
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Antofagasta 

Fecha 31-08-2015 

Lugar Salón de Hotel Antofagasta  

Tema La Inclusión transversal desde la primera infancia 

Expositores Sacerdote Jesuita, Padre Felipe Berríos / Campamento Luz Divina 6 

La Chimba / Reflexión sobre la inclusión social en nuestro país. 

Macarena Franzoy, Educadora Diferencial equipo NEE Junji  

Nº de Participantes 130 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Jardin Infantil Ardillita y apoderados 
Tocopilla 

1 

J.I. Mi Banderita Chilena y apoderados 
Antofagasta 

4 

J. I. Tamarugo Calama 2 

Junaeb 2 

J.I. Las Gaviotas y apoderados 
Antofagasta  

8 

J.I. Particular Manantial Antofagasta 1 

J.I. Capullito y apoderados Antofagasta 5 

J.I. Caracolito y apoderados Antofagasta 12 

J.I. Particular Pippo Antofagasta 1 

J.I. Bambi y apoderados Antofagasta 9 

J.I. Girasol y apoderados Antofagasta 3 

J.I. Dumbo y apoderados Antofagasta 3 
J.I. VTF Arbolia Antofagasta 1 

J.I. Trencito de Lulú y apoderado 
Antofagasta 

2 

Apoderados J.I. Sirenita Antofagasta 4 

J.I. Dumbo y apoderados Antofagasta 4 

J.I. VTF Tanquiki Antofagasta 2 

J.I. Rabito y apoderados Antofagasta 7 

J.I. VTF Lautarito Antofagasta 1 

J.I. Particular My Castle Garden 
Antofagasta 

2 

J.I. Pankarita Antofagasta 1 

J.I. Sirenita Antofagasta 3 

J.I. Fundación Minera Escondida y 
apoderados Antofagasta 

2 

J.I. Particular Minnie’s Kids Antofagasta 2 

Cesfam  Centro Sur 1 

 



 
 
 
 
 
 
Agrupación  Asperger                                       1 

Cesfam Rendic                                       1 

Ilustre Municipalidad de Antofagasta                                       1 

U. de Antofagasta                                       1 

Colegio Santa Teresita                                       1 

J.I. Papelucho                                       1 

Teletón                                       1 

Seremi de Desarrollo Social                                       1 

Empresa Kaufmanm                                       1 

Dirección Regional Junji                                      22 
Funcionarias CECI                                       3 

J.I Los Conejitos Blancos Chiu Chiu                                       1     

Invitados especiales                                       2 

J.I. Tortuguina Antofagasta                                       9 

 

 Objetivo:  
 

 

 Estrategias de trabajo:  
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 
 

Generar una instancia de reflexión, enfocado especialmente en el trabajo 
grupal de un número determinado de personas sobre una temática 
específica. La ponencia se estima lo más coloquial posible con el fin de 
homologar la comunicación efectiva con los participantes. 
 
 
 
 

 
Primeramente se genera una reflexión sobre la temática y luego se procede a formar 
grupos aleatorios en donde se conversa en base a 3 preguntas intencionalmente dirigidas 
al trabajo focal.  
Los grupos están compuestos por 8 a 10 personas y contemplan el apoyo de 2 
facilitadores, un moderador y un secretario técnico. 
 
Tras esta conversación reflexiva, el grupo elige un vocero el cual expone el resumen de las 
ideas de éste. Se toman compromisos desde cada uno de los perfiles de los participantes , 
generando un espacio de retroalimentación. 
 
 
 



 

 Preguntas y Respuestas: 
 

Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las 
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de 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.  
Se busca una temática acorde a las necesidades actuales y se reflexiona con altura de miras, 
generando compromisos desde espacio dentro de la sociedad. 
 
 

Pregunta numero 1 
¿A qué grupo de personas cree Ud. que discriminamos más  como sociedad? 
Respuestas; 
Grupo N°1 
A personas de situación de pobreza  
Grupo N°2 
A personas Homosexuales 
Grupo N°3 
A personas con discapacidad  
Grupo N°4 
A personas inmigrantes  
Grupo N°5 
A personas Inmigrantes  
Grupo N°6,7 
A personas en situación de pobreza y inmigrantes  
Grupo N°8 
A personas en situación de pobreza 
Grupo N°11 
A personas con discapacidad 
 
Grupo N° 12 
A personas Homosexuales  
Grupo N°13,14 
A personas Homosexuales 
 
Pregunta  números 2 
Describa 2 situaciones en la usted identifique haber actuado de forma discriminatoria y haber 
sufrido discriminación. 
Respuestas de los grupos 
Se generan ejemplos de ambas situaciones: Discriminaciones por sexo, por embarazo o edad 
fértil, por raza, religión, etc. Asimismo se concuerda y se reflexiona sobre situaciones en las 
cuales nosotros hemos sido discriminadores con otros. En Antofagasta se refleja fuertemente el 
rechazo a los extranjeros colombianos. Apoderados chilenos reconocen frente a los 
apoderados extranjeros, el generar juicios de valor. La conversación permite una autoreflexión 
de ambas partes. 
 
Pregunta numero 3 
¿De acuerdo  al ejercicio de profesión , oficio o rol en la sociedad ¿Cuál es su compromiso 
concreto para aportar a construir un mundo más inclusivo? 
Generar más espacios a nivel educativo, Tener cuidado con las palabras peyorativas, juicios de 
valor y cualquier eventual situación discriminatoria. Se entiende que los adultos generamos 
prejuicios en los niños y niñas. 



 

 Conclusiones 
 

 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Solange Villanueva Llanos 

 

Compromiso de las familias de construir y trabajar por educación realmente inclusiva a nivel de 
país a partir del núcleo. 

La auto reflexión y la diversidad de participantes, permitió un retroalimentación activa 
entre extranjeros, chilenos, homosexuales y personas de distintas situaciones sociales o 
capacidades especiales. Todos ellos, trabajaron en respeto e inclusión.  
 


