Ficha de Actividades N° 23 09 Noviembre /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano ( X )



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Metropolitana
Providencia
9-Noviembre-2017
Marchant Pereira 1030
Análisis de material audiovisual “¿Cómo Motivamos a los Niños/
a Pensar?”
Sandra Correa

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
12
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres

01

13

13

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de
instituciones

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de
adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

13

1



4.-Objetivo de la actividad:

Reflexionar a través de un video sobre “el taller de filosofía para niños “el cómo
enseñamos a pensar a los niños entre tres y cuatro años, temas como: La vida, la muerte,
el Amor, el alma entre otros.
Película documental “Es Solo el Principio” comentado por el educador Ares
Gonzalez.



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Junto con introducir el tema sobre el que reflexionaremos hacemos una primera ronda
de como enseñamos a pensar o mejor dicho como proveemos de experiencia



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

Consensuamos en alguna acciones que nos permiten motivar a
Los niños a pensar temas profundos.
Preguntando, escuchando, observando, recordando, valorando, mirando a los
ojos Nunca negar ni descalificar la opinión de un niño/a



7.-Preguntas y Respuestas:
2

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



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

La visualización de una Película permitió en forma clara y concreta generar el dialogo
de los participantes sobre temáticas tan relevantes como lo son la Vida, Muerte, Amor,
Alma.
Abordar estos temas en los Jardines en niños y niñas de temprana edad, permite
orientar el “como” de la relación.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Foto

F

N°1

oto N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

3

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

4

