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Austral” asiste a la actividad que se desarrolla en el Centro
Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM) Polideportivo 18
de Septiembre de Punta Arenas a cargo del artista Jorge
“Chino” Navarrete y el risoterapeuta Daniel Barros.
Todas las educadoras y técnicos de los jardines infantiles
“Peter Pan” y “Villa austral” de Punta Arenas asisten a una
capacitación en Pedagogía del Humor, dirigida por el
reconocido humorista y psicólogo de profesión, Jorge “Chino”
Navarrete y el risoterapeuta Daniel Barros, actividad que da
inicio a la Escuela de Verano, una serie de acciones que
servirán para perfeccionar el trabajo que brindan a niñas y
niños. El encuentro se ha desarrollado en el teatro del Centro
Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM) Polideportivo 18 de Septiembre.
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La acción fue impulsada por la Directora Regional, Transitoria y Provisoria (T y P) de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI) Magallanes y Antártica Chilena, Rosalía Elgueda Villalobos, como una manera de
volver a las antiguas prácticas. “Evaluamos las capacitaciones institucionales y decidimos rescatar la Escuela
de Verano. Todas y todos deben vivir las capacitaciones y por eso comprometimos al personal de los dos
establecimientos. Quiero decir que para mí el humor es súper importante, permite que el trabajo no se haga
pesado y que tengamos niños de verdad más felices”, dijo la autoridad.
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Jorge “Chino” Navarrete, que por segunda vez colabora con la administración de Rosalía Elgueda (antes lo
hizo inaugurando la Semana de la Educación Parvularia en Punta Arenas), agradeció la confianza de la
directora. “Lo que queremos es optimizar la labor de todos, entregando directrices para motivar a la gente.
Yo he sido alguien que ha aprendido por los ‘coletazos’ de la vida y mi profesión de psicólogo me ha
permitido entender los procesos. Aquí vengo a compartir mi experiencia y ayudar a las personas a manejar el
ego, por ejemplo. Me alegra que mi querida amiga Rosalía haya visto la necesidad de unir estas habilidades
con la educación de niñas y niños”, recalcó el experimentado artista.
Daniel Barros trabaja hace quince años con risoterapia, beneficiando al personal de distintas organizaciones
públicas y empresas y es la primera vez que está en Magallanes. “Queremos humanizar a la gente con la
risa, que exista un quiebre en las enseñanzas del aula. Hay distintos frentes como el manejo de la
frustración, del humor, la facilidad de crear, el juego de roles, establecer una enseñanza creativa”, enfatizó
quien utiliza un traje de payaso para enseñar.
Sterlina Fuentealba, directora del Jardín Infantil “Villa austral”, agradeció a la Dirección Regional de JUNJI el
que su establecimiento resultara seleccionado. “Tuvimos mucho interés por participar. Queremos aplicar
estos nuevos conocimientos de forma más permanente. Con el humor tendremos una mejor disposición de
trabajo y un ambiente más grato, sin duda”, resaltó.
Paola Aravena, educadora del Jardín Infantil “Peter Pan”, afirmó que “ha sido una experiencia súper
gratificante esta capacitación masiva que se realiza por primera vez. La dinámica de los monitores es
buenísima, pensando en lo esencial que resulta para la educación de los párvulos el juego”, concluyó la
joven.
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