Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 Región: O”Higgins

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

Manejo de una comunicación efectiva para evitar las pataletas.

Breve descripción
actividad

Se realiza la actividad vía online, con la participación del psicólogo Sr.
Esteban Catalán, quien aborda la temática de las pataletas en los niños,
indicando que son, cuando se manifiestan, el por qué y cómo se
recomienda manejarlas.
Posteriormente las madres expresan vivencias con sus hijos, como a su
vez realizan consultas como pueden mejorar el manejo de las conductas
que algunos niños están presentando. El profesional entrega orientación
a las madres y luego finaliza este diálogo entregando formas de abordar
las pataletas.
Se agradece la participación del profesional como a su vez de las madres
por expresar sus experiencias.
Por otra parte, las madres como la directora agradecen el espacio de
encuentro y el aporte entregado por el profesional Esteban Catalán.
08 de Abril 2021
Plataforma Teams
Rancagua
O “Higgins

Fecha
Lugar
Comuna
Región
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Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Esteban Catalán, Psicólogo
Marilú Sepúlveda, encargada Participación Ciudadana

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Esteban Catalán
Verónica Guzmán
Sandra Viera
Areli Alarcon
Marilu Sepúlveda
Apoderados Jardín Infantil

Psicólogo
Directora Jardín Infantil
Personal del Jardín
Personal del jardín
Encargada de Participación Ciudadana

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

9

----

Total, por
organización
9

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

4

1

5

Total, asistentes por sexo

13

1

14

4. Objetivos de la actividad

Retroalimentar a las madres participantes y personal del jardín infantil Los Grillitos de la
comuna de Rancagua, respecto al manejo de las pataletas como manifestaciones de
emociones que presentan los niños durante su desarrollo.
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5. Metodología de trabajo

Se inicia la actividad a las 16:05 horas, con el saludo y bienvenida, de parte de la encargada de
Participación Ciudadana, presentando y agradeciendo la colaboración del profesional de
apoyo Psicólogo Esteban Catalán, a la directora, personal y madres del jardín infantil, que se
han conectados a través de la plataforma.
Se solicita autorización para grabar y tomar fotografía.
Se inicia este diálogo por parte del psicólogo, señalando que son las pataletas, como se
manifiestan y el manejo de estas cuando se presentan. Algunas de las ideas centrales de esta
conversación que señala el profesional son: las pataletas son esperable por cuanto desde el
momento que nace el niño se inserta en un proceso de socialización y por ende tiende a
comunicarse de alguna manera por alguna necesidad que él tiene, es decir, corresponde a la
emoción que el niño no sabe manejar cuando requiere algo. Para un adecuado manejo de las
pataletas, los adultos, quienes están a cargo del niño deben ponerse de acuerdo por cuanto la
crianza es corresponsabilidad y no solo responsabilidad de la madre, los abuelos que son
figuras importantes para los niños no son los responsables de la crianza. También entender
que los niños no son propiedad de las madres, deben favorecer la sociabilidad de las normas
y límites.
El profesional señala que los adultos cuando están frente a una pataleta no utilicen la amenaza
y tampoco la manipulación.
Cuando el niño (a) presenta una conducta en forma reiterada y por un período de tiempo, está
manejando la pataleta y es la constancia y perseverancia del niño la que está en juego entre
adulto- niño.
También señala que debe existir constancia en lo que se dice y se hace en la casa como en el
jardín infantil en cuanto a la presencia de la conducta cuando se manifiesta.
Posteriormente las madres expresan experiencias y conductas que algunos niños están
presentando como pataletas, donde se analizan las situaciones que dan origen a esta
manifestación de emociones.
Se concluye por parte del profesional que frente a una pataleta:
• Se debe mantener la calma.
• Sacar al niño del lugar y presentar otra situación.
• Poner elementos distractores como luz, sonidos diferentes que lo bloquee
cognitivamente.
• Se deben poner de acuerdo los adultos a cargo de la crianza del niño.
• Transformar la conducta negativa a algo positivo por medio del juego.
Se concluye este diálogo, reforzando ideas como: las pataletas son emociones que los niños
manifiestan producto del proceso de sociabilidad y que requiere de un acuerdo de los adultos
involucrados.
Se agradece la participación y la confianza de las madres por expresar abiertamente sus
experiencias con sus hijos en estas manifestaciones de emociones.
Se finaliza esta actividad a las 17:34 horas.
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6. Resultados Obtenidos

Un diálogo que permitió que las madres expresaran abiertamente sus experiencias en cuanto
al manejo que han tenido con sus hijos cuando han tenido que enfrentar una pataleta.
Las madres declaran que fue un diálogo claro, y practico, ejemplo de ello, un comentario que
expresó la señora Miriam Urrutia Reyes en el chat:
“Muchas gracias por este diálogo es de suma importancia tener conocimientos y adquirir
herramientas para utilizarlas con nuestros hijos e hijas. Fue de mucha ayuda, muchas gracias
”

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Las consultas e inquietudes fueron abordadas en forma práctica por parte del profesional de
apoyo psicólogo Esteban Catalán en el mismo momento del diálogo.

8. Conclusiones y/o compromisos

En este diálogo se produjo un gran intercambio de vivencias, en un ambiente de mucha
confianza para exponer sus experiencias.
Instancia que permitió a las madres conocer y obtener más herramientas para el manejo de
las pataletas.
Los participantes valoran la instancia de espacios de conversación basándose en temas de su
interés.

9. Difusión de la actividad

Se difundió a través de correos personales donde se indicó además el link de contacto y se
anexo invitación.
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Registro fotográfico
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Marilú Sepúlveda Délaigue
12/04/2021
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