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Queridos Equipos: 

La pandemia mundial que estamos atravesando nos ha removido en lo humano, lo económico, lo social; pero también 
se ha transformado en una oportunidad para afianzar y potenciar los vínculos afectivos, estamos más cerca, más juntos 
y esto nos ha puesto nuevos desafíos, nuevos aprendizajes. Por ello como comunidad JUNJI hemos querido estar 
desde un inicio acompañándolos y apoyándolos. 

El COVID 19 se ha hecho presente en nuestras vidas, generando un escenario complejo, pero sabemos y tenemos la 
certeza que se irá retirando poco a poco y, con su partida, volveremos a nuestras Unidades Educativas. Pero no 
podemos, ni debemos olvidar que cada una/o de ustedes ha persistido en mantener el vínculo con niños, niñas y 
familias, perseverando y creando diversas estrategias para mantener incólume los procesos educativos y el desarrollo 
integral de nuestra amada y respetada infancia. Es por esta razón que queremos agradecer y felicitar a todos los 
equipos educativos que a través del trabajo remoto y el férreo compromiso han sostenido la misión institucional y 
resguardado los derechos de niños y niñas a una educación inicial de calidad.  

Se nos avecina un gran desafío, potenciar y mantener procesos educativos integrales, inclusivos, contextualizados, 
contenedores y saludables, y esto lo lograremos solo a través del trabajo conjunto y los sentidos compartidos, para 
ello se han generado estas orientaciones, construidas en el marco de las “Orientaciones técnico-pedagógicas para la 
flexibilización y ajuste curricular en niveles de Educación Parvularia” de la División Políticas Educativas de la 
Subsecretaría de Educación Parvularia1 y en concordancia con la Propuesta Curricular Institucional2. 

Para su estructuración, se han generado cuatro grandes capítulos, el primero tiene relación con el trabajo remoto y la 
generación de contenidos para ello, el segundo orienta específicamente los procesos curriculares para el retorno de 
niños y niñas a las Unidades Educativas, el tercero ofrece los protocolos educativos de seguridad y finalmente el cuarto 
capítulo pone a disposición los anexos referidos a talleres y cápsulas para el apoyo emocional de los equipos. 

De modo de transformarnos en una cadena de oportunidades para niños y niñas, a continuación, compartimos con 
ustedes orientaciones oportunas y contextualizadas a la época actual, al igual que siempre contamos con que ustedes 
las enriquezcan y den contexto de acuerdo con las particularidades de sus comunidades educativas. Para profundizar 
en las temáticas las invitamos a revisar documentos técnicos institucionales.  

 

 
1 JUNIO, 2020 

2 OFICIO CIRCULAR N° 015/771 30/04/2020 
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CAPITULO 1: DEL JARDIN AL HOGAR 
ORIENTACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS DEL 

JARDÍN A LA CASA 

La crisis sanitaria nos ha llevado a remirar el proceso educativo desde una perspectiva diferente, una parte importante 
de las acciones programadas para el primer periodo del año se vieron afectadas; los diagnósticos, la familiarización y 
organización curricular quedaron en proceso de desarrollo y consolidación, La realidad actual es en una oportunidad 
para resignificar el compromiso ético con la primera infancia de todos quienes trabajan en este nivel educativo. Potenciar 
la comunicación con las familias, reforzar el trabajo en equipo y poner al centro el bienestar integral de los niños y 
niñas, considerando la dimensión socioemocional como foco esencial para reorganizar el proceso educativo.  

• Diseñen, generen y dispongan experiencias pedagógicas integrales, inclusivas y lúdicas, todas orientadas al 
bienestar y la integralidad del niño y la niña, respetando su espacio, estilo, cultura e identidad. 

• Generen estrategias integrales, que activen los sentidos, las emociones, el pensamiento, la corporalidad, la 
espiritualidad, que gatillen experiencias, sueños y deseos. 

• Propicien experiencias de aprendizaje vinculadas a sus familias, a sus rutinas, historias, anécdotas, sus 
gustos, sus tradiciones. 

• Diseñen procesos educativos que potencien la expresión y el desarrollo de los distintos lenguajes, generando 
diversas formas de explicación y de respuestas, valorando la diversidad y las formas individuales de 
comunicación. 

• Generen experiencias pedagógicas que brinden oportunidades de desarrollar la emocionalidad, la autonomía, 
el trabajo en equipo. 

• Propicie la generación de experiencias educativas factibles de realizar en el hogar, que considere elementos 
disponibles, espacios reales. 

• Todas las experiencias educativas que diseñen deben contar con un denominador común de goce, juego, 
libertad y desafío, contención. 

• Si van a subir videos grabados por ustedes, es importante considerar: 
- Los mensajes deben ser precisos, lenguaje cercano y directo. 
- Los contenidos que aborden deben estar en coherencia con la propuesta curricular institucional. 
- Es fundamental que la grabación se haga con celular de forma horizontal (ideal si está apoyado en 

algo, para evitar usar las manos al grabar) y con un fondo neutro: evitar cuadros, fotografías o 
demasiada información atrás.  

- Cuidar el sonido: es importante grabar en un ambiente cerrado o en un espacio que no tenga alto 
ruido externo. Pueden utilizar manos libres. 

- El plano de la grabación debe considerar a la persona desde el pecho hasta la cabeza. De esta 
manera se crea una sensación de cercanía.   



 

 

- Dejar un espacio sobre la cabeza. 
- Idealmente grabar con luz natural. 
- Es importante que la profesional practique antes de grabar el video para que sea natural. Tener 

claridad del mensaje, así evitamos que se vea forzado. 
• Incentive que en los hogares lleven registros de lo que han realizado, en este pueden describir las principales 

observaciones que realizan del niño o niña, puede orientar a las familias generando preguntas, les compartimos 
algunos ejemplos para ello: 

- ¿qué puede contar de las situaciones y experiencias que ha tenido junto a su hijo o hija durante este 
período? 

- ¿qué ha descubierto de su hijo o hija luego de realizar algunas experiencias juntos? 
- ¿qué experiencias educativas, de las que le compartimos ¿pudo realizar? 
- ¿cómo se sintió en su rol educativo? señale sus fortalezas e identifique aquellas oportunidades para 

mejorar. 
 

ORIENTACIONES PARA USO DE APP MI JARDÍN JUNJI 

Esta plataforma digital nos servirá para conectar a las comunidades educativas de forma rápida y sencilla. Nos ofrece 
la posibilidad de enviar información y generar un canal de comunicación entre el equipo educativo y la familia. 

ORIENTACIONES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS  

Lo primero que acordaremos, es que los contenidos que se diseñen para esta plataforma deben ser contextualizados 
y pertinentes al espacio donde se desarrollarán, el hogar de niños y niñas. 

Para ello recomendamos: 

• Orientar a las familias respecto a la organización de los espacios en el hogar: Disponer espacios para el 
juego, permitir el diseño de “casitas” en sus hogares, para ellos dispongan de telas, cojines, cartones o lo 
que tengan a mano, diseñen espacios para disfrazarse con elementos que tenga en la casa, si pueda mueva 
los muebles y libere espacios para el desplazamiento en sus distintas formas, el baile, los juegos.  

• Que preparen el entorno para que su hijo hija realice la exploración sin riesgos (líquidos tóxicos, objetos 
calientes, bloquee enchufes, para ello puede pegar encima de los enchufes una cruz roja que alerte de los 
peligros de su uso). Invitarlos a disfrutar de estas instancias de exploración libre, obsérvelo, convérsele, 
acérquese sin interrumpir los juegos que inicia.  

• Para evitar intoxicaciones guarde fuera del alcance de niños y niñas productos tóxicos que se encuentran en 
el hogar como; tinturas, colonias, desodorantes, medicamentos, cloro, detergentes, gas licuado, parafina, 
entre otros. Almacene estos productos en sus envases originales, nunca en envases que puedan confundirse 



 

 

con envases de bebidas o alimentos. 
• Organicen experiencias de aprendizaje desde lo vivenciado por niños y niñas en este periodo de confinamiento, 

rescatando sus experiencias, sentires, emociones, aprendizajes; para ello cobran especial relevancia las 
conversaciones y la escucha atenta y amorosa que dispongamos. Para ello, al igual que en todo momento, 
las conversaciones con las familias nutrirán las decisiones pedagógicas, siguiendo los protocolos, genere 
instancias para compartir y escuchar lo vivenciado por las familias, serán ellos las principales fuentes de 
información para la toma de decisiones pedagógicas.  

• Diseñen, generen y dispongan experiencias pedagógicas integrales, inclusivas y lúdicas, todas orientadas al 
bienestar y la integralidad de todo niño y niña, respetando su espacio, estilo, cultura e identidad. 

• Diseñen procesos educativos que potencien la expresión y el desarrollo de los lenguajes, atendiendo y 
respondiendo a la diversidad y las formas individuales de comunicación. 
 

ORIENTACIONES PARA RETROALIMENTAR A LAS FAMILIAS 

El propósito de estas orientaciones es relevar la alianza que debe generarse entre familia y el equipo pedagógico del 
centro infantil, en beneficio del bienestar integral y la educación de niños y niñas. 

• Para ello recomendamos, retroalimentar las experiencias subidas por las familias. Acompañar las fotografías 
y comentarios compartidos por las familias de un mensaje positivo donde se refuercen los aprendizajes que 
se están desarrollando. Así también, intencionar la continuidad de este aprendizaje en el hogar. 
Por ejemplo, “Muy bien Lucas, estás aprendiendo a clasificar. Ahora puedes pedirle que en casa junte los 
calcetines y seguirá potenciando su aprendizaje”.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE:3 

 
• Las Comunidades de Aprendizaje de la Unidad Educativa, se realizarán considerando las posibilidades y 

realidad de cada unidad educativa, este encuentro podrá realizarse solo de manera remota, hasta que se 
autoricen reuniones presenciales. 

• Tal como ha sido señalado en las orientaciones 2020, se recomienda abordar en estas instancias profundizar 
y reflexionar sobre aspectos relativos al PEI, implementación del quehacer pedagógico, contenidos técnicos 
referidos al currículo nacional y orientaciones pedagógicas de la Institución. Todo lo anterior en contextos de 
pandemia y considerando las necesidades y requerimientos de la unidad educativa. 

• En este momento es necesario mirar este espacio propiciando diálogos que apunten al desarrollo de una 
conversación verdadera, basada en el desarrollo de las confianzas, con planteamiento de preguntas reflexivas 
planificadas y bien formuladas que apunten a generar un diálogo reflexivo y humano, desde esta línea es 
importante considerar el ajuste de las metodologías, ello en consideración a la situación actual. 

• Recomendamos utilizar la plataforma como medio de apoyo a sus comunidades. Es importante destacar que, 
para este periodo de trabajo remoto, se orienta utilizar la Plataforma Web CAUE como un repositorio que 
insuma la formación continua y la reflexión de la práctica pedagógica mediante diversos recursos disponibles 
y creados para estos fines tales como: Serie de Hojas para el Jardín Infantil, Cápsulas de Experiencias para 
la reflexión, documentos técnicos y lineamientos institucionales, entre otros. 

• De manera de mantener sistematizados sus procesos, recomendamos dejar registro de sus comunidades de 
aprendizaje en actas de registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Para mayores antecedentes referirse a Oficio Ordinario N° 015/772 “Lineamientos y Orientaciones Técnicas 2020” 



 

 

CAPITULO 2: NOS REENCONTRAMOS 
a) APOYO SOCIEMOCIONAL PARA LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 

Equipos sensibles, responsivos y acogedores son hoy más que siempre, los que permitirán generar ambientes 
saludables y protectores, que aporten a mantener trayectorias para el desarrollo, aprendizaje y bienestar integral de 
niños y niñas. 

Para retomarnos y reencontrarnos es esencial que iniciemos trabajando y aquietando nuestro bienestar emocional y el 
del equipo en general, esto pues en los traumas producto de desastres masivos, la mejor estrategia de intervención 
demanda que se involucren múltiples organismos de la sociedad, por lo que el centro educativo se torna prioritario 
como fuente de bienestar para los niños y niñas que asisten a estos. 

Con el propósito de acompañar y orientar a los equipos pedagógicos, se ponen a disposición dos talleres para que, 
en virtud de sus necesidades, sean desarrollados en el contexto de reincorporación al trabajo cotidiano de los jardines 
infantiles. 

Ambos talleres están diseñados para ser trabajados por los equipos educativos y se encuentran en el anexo del 
presente documento. El primero de ellos denominado “compartir un espacio de reencuentro” tiene como propósito 
generar un espacio de cuidado colectivo y de reencuentro en el contexto de la reapertura de las unidades educativas 
en la crisis generada por la pandemia del Covid-19. El taller está estructurado de manera tal que se favorezcan 
reflexiones desde lo individual a lo colectivo, finalizando con una actividad donde se fomenten coordinaciones y un 
trabajo colaborativo al interior del equipo educativo, en el contexto de atención donde se deberán contemplar las 
medidas de prevención de contagio del Covid-19. 

