
                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 
 

                     Registro N°: 08  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 17 de julio de 2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma teams 

Comuna  Comunas participantes Rancagua- Machalí 

Región  O Higgins 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 

Equipo de Comunicaciones y Ciudadanía  
Subdirección de 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 “Los Naranjitos”-Rancagua: Alejandra Fuenzalida 

Apoderados Jardín Infantil “Los Naranjitos”  

Directora Jardín Infantil “Rayitos de Luz”: Olga Parraguez 

Apoderados Jardín Infantil “Rayitos de Luz” 
 

 
Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 

organización 

Centros de Padres y Apoderados 7 0 7 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

5 1 6 

Total asistentes por sexo 
 

12 1 13 

 
 

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 
la actividad y se explica la finalidad de la grabación 
Saludo directora regional 
Desarrollo del tema: Desarrollado por psicólogo Mario Loyola. 
Conversación final y cierre 

 

El diálogo se inicia con un retraso para esperar que todos los invitados lograran conectarse, 
por lo que se agradece la paciencia y comienza Mario (psicólogo) explicando el contexto en el 
cual nos encontramos “una realidad novedosa, pero ya no tan novedosa” que es esta especie 
de privación de libertad y de realidad alterada que no nos tiene cómodos, pese a que todos 
estamos capacitados para adaptarnos a distintas situaciones.  Se presentan emociones de 
ansiedad, temor a la situación laboral y económica.   
 
Se abre el micrófono para comenzar a dialogar frente a lo expuesto.   
 
Apoderada comenta su situación de angustia ya que fue desvinculada de su trabajo por 
priorizar el cuidado de sus hijos, uno de ellos de 3 años con Síndrome de Down.  Manifiesta su 
angustia provocada por la incertidumbre de esta situación.  El psicólogo, destaca el cómo ha 
logrado manejar esta situación y el temple “maravilloso” con el que ha enfrentado todo esto. 
Por otra parte, pide la palabra otra apoderada, quien agradece la oportunidad de estar 
presente por ser “sobreviviente al Covid 19”.  Agradece la ayuda y el estar viva después de 20 
días en un hospital bastante complicada.  
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diálogo continúa con una apoderada que solicita consejos para tratar a su hijo mayor, quien 
presenta constantemente mal humor y no sale de su dormitorio. 
El psicólogo le hace una invitación a establecer diferencias en el actuar para liberar la tensión 
existente y reflexiona junto a ella las mejores estrategias para sobrellevar la situación. 
El diálogo presenta un espacio de desahogo de los participantes con historias fuertes y de gran 
carga emocional.  Desde el miedo a enfrentar el salir a la calle por la apoderada sobreviviente 
al Covid -19, al miedo de enfrentar el estar sin trabajo y el temor a enfrentar a un hijo 
adolescente que presenta cambios de humor debido al encierro. 
Cada uno de los asistentes cuenta su vivencia en estos momentos de emergencia sanitaria. 
Se agradece a cada uno de los participantes por la valentía al contar sus experiencias y por 
reconocer y expresar sus miedos. 
El diálogo finaliza con un resumen de cada una de las experiencias y con los agradecimientos 
de la directora regional, subdirectora de calidad educativa y de parte de las directoras de los 
jardines participantes, quienes agradecen esta “invitación a salir a conversar” que les permite 
desahogarse y liberar en algo la tensión con la que viven día a día. 
 

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 momentos en los que el psicólogo tuvo que dedicar varios minutos 
a la contención individual de los participantes.   
Se establece el compromiso – una vez finalizado el diálogo – de hacer seguimiento a los 
participantes debido a su estado emocional. 
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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) 

 

 
Fotografias de la actividad: 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Comunicaciones y Ciudadanía  

Fecha de envío 30 de julio 2020 
 

 

 
Publicación de la actividad en RRSS  
 
 

 
 
 
 

Cuñas Realizadas: No se realizaron. 
 


