
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Santiago Centro 

Fecha 7 de julio 2015 

Lugar Sala Multiuso Contraloría General de la República 

Tema  Ambientes Bien Tratantes: para el desarrollo integral de 
niños y niñas 

Expositores Ana María Cabezas y Mauricio Céspedes 

Nº de Participantes 190 personas 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Representantes Jardines Clásicos 46 

Representantes Jardines VTF 97 

Representantes Jardines Particulares 45 

  

Comunas :  

Buin, Calera de Tango, Paine, San 
Bernardo, La Cisterna, Melipilla, Alhue, 
Curacaví, María Pinto, San Pedro, 
Cerrillos, Talagante, El Monte, Isla de 
Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, 
Estación Central, Santiago, Maipú. 

 

  

Concejal Peñaflor 1 

Encargado Dirnac 1 

  

  

  

 

 Objetivo General:  
 

 

 Tema 
 

Ambientes bien tratantes en JUNJI, implementación y bienestar de niños, niñas y 
adultos.  
 

 
 
 
 

Lograr la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil vinculada a la 
educación inicial, a través de un diálogo colaborativo de distintas temáticas que apunten 
a avanzar hacia una mejor calidad en este nivel educativo en la región. 
 



 Estrategias de trabajo 
 
 

 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

Al comenzar la actividad y con el fin de obtener la nómina de participantes se 
instaló un mesón con formularios de asistencia. 
 
Antes de iniciar las relatorías  dio la bienvenida al encuentro el Director Regional 
(S), Sergio Miranda, quién entregó la formalidad necesaria al evento. 
 
El tema principal del Diálogo Ciudadano se abordó desde la perspectiva que es un 
Eje de Gestión la promoción de Ambientes Bien Tratantes: para el desarrollo 
integral de niños y niñas. La exposición estuvo a cargo de la jefa de la Unidad de 
Promoción de Ambientes Bien Tratantes de la Región Metropolitana, Ana María 
Cabezas, junto al sicólogo, Mauricio Céspedes, integrante del equipo. 
 
Los expositores se apoyaron con elementos audiovisuales como PowerPoint y 
video para sus disertaciones. En la presentación se utilizó un lenguaje culto 
formal, evitando conceptos técnicos para no confundir a la audiencia.  
 
Al término de la conferencia el presentador dio paso a preguntas para lo cual 
ofreció la palabra y un micrófono inalámbrico que recorrió la sala para que las 
educadoras realizaran consultas. 
 
Las educadoras recibieron de obsequio de una bolsa ecológica con libreta de 
apuntes, lápiz, llavero conmemorativo de los 45 años de la institución, chapita con 
leyenda alusiva al proceso de nuevas salas cuna, diseñados con elementos de la 
gráfica institucional para distinguir e instalar la marca JUNJI.      
 
Asimismo, se confeccionaron especialmente pendones y ficha para preguntas.  
 
También, se habilitó un lugar donde se les entregó café para continuar con la 
conversación y departir con los expositores en un ambiente de camaradería.  

 
El primer Diálogo Participativo 2015 reunió alrededor de 200 personas, representantes de 
jardines infantiles de administración directa, vía transferencia de fondos y particulares. 
  
El diálogo comenzó con el saludo del Director Subrogante de la JUNJI Metropolitana, Sergio 

Miranda, quien agradeció a los asistentes, asimismo, el abogado expuso sobre la misión de la 
JUNJI, los ejes de gestión y explicó los pilares de la Reforma Educacional, para dar paso al 
tema principal. 
 
La exposición fue realizada por miembros de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien 
Tratantes. Su encargada Ana María Cabezas, expresó la importancia de generar transformaciones 
para el desarrollo integral de los niños y las niñas: “Lo que queremos presentar hoy es un cambio 
de mirada, incorporar el buen trato en todo el proceso pedagógico. Todo lo que hacemos 
repercute en otros” dijo. 
 
Luego el sicólogo de la Unidad, Mauricio Céspedes, profundizó en cómo generar ambientes bien 
tratantes en los jardines infantiles. 
 



 

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

 

 Conclusiones 
 

 
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Cristián Ahumada 

Fecha de Envío 23 de julio 2015 

 

Finalmente, se dio un momento para las preguntas que fueron respondidas por los expositores. 
 
Una vez concluida la ronda de consultas se invitó a un café. 

 
 
No quedaron preguntas pendientes. Sólo un agradecimiento del Jardín Infantil  Fantasía 
por la invitación.  
 
 
 
 

 
La Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI dividió en tres grandes grupos las 
comunas para abarcar la totalidad de ellas en tres actividades. 
 
Como primer evento, el 07 de julio, se reunió a las comunidades educativas de 19 
comunas de la Región.  
 
En esta ocasión se escucharon inquietudes, propuestas y estrecharon vínculos en torno al 
tema de “Ambientes bien tratantes para el desarrollo de niños y niñas”. 
 
Se destaca la alta asistencia, contenido y pertinencia del tema principal, la 
representatividad de distintos jardines infantiles, particulares; VTF, administración directa 
y  alternativos. 
  
Los asistentes plantearon inquietudes respecto a sus demandas laborales como 
vacaciones en los VTF.  
 
Los jardines infantiles particulares agradecieron la oportunidad de tener una instancia de 
formación y diálogo. 
 
Desde el punto de vista de los organizadores se cumplió a cabalidad los objetivos 
planteados en la realización del primer Dialogo Ciudadano Participativo.  