El segundo taller, llamado “el reencuentro con niños y niñas” retoma las reflexiones del taller anterior, poniendo énfasis 
en las necesidades de los párvulos en el nuevo contexto, su objetivo es generar un espacio de reflexión colaborativa 
respecto a las formas de interacción con niños y niñas, en consideración de la experiencia de estos/as y el contexto 
general asociado a la emergencia del Covid-19. Este taller contiene actividades que refuerzan las habilidades de los 
equipos educativos para dar respuestas sensibles, oportunas y pertinentes a los niños y niñas, contactándolas con la 
importancia de su rol para la vida de los párvulos en contextos de pandemia. 

De esta misma manera se disponen cuatro fichas de cápsulas que se encontraran disponibles en sitio web institucional, 
para que se aborden individualmente primero y luego como equipo educativo.  

Todos estos materiales los encontrarán en el último capitulo de estas orientaciones, se adjuntan como anexos. 

 



 

 

b) ORIENTACIONES CURRICULARES EN CONTEXTOS DE CONTINGENCIA 

SANITARIA 

 

PERÍODO DE FAMILIARIZACIÓN  

En este periodo de la reincorporación de los niños y niñas al jardín infantil es cuando más se necesita de una respuesta 
empática, solidaria y respetuosa de la comunidad educativa, considerando que todos y todas hemos vivido situaciones 
inciertas y es momento de reencontrarnos, de protegernos, acompañarnos y cuidarnos. 
Este periodo de reencuentro llamado familiarización o nueva familiarización de la comunidad, comenzará por los propios 
equipos educativos, que será la base para la familiarización de los niños, niñas y familias , las acciones realizadas, 
referidas a la comunicación y coordinación previa al retorno al centro educativo, permitirá restablecer o reforzar los 
vínculos, se realizará de acuerdo a la propia organización, para que todos los niños y niñas se sientan cuidados y 
protegidos, independiente del momento de su ingreso.  
El proceso de familiarización se configura principalmente a partir de 4 grandes propósitos 
 

 
 

 Favorecer y retomar vínculos, cobra relevancia favorecer y/o retomar vínculos afectivos positivos que permitan 
una relación cercana y respetuosa desde el primer momento de incorporación de los niños o niñas a los centros 
educativos; con la finalidad de contenerlos y protegerlos, para que se sientan emocionalmente seguros, confiados 
y protegidos en estos momentos que pueden ser de mayor stress o de mayor necesidad de contención. 
 

Favorecer y retomar 
vínculos

Reestablecer 
confianzas

Dar contención 
emocional

Instalar espacios de 
seguridad y 

confortabilidad



 

 

 
 
 Reestablecer confianzas. En este sentido, el rol de los equipos pedagógicos cómo agentes claves en todos 

los programas educativos de JUNJI, es garantizar una gestión potenciadora y coordinada, imprimiendo en cada 
acción, habilidades, disposiciones y conocimientos, que posibiliten interacciones positivas y favorecedoras del 
bienestar de toda la comunidad educativa. A través de estas interacciones, se favorecerán relaciones afectivas 
saludables, que permitirán retomar los vínculos, las confianzas. 

 Dar contención emocional. Generar condiciones que resguarden el bienestar integral de todos los niños y 
niñas, concibiendo que una Educación Parvularia de calidad, genera las condiciones para que niños y niñas 
desarrollen todo su potencial, en contextos de satisfacción de sus necesidades, respeto por sus particularidades 
y resguardo de sus derechos, así cada unidad educativa debe tener como propósito constituirse en un espacio 
idóneo para que niños y niñas, junto con sus familias, exploren, aprendan, disfruten y se desarrollen; viviendo 
un presente amoroso y respetuoso de ellas y ellos,  generando ambientes de contención emocional,  
protectores y enriquecidos donde todos y todas se sientan incorporados, reconocidos y aceptados.  

 Instalar espacios de seguridad y confortabilidad. En estos contextos se debe resguardar la higienización diaria 
de los espacios y objetos de la unidad educativa, se recomienda despejar las salas y espacios de materiales 
que obstaculicen un distanciamiento apropiado o que impida a niños y niñas sentirse cómodos y seguros. 
De esta manera, dar énfasis a la configuración del espacio y la selección de recursos educativos para trasmitir 
un mensaje de acogida e inclusión a los niños y niñas; y lo ideal es que puedan irse renovando en función de 
sus intereses y características, incorporando también elementos pertinentes que les aporten sentido educativo. 
 

Es fundamental el trabajo articulado con las familias, para definir en conjunto la 
forma de acompañar durante este periodo 

• Las unidades educativas deben intencionar interacciones bientratantes, segurizadoras y apoyadoras,
favorecer que niños y niñas expresen libremente sus emociones, sus intereses, y necesidades, ya
sean afectivas de bienestar o de aprendizajes, lo que les permitirá fortalecer sentimientos de
confianza y de mayor estabilidad.

Un ambiente seguro, respetuoso y amoroso con los niños y niñas

• La invitación es a transformarnos en una comunidad de cuidados, donde los adultos, entre los niños 
y niñas y entre adultos y niños; de acuerdo con las particularidades de cada grupo, estarán atentos 
y disponibles para generar relaciones bientratantes, respetuosas y amorosas. 

Establecer acuerdos de seguridad 

• Los equipos pedagógicos deben estar atentos a las necesidades y características individuales y
colectivas de niños y niñas; leyendo sus señales (verbales y no verbales), para darles una
respuesta pertinente y oportuna que les haga sentirse visibilizados, acogidos y seguros en este
ambiente, evitando sentimientos de angustia, o incertidumbre.

Respuesta sensible de los adultos



 

 

c) ORIENTACIONES PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIEMOCIONAL DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

 
Parte importante de las orientaciones socioemocionales a considerar para el regreso de los niños y niñas en contexto 
de la emergencia sanitaria, han sido abordadas en el apartado anterior, principalmente en los tres primeros propósitos 
del periodo de familiarización, no obstante, en este aparatado se profundizarán algunos de los conceptos referidos 
anteriormente, entregando orientaciones concretas en el ámbito socioemocional. 
El espacio educativo, generalmente ofrece a los niños y niñas un lugar de seguridad y de protección, donde las 
Educadoras y Técnicas en educación parvularia en muchas oportunidades son figuras significativas para los párvulos. 
En este contexto, el rol que las funcionarias de los jardines infantiles tienen respecto del acompañamiento a los niños 
y niñas en el proceso de retorno durante la emergencia sanitaria es crucial, debido a que ellos también han 
experimentado cambios y pueden estar siendo afectados a nivel socioemocional producto de la pandemia. En este 
sentido, los equipos pedagógicos y los vínculos favorecedores de buen trato que construyen con niños y niñas será un 
factor protector para su bienestar emocional, a la vez que pueden constituirse como un modelo respecto de las nuevas 
formas de vincularse, donde pese a la necesidad de distanciamiento físico, también es posible favorecer las relaciones 
bientratantes. 

A continuación, se presentan algunas orientaciones para asegurar el bienestar integral de niños y niñas: 

• Mantener una comunicación fluida con las familias de los niños y niñas, de manera que se pueda tener una 
contextualización respecto de la situación familiar de los párvulos y de cómo ha sido el proceso de ellos en 
el hogar durante el tiempo de confinamiento, pudiendo detectar algunas necesidades de los niños y niñas.  

• Entendiendo la complejidad de las situaciones que pueden estar viviendo actualmente las familias y que el 
bienestar socioemocional de los niños y niñas está estrechamente ligado a éstas, será de suma relevancia 
que los equipos educativos conozcan las redes locales que permitirán brindar apoyos sociales y psicológicos 
en caso de que así se requiera, conectando a las familias con otras organizaciones que favorezcan su 
bienestar. 

• Es relevante tener en cuenta que en este periodo las situaciones de violencia en el contexto familiar han 
mostrado un incremento, por lo que el rol garante de derechos de quienes formamos parte de la institución 
nos mandata a detectar y abordar de acuerdo con los protocolos institucionales, todas las situaciones de 
maltrato infantil, en todas sus formas, que puedan estar viviendo los niños y niñas.  

• Durante la jornada, permanecer atentas a las necesidades particulares de los niños y niñas, de manera que 
posibilite tener una mirada integral de los párvulos y de esta forma poder desarrollar estrategias y experiencias 
educativas que consideren una respuesta pertinente y oportuna a dichas necesidades. 

• Estar atentas a las señales que niños y niñas muestran respecto de sus estados emocionales, teniendo en 



 

 

consideración que generar respuestas sensibles, sólo es posible si se ha logrado leer bien lo que ellos y ellas 
están comunicando. 

• Elaborar hipótesis acerca de lo que niños y niñas puedan estar experimentando, pensando y sintiendo, 
ofreciéndoselas en palabras, lo que permitirá ayudarles a entender lo que les pasa, reconocer sus emociones 
y favorecer la expresión de estas. 

• Poner énfasis en la expresión emocional de los niños y niñas, generando experiencias educativas que apunten 
a ello, a través de cuentos, fichas de talleres, etc., favoreciendo a la vez, la validación de toda la variedad 
de emociones que pueden surgir en ellos en el contexto actual. 

• Escuchar activamente los múltiples lenguajes con los que niños y niñas se comunican, mostrando interés por 
lo que están expresando, estableciendo contacto visual con ellos, brindando contención y una respuesta 
coherente a lo que han manifestado. Esta habilidad es particularmente relevante en el contexto actual, 
considerando que niños y niñas pueden compartir alguna situación familiar compleja, donde será pertinente 
respetar sus ritmos, no presionarlos a que cuenten detalles de lo ocurrido o que repitan lo que ya han contado, 
siendo relevante a la vez, ofrecerle un espacio a futuro por si quieren hablar nuevamente de la situación. 

• Entre los equipos educativos, potenciar la colaboración y la reflexión conjunta en el ámbito del acompañamiento 
socioemocional a los niños y niñas, compartiendo sus experiencias y buscando estrategias comunes que 
favorezcan relaciones de buen trato. 

• Considerando que la prevención del contagio del Covid-19 limita el contacto físico, desarrollar estrategias 
alternativas de regulación emocional con los niños y niñas, a través de acciones simples como por ejemplo, 
una mirada que refleje contención, una palabra amorosa, cantos, invitarlos a respirar profundo etc, o bien a 
través de estrategias más elaboradas como pueden ser algunas experiencias propuestas en algunos 
dispositivos de promoción de buenos tratos, como el que se describe a continuación. 

 

Para apoyar el trabajo pedagógico de los equipos educativos de los jardines infantiles, en el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje enfocadas en el área socioemocional, la JUNJI cuenta con la “Maleta de herramientas 
para la promoción de los ambientes bien tratantes en las comunidades educativas de JUNJI”, cuyos objetivos son:  

• Apoyar a las comunidades educativas en la generación y fortalecimiento de los ambientes bientratantes. 
• Aportar al desarrollo de habilidades o competencias, para establecer relaciones de buen trato con las niñas y 

niños. 
La Maleta contiene 14 experiencias dirigidas a niños y niñas, 4 dirigidos a familias, y 22 a equipos educativos, los que 
ofrecen una recopilación de variadas actividades sencillas con énfasis en lo socioemocional y el fortalecimiento de 
prácticas bientratantes, ámbitos que en la actualidad son especialmente relevantes para desarrollar en la comunidad 
educativa. Al planificar las actividades allí sugeridas, se debe considerar que respondan a los objetivos de aprendizaje 
esperado y a los intereses y necesidades de los niños y niñas. Así mismo, al desarrollar las experiencias que propone 



 

 

la Maleta, éstas deben ser integradas en la programación cotidiana de la unidad educativa, complementando lo ya 
planificado. Es relevante señalar que las experiencias contenidas en la Maleta no necesariamente deben desarrollarse 
en los tiempos y materiales estipulados en cada ficha, sino que deben responder a las particularidades de cada unidad 
educativa, teniendo presente las necesidades e intereses de los niños y niñas, al igual que sus ritmos de aprendizaje. 
 
 
¿CÓMO ABORDAR LA CONTENCIÓN EMOCIONAL CON NIÑOS Y NIÑAS EN PERIODO DE CONTINGENCIA 

SANITARIA? 

 
Entendiendo la importancia de las interacciones en la primera infancia y la necesidad de contención emocional y de 
afecto que manifiestan niños y niñas en sus primeros años, en el presente capítulo presentamos algunas 
recomendaciones en torno a cómo manejar el distanciamiento físico, sin que exista un distanciamiento social o afectivo 
con los párvulos. Por ello, se presentan algunas consideraciones en torno a cuándo resultará pertinente y necesario 
tener una cercanía física y a qué otras formas de cercanía afectiva podemos emplear a fin de que se provea de 
contención emocional a niños y niñas. Es relevante considerar que, al contener emocionalmente, permanentemente se 
deberá poner atención a las señales que los niños y niñas manifiestan en respuesta a las estrategias que desplegamos 
los y las adultas, lo que nos permitirá evaluar si estamos dando una respuesta adecuada y sensible a las particularidades 
del niño o la niña y las emociones manifestadas, ampliando, de ser necesario, el repertorio de posibilidades con las 
que favorecemos calma a niños y niñas. 
 
 
 
 



 

 

FLUJOGRAMA PARA CONTENER EMOCIONALMENTE A NIÑOS Y NIÑAS: 



 

 

 
El contacto físico es relevante para la contención emocional de niños y niñas, sin embargo, las medidas de prevención 
del contagio del COVID-19, nos dan un nuevo contexto en el que también se vuelve relevante la distancia física. Se 
nos presenta un nuevo desafío, estar cerca, pero manteniendo la distancia física, la prevención es también una forma 
de demostrar afecto y preocupación, por ello a continuación disponemos orientaciones para contener y estar para niños 
y niñas. 
Existirán instancias en las que el contacto físico será irremplazable, mientras que en otras tendremos que relevar otros 
modos de relación que favorezcan un vínculo seguro. 
 
