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                     Registro N°: 05 Región: O”Higgins  

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

 

Temática 
 

El apoyo emocional y de los adultos para sus hijos. 

Breve descripción 
actividad  

Se realiza la actividad vía online, con la participación de la directora del 
jardín infantil y apoderadas, con la colaboración del psicólogo laboral 
Mario Loyola, quien aborda la temática referida al apoyo emocional de 
los adultos hacia los niños, dialogando respecto a las diversas 
experiencias y vivencias con sus hijos. 

Fecha 23 de marzo 2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Nancagua 

Región  O “Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Mario Loyola, Psicólogo laboral  
Marilú Sepúlveda, encargada de Participación ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Mario Loyola, psicólogo laboral   
Paz Lippians, directora Jardín Infantil  
Marcela Cornejo, encargada Nacional Participación Ciudadana  
Marilu Sepúlveda, encargada de Participación Ciudadana 
Apoderadas Jardín Infantil Pequeño Arcoíris 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 5 ---- 5 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

3 1 4 

Total, asistentes por sexo 
 

8 1 9 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Retroalimentar a las madres y apoderados del jardín infantil Pequeño Arcoíris de la comuna de 
Nancagua respecto de las emociones que presentan día a día con el fin de favorecer las 
relaciones entre niños y padres de manera positiva. 
 

 
Se inicia la actividad a las 15:10 horas, con el saludo y bienvenida, de parte de la encargada de 
Participación Ciudadana presentando y agradeciendo la colaboración del profesional de apoyo 
psicólogo laboral, como a su vez la presencia online de madres y apoderados del jardín infantil, 
Pequeño Arcoíris relevando el esfuerzo de participar, en este diálogo por cuanto es un jardín 
infantil rural y con gran dispersión geográfica de las familias. 
Se solicita autorización para grabar y tomar fotografía. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 

 
El psicólogo inicia el diálogo preguntando a los participantes ¿cómo están apoyando 
emocionalmente a sus hijos y como ha sido su experiencia como madres desde su gestación? 
Respecto a esta consulta en general, las madres señalan que no fue una situación planificada, 
teniendo un fuerte impacto en lo que esto implicaba para ella y sus parejas, por cuanto tenían 
otros planes. Sin embargo, la llegada del hijo o hija les ha cambiado el sentido a sus vidas. 
El psicólogo refuerza que como adultos los niños no son capaces de expresar en forma clara lo 
que sienten y piensan, por tanto, la manera como ellos manifiestan sus emociones son con 
gestos, llanto y mutismo entre otros. Es decir, muchas veces los adultos desestimamos las 
reacciones y cambio de actitud de los niños.  
Por otra parte, los adultos debemos ser modelos para los hijos, esto implica revisar de qué 
manera y como reaccionamos frente a situaciones del diario vivir. 
Cabe destacar que las madres, cuentan experiencias que han vivido con sus hijos en diferentes 
momentos tanto positivamente como situaciones más complejas. 
Para finalizar el profesional, se refuerza como idea central que “la familia es la fuente de 
aprendizaje social” y que debemos como adultos, revisar como reaccionamos frente a las 
diversas situaciones del diario vivir, porque afectamos a los niños y somos modelos para ellos. 
Se agradece la participación de las madres y especialmente en esta oportunidad por ser un 
jardín infantil rural y por las dificultades en cuanto a la conectividad y dispersión geográfica de 
las familias 
Se termina esta actividad a las 16:45 horas. 
 

 
Un diálogo que permitió que las madres expresaran abiertamente sus inquietudes, emociones 
y situaciones complejas que les ha tocado vivir, valoran la instancia y agradecen la capacidad de 
escucha por parte de los organizadores.  
 

 
Las consultas e inquietudes fueron abordadas en el desarrollo de este diálogo por parte del 
profesional. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 01/04/2021 
 

 

 
El diálogo permitió la intervención de todos los participantes. 
Expresaron sus agradecimientos por la capacidad de escucha de los organizadores de esta 
actividad. 
Es una instancia que les permitió revisar cómo están actuando y expresando sus emociones. 
 

 
Se difundió a través de correos personales donde se indicó además el link de contacto. 
 
Registro fotográfico: 
 

 


