
1 
 

 
Ficha de actividades N°012 /2017 

 
 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (X) 

Consulta 
Ciudadana (  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
 

 1.-Antecedentes: 

Región Tarapacá 

Comuna Iquique 

Fecha 29  de Agosto  de  2017 

Lugar Jardín Infantil “Caracolito” 

Tema Diálogo Participativo Lanzamiento Política Ambientes 
Bientrantantes 

Facilitadores/as  Pamela Sierra Soto – Subdirección Calidad y Control Normativo 
 Angelica Miranda Vergara – Encargada Regional de SIAC 
 Sandra Flores Mamani – Trabajadora Social Unidad de 

Ambientes Bientratantes 
 María Olga Solana – Psicóloga Laboral Unidad de Ambientes 

Bientratantes 
 Erika Sáez Garrido – Psicóloga Infantil Unidad de Ambientes 

Bientratantes 
 María del Pilar Zagal Chávez – Encargada de Participación 

Ciudadana JUNJI 

 
 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 21 1 22 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

7 0 7 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

8 3 11 

Funcionarios  20 7 27 

Total asistentes   67 
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 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 10 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 6 

 Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
3 

 Otros 3 

 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB) 

 

“Generar un espacio de diálogo e intercambio de opiniones entorno a la actualización 

de la Políticica de Ambientes bientratantes” 

Diálogo Ciudadano: 
 
              Inscripción de los y las participantes 
 

 Bienvenida a participantes, y presentación del objetivo 
 

 Participantes 
 
La actividad contará con la participación de un experto y/o representante de la 
sociedad civil (el cual previamente se ha interiorizado en la actualización de la 
Política de Ambientes Bientratantes), un moderador y partipantes invitados.  
 

 Instalación 
 
Se dispondrán de seis mesas de trabajo, las cuales estarán conformadas por diez 
participantes cada una. Estas contarán con una carpeta de trabajo, con los 
materiales necesarios para la realización de la actividad. 
 
Las mesas de trabajo estarán constituídas por un experto y/o representante de la 
sociedad civil, un moderador y partipantes invitados. 
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 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis  de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

 Desarrollo de la actividad 
 
Primera parte: El moderador da la bienvenida al auditorio correspondiente a su 
mesa, posterior a ello entrega a los participantes las preguntas que guiarán el 
conversatorio.  
 
1. ¿Qué aspectos ustedes relevarían de la Política de Ambientes Bientratantes?, ¿por 

qué? 

 
2. Desde su conocimiento y experiencia: ¿En qué aporta la Política de Ambientes 

Bientratantes de JUNJI a la entrega de una educación de calidad en primera infancia? 

 
En esta etapa, el rol del moderador será guiar la conversación, y a su vez deberá 
tomar nota de las ideas fuerzas y reflexiones generadas por el grupo de trabajo. 
(Tiempo de duración 20 minutos) 
 
Segunda parte: Posteriormente cada experto y/o representante de la sociedad civil, 
se desplazarán a una mesa central, en donde compartirán las reflexiones realizadas 
en sus correspondientes grupos. (Tiempo de duración 40 minutos) 
 
Finalmente se hará entrega, a cada experto y/o representante de la sociedad civil, 
un ejemplar de la política y un presente en agradecimiento a su participación.  

 
 
 
 

 

 
Sistematización Diálogo: 
 

Pregunta 1 ¿Qué aspectos ustedes relevarían de la Política de Ambientes Bientratantes?, 

¿Por qué?  

 

 Esta política invita a la reflexión y empatía que necesita la comunidad, invita a 

participar a todos. 

 Integralidad de la política, es decir, afecta a todos y la construimos todos. 
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 Horizontalidad, aporta a una retroalimentación de los equipos técnicos y las familias, 

y así se nos permite aportar y apoyar lo que hace el jardín. 

 Se valora mucho la integración de las familias a los valores, reforzar la educación y 

aprendizajes adquiridos por los niños y niñas en el jardín. 

 Otorga igualdad de oportunidades, considerando las diversas opiniones de todos, con 

el fin de trabajar unidos por la educación de los niños. 

 Los niños y niñas desde pequeños, van incorporando valores relacionados con el buen 

trato, y eso impacta positivamente en las relaciones de la adultez.  

 Importancia de la educación y buen trato desde los hogares, ya que los padres son 

referentes para los niños y niñas. 

 Importancia de la vocación de servicio en el trabajo con los párvulos. 

 Esta política, viene a instaurar y normalizar las relaciones de buen trato en la 

comunidad educativa.  

 Comunidad educativa, son garantes de derecho de los niños y niñas. 

 El enfoque intercultural en las unidades educativas, promueve la validación de otro, 

como legítimo otro.  

 Establecimiento de relaciones más horizontales entre las educadoras y apoderados. 

Esto ha fortalecido las relaciones de confianza entre éstos.  