¿Cuándo es posible reemplazar el contacto físico? 
Esto dependerá de los requerimientos individuales, las situaciones y emociones que los niños y niñas están 
experimentando, siempre considerando las necesidades y características particulares de cada niño y niña. 

• Según necesidades de acuerdo con el desarrollo: Niños y niñas requerirán de mayor contención física de 
acuerdo con su etapa del desarrollo. En la medida en que avanzan en su capacidad de regularse a sí mismos, 
también pueden ser apropiadas otras maneras de contención.  

• Según la situación: Las distintas situaciones cotidianas demandarán en mayor o menor medida del contacto 
físico para proveer contención emocional. Nuestros saludos, despedidas o felicitaciones podrán realizarse de 
algún modo alternativo, mientras que otros momentos como accidentes, asistir en limpiar la nariz o la muda 
no podrán prescindir del contacto físico. 

• Según su emocionalidad: Niños y niñas requerirán de mayor contención física cuando manifiesten emociones 
muy intensas o aquellas que provocan malestar como la rabia, la tristeza o el miedo. Ante expresiones menos 
intensas o emociones como la alegría o ante la necesidad de afecto, podremos optar por otras estrategias de 
vinculación. 

 
Orientaciones para la contención: 
Si puedo contener sin contacto físico, tener en cuenta: 

• Contención verbal: Las palabras que entregamos a los niños y niñas pueden ser enormemente contenedoras. 
Interpretar su emoción, orientarlos y mostrarles afecto por medio del lenguaje serán de gran ayuda en este 
contexto. 

• Regulación emocional de la adulta: Sabemos que muchos de los estados del adulto impactan en cómo niños 
y niñas llevan sus emociones. Por ello, la autorregulación es clave para que ellos y ellas nos visualicen como 
figuras proveedoras de calma. 

• Lenguaje gestual: El afecto que se entrega, por ejemplo, en el momento del saludo y la despedida puede ser 
reemplazado por un gesto, creando incluso situaciones lúdicas que estimulen la creatividad de los párvulos. 

• El valor de las miradas: Al mirar a los ojos a un niño o una niña, podemos proveer un vínculo de confianza 



 

 

y seguridad que propenderá a calmarlos y a regular de mejor manera sus emociones. 
• Podemos descubrir otras formas de contención, a partir de las oportunidades que nos proporciona el ambiente 

o sonidos y cantos. 
 

Para favorecer que niños y niñas puedan contenerse a sí mismos, será relevante otorgar una respuesta temprana a 
sus emociones, de modo que, al abordar las primeras expresiones, perciban la calma necesaria para regularse. A la 
vez, en la práctica educativa, se podrán promover habilidades con los párvulos que les permitan aprender estrategias 
de autorregulación de acuerdo con su edad. 
 
Si debo aproximarme físicamente, recordar: 
 

• El agente educativo debe utilizar mascarilla durante toda la jornada de trabajo, con especial atención en 
situaciones de contacto estrecho con niños y niñas (durante la muda, hora de ingesta, accidentes). 

• Cada vez que exista contacto físico entre el agente educativo y los niños y niñas (asistir la limpieza de nariz 
u otros), ambos deben realizar proceso de lavado de manos.   

• Utilizar elementos de protección personal (EPP) como protectores faciales y guantes desechables en caso de 
establecer contacto con un niño o niña con sospecha de COVID-19. Para más información, revisar Protocolo 
preventivo y sanitario para el retorno a las Unidades Educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Una Educación Parvularia de calidad, genera las condiciones para que niños y niñas desarrollen todo su potencial, en 
contextos de satisfacción de sus necesidades, respeto por sus particularidades y resguardo de sus derechos, así cada 
unidad educativa debe tener como propósito constituirse en un espacio idóneo para que niños y niñas, junto con sus 
familias, exploren, aprendan, disfruten y se desarrollen; viviendo un presente amoroso y respetuoso de ellas y ellos. 

Es por ello, que a la par de la preparación e implementación curricular debe ir aparejado el bienestar integral, razón 
por la cual se recomienda implementar las medidas institucionales señaladas para este periodo de contingencia sanitaria. 

 

 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

 
Para la implementación curricular se requiere la articulación y coordinación entre todos los componentes estructurales 
del proceso educativo, en coherencia con una visión de niño y niña como sujeto integral, autónomo, individual y social 
que convive, construye y se construye en un medio natural, social y cultural.  
Para ello recomendamos a los equipos pedagógicos: 

• Organizar el proceso pedagógico desde lo vivenciado por niños y niñas en este periodo de confinamiento, 
rescatando sus experiencias, sentires, emociones, aprendizajes; para ello cobran especial relevancia las 
conversaciones y la escucha atenta y amorosa, una estrategia que podrá brindar la oportunidad de conversar 
pudiese ser un cuento respecto de este periodo de pandemia,  expresando con distintas técnicas, que incorpora 
elementos de la vida real, la cuarentena, el virus; así también favorecer elementos que permitan expresarse 
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desde sus diferentes lenguajes: dibujos, pinturas, danzas, modelados, creaciones. Al igual que en todo 
momento, las conversaciones con las familias nutrirán las decisiones pedagógicas, siguiendo los protocolos, 
genere instancias para compartir y escuchar lo vivenciado.  

• Cada equipo pedagógico, de acuerdo con sus contextos deberá analizar estas recomendaciones y ajustarlas a 
sus programaciones, resguardando de esta manera la pertinencia de su comunidad educativa. 

• Diseñar, generar y disponer experiencias pedagógicas integrales, inclusivas y lúdicas, entendiendo que el juego 
es la actividad natural del niño/a en la que despliega espontáneamente su naturaleza lúdica y exploratoria y le 
permite poner a prueba ideas, emociones, iniciativas y experimentar con ellas. Los niños y niñas se desarrollan 
jugando, es el modo de vivir el mundo, de conectarse, de entenderlo y también crearlo y recrearlo. El juego es 
la expresión de desarrollo y aprendizaje y condición para ello, se relaciona con conocimiento de sí mismo; 
autoestima; exploración y potenciación de las habilidades personales; desarrollo de la imaginación creadora; 
exteriorización del mundo interno; sentimientos, conflictos y pensamientos; contención de procesos afectivos; 
generación de un mundo propio; concreción de un particular producto y la fluidez natural de su expresión 
individual. Visto así, es una vía de relaciones múltiples, todas orientadas al bienestar y la integralidad del niño 
y la niña, respetando su espacio, estilo, cultura e identidad. 

• Generación de estrategias y metodologías de enseñanza que respondan pedagógicamente a la singularidad en 
cuanto a ritmos, estilos de aprendizaje, formas de obtener información de su entorno, género, cultura, contexto 
social, características individuales, entre otros. 

• Implementar experiencias de aprendizajes integrales e inclusivas, que activen o estimulen los sentidos, las 
emociones, pensamiento, corporalidad, espiritualidad, experiencias, sueños y deseos. 

• Propiciar experiencias de aprendizaje vinculadas a sus familias y comunidades -sus rutinas, historias, anécdotas, 
sus gustos, sus tradiciones- descubriendo e internalizando algunas de sus costumbres, normas y valores, como 
asimismo aprendizajes relacionados con la historicidad del mundo en el que viven, a partir de lo que pueden ir 
conociendo del pasado, del presente y de los cambios que acontecen; integrando conocimientos de sucesos, 
acontecimientos y personajes relevantes de la historia del país y del mundo, reconociendo con ello el legado 
patrimonial y material que mujeres y hombres hicieron en el pasado y que impacta en la actualidad. 

• Potenciar procesos educativos que potencien la expresión y el desarrollo de los lenguajes, atendiendo y 
respondiendo a la diversidad y las formas individuales de comunicación. 

• Generar experiencias pedagógicas que brinden oportunidades de desarrollar la emocionalidad, la autonomía.  
• Propiciar experiencias educativas pertinentes, contextualizadas y desafiantes.  
• Propiciar aprendizajes de calidad en todos los niños y niñas que sean pertinentes y considerar las diversidades 

étnicas, lingüísticas, de género y las necesidades educativas especiales, junto a otros aspectos culturales 
significativos de ellos, sus familias y comunidades. 

• Fomentar experiencias educativas que inviten a niños y niñas a conocer y desarrollar al máximo sus capacidades, 
cuidándose a sí mismos y a los otros. 



 

 

• Generar oportunidades de aprendizaje que no estén limitadas por sesgos de género, sino enriquecidas en la 
diferencia y que promuevan la colaboración por igual de unos y otros. 

• Fortalecer prácticas pedagógicas basadas en la diversidad y no la homogeneidad. Los niños y niñas deben 
tener oportunidades apropiadas y variadas de estimulación, de modo de atender integralmente a su desarrollo, 
potencialidades e intereses. 

• Identificar, analizar y minimizar las barreras que enfrentan los niños y niñas para acceder, permanecer, participar 
y aprender. 

• Los niños y niñas deben contar con protección para asegurar su cuidado, por parte de los adultos se debe 
brindar una supervisión apropiada a su etapa de desarrollo, su bienestar físico, salud y necesidades nutricionales. 

• Los equipos educativos deben ser sensible a sus requerimientos, acompañar en el descubrimiento activo, 
desafiar y confiar en sus potencialidades, apoyar sus decisiones en favor del ejercicio de su libertad y autonomía 
progresiva, que le permita además ser consciente de la relación con el espacio en que vive y del impacto de 
sus acciones, en el entorno cultural y medio natural. 

• El equipo pedagógico debe favorecer el acceso al aprendizaje, la interacción, el respeto y la valoración mutua, 
la autonomía, el protagonismo, el aprendizaje compartido, la integralidad. Todo lo anterior en contextos de 
juego, entendiendo que el juego en la educación parvularia se refiere tanto a una actividad natural del niño o 
niña como a una estrategia pedagógica privilegiada, que cumple un rol impulsor del desarrollo de las funciones 
cognitivas superiores, de la afectividad, de la socialización, de la adaptación creativa a la realidad. 

• Los equipos pedagógicos deben diseñar procesos evaluativos integrales, en situaciones naturales e inclusivas, 
que respondan a diseños cooperativos, sistemáticos y pertinentes a los contextos de aprendizaje y a las diversas 
formas de aprender. 

• Una vez reanudadas las actividades en las unidades educativas luego del período de pandemia, y con el 
propósito de rescatar las experiencias de niños, niñas y familias, los equipos pedagógicos considerarán en esta 
primera etapa como un reencuentro, es una etapa de familiarización, un espacio para crear entre todos y todas 
un libro, que recoja las experiencias vividas. Se solicitará la participación de niños y niñas de los niveles medios 
(menor y mayor), de JI Clásicos y Alternativos, resguardando la representatividad de toda la oferta programática 
institucional. La elaboración del material deberá realizarse en contextos de la jornada de los párvulos. El equipo 
pedagógico deberá intencionar la articulación de esta actividad con alguna experiencia de aprendizaje planificada. 
Se recomienda que los equipos intencionen conversaciones, juegos y diversas formas de expresión sobre temas 
de interés de los niños y niñas. Los contextos para realizar estas experiencias deberán resguardar los procesos 
educativos integrales, respetuosos y afectivos, pues ellos deberán ser parte de una experiencia educativa 
contextualizada y con sentido para el niño o la niña que participa.  El equipo pedagógico deberá resguardar, de 
acuerdo con el conocimiento particular que tiene de sus párvulos, para que cada uno de ellos se integre y 
participe. La idea es que todos los niños y niñas desde sus diversas formas de expresión puedan participar, 



 

 

para ello es necesario que los equipos educativos aseguren una variedad de oportunidades. Una vez que 
retornemos compartiremos más información respecto a esto. 
 

ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 
Con el propósito de potenciar el desarrollo pleno, el bienestar integral y los aprendizajes de niños y niñas, 
recomendamos disponer los espacios del jardín infantil para el disfrute, el juego, la imaginación, el aprendizaje, la 
diversión, la contención. 

• Considerando las situaciones de confinamiento social vivenciadas por los párvulos resulta trascendente disponer 
espacios interiores y exteriores para el disfrute de niños y niñas. De modo de resguardar los protocolos sanitarios 
la recomendación es organizarse como Unidad Educativa para que todos puedan acceder a los espacios 
exteriores, esto con el propósito de evitar aglomeraciones. Explicar de diversas maneras estos cambios a niños 
y niñas, involucrándolos en los procesos, especialmente con aquellos que presentan mayores dificultades para 
adaptarse a los cambios. 

• Diseñar y disponer espacios educativos que promuevan y permitan el libre desplazamiento y movimiento, 
espacios que propicien y desafíen la exploración, el aprendizaje y el disfrute; con resguardo de las condiciones 
de seguridad y las oportunidades que todos y todas puedan utilizar los espacios, 

• Los niños y niñas deben contar con un ambiente que facilite relaciones sociales positivas y seguras que estimulen 
el desarrollo emocional individual, les permita sentirse valorados, queridos, aceptados y de esta manera puedan 
desarrollar autónomamente sus potenciales en interacción y colaboración con otros, iniciando un entramado 
social que potencie sus aprendizajes y su vida íntegra. 

