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                     Registro N°: 7  Región: O”Higgins  (VI) 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

“Contención y Cuidados en tiempo de crisis” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo ciudadano virtual que busca conocer experiencias de las 
familias en tiempo de crisis y a la vez entregar contención frente a la 
situación actual 
 

Fecha 02 julio 2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma teams 

Comuna  Comuna participante San Fernando 

Región  O’Higgins 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Subdirección Comunicaciones y Ciudadanía 
Subdirección Calidad Educativa 
Psicólogo Clima Laboral  
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Participantes: 

Directora Regional: Lilia Libuy  

Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía : Catherine Bustos  

Subdirectora Calidad Educativa: Leslie Ruz 

Psicólogo Clima Laboral: Mario Loyola  

Directora jardín infantil “Capullito”-San Fernando: María Pilar 

González Apoderados jardín infantil “Capullito” 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 3 2 5 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

4 1 5 

Total asistentes por sexo 
 

7 3 10 

 
 

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). 

 

 
 
 
 
 

 
La actividad busca reflexionar junto a las familias el contexto actual que estamos viviendo. 
Rescatar las experiencias de las familias y entregar contención y respuestas a las dudas e 
incertidumbres de los participantes. 
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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.  
 

 

• Saludo y Bienvenida 
• Agradecimientos 
• Explicación de la actividad 
• Saludo directora regional 
• Desarrollo del tema 
• Reflexión final y Cierre 

Saludo Inicial: Saludo y presentación del equipo que guía la actividad 
Agradecimientos 
Explicación actividad: Se entrega información general de la actividad junto con 
indicaciones acerca del funcionamiento de la plataforma. Se pide autorización para grabar 
el diálogo y se explica la finalidad de la grabación. 
Saludo directora regional 
Desarrollo del tema: Desarrollado por psicólogo Mario Loyola. 
Conversación final y cierre 

 
 

   
Observaciones: 
El diálogo se inicia con la pregunta ¿Cómo estamos viviendo esta situación?, como una 
invitación a la reconexión, a acercarse a las familias. 
Se contextualiza el tema con los cambios y deberes tanto en el hogar como en el trabajo y 
con los hijos (as) 
Si bien, hay una mirada positiva frente al tema de la contingencia, que les ha permitido a 
las familias el conocerse y disfrutar el encierro con distintas actividades familiares, existe 
mucho miedo e incertidumbre con respecto al futuro y cómo enfrentarlo. 
Existe miedo a los cambios provocados en la sociedad debido a la pandemia: las rutinas, el 
sueño, las habilidades blandas, cómo insertar nuevamente a los niños y niñas al sistema 
educativo. 
Pese a los miedos manifestados; este grupo se manifiesta claramente positivo frente a lo 
que viene, intentan ver el lado bueno y rescatar cada momento de “encierro” valorando los 
espacios que han tenido de conocer nuevamente a sus hijos y disfrutar el verlos día a día 
durante toda la jornada. 
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las familias participantes manifiestan su confianza y fé en Dios como apoyo frente a sus 
temores. Se puede resumir como un diálogo tranquilo, de conversación y participación de 
las familias; se les entrega contención y se reafirman los pensamientos y actitudes 
positivas de los participantes. 
Las familias agradecen la participación y apoyo de la directora regional, destacando su 
cercanía y preocupación por ellos.  

 

  
Al tratarse de un diálogo participativo, las preguntas, dudas e inquietudes de los       
participantes, en relación con el tema tratado son respondidas en la jornada. 
 

 
Diálogo muy emotivo con mucha participación y mucho interés en reflexionar y expresar los 
sentimientos provocados en cada uno debido a la contingencia sanitaria que nos afecta.  
Posterior al diálogo se acordó con el psicólogo, hacer seguimiento a las familias para seguir 
apoyándolos en tiempo de contingencia. 
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Catherine Bustos  

Fecha de envío 23/10/2020 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Cuñas Realizadas: no se realizaron. 
 