 Se destaca la importancia de la construcción colaborativa de la política de ambientes 

bientratantes, contando con la participación de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 Esta política permite la validación de todos los actores de la comunidad educativa, 

autoridades, funcionarios, familias, 0niños y niñas.  

 

 

 
Pregunta 2 Desde su conocimiento y experiencia: ¿En qué aporta la Política de Ambientes 

Bientratantes de JUNJI a la entrega de una educación de calidad en primera infancia? 

 

 Nos orienta y educa a mirarnos y aportar a vernos como seres humanos. Traspasar las 

puertas de los jardines. 

 La relación entre familia y jardín, potencian la calidad de la educación. 

 Ayuda a valorar la educación. 

 A los funcionarios de jardines, los empodera a mirar y evidenciar situaciones que no 

favorecen los procesos educativos, traspasando a la sociedad las buenas prácticas de 

buentrato. 

 La importancia de la técnica del video Feedback, para ir mejorando las prácticas 

pedagógicas, velando por el bien superior de los niños y niñas. 
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 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
 
 

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 Se releva la confianza lúcida en todas las relaciones de los participantes de la 

comunidad educativa. 

 Favorecer estructuras de apoyo para capacitar a las familias y sensibilizarlos en el buen 

trato. 

 Al generar contextos de buentrato, se origina armonía entre los apoderados, 

funcionarios y párvulos. Esto fortalece el vínculo en la comunidad educativa. 

 Importancia de conocer e identificar los aspectos emocionales de los párvulos, con la 

finalidad de comprenderlos y atender a sus necesidades como un ser humano integral.  

 
 
 
 
 

 
NO QUEDARON RESPUESTAS PENDIENTES 
 
 
 

 
Compromisos: 

 Incorporación del buentrato en las actividades pedagógicas diarias de los 

párvulos. 

 Generar confianza, ya que apoya a la generación de una buena educación. 

 Capacitar en habilidades blandas, como el respeto y la empatía.  

 Orientar y educar a mirarnos y aportar a vernos como seres humanos. Traspasar 

las puertas de los jardines. 
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 9.-Difusión de la actividad 

Conclusiones: 

 Reforzar el eslogan “tu trato es mi trato”, ya que esto nos llama a partir por uno 

mismo, a practicar el buen trato. 

 Se observa evolución positiva en cuanto a la promoción de los ambientes 

bientratantes y el buen trato en JUNJI. 

 Se releva la importancia de los climas laborales, con la finalidad de favorecer las 

prácticas pedagógicas y por ende el aprendizaje de los párvulos. 

 Educación basada en los derechos de los niños y niñas. 

 Nos orienta y educa a mirarnos y aportar a vernos como seres humanos. Traspasar 

las puertas de los jardines. 

 Los párvulos adquieren aprendizajes más significativos, cuando se generan en 

contextos bientratantes. 
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Fotos de la actividad 
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LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
www.JUNJI_tarapaca.cl  
@JUNJI_tarapaca  
www.estrellaiquique.cl 
www.longuino.cl 

https://www.junji_tarapaca.cl/
https://www.estrellaiquique.cl/
https://www.longuino.cl/
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Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña1: “Estuvimos en un actividad muy entretenida, habían cosa que no conocíamos muy 
bien como nombre total, pero sí que sabíamos de su existencia.  El poder conocer la 
política de buen trato fue bastante interesante nos ayudó para poder entender algunas 
cosas que están cambiando en las actividades en el jardín.   Nosotros como apoderados 
nuevos entre comillas, ya que llevamos 2 años en éste jardín,  hemos visto un cambio 
bastante grande en nuestra institución de jardín JUNJI,  como comentábamos durante la 
jornada  hace años atrás  la integración y el compartir entre los apoderados y las 
educadoras y el mismo jardín era un poco lejana,  ahora está un poco más cercana se 
conversa con nosotros, nosotros también podemos interactuar con las tías, a veces están 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ 

Fecha de Envío  12 de Septiembre 2017  

 

un poco tristes o viceversa, también hemos visto  la integración de padres y  madres 
extranjeras dentro de nuestros jardines infantiles.    Las políticas se ven bastante 
interesante y me gustaría seguir indagando sobre ésta política.   Victor Marabolí – 
Secretario Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Rayito de Sol” 
 
Cuña2: “Una excelente iniciativa pero por eso es importante agradecer y felicitar a JUNJI 
la invitación a ser parte de ésta iniciativa que es muy necesaria principalmente en la 
primera infancia, que es donde podemos instalar pautas de relacionarse que son muy 
sanas para nuestros niños y que de todas maneras una política de un ambiente 
Bientratantes pueden fomentar no solo el desarrollo sino ese aprendizaje.  Así que como 
SENAME estamos muy tranquilo y orgulloso de poder participar y poder fomentar esta 
política.    Paula Soto – Directora Regional de SENAME Tarapacá”.  
 
 