• Referente a la organización del tiempo los equipos pedagógicos deben intencionar pedagógicamente todas las 
instancias de la jornada, resguardando un equilibrio entre experiencias constantes y variables, propiciar 
experiencias colectivas e individuales, al interior y al exterior del aula, resguardar y diseñar transiciones fluidas, 
respetuosas e intencionadas pedagógicamente entre una experiencia y otra. Cada una de estas definiciones 
dependerá del conocimiento del equipo de su grupo en particular, de los saberes profesionales, de los 
requerimientos de sus niños y niñas y del contexto actual de la contingencia sanitaria. 

• En cuanto a los materiales de enseñanza (didácticos, libros, fungibles), los equipos pedagógicos dispondrán los 
elementos con la intención de gatillar y potenciar los aprendizajes, con el propósito de brindar oportunidades de 
disfrute, exploración, manipulación, creación, entre otros. Para ello, se deben resguardar las condiciones de 
higienización de estos a fin de evitar propagación de enfermedades. 

• Atendiendo a la contingencia sanitaria, se orienta a los equipos mantener a disposición de niños y niñas mínimas 
(cantidad) y variadas cantidades de elementos (didácticos, libros, fungibles), seleccionando aquellos que 
permitan una adecuada higienización para estar en las aulas durante las actividades pedagógicas, aquel material 
cuya materialidad no permita su lavado y desinfección, no debe estar a disposición de los niños/as en este 
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periodo, solicitamos almacenarlo hasta nuevas indicaciones. Es importante recordar que el material de enseñanza 
se debe limpiar de forma diaria con un paño con solución sanitizante y una vez a la semana se debe realizar 
lavado y sanitización de este, tal como se señala en el Manual de Procedimientos de Higiene. 
 

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

La evaluación para el aprendizaje es esencial en el proceso educativo, ya que trasciende la noción de juicio para 
constituirse en una oportunidad más de aprendizaje, integrada en situaciones reales, cotidianas, funcionales y auténticas 
de los niños y niñas, considerando la diversidad, respetando ritmos y características particulares de ellos y ellas. Es 
principalmente formativa, ya que orienta el proceso educativo con el fin de favorecer aprendizajes continuos y 
formadores, porque implica que en sí misma es una instancia para aprender. Es a través de las experiencias 
pedagógicas, que las niñas y niños identifican sus aciertos, errores y descubren las diversas formas que utilizan para 
aprender. 

• Se insta a los equipos pedagógicos a recopilar antecedentes a través de distintos instrumentos evaluativos de 
carácter cualitativo: registros de observación, matriz de valoración, registros anecdóticos, documentación, 
conversaciones, registros fotográficos, portafolios, bitácoras, entrevistas, dibujos y registros de los párvulos, 
entre otros.  

• De la misma manera, la evaluación debe considerar diversas fuentes: equipos pedagógicos, comunidad 
educativa, familias, párvulos y otros profesionales que puedan entregar antecedentes de niños y niñas. 

• Los equipos pedagógicos deben diseñar procesos evaluativos integrales e inclusivos, cooperativos, sistemáticos 
y pertinentes a los contextos de aprendizaje y considerando las diversas formas que recogen información, las 
diversas formas de aprender y expresar que tienen niños y niñas. 

• Planificar estrategias de evaluación coherentes con los Objetivos de Aprendizaje y las características de los 
niños y las niñas. 

• La información se debe recopilar a partir de situaciones de juego libre, experiencias educativas planificadas, 
entrevistas y conversaciones abiertas con niños, niñas y sus familias. En este sentido, y considerando el contexto 
actual, cobra especial relevancia la información que aportará la familia respecto de los aprendizajes de niños y 
niñas en sus hogares. 

• El análisis de la información disponible debe permitir a los equipos educativos tomar decisiones fundadas que 
permitan aportar a la evaluación del plan de trabajo del aula y propiciar mejoras.  

• Atendiendo a la contingencia nacional, se orienta a los equipos pedagógicos para este 2020 a no utilizar el 
IEPA y la Trayectoria de aprendizajes del niño y la niña, esto en consideración a que ambos instrumentos 
requieren para su aplicación, análisis y sistematización, de la permanencia del párvulo en el centro educativo. 
Si bien ambos instrumentos pueden servir como referencia para organizar los procesos pedagógicos, el uso de 
ellos no es requisito para este año.  
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e) ENCUENTROS Y REUNIONES CON FAMILIAS  

Un aspecto relevante por considerar en este periodo son las posibles instancias de encuentros y reuniones con 
las familias.  

• De acuerdo con las orientaciones de la autoridad sanitaria, es recomendable evitar reuniones presenciales con 
familias y apoderados, cautelando establecer instancias de comunicación por todos los canales disponibles, para 
socializar información relevante y para que ellos/as puedan hacer consultas y sugerencias.  

• Establecer en la medida que sea posible, horarios diferidos de entrada en cada grupo nivel, con un adulto a 
cargo de recibir a los niños/as y sus familias en cada grupo, que se encargará de desplegar el protocolo de 
lavado de manos, limpieza y sanitización, antes de comenzar a desarrollar las experiencias educativas.  

• Mantener un espacio de recepción y acogida cálida y segura, manteniendo una distancia física pero cálida y 
fomentando a la vez, aspectos de autonomía y autocuidado en los niños y niñas, y sus familias.  

• Si se requiere organizar turnos de atención con las familias o adultos a cargo. 
• Intencionar durante toda la jornada la escucha atenta, la acogida, el respeto, la socialización, la contención y 

la tranquilidad, teniendo presente que el vínculo que se establece entre el equipo educativo y las familias es 
fundamental para el desarrollo del proceso educativo. 

• Si requiere realizar de forma urgente algún tipo de reuniones, es imprescindible resguardar el número de 
participantes, respetando el espacio físico entre los/as asistentes, con tiempos de duración muy acotados, no 
exceder más de lo necesario los encuentros, en espacios amplios y ventilados. 
 

Si bien existen orientaciones generales al respecto, es fundamental que las propias comunidades educativas, atendiendo 
a los contextos particulares de cada una, resguarden todo tipo de encuentros con las familias, por la seguridad y el 
bienestar de todos/as. Privilegie formas de relacionarse no presenciales, hasta que la autoridad sanitaria entregue 
nuevas orientaciones al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

f) ORIENTACIONES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA 

Entre los principales desafíos que enfrentan los equipos pedagógicos, se encuentra el de reconocerse como adultos y 
adultas garantes de derechos, adultos conscientes que al ejercer su rol de educar están resguardando que se cumplan 
los derechos establecidos en la Convención Internacional de los Derechos de los niños y niñas. Desde este marco es 
fundamental que se apropien de su rol profesional y social. En estas orientaciones abordaremos las Comunidades de 
Aprendizaje y la Capacitación, para mayores antecedentes Solicitamos consultar los Lineamientos y Orientaciones 
Técnicas 2020.4 

Comunidades de Aprendizaje5:  

• Las Comunidades de Aprendizaje son una opción institucional de formación colaborativa y continua que surge 
y funciona en el propio contexto laboral, favoreciendo, de esta manera, el aprendizaje entre pares, entendiendo 
que el aprendizaje puede ser más efectivo en la medida que es funcional a la diversidad de cada centro y 
responde a las características propias de cada comunidad educativa. 

• Las Comunidades de Aprendizaje han sido instauradas en la JUNJI con el fin de profesionalizar la práctica 
pedagógica, a través de la formación continua y del desarrollo progresivo de los niveles de reflexión alcanzados 
por los equipos, mediante la discusión permanente en torno a dilemas y temas pedagógicos con foco en el 
aprendizaje y sus contextos. 

• Resignificar y fortalecer las Comunidades de Aprendizaje, implica posicionarlas y activarlas como una instancia 
de formación permanente. Para ello, es fundamental desarrollar aprendizajes dialógicos y transformadores 
para la Comunidad Educativa y su entorno social, teniendo como centro la diversidad de la niñez. 

• Con el propósito de mantener y resguardar estos espacios de encuentros profesionales, se orienta a las 
comunidades, atendiendo a las orientaciones de la autoridad sanitaria y cuando se señale que pueden 
realizarse reuniones, adaptar y flexibilizar la organización de sus encuentros de acuerdo con las particulares 
de su comunidad educativa.  

Capacitación: 

La capacitación es entendida como herramienta de formación y aprendizaje para fortalecer las prácticas pedagógicas. 
En cuanto a su propósito, busca desarrollar en los equipos educativos, procesos de análisis y profundización de las 
diversas situaciones y experiencias pedagógicas, que permitan responder oportuna y pertinentemente a los 

 
4 Oficio Ordinario N°015/772. Envía Lineamiento y Orientaciones Técnicas 2020 
5 Para mayores antecedentes referirse a Oficio Ordinario N°015/771. Envía Propuesta Curricular Institucional 



 

 

requerimientos de aprendizaje de todos los niños y niñas, desde una perspectiva humanista y constructivista en un 
contexto que ofrece múltiples oportunidades, tanto de protección, contención afectiva, cuidados y educación pertinente. 

Para las distintas instancias de capacitación institucional, existen criterios de selección definidos, los cuales tienen la 
función de democratizar la participación de todos/as en las instancias formativas; además de resguardar que la 
convocatoria llegue a la mayor cantidad de personas posible, equilibrando el alcance de personas formadas/capacitadas 
dentro de una misma unidad educativa o de una región.  

Actualmente, considerando el panorama nacional, hemos impulsado nuevas formas de acompañar a los niños/as y 
sus familias, así como también desarrollar nuevas maneras para continuar avanzando en nuestra trayectoria formativa 
y desplegando al máximo nuevos aprendizajes. 

Es por lo que, en colaboración entre los departamentos de Gestión y Desarrollo de Personas y de Calidad Educativa, 
hemos dispuesto de un abanico de cursos de capacitación y formación continua en modalidad online, con el fin de 
seguir entregando las herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra labor. 

Dentro de las consideraciones sobre capacitaciones en este momento de emergencia, hemos definido los siguientes 
criterios de participación: 

• Capacitaciones 100% voluntarias.  
• Contar con posibilidad de conexión para desarrollar la capacitación.  
• Flexibilidad para acceder a módulos sincrónicos, con posibilidad de justificar asistencia.  
• Pertinencia de productos asociados a las capacitaciones ante trabajo desarrollado en el propio JI.  
• Foco en el cuidado y bienestar emocional de las y los participantes.  
• Oferta con foco en los diversos equipos educativos. 
• Disponibilidad de capacitación fuera de línea para acceso de las funcionarias sin necesariamente tener 

conexión.  
• Fichas informativas sobre el programa de capacitaciones para postular de manera informada.  
• Activación de plataforma GGD para comunicar y postular a los procesos formativos. A través de la dirección: 

https://junji.sharepoint.com/sites/intranet/ActualidadJunji/Paginas/Capacitaciones-y-Formaci%C3%B3n-
Continua.aspx 

• Al pinchar la dirección anterior, se cuenta con una guía para postular a capacitaciones e información sobre 
las mismas. 

 

 

https://junji.sharepoint.com/sites/intranet/ActualidadJunji/Paginas/Capacitaciones-y-Formaci%C3%B3n-Continua.aspx
https://junji.sharepoint.com/sites/intranet/ActualidadJunji/Paginas/Capacitaciones-y-Formaci%C3%B3n-Continua.aspx


 

 

CAPITULO 3: PROTOCOLOS EDUCATIVOS DE SEGURIDAD  

a) ORIENTACIONES PARA LA HORA DE INGESTA, MUDA, HABITOS HIGIENICOS, 

PATIOS, OTROS  

 
Horario de alimentación   

• En los horarios de ingesta (desayuno, almuerzo y once) se debe disponer el espacio de la sala de actividades 
dando mayor distancia entre una mesa y otra. Cada mesa debe contar con la cantidad mínima de sillas posible 
según el número de niños/as que asistan.    

• Antes de utilizar mesas y sillas se deben limpiar y desinfectar.  
• Disponer en las mesas sólo los implementos mínimos a utilizar, como cubiertos y servilletas. 
• Los niños, niñas y personal deben realizar lavado de manos antes de comer y posterior a la ingesta deben 

lavar sus dientes y volver a lavar sus manos.  
• Disponer de un mueble o similar al interior de la sala de actividades y aledaño a la puerta de ingreso para 

que la manipuladora de alimentos deje las bandejas transportadoras con los platos y pocillos de alimentación 
y posterior a la ingesta, retire de este mismo espacio la vajilla e implementos utilizados.  

• El equipo educativo debe utilizar mascarilla, cofia y pechera durante todo el proceso de alimentación.   
• El equipo educativo debe realizar la degustación de la preparación con una cuchara que luego debe ser 

entregada a la manipuladora de alimentos. Aquella cuchara tiene que ser higienizada tras cada degustación.  
• Al finalizar la ingesta, la pechera o babero lavable utilizada por niños y niñas, se debe disponer en una 

bolsa plástica (provista por la familia) para su envío a la casa.   
 Uso de sala de hábitos higiénicos y de muda 

• Fomentar que los niños y niñas utilicen los servicios higiénicos cada vez que lo necesiten y mantener 
distanciamiento físico. Resguardar que el número de niños y niñas en la utilización del baño no supere el de 
lavamanos.  

