
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Coyhaique 

Fecha 30 de junio de 2014 

Lugar Jardín Infantil Futuro Austral  

Tema Educación Inclusiva en la Primera Infancia: Un Desafío en la 
Patagonia 

Expositores Carolina Aguilar (profesora diferencial de JUNJI), Felipe Sánchez, 
(profesional Senadis) y Hayley Duran (profesional Conadi). 

Nº de Participantes 40 personas 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Seremi de Gobierno, Jorge Diaz  y 
acompañante 

2 

Seremi de Educación, Patricio Borquez y 
acompañante 

2 

Funcionarios JUNJI 5 

Directora Regional de JUNJI, Magaly 
Mallea  

1 

Jardin Infantil Arcoiris  5 

Jardin Infantil Kaukalem 4 

Jardin Infantil Gabriela Mistral  6 

Jardin Infantil Futuro Austral 9 

Jardin Infantil Vallecitos de Aysén 5 

 

 Objetivo:  
 

 
 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
1.- Informar y orientar acerca de la labor de las distintas instituciones que trabajan con la 
inclusión, incluyendo el trabajo que se realiza en conjunto con JUNJI.  
 
2.-Canalizar las inquietudes de la comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca 
de materias de consulta ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora 
continua… 
 

1.- Exposiciones de cada una de las instituciones participantes, abiertas a las preguntas y 
comentarios de los asistentes. 
2.-  Dinámica de grupo, donde los distintos participantes manifestaban su opinión frente 
situaciones hipotéticas de discriminación, reflexionando estas distintas situaciones. 
3.- Plenario, presenta exposición de sus opiniones y reflexiones frente a dos situaciones 
especificas analizadas por el grupo.  



 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Verushcka Vrsalovic 

Fecha de Envío 3 de julio 

 

 
Encuentro participativo en torno a la temática de la inclusión, donde los asistentes reflexionaron y 
aclararon dudas frente a esta materia. Se inició la jornada con la bienvenida a las autoridades 
regionales, para luego dar paso a las exposiciones de las tres instituciones presentadas. Luego se 
realizó la dinámica grupal, finalizando con las palabras de cierre de la directora regional de JUNJI, 
Magaly Mallea.  
 
La actividad se llevó a cabo en el jardín infantil Futuro Austral (VTF), ubicado en el sector alto de la 
ciudad de Coyhaique. La inscripción de los asistentes se inició a las 14:30 hrs. y la jornada desde 
las 15:00 a las 17:30 hrs.  

 
 

 
Todas las preguntas fueron contestadas de manera inmediata.  
 
 
 
 
 

 
Las instituciones vinculadas presentaron interés por participar y responder y aclarar las 
dudas de los asistentes.  
 
La convocatoria generada indica el interés de la comunidad educativa frente a la temática 
Los asistentes demostraron sensibilidad frente al tema tratado.  
 
La utilización de nuevas herramientas de difusión como son las redes sociales, como 
facebook, twitter y correo electrónico, permitieron una mayor convocatoria.  
 
El interés de los asistentes por participar demostró  que esta instancia es una buena 
oportunidad para platear sus inquietudes y opiniones. 


