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 Registro N°:13  Región: Los Ríos. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

X Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática Conversatorio interregional “Caminando hacia la metodología Pikler” 

Breve descripción 
actividad  

Actividad que pretende dar a conocer a los equipos educativos la 
metodología Pikler y su aplicación práctica en la educación de niños y 
niñas en educación parvularia. 

Fecha 20/11/2021 

Lugar Teams 

Comuna Valdivia 

Región Los Ríos - Aysén 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

• Angela Sabat, encargada de Participación Ciudadana

• Subdirección Calidad Educativa

• Subdirectora Comunicaciones Aysén

• José Luis Macarro, Educador de Párvulos
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Carolina Recabal, Directora Regional 
Macarena Solís, Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 
Subdirección de Calidad Educativa 
Funcionarias Jardines infantiles red JUNJI Los Ríos y Aysén 
Funcionarias jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF) región de Los Ríos y Región de 
Aysén  
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados ---- ---- ---- 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

140 15 155 

Total, asistentes por sexo 
 

140 15 155 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dar a conocer en profundidad el método Emmy Pikler que estuvo impartiendo José Luis Macarro 
en el Jardín Infantil Raíces de mi Pueblo de la comuna de Paillaco, región de Los Ríos. Además 
de conocer las experiencias del equipo educativo. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El educador de párvulos, José Luis Macarro, a través de una exposición contó a los asistentes la 
experiencia que se llevó a cabo en el JI Raíces de mi pueblo y de cómo han ido implementando 
la metodología Pikler en las actividades diarias de los niños y niñas. 

 
Actividad bi regional que permitió que funcionarias de distintos jardines infantiles de la región 
de Los Ríos y Aysén (Clásicos, programas alternativos y vía transferencia de fondos) conocieran 
más a fondo las implicancias de la metodología Pikler en la enseñanza de los niños y niñas. 
 

 
Las dudas surgidas fueron respondidas durante la actividad. 
 

 
Es una metodología de la que los asistentes ya conocían al menos sus bases metodológicas, pero 
en el conversatorio se expuso en detalle cómo poder aplicarlas en las aulas y la relevancia en 
cuanto a aprendizaje de los niños y niñas y de su autonomía como personas. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angela Sabat Guzmán 

Fecha de envío 10/12/2021 
 

 

 

 

 

 
 