• Antes y después de ir al baño los niños y niñas deben realizar lavado de sus manos.  
• El personal debe utilizar mascarilla durante el procedimiento de muda. 
• En los momentos de higiene bucal de niños y niñas, el adulto debe distribuir los cepillos de dientes a cada 

niño/a, dispensar la pasta de dientes y evitar la contaminación cruzada entre los cepillos (evitar que no se 
toquen las cabezas de los cepillos entre sí durante su utilización y almacenamiento).  

Horario de descanso  
• En caso de que los niños/as duerman, se debe resguardar que las cunas o colchonetas cuenten con espacio 

de al menos un metro entre una y otra.   



 

 

• Las cunas se deben limpiar y desinfectar de forma diaria, en especial las barandas y manillas que 
corresponden a superficies de mayor contacto.  

• Se debe reforzar la limpieza y desinfección de las colchonetas, al estar expuestas en el piso. 
• Las sábanas de cada niño o niña deben ser instaladas al momento del reposo y enviadas al hogar 

semanalmente en bolsa plástica (provista por la familia).  
• En el caso de los niños/as que descansan realizando alguna actividad tranquila, se debe disponer de mobiliario 

y material para que lo realicen, resguardando el distanciamiento físico entre los niños y niñas.  
Uso de patios y áreas comunes: 

• Es importante que cada nivel o sala utilice estos espacios en horarios diferidos, para resguardar una mayor 
distancia física entre los niños y niñas.  

• Los patios y áreas comunes deben estar limpios y libres de elementos y equipamientos, para dar mayor 
espacio a los niños y niñas.  

• La limpieza y desinfección de estas áreas se debe realizar según se indica en Manual de procedimientos de 
higiene de JUNJI.  

• Si la unidad educativa cuenta con juegos de patio de plástico, se recomienda no utilizarlos durante la 
pandemia o hasta que se informe una nueva indicación. No obstante, estos deben ser higienizados y 
sanitizados de forma diaria.  

 Lactancia materna en la Unidad Educativa: 
• En caso de que la madre lleve la leche extraída, se debe desinfectar el envase previo a su almacenamiento 

en la cocina de leche. 
• En caso de que la madre quisiera amamantar en el jardín infantil, se podrá realizar sólo en la sala de 

amamantamiento, la cual se debe higienizar y desinfectar posterior a cada uso. 
Considerar los procedimientos establecidos en el Protocolo Preventivo y Sanitario para el retorno al Jardín Infantil y 
Sala Cuna y los descritos en Manual de procedimientos de higiene de JUNJI.  

 

 

 

 

 

 



 

 

b) ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO: 

 
• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados.  
• Mantener distancia social, evitar aglomeraciones en entradas, salidas y pasillos del establecimiento. 
• Eliminar los saludos de contacto físico y reemplazándolos por saludo a distancia. 
• Postergue reuniones presenciales de todo tipo. 
• Todo el personal de la Unidad Educativa, así también personas externas deben usar mascarillas o protector 

facial. 
• Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los niños y niñas. 
• Realizar rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas acompañados por un adulto, también antes y después 

de ir al baño o cuando el equipo pedagógico lo considere. 
• Limpie y desinfecte a lo menos 2 veces al día el aula, los elementos de uso frecuente de los niños (materiales 

de enseñanza, baños, muebles, etc.) especialmente antes y después de usar espacios exteriores. 
• Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas y espacios cerrados. 
• Elimine y deseche 3 veces al día la basura de todas las dependencias. 

 
Recomendaciones Generales: 

• Cautelar que los productos de aseo estén almacenados fuera del alcance de niños y niñas. 
• Los productos deben mantenerse en sus envases originales si fuera imprescindible un trasvase, el nuevo 

envase deberá etiquetarse con los datos de la etiqueta original.  
• Utilizar siempre los productos de limpieza según las recomendaciones e instrucciones del fabricante. No utilizar 

concentraciones o cantidades mayores a las indicadas ya que no se consigue más eficacia y se incrementan 
los riesgos. 

• Como norma general, no mezclar distintos productos de limpieza. 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

CAPITULO 4 ANEXOS 
ANEXO 1: TALLER “COMPARTIR UN ESPACIO DE REENCUENTRO 

 “COMPARTIR UN ESPACIO DE REENCUENTRO” 

Objetivo general Taller: Generar un espacio de cuidado colectivo y de reencuentro en el contexto de la reapertura 
de las Unidades Educativas en la crisis generada por la pandemia del COVID-19. 
Objetivos específicos del Taller: 

- Contar con una instancia de diálogo y escucha basada en el respeto y la colaboración, donde el equipo 

educativo podrá reconocer su estado frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. 

- Visibilizar los recursos del equipo educativo y de las redes locales e institucionales, que puedan estar al servicio 

del trabajo conjunto en el nuevo escenario donde se brindará el servicio educativo. 

- Fomentar las coordinaciones internas y las relaciones de colaboración en el marco de la reincorporación al 

trabajo gradual en las Unidades Educativas.  

Duración del Taller: 110 minutos aproximadamente. 

Considerar:  

• Para la realización del taller será necesaria la participación de todas aquellas funcionarias que se 

reincorporarán a las funciones de las Unidades Educativas en el marco de la reapertura. 

• Considerando que los grupos no pueden reunir a muchas personas, se sugiere que aquellos Equipos 
Educativos que tengan un número elevado de funcionarias, conformen sub-grupos, donde se desarrollen 
las reflexiones sugeridas en el taller de forma paralela, manteniendo la distancia física recomendada y 
resguardando todas las medidas preventivas de contagio. 

• El taller debe ser guiado por una facilitadora, que idealmente será la directora o encargada de la unidad 
educativa, la encargada de convivencia, o a quien la directora o encargada designe. En caso de que el 
equipo se divida en subgrupos, deberá haber una facilitadora en cada uno de ellos. 

• A lo largo de todo el taller, la facilitadora deberá estar atenta a aquellas funcionarias que puedan estar 
experimentando mayor inquietud o afectación psicológica a partir de la crisis actual, e invitar a dar a conocer 
a la directora aquello que les pueda estar sucediendo. Esto con el fin que se pueda realizar una primera 
contención y/o, si resulta necesario, se derive a los profesionales de Clima Laboral, quienes podrán derivar 
a redes de salud pertinente para que reciban una ayuda más especializada. Se debe resguardar que las 
instancias de conversación con quienes puedan estar más afectadas se realicen en un lugar protegido 
donde se garantice el resguardo de aquella información que otorgue la funcionaria. 

 



 

 

TIEMPO METODOLOGÍA 
MATERIALES / 

RECURSOS 
ACTIVIDAD 1: Encuadre del taller                                                                                                                                                                
Tiempo 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 10’ 

Se solicita que la facilitadora realice un proceso de encuadre del taller donde se 
contemple: 

1. Dar a conocer los objetivos de la instancia, y destacar el propósito del 
cuidado colectivo que incorpora ésta. 

2. Construcción o reiteración de acuerdos de convivencia para la realización del 
taller (se sugiere declarar el respeto, la escucha atenta). 

3. Señalar que en caso de que una funcionaria se sienta muy afectada a nivel 
emocional se aproxime a la directora o encargada de la Unidad Educativa.  

En caso de que la directora o encargada esté ejerciendo el rol de facilitadora y 
se acerque una funcionaria afectada a nivel emocional durante el taller, será 
necesario que previamente se haya planificado cómo abordar esta instancia; 
una posibilidad será que otra funcionaria del equipo se haga cargo del taller, 
habiéndose interiorizado de este previamente, a fin de que la directora 
pueda dar un espacio de escucha a la funcionaria. 

 

ACTIVIDAD 2: “Encontrarnos y encontrarme. ¿Qué rescato?”                                                                                                              
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer lugar, se realiza un momento individual donde, por medio de una técnica 
de respiración, que presentamos a continuación, nos contactamos con la experiencia 
presente y con el estado corporal en la llegada a la unidad educativa. Este momento 
puede ser acompañado con una música suave. 

La facilitadora señala lo siguiente en voz alta, dirigiéndose al grupo completo: “Les 
pido a cada una de ustedes que se siente cómodamente en su silla. Comenzaremos 
esta reunión con una técnica de respiración. Para ello, va a ser necesario que 
cerremos nuestros ojos y procuremos relajarnos, relajar nuestros hombros, nuestros 
músculos faciales, nuestras manos y piernas. Ahora, vamos a soltar todo el aire 
que tenemos en nuestros pulmones lentamente, una vez que siento que están vacíos 
espero unos segundos, e inhalo (pausa)… la inhalación es lenta también, y me 
aseguro de llenar de aire mi tórax. Para sentir mi respiración, puedo llevar mis 
manos a mis costillas. Adopto este ritmo de respiración, lo incorporo como mi ritmo 
normal (pausa). Poco a poco comienzo a sentir todo mi cuerpo, parto por mis pies, 
siento mis calcetines, la temperatura de éstos y comienzo a subir, mis piernas, mis 
rodillas, siento la ropa, ¿me duele algo?... por estar sentada, en mi cadera se siente 
el peso de mi cuerpo, me concentro por un momento en esta zona (pausa)… 

Reproductor de 
música 
(opcional) 



 

 

TIEMPO METODOLOGÍA 
MATERIALES / 

RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
Total: 40’ 
 
 
 

comienzo a subir por mi espalda baja y mi abdomen, llego a mi pecho, donde puedo 
reconocer el ritmo de mi respiración nuevamente. Subo a mis hombros, que relajé 
al principio ¿Siento que descansan? (pausa)… paso por mi cuello, en mi garganta 
puedo sentir como circula el aire, esto me hace contactar mi nariz, mi boca. 
Finalmente llego a los ojos. Antes de abrirlos quiero que escuchen lo siguiente…”.  

En este momento, con sus propias palabras, la moderadora plantea algunas 
consignas que permiten rescatar aspectos de la experiencia personal: 

- Destaca la importancia de la presencia de quienes se encuentran en el 
espacio. Agradece su presencia y su disposición a participar de esta 
experiencia; 

- Visualiza la importancia de contar con una buena condición de salud y, en el 
contacto con el propio cuerpo, agradecer a éste estar en condiciones de 
bienestar. 

“Por último, quisiera que por un minuto contacten sus propia fortalezas y recursos 
al enfrentar esta crisis, y que se vean a sí mismas hoy aquí (pausa)… antes de abrir 
nuestros ojos, quisiera invitarlas a que reflexionen frente a la siguiente pregunta: 
¿qué aprendizajes he tenido a partir de la crisis del COVID-19?” 
 
2.- A partir de la última pregunta, se invita a las funcionarias a conversar lo 
reflexionado en relación con la última pregunta planteada con una compañera, 
estableciendo duplas o tríos de conversación más íntima. La conformación de las 
duplas o tríos será voluntaria y se deberá cautelar que ninguna de las funcionarias 
quede sin compartir su experiencia. 

3.- La moderadora invita a las duplas a compartir sus principales reflexiones y 
devuelve aquello que va escuchando que comparten los grupos de trabajo. Se 
sugiere que la moderadora tenga a la vista:  

- Preocupaciones y temores de las funcionarias a considerar en este proceso 
de retorno; 

- Consideración que el equipo no estará completo, por lo que pueden existir 
inquietudes o dificultades para la reorganización de las funciones 

 



 

 

TIEMPO METODOLOGÍA 
MATERIALES / 

RECURSOS 
ACTIVIDAD 3: “El regalo al jardín infantil”                                               
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
Total: 40’ 

A partir de las reflexiones realizadas con anterioridad, la moderadora verbaliza 
algunos de los desafíos asociados al nuevo contexto señalando que, no sólo 
debemos actuar diferente en relación con los hábitos de higiene y prevención de 
contagio, sino que también es necesario cautelar el cuidado colectivo en relación 
con un nuevo estado emocional en el que puedan estar los equipos al reintegrarse 
al trabajo. 

Habiendo dado este marco, se invita a las funcionarias a tener en consideración 
que el equipo educativo puede ser una instancia donde se puede generar cuidado 
recíproco, siendo similar a nuestra casa, ya que ha sido el lugar donde nos hemos 
protegido hasta ahora en este contexto.  

Se les invita a representar en palabras o imágenes (la Unidad Educativa podrá elegir 
la forma de representar que le acomoda más) aquello que ellas piensan que pueden 
entregar a la Unidad Educativa. Para ello se les entregarán las siguientes preguntas 
como guía para la reflexión: 

- ¿Con qué aporto para que mi jardín infantil sea como una casa 
protectora? 

- ¿Con qué aporto a mi equipo para protegernos? 

Una vez que las funcionarias han representado su aporte a la Unidad Educativa, se 
las invita a poner en común sus representaciones, pegándolas en el papelógrafo 
con la representación del jardín infantil.  

La moderadora rescata los recursos personales ofrecidos para la comunidad 
educativa y comunica que la representación realizada servirá como insumo para el 
siguiente momento. 

