Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 07 Región: Coquimbo

REGISTRO DE ACTIVIDADES
1. Identificación de la actividad
X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:

Temática

Contencion Emocional a Niños y Niñas en el Retorno al Jardin Infantil

Breve descripción
actividad

Debido a los problemas de desborde emocional que se están viviendo
producto de la pandemia, que está afectando a los niños y niñas en
especial en la interrupción de su rutina diaria de un momento a otro,
hace que exista inseguridad por parte de la familia ante el retorno de los
párvulos a actividades presenciales en los Jardines infantiles, situación
que se traspasa a los niños y produce angustia, ansiedad en relación a
desapegarse de sus hijos.
Es por esto que se planifico este dialogo participativo para las familias y
equipos educativos de los Jardines Infantiles Clasicos de la región de
contención emocional ante un retorno de los niños a sus Unidades
Educativas.
Se invitó a participar a la coordinadora de la oficina de Buen Trato de la
Subdirección de Calidad Educativa para que nos apoyara con su expertis
a través de una breve exposición del acompañamiento emocional en la
vuelta a su vida normal en un futuro.
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Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

A su vez se elaboraron en conjunto preguntas motivadoras al dialogo en
relación a si les hacía sentido lo presentado y su implicancia en lo que se
está viviendo en los entornos familiares.
26 mayo 2021
Videollamada por teams
La Serena, Coquimbo, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Illapel,
Salamanca.
Coquimbo
Fabiola Alvarez, encargada de la Oficina de Buen Trato de la Subdirección
de Calidad Educativa en JUNJI.
Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía
Maria Angela Gutierrez Encargada de Siac
Rosa Godoy Alvarez, Encargada de Participación Ciudadana

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•
•

Director Regional, Sr. Tomás González
Encargada de la Oficina de Buen Trato en JUNJI, Sra. Fabiola Alvarez
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos
Encargada de Participación Ciudadana, Sra. Rosa Godoy
Encargada de SIAC, Srta. Maria Angela Gutierrez
Padres y apoderados y equipos educativos de los Jardines Infantiles Clásicos de las
comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo, Ovalle, Monte Patria, Illapel,
Salamanca
Total, de participantes 108

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

86

5

Total, por
organización
91

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

15

2

17

Total, asistentes por sexo

101

7

108
2
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4. Objetivos de la actividad

Generar espacios de análisis y reflexión con familias y equipos educativos que permita conocer
estrategias de acompañamiento emocional a los niños una vez que retornen al Jardin Infantil.

5. Metodología de trabajo

Siendo el tema de la contención emocional uno de los más solicitado por las familias de acuerdo
con la encuesta realizada a principio de año y de la realidad reflejada en actividades virtuales
desarrollada este año, es que surgió este diálogo participativo.
Esta actividad virtual comienza con una breve introducción del subdirector de Comunicaciones
y Ciudadanía respecto al acompañamiento emocional a los niños y niñas en su retorno al Jardín
Infantil, situación que les afecta en tiempos de pandemia como cambios conductuales y
emocionales.
El director regional da un saludo y agradece a las familias su participación en el diálogo y se
refiere a la importancia de estar preparado como familia y en especial los niños ante un eventual
regreso presencial al Jardín Infantil.
La profesional de la oficina de Buen Trato da a conocer estrategias para acompañar a los niños
una vez que retornen al Jardín Infantil y la necesidad de hacerlos sentir seguros. En cuanto a la
contención emocional es definida por algunos autores como una situación que altera la vida y
que sobrepasa la capacidad habitual de las personas para enfrentar problemas y de algunas
reacciones de los niños en crisis. Resalta los círculos de seguridad ante situaciones de estrés
como proximidad, refugio seguro, y de tranquilidad como exploración, autonomía, base segura
y consideraciones para la contención emocional a los niños.
Terminada la participación de la Trabajadora Social de la oficina de Buen Trato, se hacen
preguntas de acuerdo al tema como una forma de motivar al dialogo:
•
•
•

¿Me hace sentido lo que escuché?
¿Qué me preocupa hoy en día de mi hijo/a?
¿Qué necesito yo como padre, madre/Cuidador?
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Además, de las respuestas los participantes manifestaron los agradecimientos por el espacio de
conversación, el tratar un tema de gran relevancia en tiempos de pandemia, y a la institución
por darles un espacio de confianza para la conversación y lo útil que les han sido las sugerencias
entregadas en relación a una contención emocional a sus hijos y por ende tranquilidad del
entorno familiar.
Actividad con una alta convocatoria y con mucha conversación, en un ambiente de confianza en
donde dieron a conocer como se han sentido en este tiempo de confinamiento y como ha sido
la conducta emocional de los niños y niñas en esta etapa.
Finaliza la actividad con las palabras de agradecimiento y de despedida del subdirector de
Comunicaciones y Ciudadanía.

6. Resultados Obtenidos

•
•
•
•

Generar un espacio de contención a las familias en espacios de confianza.
Apoyar a las familias en la contención emocional hacia los niños en etapa de crisis.
Entregar sugerencias en relación a manejar situaciones de estrés en los niños.
Lograr la tranquilidad del entorno familiar ante el retorno de los niños y niñas al Jardín
Infantil.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas en su totalidad fueron respondidas en la misma actividad por la expositora.

8. Conclusiones y/o compromisos

Actividad con buena convocatoria que logro un gran interés de los participantes y que se dio en
un ambiente armonioso y de mucha atención al tema expuesto.
Familias muy participativas en relación a responder preguntas, hacer consultas, contar su
experiencia y agradecer el espacio de conversación.
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Surge como compromiso el envío de la presentación de la profesional de la oficina de Buen
Trato, esto de responsabilidad de la encargada de Participación Ciudadana.

9. Difusión de la actividad

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
30 mayo 2021
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