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                                            Registro N°: 5  Region: Maule  
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Ciudadano  
   

Evento Regional 
 

  
Presupuesto Participativo 
   

Actividad Participación Ciudadana  
 

  

Consulta Ciudadana 
 

  

Otro mencionar______________ 
 
 

 
2. Antecedentes: 

 
Tema  
 “Rol fundamental de la familia en la etapa inicial del niño y la niña” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo participativo (Jardines Infantiles: Ankatu, Los Enanitos, 
Conejin, Imaginadores) los cuales se coordinan con especialistas del 
área de la salud, para abordar temáticas en relación a la 
importancia de la familia en la crianza de sus hijos/as en la etapa 
inicial. 

Fecha 
 

03 de septiembre 2019 

Lugar (dirección)  
 

Jardín Infantil “ANKATU”  
Calle 1 pasaje 7 # 1560, Villa Puertas del Sur. 

Comuna  
 

Maule 

Región  
 

Del Maule 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Miriam Soto: Médico general, Cesfam Maule. 
Avigair Muñoz: Psicóloga, Cesfam Maule. 
Jeannette Espinoza: Asistente Social, Cesfam Maule 
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 
 

1  1 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

1  1 

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros)  

   

Corporación, fundaciones 
 

35 2 37 

Total asistentes por sexo 
 

37 2 39 

 
4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 

con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

-Dialogar en relación a distintos tipos de crianza y la importancia de la familia como primer 
agente educador de los niños y niñas. 

-Sensibilizar a las familias sobre la importancia de su rol en la etapa inicial, ya que esto 
permitirá un desarrollo integral del niño(a); por esto es crucial que crezcan en un ambiente 
familiar protector, en donde el respeto, cuidado, afecto y el amor les facilitará desarrollarse 
plenamente hasta lograr una vida independiente y autónoma. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 

apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  

 
 
 

 
- Bienvenida  
- Breve inducción del tema a tratar 
- Presentación de participantes 
- Cada expositora expone el tema a tratar según su área de trabajo, dando ejemplos 

claros y cotidianos para las familias. 
- Mientras las expositoras van exponiendo el tema a tratar, las familias dan 

respuestas a interrogantes que ellas preguntan con temas cotidianos en el diario 
vivir, como también exponen sus distintos puntos de vista. 

- Los asistentes pudieron conversar respecto a los temas tratados. 
- Se agradece la participación de cada uno de los presentes 
- Se despide cada participante, entregando un recuerdo ecológico.   

 
 

 
Se visualiza por parte de todos los presentes:  
 
-La importancia y validez que tiene la familia como primer agente educativo y el jardín 
infantil como apoyo de ello en los primeros años de vida de todo niño y niña.  
-Lo crucial de enseñar y fortalecer aspecto valórico, de respeto, la importancia de que sean 
escuchados, protegidos y amados. 
-El crecer y desarrollarse en un ambiente de seguro. 
- La importancia de colocar normas y limites desde los primeros años de vida, ya que esto 
les dará seguridad y claridad para la toma de decisiones y así lograr autonomía e 
independencia. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 
pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto 
en caso de ser necesario) 
 

 
 

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

 
9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo, 

links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 

Jeannette Espinoza :Asistente social Cesfam Maule 
jespinoza@csmaule.com 
AvigairMuñoz:Psicóloga Cesfam Maule 
avigairmv@gmail.com 
Miriam soto :Medico General Cesfam Maule 
Miriam.soto.s@gmail.com 
Eva Vera :Encargada Jardín infantil Ankatu 
eva.vera.n@junjired.cl 
Yanina Gonzalez :Alumna en práctica profesional trabajo social U. Autónoma de Chile 
yaningc@icloud.cl 
 
 

 
Este diálogo brinda una mayor claridad de la importancia que tiene la familia en los 
primeros años de vida y de lo importante que es trabajar en equipo con el Jardín Infantil o 
escuela, para que haya una concordancia en los aprendizajes de los niños y niñas. 

 

mailto:jespinoza@csmaule.com
mailto:avigairmv@gmail.com
mailto:Miriam.soto.s@gmail.com
mailto:eva.vera.n@junjired.cl
mailto:yaningc@icloud.cl
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Fotografías. 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

 
Pablo Opazo Encina 
 

Fecha de Envío  
30 de septiembre 2019 

 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
Patricia Torres: Educadora Directora Jardín Infantil Niño Luz “Me pareció interesante, 
contingente a la realidad, las expositoras fueron claras y muy cálidas esto incentivaba a la 
participación de las personas asistentes al diálogo participativo”. 
 
Elsa Venegas: Encargada Jardín Infantil “Los Enanitos”: “El Diálogo participativo realizado 
en torno al rol fundamental de la familia en la etapa inicial me pareció muy provechoso, ya 
que permitió una mayor claridad a las familias en la importancia de su rol como primer 
agente Educativo, además creo que el diálogo e interacciones que se generaron permitió 
enfatizar la importancia del adulto responsable en el desarrollo de cada niño y niña.  
 
Avigair Muñoz: Expositora y Psicóloga Cesfam Maule: “En relación al diálogo me parece 
interesante que estén efectuado este encuentro con familias, sobre todo por el tema al 
que fuimos convocadas, me parece relevante hablar sobre el rol de la familia en la etapa 
inicial, y espero de lo que hayamos expuesto de mayor claridad a las familias de lo 
importante de trabajar de la mano con el jardín o escuela.”. 
 
Jocelyn Canales – Apoderada: “Una muy buena instancia de participación ciudadana que 
nos permite adquirir consciencia de la importancia que tenemos como adultos 
responsables de la educación de nuestros hijos (as). 
 