 

Post it o Papel 
Lápices 
Papelógrafo 
(con una casa 
dibujada que 
representa al 
jardín infantil) 

ACTIVIDAD 4: “Cierre: ¿Qué nuevas coordinaciones necesitamos?”                                                                                                   
15’ 
 
 
 
 

A partir de lo que ya se ha construido en las actividades 2 y 3, la moderadora 
retoma las ideas centrales elaboradas en conjunto para que, con posterioridad, se 
planteen las siguientes preguntas para construir conjuntamente las coordinaciones 
del equipo en el nuevo contexto de atención. Dichas preguntas serán contestadas 
a nivel de plenario como una lluvia de ideas. 

 
Carta o cápsula 
con palabras de 
la 
Vicepresidenta 



 

 

TIEMPO METODOLOGÍA 
MATERIALES / 

RECURSOS 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
Total: 20’ 

- ¿Cómo nos reorganizamos como equipo para la entrega del servicio 
educativo en el nuevo contexto? 

- ¿Cómo distribuiremos las funciones de los protocolos sanitarios y 
orientaciones pedagógicas que debemos implementar? 
 

A lo largo de la discusión la moderadora tendrá el rol de reconocer las 
necesidades y aportes que cada funcionaria ha realizado a lo largo del taller y 
cómo ésta se relaciona con las funciones que deberá cumplir en la nueva 
organización del equipo. 
 
Por último, a modo de cierre la moderadora dará a conocer las palabras de la 
Vicepresidenta (carta o cápsula) donde se reconoce la función y la entrega que 
tienen las funcionarias para el funcionamiento de las Unidades Educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: TALLER “EL REENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS” (versión presencial) 

 “EL REENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS”  

Objetivo general Taller: Generar un espacio de reflexión colaborativa respecto a las formas de interacción con niños 
y niñas, en consideración de la experiencia de estos/as y el contexto general asociado a la 
emergencia del COVID-19 

Objetivos específicos del Taller: 
- Visibilizar los recursos individuales y colectivos del equipo del jardín infantil en el marco de reingreso de 

niños y niñas, para el desarrollo de la atención educativa, retomando el análisis y dando continuidad a lo 
trabajado en la instancia anterior de taller “Compartir un espacio de reencuentro”. 

- Potenciar habilidades en el equipo educativo que les permitan identificar las necesidades y señales de los 
niños y niñas e interpretarlas adecuadamente, favoreciendo respuestas educativas pertinentes y oportunas 
a los requerimientos de los párvulos 

- Identificar oportunidades para potenciar interacciones bientratantes de calidad con los niños y las niñas, en 
el contexto de la aplicación de las medidas de prevención de contagio del COVID-19, en las diferentes 
instancias de cotidianidad de la Unidad Educativa. 

Duración del Taller: máximo 120 minutos 
Considerar:  
• Para la realización del taller será necesaria la participación de todas aquellas funcionarias reincorporadas al 

trabajo presencial de las Unidades Educativas en el marco de su reapertura. 
• Considerando que los grupos no pueden reunir a muchas personas, se sugiere que aquellos Equipos Educativos 

que tengan un número elevado de funcionarias, conformen subgrupos, donde se desarrollen las reflexiones 
sugeridas en el taller de forma paralela, manteniendo la distancia física recomendada y resguardando todas las 
medidas preventivas de contagio. Para la conformación de los subgrupos, se recomienda considerar los niveles 
donde se desempeñan las funcionarias, puesto que podrán existir reflexiones comunes entre quienes trabajen 
con rangos etarios similares. 

• El taller debe ser guiado por una facilitadora, que idealmente será la directora o encargada de la unidad 
educativa, la encargada de convivencia, o a quien la directora o encargada designe. En caso de que el equipo 
se divida en subgrupos, deberá haber una facilitadora en cada uno de ellos. 

• A lo largo de todo el taller, la facilitadora deberá estar atenta a aquellas funcionarias que puedan estar 
experimentando mayor inquietud o afectación psicológica a partir de la crisis actual, e invitar a dar a conocer 
a la directora aquello que les pueda estar sucediendo. Esto con el fin que se pueda realizar una primera 
contención y/o, si resulta necesario, se derive a los profesionales de Clima Laboral, quienes podrán derivar a 
redes de salud pertinente para que reciban una ayuda más especializada. Se debe resguardar que las instancias 
de conversación con quienes puedan estar más afectadas se realicen en un lugar protegido donde se garantice 
el resguardo de aquella información que otorgue la funcionaria. 



 

 

 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES / 
RECURSOS 

ACTIVIDAD 1: ENCUADRE DEL TALLER                                                                                                                                                  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 10’ 

Se solicita que la facilitadora realice un proceso de encuadre del taller 
donde se contemple: 
1.- Dar a conocer los objetivos de la instancia, y destacar el propósito de 
favorecer el bienestar integral de niños y niñas en este contexto. 
2.- Retomar los acuerdos de convivencia trabajados en el taller 1 
“Compartir un espacio de reencuentro”, por medio de los cuales se 
trabajará en esta instancia; en caso de que no se haya realizado el taller 
anterior, se deberá iniciar la construcción de acuerdos de convivencia para 
la realización de este taller (se sugiere declarar el respeto, la escucha 
atenta). 
3.- Señalar que en caso de que una funcionaria se sienta muy movilizada 
a nivel afectivo se aproxime a la directora o encargada de la Unidad 
Educativa. 
 

 

ACTIVIDAD 2: “LO QUE NECESITO DE TI”               
5’ 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 

La facilitadora introduce la actividad señalando que va a compartir con el 
grupo una carta que le llegó de una niña llamada Maite. Y lee la carta de 
Maite que se encuentra anexa al taller). 
 
Luego, la facilitadora refiere que el contexto donde se desenvuelven 
habitualmente los niños y niñas ha cambiado debido a la contingencia, por 
lo tanto, es probable que sus necesidades también puedan ser distintas y 
van a regresar al jardín infantil con nuevas demandas y desafíos. Además, 
debe relevar que esta vuelta al jardín infantil va a ser distinta, porque 
además de acompañar el proceso de adaptación respecto del reingreso de 
los niños y niñas al jardín infantil habrá un proceso de adaptación a nuevas 
formas de relación y de vincularse de acuerdo con el contexto sanitario 
actual. 
 

Carta anexa 
Papelógrafo 
Lápices 
Cartulinas 
 



 

 

 
 
 
 
 
Total: 25’ 

Posteriormente, la facilitadora pedirá que se reúnan en grupos de acuerdo 
con el nivel educativo (equipos de aula) y reflexionen sobre las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué creen que necesitarán los niños y niñas cuando vuelvan al 
jardín infantil? 

• ¿Qué señales nos pueden mostrar los niños y niñas para dar 
cuenta de sus necesidades? 

Mientras los grupos trabajan, la facilitadora pasará por cada uno de ellos, 
rescatando las necesidades y señales de los niños y niñas, haciendo una 
síntesis al final de la actividad en un plenario, enfatizando la importancia 
de la sensibilidad de los equipos educativos, esto es, estar atentas a las 
necesidades de los niños y niñas, leer sus señales e interpretarlas 
adecuadamente, para de esta forma responder a ellas de manera sensible, 
pertinente y oportuna. 
 

ACTIVIDAD 3: “LO QUE YO TE PUEDO OFRECER”                                                                                                                                                                         
10’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
10’ 
 

La facilitadora comienza la actividad pidiendo a las funcionarias que 
escriban una carta dirigida a Maite o a algún niño o niña del jardín infantil 
donde le cuenten cómo la van a esperar cuando se reintegre y qué tienen 
para ofrecerle. Esta carta tiene un carácter personal, por lo que no será 
compartida con las demás integrantes del taller. 
 
Luego, la facilitadora solicita que se junten en los mismos grupos que 
trabajaron anteriormente (equipo de aula) y les pide a las participantes del 
taller que teniendo en consideración las necesidades detectadas en la 
actividad anterior y lo que plasmaron en la carta a Maite, reflexionen en 
torno a la siguiente pregunta de manera individual, escribiendo sus 
reflexiones en un post it o similar. 
 

• ¿Qué habilidades o características tenemos a nivel individual y 
grupal que pueden contribuir para recibir de manera acogedora y 
cálida a los niños y niñas? 

 
Luego, la facilitadora solicita que, en cada equipo de trabajo, compartan 
sus habilidades y características las vayan pegando en una cartulina por 

Lápices  
Post it o similar 
Papelógrafo 
Hojas en blanco 
Scotch o pegamento 



 

 

 
 
 
 
Total: 45’ 

equipo de aula. Posteriormente, la facilitadora les propone que a partir de 
sus recursos reflexionen y elaboren propuestas referidas a cómo pueden 
dar respuestas acogedoras y sensibles a las necesidades afectivas y 
emocionales de los niños y niñas. 
Finalmente, la facilitadora invita a los grupos a exponer las habilidades y 
características que cada equipo de aula identificó. La facilitadora termina 
la actividad enfatizando la idea de que, a pesar de las condiciones 
adversas, son un “gran equipo” con recursos diversos al servicio de toda 
la comunidad educativa y que el trabajo colaborativo permite potenciar al 
equipo. 
 

ACTIVIDAD 4: “NUESTROS DÍAS JUNTOS”                                                                                                        
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 

La facilitadora inicia la actividad con todo el grupo, pidiendo que mencionen 
los distintos momentos de la rutina diaria del jardín infantil (ingreso, saludo, 
ingesta de alimentos, patio, muda, etc.), esto es incluyendo las actividades 
cotidianas y las actividades variables, además de aquellas que se deberán 
incorporar debido a la emergencia sanitaria. Luego, la facilitadora les pide 
que se dividan en grupos por equipo de aula y elijan algunos de los 
momentos de la jornada diaria identificados, resguardando que todos los 
momentos sean trabajados por algún equipo y que su distribución sea 
equitativa. 
 
Posteriormente, la facilitadora les indica que se imaginen cómo se van a 
desarrollar los diferentes momentos dentro de la jornada diaria del jardín 
infantil, de acuerdo con las acciones preventivas que hay que tomar debido 
al Covid-19 referidas en los protocolos correspondientes, reflexionando 
particularmente en las nuevas formas de relación y de vincularse con los 
niños y niñas de una manera, cercana, respetuosa y bientratante, debiendo 
escribir dichas reflexiones en una cartulina. Luego de 10 minutos, la 
facilitadora refiere que paren un momento y entreguen al equipo que está 
a su lado la cartulina con sus reflexionen, de modo que el otro grupo 
complemente y realice aportes a ese momento de la rutina, para lo cual 
tienen 10 minutos más. 
 

Cartulina 
Papelógrafo 
Lápices 



 

 

 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 40’ 

Luego, la facilitadora solicita a los equipos de aula que compartan sus 
reflexiones, debiendo exponerlos de manera cronológica en un plenario.  
 
Cierre del Taller: 
La facilitadora agradece la participación en el taller, enfatizando el 
compromiso del equipo educativo particularmente con los niños y niñas del 
jardín infantil, relevando la idea de que, si bien tienen muchos desafíos 
como comunidad educativa, también pudieron identificar muchos recursos 
y habilidades, mostrando ser sensibles a las necesidades que pueden tener 
los niños y niñas, lo que permitirá recibirlos en un ambiente amoroso, de 
contención y cuidado. Además, planteará la importancia de mantener una 
comunicación fluida con las familias, para poder conocer cómo están 
viviendo este proceso en el hogar. 
Por último, la facilitadora da la palabra para que las funcionarias puedan 
dar a conocer sus aprendizajes, reflexiones y comentarios respecto del 
taller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: TALLER “EL REENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS” (versión remota) 

TALLER 2: “EL REENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS” (VERSIÓN REMOTA) 

Objetivo general Taller: Generar un espacio de reflexión colaborativa respecto a las formas de interacción con niños 
y niñas, en consideración de la experiencia de estos/as y el contexto general asociado a la 
emergencia del COVID-19 

 
Objetivos específicos del Taller: 

- Visibilizar los recursos individuales y colectivos del equipo del jardín infantil para el desarrollo de la atención 
educativa en el marco de reingreso de niños y niñas 

- Potenciar habilidades en el equipo educativo que les permitan identificar las necesidades y señales de los 
niños y niñas e interpretarlas adecuadamente, favoreciendo respuestas educativas pertinentes y oportunas 
a los requerimientos de los párvulos 

- Identificar oportunidades para potenciar interacciones bientratantes de calidad con los niños y las niñas, en 
el contexto de la aplicación de las medidas de prevención de contagio del COVID-19, en las diferentes 
instancias de cotidianidad de la Unidad Educativa. 

