Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 06 Región: Biobio (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

Buen trato con los niños y niñas en tiempos de pandemia

Breve descripción
actividad

Para la Junji Biobío, la estrecha relación con las familias es fundamental
en tiempos de Covid- 19, es por ello que a través de los diálogos
virtuales nos acercamos con una sana conversación, para fortalecer el
buen trato desde la primera infancia.
15-07-2020
Teams
Talcahuano
Biobío
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Fabiola Hidalgo, Directora Jardín Infantil La Gloria de Talcahuano
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Valentino Echeverria, Trabajador Social JUNJI Biobío
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).
Alejandra Navarrete Villa, Directora Regional JUNJI Biobío
Fabiola Hidalgo, Directora Jardín Infantil La Gloria de Talcahuano
Alejandra Peña Salamanca, periodista JUNJI Biobío
Valentino Echeverria, Trabajador Social JUNJI Biobío
Luis Felipe Cantillano, comunicador audiovisual.
En este nuevo encuentro se reunieron familias representantes junto al equipo educativo del
Jardín Infantil La Gloria.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

31

Hombres Total por
organización
---31

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

----

----

----

----

3

3

----

----

----

Funcionarios/as

9

3

12

Total asistentes por sexo

40

6

46

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).

Fortalecer el rol de los adultos en el cuidado de los niños y niñas en tiempos de pandemia.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

En la actividad participó la directora regional de la JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa,
quien abrió el diálogo y explicó la gran relevancia de reunirse a fin de estrechar los vínculos
con la familia. Posteriormente, se realizó una exposición a cargo del asesor técnico de la
Subdirección de Calidad Educativa, Valentino Echeverría, quien abordó el tema: “Buen trato
con los niños y niñas en tiempo de Pandemia”, desde una perspectiva psicológica y educativa,
explicando cómo se pueden congeniar la convivencia y desarrollo de cada párvulo en contexto
de confinamiento.
En la oportunidad también estuvieron los apoderados acompañados de parte del equipo
pedagógico del jardín infantil.

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

En la actividad el tema principal fue el Buen Trato Infantil con el fin de promover una buena
relación interpersonal, positiva, lo cual debe basarse en un profundo sentimiento de amor,
respeto y valoración de los niños y niñas. El primer paso para lograr el buen trato desde el
hogar es ponerse a la altura de los niños, usar la empatía y lo más importante utilizar el juego
como estrategia de comunicación efectiva entre padres e hijos, a fin de compartir
genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio
de la jerarquía y del poder en las relaciones.
Constanza Acuña, apoderada señaló que: “En nuestra familia el buen trato es fundamental.
Vivimos cuatro personas adultas en casa y un niño Agustín, mi hijo de 2 años al cual amamos
mucho y entendemos que en estos tiempos es difícil la convivencia con mucha ansiedad al
saber que nos prepara el futuro.
Rudy Sandoval, indicó que: “Yo estoy solito con mi hija, ya que mi pareja es enfermera y salió
a trabajar a Santiago. Entonces trato de hacer mi mejor rol, de enseñarle cosas nuevas, pero
lamentablemente está encerrada en casita, a veces la saco a dar una vueltita a tomar aire, jugar
con plantas. Ha sido difícil porque a veces por motivo de mi trabajo tengo que dejarla con sus
abuelas, pero ellas igual están enseñándole buenas cositas para que juegue y aprenda. Tiene
2 años, no tiene idea de esta pandemia y me doy cuenta de que ella vive su mundo solamente”.
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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)

Sin consultar solo agradecimientos.

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

Durante las conclusiones, las familias agradecieron la instancia para dialogar cómo tratar a los
niños porque ellos también tienen sentimientos y ha sido difícil trabajar el tema de las
emociones. Por ello, es gratificante abordar con profesionales, las diversas manifestaciones
físicas y psicológicas, además de entender la curiosidad propia de los niños y niñas que desean
saber y entender lo que pasa en su entorno.

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

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

https://www.junji.cl/con-nuevo-dialogo-virtual-se-fortalece-el-buen-trato-con-los-ninos-yninas/

Cuñas realizadas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
19 de noviembre
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