
 
 

Informe Diálogo Ciudadano  
Antofagasta 

 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Antofagasta 

Fecha 6 - 11-15 

Lugar Antofagasta / Casa de la Cultura 

Tema La importancia de la Educación Parvularia en el desarrollo de los 
niños y las niñas: Ausentismo Crónico 

Expositores Padre Felipe Berríos – Susana Hidalgo, psicóloga Recursos 
Humanos – Juanita Herreros, educadora sala cuna Jardín Infantil 
Rabito 

Nº de Participantes 83 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Apoderados diferentes jardines (Rabito, 
FME, Taquinki, Caracolito) 

66 

Funcionarias Jardín 11 

Funcionarias Dirección Regional 5 

Invitados especiales  1 

 

 Objetivo:  
 

 

 Estrategias de trabajo:  

 Resumen de la Actividad: 
 

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.  
 

 

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 facilitadores. 
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. 



Se busca una temática acorde a las necesidades actuales y se reflexiona con altura de miras, 
generando compromisos desde espacio dentro de la sociedad. 

 

 Preguntas y Respuestas: 
¿Cómo afecta el ausentismo crónico en mi hijo o hija? 
¿En qué favorece a mi hijo o hija, la asistencia permanente al jardín infantil? 
¿A qué me comprometo para que mi hija o hijo, asista en forma permanente al jardín 
infantil? 
 
 

 Conclusiones 
El trabajo grupal y la excelente presentación reflexiva de introducción, permitió que los 
apoderados pudieran generar respuestas concretas y de alto compromiso con la 
educación inicial de sus hijos e hijas. Tanto padres como madres, lograron captar la 
importancia de la asistencia de los párvulos y lactantes al jardín infantil, por lo tanto el 
diálogo contribuyó a internalizar conceptos y compromisos propios.  
 
 

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad Solange Villanueva Llanos 

Fecha de Envío 16-12-15 

 