 
Duración del Taller: máximo 120 minutos  
 
Considerar:  
• Para la realización del taller será necesaria la participación de todas aquellas funcionarias reincorporadas 
al trabajo presencial de las Unidades Educativas en el marco de su reapertura. También, podrán ser incorporadas 
aquellas funcionarias que por ser grupo de riesgo no se incorporen al trabajo presencial, sin que su participación 
condicione la realización del taller. 
• El presente taller se encuentra planificado para una ejecución por medio de una plataforma digital de 
videollamada (teams u otro), a fin de evitar compartir espacios en los que pueda producirse contagio de COVID-19. 
La reunión NO será grabada y se deberá cautelar que, en lo posible, las funcionarias puedan reunirse en un espacio 
donde cuenten con la tranquilidad necesaria para posibilitar su participación.  
• Se deberá cautelar que el número de personas participantes facilite el desarrollo del taller; para aquellos 
equipos más numerosos, se recomienda generar 2 o más instancias en las que se trabaje por grupos de funcionarias. 
• El taller debe ser guiado por una facilitadora, que idealmente será la directora o encargada de la unidad 
educativa, la encargada de convivencia, o a quien la directora o encargada designe.  
• Para la organización del taller se deberá contemplar un horario a conveniencia de todas las participantes, 
el cual, idealmente sea dentro del horario laboral habitual.  
• A lo largo de todo el taller, la facilitadora deberá estar atenta a aquellas funcionarias que puedan estar 
experimentando mayor inquietud o afectación psicológica a partir de la crisis actual, e invitar a dar a conocer a la 



 

 

directora en privado aquello que les pueda estar sucediendo. Esto con el fin que se pueda realizar una primera 
contención y/o, si resulta necesario, se derive a los profesionales de Clima Laboral, quienes podrán derivar a redes 
de salud pertinente para que reciban una ayuda más especializada. 

 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES / RECURSOS 
ACTIVIDAD 1: ENCUADRE DEL TALLER                                                                                                                                                  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 10’ 

Se solicita que la facilitadora realice un proceso de encuadre del 
taller donde se contemple: 
1.- Dar a conocer los objetivos de la instancia, y destacar el 
propósito de favorecer el bienestar integral de niños y niñas en este 
contexto. 
2.- Generar acuerdos de convivencia, en los que se tenga en 
cuenta: 
- Manejo de micrófonos y audio (cuando apagar y encender, cuándo 
podrá ser apagado por el organizador del encuentro). 
- Petición de palabra para participación en taller y resguardo de 
turnos. 
- Explicitar que es posible que lo que digan no sólo sea escuchado 
por las funcionarias, sino que pueden existir terceros en los lugares 
donde se está participando en las llamadas. 
- Acordar principios como el respeto, la empatía u otros que sean 
relevantes para el equipo.  
3.- Señalar que en caso de que una funcionaria se sienta muy 
movilizada a nivel afectivo se contacte en privado con la directora o 
encargada de la Unidad Educativa. 

Computadores y conexión a 
internet. 

ACTIVIDAD 2: “LO QUE NECESITO DE TI”               
5’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 

La facilitadora introduce la actividad señalando que va a compartir con 
el grupo una carta que le llegó de una niña llamada Maite. Y lee la 
carta de Maite que se encuentra anexa al taller, compartiéndola en 
pantalla si así lo estima pertinente y necesario. 
 
Luego, la facilitadora refiere que el contexto donde se desenvuelven 
habitualmente los niños y niñas ha cambiado debido a la contingencia, 
por lo tanto es probable que sus necesidades también puedan ser 

Carta Anexa 
Word 
Lápiz y papel 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
Total: 25’ 

distintas y van a regresar al jardín infantil con nuevas demandas y 
desafíos. Además, debe relevar que esta vuelta al jardín infantil va a 
ser diferente, porque junto con acompañar el proceso de adaptación 
en el reingreso de los niños y niñas al jardín infantil habrá un proceso 
de adaptación a nuevas formas de relación y de vincularse de acuerdo 
al contexto sanitario actual. 
 
Posteriormente, la facilitadora pedirá que cada una de ellas, de 
manera individual y sin aún compartir sus respuestas, respondan a las 
preguntas, pudiendo usar lápiz y papel: 
• ¿Qué creen que necesitarán los niños y niñas cuando vuelvan 
al jardín infantil? 
• ¿Qué señales nos pueden mostrar los niños y niñas para dar 
cuenta de esas necesidades? 
 
La facilitadora consultará si han terminado de responder a estas 
preguntas y una vez que el equipo haya finalizado, preguntará quien 
desea compartir su reflexión, estableciendo turnos de habla. Para 
generar una propuesta más visible, la facilitadora compartirá un 
documento de Word en el que irá anotando las ideas principales que 
se comenten, realizando una síntesis una vez que hayan terminado 
de participar las integrantes del equipo. 

ACTIVIDAD 3: “LO QUE YO TE PUEDO OFRECER”                                                                                                                                                                         
10’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 

La facilitadora comienza la actividad pidiendo a las funcionarias que 
escriban una carta dirigida a Maite o a algún niño o niña del jardín 
infantil donde le cuenten cómo la van a esperar cuando se reintegre 
y qué tienen para ofrecerle. Esta carta tiene un carácter personal, por 
lo que no será compartida con las demás integrantes del taller. 
 
Luego, la facilitadora solicita teniendo en consideración las 
necesidades detectadas en la actividad anterior y lo que plasmaron en 
la carta a Maite, reflexionen de manera individual en torno a la 
siguiente pregunta, escribiendo sus reflexiones. 

https://www.mentimeter.com/ o 
https://www.nubedepalabras.es/ 



 

 

 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 

• ¿Qué habilidades o características tenemos a nivel individual 
y grupal que pueden contribuir para recibir de manera acogedora y 
cálida a los niños y niñas? 
 
Luego, la facilitadora solicita que compartan sus habilidades y 
características en forma de lista en el chat de la reunión. Será 
importante que estas listas no tengan frases, sino que una palabra 
por habilidad. Cada una de las participantes irá explicando su lista en 
base al conocimiento que tiene del equipo educativo. 
 
Para la síntesis de las características o habilidades presentamos dos 
recursos que pueden ser seleccionados de acuerdo a aquel que brinde 
mayor comodidad al equipo: 
 
a) La facilitadora o a quien ella designe, previo a la realización 
del taller, habrá preparado en https://www.mentimeter.com/ una 
pregunta con nube de palabras6 con varios espacios en los que las 
participantes puedan incorporar las principales características del 
equipo. Solicitando que ingresen a la página web www.menti.com, 
dando el código de la consulta, para que puedan ingresar sus 
respuestas. Paralelamente ella compartirá en pantalla los resultados 
que muestra la plataforma de lo que ingresaron las participantes 
 
b) La facilitadora o a quien ella designe, paralelamente, 
generará un documento que contenga las listas compartidas por el 
equipo, y lo subirá a la página https://www.nubedepalabras.es/ 
mostrando así cuáles son los conceptos que más se repiten. 
 
A partir de las nubes de palabras elaboradas el equipo reflexionará en 
torno al resultado de la experiencia.   
La facilitadora termina la actividad enfatizando la idea de que, a pesar 
de las condiciones adversas, son un “gran equipo” con recursos 

 
6 Para aprender a usar menti meter, se sugiere el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=8sDWtxRcbJU 

https://www.youtube.com/watch?v=8sDWtxRcbJU


 

 

 
 
Total: 45’ 

diversos al servicio de toda la comunidad educativa y que el trabajo 
colaborativo permite potenciar al equipo. 
 

ACTIVIDAD 4: “NUESTROS DÍAS JUNTOS”                                                                                                     
5’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 

La facilitadora inicia la actividad señalando que ahora tomarán las 
características y habilidades del equipo al servicio de reflexionar en 
torno al cómo dar respuestas acogedoras y sensibles a las 
necesidades afectivas y emocionales de los niños y niñas. 
 
La actividad comienza pidiendo al grupo que mencionen los distintos 
momentos de la rutina diaria del jardín infantil (ingreso, saludo, 
ingesta de alimentos, patio, muda, etc.), esto es incluyendo las 
actividades de rutina y las actividades variables, además de aquellas 
que se deberán incorporar debido a la emergencia sanitaria. Lo que 
las participantes mencionen será anotado en una hoja de Word 
compartida. Una vez que se hayan mencionado el mayor número de 
actividades, la facilitadora repartirá a cada participante una actividad, 
pudiendo repetir actividades en aquellos equipos educativos más 
numerosos.  
 
Las participantes contarán con 10 minutos para responder a la 
siguiente pregunta 
¿Cómo puedo dar una respuesta sensible y acogedora a las 
necesidades afectivas y emocionales de los niños en la actividad 
que me fue designada? 
Para dar respuesta a esta pregunta, se les indica que deben 
considerar las medidas preventivas que hay que tomar debido al 
Covid-19 referidas en los protocolos correspondientes, reflexionando 
particularmente en las nuevas formas de relación y de vincularse con 
los niños y niñas. 
 
Luego, la facilitadora solicita a las participantes que compartan sus 
reflexiones, dando un orden cronológico a las acciones (desde el 
ingreso a la salida), siendo consolidado paralelamente por la 
facilitadora en un documento Word compartido. 

word 



 

 

 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 40’ 

 
La facilitadora realiza una síntesis de esta actividad. Dicha síntesis 
es conectada a la infografía de contención emocional de JUNJI, la 
cual es presentada a las participantes del taller, pudiendo compartirla 
en pantalla en la reunión. 
 
Cierre del Taller: 
La facilitadora agradece la participación en el taller, enfatizando el 
compromiso del equipo educativo particularmente con los niños y 
niñas del jardín infantil, relevando la idea de que, si bien tienen 
muchos desafíos como comunidad educativa, también pudieron 
identificar muchos recursos y habilidades, mostrando ser sensibles a 
las necesidades que pueden tener los niños y niñas, lo que permitirá 
recibirlos en un ambiente amoroso, de contención y cuidado. 
Además, planteará la importancia de mantener una comunicación 
fluida con las familias, para poder conocer cómo están viviendo este 
proceso en el hogar. 
Por último, la facilitadora da la palabra para que las funcionarias 
puedan dar a conocer sus aprendizajes, reflexiones y comentarios 
respecto del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4: “CARTA DE MAITE” (versiones remota y presencial) 7 

Querida:  

Como no puedo decirte con mi boca todo lo que me ha pasado, te escribo esta carta para hablarte de mi experiencia durante este 
año. Mi abuela, la que tú conociste cuando me llevó en mi primer día, me habló del jardín mucho antes de empezar a ir, me 
mostró donde estaba, me contó que iban a haber unas personas que me iban a cuidar mucho y que iba a tener muchos amigos 
y amigas con quienes jugar. Mi primer día en el jardín no fue fácil, eché mucho de menos a mi abuela y me costó dejar de llorar, 
pero recuerdo que te agachaste y me dijiste que iba a estar bien en ese lugar, lo que me hizo sentir muy bien. Fueron pocos días 
los que fui al jardín, me hice amiga de algunos niños y estuve muy cerca de ti, ya que sentí confianza. 

Un día desperté pensando que iba a ir nuevamente, pero mi abuela me dijo que no iría por un tiempo y que nos íbamos a quedar 
en la casa. Los primeros días yo estaba feliz ¡Que gusto estar con mi abuela nuevamente! Y para mi sorpresa ¡también iba a estar 
mi papá!  

Me contaron que andaba un bichito con una corona muy chiquitito, que le entraba a las personas por la nariz y hacía que se 
enfermaran. Entonces, como no queríamos que ese bichito nos enfermara con su corona, no íbamos a salir en muchos días y nos 
quedaríamos en casa. 

Con mi papá y mi abuela jugamos a muchas cosas, me escondía por la casa y los dos me buscaban. También jugué mucho con 
mi perrita Mafi que me daba besos con su lengua mojada. Días después, mi papá se puso diferente, no tenía tantas ganas de 
jugar y aunque le llevé los bloques, que son su juego favorito, estaba distinto. Mi abuelita empezó a cocinar todos los días lo 
mismo; yo me enojé un par de veces, pero se me pasó rapidísimo porque cuando probaba la comida siempre tenía un sabor 
distinto. 

Un día mi papá volvió a salir, yo no entendía por qué y me asusté mucho de que el bichito con corona lo enfermara. Me puse a 
llorar y mi abuelita me mostró una máscara con la que él se iba a tapar la nariz para que no le entrara el bichito, que era igualita 
a la que ella usaba cuando iba al almacén, y para mi sorpresa ¡también me compraron una a mí!, tenía unos dibujos muy lindos 
de gatos. Jugué todo el día con mi máscara, que era como un disfraz hasta que en la tarde le pregunté a mi abuela por mi papá, 
porque se había demorado en llegar y ella me dijo que se iba a quedar con el tío Miguel, porque el bichito era como una de las 
pulgas de la Mafi, porque se pegaba en la ropa y lo podía traer a la casa. Me dio mucha pena, porque yo quería jugar con mi 
papá y ahora sólo podía verlo en el teléfono, que, aunque era divertido, a mí se me olvidaba que estaba hablando con él cuando 
jugaba y me alejaba del teléfono para a hacer otras cosas, por lo que él después me decía que lo dejaba hablando solo. 

Ahora voy a volver al jardín. Como ya pudiste leer, me han pasado millones de cosas y he tenido muchos sentimientos y emociones. 
Me acuerdo poquito de cómo era estar allá, así que nuevamente siento lo que me pasó la primera vez. Espero poder contar contigo 
y seguir sintiendo la misma confianza que nos tuvimos. 

Te mando muchos cariños,  

Maite. 

 
7 Material para ser utilizados en taller “EL REENCUENTRO CON NIÑOS Y NIÑAS” 



 

 

 

ANEXO 5: FICHAS PARA REALIZAR POSTERIOR A VER CÁPSULAS PARA EL APOYO 

EMOCIONAL8: 

 

CÁPSULA PARA EL APOYO EMOCIONAL N°1: SENTIDO DEL PROPÓSITO 

 

¿Qué encontraremos en esta capsula? 

