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                     Registro N°:06    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 
 

Habilidades parentales y estilo de crianza. 

Breve descripción 
actividad  

Se realiza la actividad vía online, con la participación de la funcionaria de 
la unidad de Buen Trato Infantil Sra. Acacia Montero, Educadora de 
Párvulos, con gran experiencia en el área, quien desarrolla el tema 
basándose en las experiencias que han tenido las madres con sus hijos 
en estos tiempos en cuanto a conductas y emociones que han 
presentado los niños en casa. 

Fecha 30 de marzo 2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  San Fernando 

Región  O “Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Acacia Montero, Educadora de Párvulos, unidad Buen Trato Infantil  
Marilú Sepúlveda, encargada de Participación Ciudadana 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Acacia Montero, educadora de Párvulos, Unidad Buen Trato Infantil 
Lisa Urzúa, coordinadora unidad Buen Trato Infantil  
Leylla López, psicóloga unidad Buen Trato Infantil   
Ivonne Ruz, directora Jardín Infantil Heidi San Fernando  
Representantes madres y padres de los niveles.  
Apoderados  
Catherine Bustos, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía 
Marilu Sepúlveda, encargada de Participación Ciudadana 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 25 3 28 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 
 

---- ---- 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 ---- 6 

Total, asistentes por sexo 
 

31 3 34 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 

 
Retroalimentar a las madres y padres del jardín infantil Heidi, de la comuna de San Fernando 
respecto de las emociones y conductas que han presentado los niños durante estos tiempos de 
pandemia , con la finalidad de fortalecer su rol de padres. 
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

 
Se inicia la actividad a las 15:35 horas, con el saludo y bienvenida, de parte de la encargada de 
Participación Ciudadana, presentando y agradeciendo la colaboración de la profesional de 
apoyo Educadora de Párvulos de la unidad de Buen Trato Infantil Sra. Acacia Montero con una 
vasta experiencia en esta unidad. Agradece además a la directora, personal, madres y padres 
conectados a través de la plataforma.  
Se solicita autorización para grabar y tomar fotografía. 
La Educadora de Párvulos inicia el diálogo preguntando ¿cómo han realizado y llevado a cabo 
su rol de padres durante este tiempo de pandemia? Se produce un intercambio de experiencias 
de varios participantes, como a su vez, preguntas referidas al actuar de ellos frente a conductas 
y emociones que han manifestado los niños.  
Por su parte, la profesional refuerza algunas ideas como: nadie enseña a ser padres, aprender 
de los aciertos y desaciertos, sin embargo, recomienda establecer rutinas al interior de los 
hogares, como por ejemplo hora de ingesta de alimentos, descanso entre otros. Los niños son 
el reflejo de las acciones de los adultos, por tanto, sugiere revisar y poner atención en la forma 
de actuar y decir entre otros.  
Es importante, establecer pautas de crianza positiva, donde se establezca normas y limites 
claras y consensuada dependiendo de la situación, responder con respeto los niños, significa 
estar atento a sus requerimientos y la forma como nos comunicamos con ellos. 
Se produce un rico intercambio de experiencias, consultas y retroalimentación por parte de los 
asistentes. 
Para finalizar se refuerza como idea central revisar al interior de cada familia la forma de 
comunicarse, establecer normas y límites para una sana convivencia en beneficio de los niños y 
niñas. 
Se agradece la participación de las madres y en esta oportunidad de padres, especialmente a la 
directora y equipo educativo por la convocatoria a esta actividad, además a la profesional de la 
unidad de Buen Trato Infantil por su acogida y buena disposición. 
Se finaliza esta actividad a las 16:50 horas. 
 

 
Un diálogo que permitió que las madres, padres expresaran abiertamente sus inquietudes, 
emociones, en donde se produjo un gran intercambio de experiencias en un ambiente muy 
cálido y acogedor por parte de la profesional de la unidad de Buen Trato Infantil.  
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 
 

 
Las consultas e inquietudes fueron abordadas en el desarrollo de este diálogo, por parte de la 
profesional de la Unidad de Buen Trato Infantil. 
 

 
En este diálogo se produjo un muy buen ambiente, de reflexión e intercambio de experiencias. 
Se agradeció por parte de los asistentes la instancia de contar con estos espacios que permiten 
revisar las prácticas al interior de los hogares. 
 

 
Se difundió a través de correos personales donde se indicó además el link de contacto. 
Registro fotográfico: 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 01/04/2021 
 

 

 

 

 
 
 


