Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores
Nº de Participantes


Valdivia
17 de Diciembre
Aula Magna Universidad San Sebastián de Valdivia
La educación Inclusiva desde la Primera Infancia
Humberto Maturana y Ximena Dávila
300 Aproximadamente

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardín Infantil Katemu de Valdivia
Jardín Infantil Pedacito de Cielo de
Valdivia
Jardín Infantil Gotitas de Lluvia
ONG Ser Indígena Región de Los Ríos
Jardín Infantil Carrusel de Valdivia
Colegio Aliwen de Valivia
Jardín Infantil Francia
Jardín Infantil Los Alcaldes
Universidad San Sebastián
Dirección Regional de JUNJI
Universidad Austral de Chile



Número de participantes
18
16
14
03
05
06
02
02
15
15
10

Objetivo:

Generar y desarrollar instancias de reflexión y sensibilización que favorezcan el diálogo e
intercambio de información y conocimiento entre los actores sociales relacionados con
la inclusión e igualdad de oportunidades de niños y niñas con necesidades educativas
especiales derivadas de una discapacidad de carácter temporal o permanente.
La actividad estuvo enfocada a educadoras de párvulos, técnicas de educación parvularia,
psicopedagogas/os, educadoras diferencial, estudiantes, familias, y público en general.



Estrategias de trabajo:

Para la realización de este diálogo se utilizó una metodología participativa, en la cual los
expositores invitaron a las/os participantes a reflexionar conjuntamente sobre la
temática abordada y posteriormente se abrió un espacio de consultas, lo que generó el
diálogo entre los expositores y el público asistente.



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…



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)



Conclusiones

El diálogo se concretó con gran éxito, no sólo por la amplia convocatoria sino además
porque a raíz de una gestión institucional, se logró poner énfasis en una temática tan
relevante como la inclusión.

Asimismo la calidad profesional de los expositores, tuvo una respuesta muy positiva por
parte del público asistente, el cual escuchó atentamente los planteamientos tanto de
Humberto Maturana como de su colaboradora Ximena Dávila, respecto de la educación
inclusiva y las prácticas educativas en la educación parvularia.
Fue una instancia participativa, en la cual todas las preguntas realizadas a los expositores
fueron respondidas.

Nombre del Periodista Responsable de la Actividad
Fecha de Envío

Alejandra Fuentes
23 de diciembre