Esta cápsula nos invita a reflexionar respecto de nuestro rol en la sociedad y de nuestro rol como 
educadoras o Técnicos en Atención de Párvulos, a navegar en nuestros sueños, redescubrir nuestros 
propósitos, preguntarnos porqué elegimos este camino, pero por sobre todo a reconocer nuestras 
cualidades y dones. 

¿Como lo haremos? 

Para ello, las y los invitamos a escuchar la cápsula, disfrutarla y luego de ello les disponemos esta ficha para 
que vayan desarrollando algunos talleres, ideas, reflexiones.  

No hay plazo para ello, desarróllenlos de acuerdo con la programación que definan en su comunidad 
educativa, consideren que para estos momentos la recomendación es que lo hagan de manera virtual. 

Ahora comencemos… 

Les proponemos abordar este tema primero de manera individual, personal, regalándose este momento 
para ustedes. 

1. Reflexiones Personales: “Yo me reconozco” 

Las invitamos a: 
 

• Reflexionar sobre nuestra historia personal, pensar en nuestras experiencias, en las que han 

dejado huellas, en las que han dejado marcas, en las personas que nos han acompañado en 

nuestra construcción. 

• Busque fotografías suyas de épocas anteriores, recuérdese y piénsese en ese momento, sus 

sueños, sus proyecciones, mírese con los ojos de hoy, si no se ha cumplido, perdónese, ámese y 

regálese nuevos sueños. 

• Apreciar y describir mis cualidades, todos esos dones que poseo y me hacen ser quien soy. 

(escríbalas, sea generosa con usted, mírese con amor) 

• Reconocer el rol que posee en esta sociedad, como mujer, como ser humano. 

 

 
8 Disponible en sitio web oficial de JUNJI https://www.junji.gob.cl/  

https://www.junji.gob.cl/


 

 

 

Para esta segunda parte les sugerimos realizarla como equipo, definan en conjunto el cómo y el cuándo lo 

harán; les recomendamos organizar una reunión virtual y desarrollar algún taller o dinámica que les permita 

conversar, realizar acuerdos y compartir sus emociones. 

 

 

2. Reflexiones para construir con mi comunidad educativa. “Nosotras nos reconocemos”. 

Las invitamos a: 
 

1. Redescubrir el valor de la infancia 
 

• Lleve una foto suya cuando era niña, para que compartan sus recuerdos. 
• Conversen sobre sus juegos de infancia. 

 
2. El rol del afecto en el aprendizaje 

 
   Hablen de su rol como educadoras, pensando en las siguientes frases  

• “rol protagónico”              
•  “ritmos de aprendizaje”  
• “estrategias de juego”  
• “preparación de espacios”, entre otros. 
 

 
3. Como reflexión final las invitamos a reflexionar y dejar en acuerdo sus definiciones respecto de  

• ¿Cuál es nuestro rol como educadoras, cuál es nuestro propósito como comunidad 
educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÁPSULA PARA EL APOYO EMOCIONAL N°2: GRATITUD 

 

¿Qué encontraremos en esta capsula? 

Esta cápsula nos invita a centrarnos, mirarnos, pensarnos desde lo que somos, lo que tenemos, lo que 
generamos, lo que disponemos para otros.  

¿Como lo haremos? 

Para ello, las y los invitamos a escuchar la cápsula, disfrutarla y luego de ello les disponemos esta ficha para 
que vayan desarrollando algunos talleres, ideas, reflexiones.  

No hay plazo para ello, desarrollenlos de acuerdo con la programación que definan en su comunidad 
educativa, consideren que para estos momentos la recomendación es que lo hagan de manera virtual. 

Ahora comencemos… 

Les proponemos abordar este tema primero de manera individual, personal, regalándose este momento 
para ustedes. 

1. Reflexiones Personales: “Agradezco…” 

Las invitamos a hacer un ejercicio de tres tiempos: 
 

• Parar, detenernos un instante para estar en nosotras mismas, para hacer una 

respiración consciente y conectarme conmigo.  

• Mirar, reconocer en mi vida todo lo que tengo y quiero agradecer. Hacer un listado de 

ello, Mientras lo escribe las invitamos a volver a disfrutar cada uno de esos regalos que 

posee.  

• Seguir, proponerme en qué quiero avanzar, en qué me quiero desafiar. 

• Les proponemos para este ejercicio centrarse en aquello que no es material (agradecer 

por la vida, por sus logros, sus superaciones, sus errores, sus tropiezos, sus aprendizajes)  

 

Para esta segunda parte les sugerimos realizarla como equipo, definan en conjunto el cómo y el 

cuándo lo harán; les recomendamos organizar una reunión virtual y desarrollar algún taller o dinámica 

que les permita conversar, realizar acuerdos y compartir sus emociones. 

2. Reflexiones para construir con mi comunidad educativa. “Te regalo de mí…”. 

Las invitamos a: 
 

4. Compartir mis logros personales 
 

• Compartan aquello que deseen del listado que hicieron individualmente. 



 

 

• Conversen de sus esfuerzos y aprendizajes para construir sus logros. 
 

5. Identifiquen “las palabras que nos hacen bien” 

• La invitación es a que identifiquen frases que las hacen sentir bien, que las hacen sentir parte 
de una comunidad (¿cómo amaneciste? ¿cómo está tu familia? ¿cómo te fue en el doctor? 
¿cómo va el trámite de tu casa? ¿puedo ayudarte?, entre otras). 

• Analicen si realizan una escucha atenta de su colega ¿cómo podrían identificar esto? ¿de qué 
deberían estar acompañadas las palabras? 

 
 

6. Para finalizar las invitamos a reflexionar y dejar en acuerdo sus definiciones respecto de: 

• Reflexionen en la manera que se comunican con niños, niñas y familias ¿somos asertivas? 
¿somos empáticas? ¿nos disponemos para el otro? Si es así, compartan hechos concretos de 
los momentos que lo hicieron y cuéntense que percibieron del otro. Compartan alguna historia 
en donde hayamos podido a ayudar y apoyar a una de nuestras familias solo con escucharla, 
de esta misma forma, construyan juntas estrategias para formen parte de nuestra comunidad 
y se transforme en nuestro sello de comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CÁPSULA PARA EL APOYO EMOCIONAL N°3: AQUÍ Y AHORA 

 

¿Qué encontraremos en esta capsula? 

Esta cápsula nos invita a tomar conciencia del presente, y como su nombre lo dice “presente” visualizar 
este como un regalo. Vamos a pensar nuestros logros, a activar nuestros deseos. A calmar nuestras 
ansiedades, a disponernos de disfrutar nuestras vidas y enriquecer la de los que nos rodean. 

¿Como lo haremos? 

Para ello, las y los invitamos a escuchar la cápsula, disfrutarla y luego de ello les disponemos esta ficha para 
que vayan desarrollando algunos talleres, ideas, reflexiones.  

No hay plazo para ello, desarrollenlos de acuerdo con la programación que definan en su comunidad 
educativa, consideren que para estos momentos la recomendación es que lo hagan de manera virtual. 

Ahora comencemos… 

Les proponemos abordar este tema primero de manera individual, personal, regalándose este momento 
para ustedes. 

1. Reflexiones Personales: “Mi emocinario” 

Las invitamos a hacer un cuaderno de emociones “un emocionario”: 
 

• El primer capítulo de su emocionario podrán dedicarlo a escribir de cómo se sienten hoy, 

a describir las emociones y sensaciones que están sintiendo, suelte la mano y escriba, 

escriba todo lo que siente, este será su diario personal. Pueden volver a este capítulo 

todas las veces que deseen. 

• Su segundo capítulo podrá dedicarlo a escribir acerca de sus anhelos, de sus deseos 

profundos, sus ansias. Les proponemos armar este capítulo en dos comunas, en una de 

ellas identifique sus deseos y en el otro vaya narrando cual es el nivel de compromiso 

que le dedica a cumplir ese anhelo, identifique su nivel de persistencia. 

• El último capítulo dedíquelo a pensar en que la hace feliz, identifique los motivos, narre 

como siente la alegría, como se manifiesta ésta en su ser, evoque a la persona con 

quienes quiere compartir su felicidad.  

 

 

 

 

 



 

 

Para esta segunda parte les sugerimos realizarla como equipo, definan en conjunto el cómo y el cuándo lo 

harán; les recomendamos organizar una reunión virtual y desarrollar algún taller o dinámica que les permita 

conversar, realizar acuerdos y compartir sus emociones. 

2. Reflexiones para construir con mi comunidad educativa. “Nuestro presente…”. 

Las invitamos a: 
 

7. Compartan su aquí y ahora 
 

• Conversen de su emocionario, hablen de cómo se sienten, de lo que sienten, de sus emociones. 

• Acuerden que este espacio se transformará en un círculo de confianza donde podrán conversar 
sin juicios, donde juntas puedan construir una comunidad de cuidado y de aprecio.  
 

8. Identifiquen “que las hace felices” 

• La invitación es a que identifiquen situaciones que las alegran en su trabajo, acciones que las 
ponen felices. Recuérdelas… 

 
 

9. Para finalizar las invitamos a reflexionar y dejar en acuerdo sus definiciones respecto de: 

• Identifiquen que hace felices a los niños, niñas y sus familias en el jardín infantil. 

• Tomen acuerdos respecto a las estrategias y acciones que mantendrán y las que se proponen 
para resguardar el bienestar de todos y todas. 

• Reflexionen respecto de lo que disponemos para entregar en estos momentos a esta 
comunidad, con qué podemos aportar para transformarnos en una comunidad educativa que 
educa, cuida y se cuida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÁPSULA PARA EL APOYO EMOCIONAL N°4: ACTIVAR NUESTRO SISTEMA DE 

CALMA 

 

¿Qué encontraremos en esta capsula? 

Esta cápsula nos invita a aquietar el alma, a calmar nuestras ansiedades. En momentos como estos, donde 
la vida se nos ha transformado, es necesario mantener el espíritu en calma. Queremos acompañarla en 
este proceso, a continuación, les compartimos algunos ejercicios para ello. 

¿Como lo haremos? 

Para ello, las y los invitamos a escuchar la cápsula, disfrutarla y luego de ello les disponemos esta ficha para 
que vayan desarrollando algunos talleres, ideas, reflexiones.  

No hay plazo para ello, desarrollenlos de acuerdo con la programación que definan en su comunidad 
educativa, consideren que para estos momentos la recomendación es que lo hagan de manera virtual. 

Ahora comencemos… 

Les proponemos abordar este tema primero de manera individual, personal, regalándose este momento 
para ustedes. 

1. Reflexiones Personales: “Hacia dentro y hacia afuera” 

Las invitamos a hacer los siguientes ejercicios: 
 

• El primero tiene que ver con respirar, pero esto vez lo haremos conscientemente.  

“La respiración es un proceso vital, el cual consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la 
salida de dióxido de carbono de este”. Sin embargo, la respiración es mucho más de lo que plantea esta 
definición, es nuestra conexión con la vida, es nuestra compañera inseparable. Cada respiración que 
realizamos con consciencia trabaja para nosotros y tiene la capacidad de sanarnos. La respiración nos 
nutre, nos alimenta, nos sana, nos ayuda a expandir nuestra percepción, a ver el mundo de una manera 
diferente, respirar con consciencia nos brinda la capacidad de vivir en armonía y disfrutar el momento 
presente, estar en el ahora, conectadas con los que estamos viviendo, sintiendo.” 
 

• Para ello las invitamos a respirar mirándose la punta de la nariz, así nos fijaremos en 
las veces que inhalamos y exhalamos. Este ejercicio nos permitirá concentrarnos en 
nuestra respiración, bloqueando pensamientos que nos saquen de este momento. Esta 
técnica nos ayudará a alcanzar nuestra calma mental. 

• Otro ejercicio que les recomendamos es fijar la atención cuando respiramos, por 
ejemplo, si se demora 3 segundos en inhalar, deberá demorarse 6 en exhalar, con este 
ejercicio regulará su ritmo vital, irá calmando sus ansiedades y por tanto ayudando a 
su bienestar emocional. 

• Existen muchas técnicas, lo importante es que se regale un momento al día para 
hacerlo, no necesita colchonetas, ni ropa especial, solo un momento para usted, un 
momento para tomar conciencia del aquí y el ahora. 

 
 



 

 

 

Para esta segunda parte les sugerimos realizarla como equipo, definan en conjunto el cómo y el cuándo lo 

harán; les recomendamos organizar una reunión virtual y desarrollar algún taller o dinámica que les permita 

conversar, realizar acuerdos y compartir sus emociones. 

2. Reflexiones para construir con mi comunidad educativa. “Nos tenemos todas” 

Las invitamos a reflexionar y dejar en acuerdo sus definiciones respecto de: 

• Qué compromisos haremos para cuidarnos como comunidad. 

• Algunas pistas para ello: respeto por los acuerdos (horarios y espacios de encuentro), palabras 
y frases que nos regalaremos (cápsula 2), compromisos respecto a mi rol de educadora (cápsula 
1), acuerdos para disfrutar nuestro trabajo (cápsula 3). 

• Si lo desean plasmen estos afectos y emociones en una creación conjunta, puede ser una 
canción, un poema, una frase inspiradora, lo que quieran crear, lo importante es que las 
identifique como grupo humano que se respetan, cuidan y que entregan lo mejor de sí mismas 
para construir esta comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 


