta Carolina Pinnonghoff presentó la exposición “Acompañando
desde la Emocionalidad”; posteriormente se dio un espacio para opiniones espontáneas y
luego se generaron 2 preguntas:
1.- ¿De lo señalado en la presentación, hay algo en lo que se hayan sentido identificados/as?
2.-¿Cómo se han sentido en este tiempo, sobrepasados, angustiados?
Finalmente, la psicóloga reforzó lo expuesto en base a las intervenciones de los participantes
y entregó algunos “tips” o consejos para enfrentar el día a día.
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4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
El diálogo fue la instancia para que las madres presentes hicieran preguntas a la especialista
y contaran sus vivencias con sus hijos que fundamentalmente, se orientan hacia el manejo de
las emociones. Expresaron que sus niños están más irritables, “mañosos”, ansiosos, algunos
han vuelto a dormir con sus padres o a usar pañales, lo que genera mucho estrés entre los
padres, porque significa una carga emocional adicional a todo lo que ocurre en casa, producto
de la pandemia. Requieren de consejos para enfrentar de mejor manera lo que ocurre con sus
hijos e hijas.

5. 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)
En el momento no quedaron consultas pendientes, sin embargo, la psicóloga entregó sus
datos a la directora del jardín para que los padres, madres o equipo educativo, la contactara
para obtener más información sobre algún tema que sea de interés para ellos.
Además, se planteó la idea de hacer un segundo encuentro donde la temática sea tratar la
emocionalidad y el bienestar de las madres principalmente, para compartir experiencias y
conocer algunas herramientas para enfrentar las situaciones complejas.

6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Fue una buena instancia de diálogo, de compartir experiencias, de escuchar a las familias con
sus dudas y preocupaciones y a la vez, de entregarles consejos y recomendaciones para
enfrentar el actual escenario en el que nos encontramos.
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7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1285948817431502855?s=09
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Cuñas Realizadas:
Director Regional Juan Pablo Orlandini: Este es un encuentro muy real y muy sincero, donde
podemos conocer las realidades de cada uno y ver esas realidades para estar mejor por el
bien de nuestros niños y niñas.
Karina, investigadora de la Universidad Católica sede Villarrica: agradece el espacio, destaca
la instancia para volver a conectarse y ver los rostros de las personas con quienes ya existe
un vinculo “ yo visito bastante el jardín y es bueno sentir que somos parte de una comunidad
mucho mas amplia y que nos podemos acompañar y hacer redes”.
Alejandra Jara, apoderada: “en nuestro rol de mujeres que cuidamos a nuestros niños,
debemos ver cómo estamos nosotras como mamás y papás en relación con la emocionalidad
y sabemos que debemos dar todo por nuestros hijos, pero hoy ha quedado claro que nos
sentimos cansadas. Se podría dar una segunda instancia de diálogo, de encuentro para ver
como nosotras nos sentimos y de como podemos llevar mejor esta mochila…”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman
12 de agosto de 2020
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