Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 09 Región: Coquimbo (IV)

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Inclusión y Diversidad en la primera Infancia

Breve descripción Uno de los temas que más se repitió en el consolidado regional del
actividad
cuestionario enviado a la familia fue: diversidad e Inclusión, niños/as
TEA etc.
Surge el interés de trabajar con la familia en una actividad virtual de
acuerdo con la contingencia sanitaria que estamos viviendo, esto con el
fin de reflexionar en torno a la inclusión en la primera infancia y su
importancia en el desarrollo integral de los niños y niñas para entregar
una educación no sexista y con equidad de género, sin limitar las
oportunidades de igualdad para todos.
Este conversatorio contó con la participación de familias que se
interesaron en el tema de los diferentes jardines infantiles de la región.
Se invitó a su vez a las directoras de las Unidades Educativas
participantes con el fin de que se sintieran acompañadas y en
ambientes de confianza, para poder generar el diálogo, reflexión y
conversar de sus experiencias referidas a esta materia.
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La actividad contó con la participación de dos expositores,
profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa, una
psicopedagoga y un kinesiólogo, quienes lideraron la actividad que
tiene como objetivo, el poder visualizar la diversidad como una
oportunidad de enriquecerse del otro y valorar las diferencias de cada
uno.
Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

01 julio 2020
Video llamada través de plataforma teams
La Serena, Ovalle e Illapel
Coquimbo
• Katherine González, Psicopedagoga, Unidad de Bienestar
Integral de la Subdirección de Calidad Educativa.
• Nelson Guerra, Kinesiólogo, Unidad de Bienestar Integral de la
Subdirección de Calidad Educativa.
• Sebastián Ríos, Subdirector Comunicaciones y Ciudadanía.
• Rosa Godoy, Encargada de Ciudadanía.
• Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa:
Bernardita Veliz, Educadora Diferencial, Provincia de Elqui,
José Vuskovic, Senadi Provincia de Choapa.
Teresa Gomez, Educadora de Párvulos, Provincia de Limarí.

3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos.
o Psicopedagoga, asesora técnica, perteneciente al programa regional de inclusión y
diversidad
de la Subdirección de Calidad Educativa de Dirección Regional, Srta.
Katherine González.
o Kinesiólogo, asesor técnico, perteneciente al programa regional de inclusión y
diversidad de la Subdirección de Calidad Educativa Sr. Nelson Guerra.
o Encargada Nacional de Participación Ciudadana Sra. Marcela Cornejo.
o Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy.
o Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez.
o Profesionales de la Subdirección de Calidad Educativa: Bernardita Veliz, José Vuskovic,
Teresa Gomez.
o Directora Jardín Infantil “Max Smith” de la Comuna de La Serena, Sra. Karina Araya,
cinco apoderados y un funcionario del Jardín Infantil a cargo de inclusión.
o Directora Jardín Infantil “Semillitas de Emoción”, de la Comuna de Ovalle, Sra. Carolina
Castillo, tres apoderados y un funcionario del jardín infantil a cargo de inclusión.
o Directora Jardín Infantil “Tom y Jerry”, de la Comuna de Illapel, Sra. Carla Cruz, un
apoderado y un funcionario del Jardín infantil a cargo de inclusión.
La actividad contó con la participación de 24 personas.
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

11

Hombres Total,
por
organización
---11

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, ---Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

10

3

13

Total, asistentes por sexo

21

3

24

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr con
la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad).
Crear instancias de encuentro, intercambios de ideas y cooperación virtual entre asistentes y
expositores con relación a:
•
•

Favorecer la participación de todos y todas en todo aspecto, generando atención a la
diversidad y despojándonos de nuestros prejuicios y estereotipos.
Eliminar los sesgos y estereotipos de género que actúan inconscientemente desde los
adultos, influenciando las expectativas que éstos tienen sobre los niños y niñas y sus
resultados de aprendizaje, ya que esta situación, los guiará en su elección de
actividades y su participación, teniendo efectos en su autoestima, sentimiento de
autoeficacia y aspiraciones.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

Programa de la actividad
Primer Momento:
15:00 – 15:10

Saludo, presentación de la temática, expositores y mediadora de
la actividad Sra. Rosa Godoy Encargada de Participación
Ciudadana.

Segundo Momento:
15.10 -15:20

Presentación:” Conceptualización de Inclusión y Diversidad”.
A cargo del Kinesiólogo asesor técnico de la Subdirección de
Calidad Educativa, Sr. Nelson Guerra.

Tercer Momento:
15:20 - 15:35

Cuarto Momento:
15:35 - 15:50
Quinto Momento
15:50 - 16:00

Presentación del video:” Historia de un Erizo “y análisis del video.
A cargo de la Psicopedagoga y asesora técnica de la Subdirección
de Calidad Educativa, Srta., Katherine González.

Ronda de preguntas y respuestas de las expositoras, intercambio
de experiencias y adquisición de compromisos relativos a la
actividad.
Conclusiones generales y despedida.

1.- Saludo, de bienvenida y presentación de dinámica de la actividad virtual y contextualización
del tema a presentar.
La Encargada de Participación Ciudadana de la región, en su rol de mediadora de la actividad
explica la dinámica de la reunión y da instrucciones del uso de la aplicación teams.
Se comienza presentando al equipo de trabajo de la subdirección liderado por el Subdirector
de Comunicaciones y Ciudadanía, encargada de SIAC, profesionales de la subdirección de
calidad educativa expositores internos. La Psicopedagoga y kinesiólogo que son los encargados
de realizar la contextualización de la inclusión como un enfoque que responde positivamente
a la diversidad de personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no
es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la
activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los
procesos sociales, culturales y en las comunidades.
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2.- La primera presentación estuvo cargo del Kinesiólogo, cuyo apoyo audiovisual permitió
reflexionar en la importancia de resaltar la diversidad desde la primera infancia, en donde se
debe tener el respeto por todos y todas, enseñando desde un enfoque inclusivo, desde la
diversidad.
A través de una gráfica explicativa se aclara la conceptualización de exclusión, segregación,
integración e inclusión.
3.- En seguida, la profesional Psicopedagoga, presenta un video, que permite un análisis de la
temática abordada y que permite generar diálogo, a su vez se realizan preguntas a los
participantes como:
Preguntas movilizadoras para invitar al diálogo.
1. ¿Qué entendemos por diversidad?, ¿Qué tipo de diversidad conoces?
2. ¿Qué entendemos por Inclusión?
3. ¿En qué experiencias de vida hemos observado la inclusión?
4. ¿En qué situaciones hemos hablado de inclusión con los niños y niñas?
5. ¿De qué manera vivencian la inclusión en los Jardines Infantiles?
6. ¿Cómo fomento la inclusión en mi vida cotidiana?
4.-Se genera un diálogo muy emocional, desde las experiencias vividas, que permitió
contención de parte de los profesionales que exponían, así como por los participantes,
viviéndose una empatía hacia las personas que narraron experiencias de vida potentes y
conmovedoras.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
Los participantes agradecieron el espacio y lo consideraron muy íntimo y de confianza, lo que
les permitió contar sus experiencias, hacer preguntas, reflexionar y opinar en relación con el
tema.
Sintieron que la presentación del tema aclaró y sensibilizó en gran parte el internalizar lo que
es inclusión y el uso del lenguaje, como por ejemplo el concepto de discapacidad:
Es importante dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir positivamente a
utilizar en forma correcta los términos y conceptos en discapacidad, sobre todo cuando nos
referimos a las personas.
Uso correcto: persona con discapacidad.
Uso incorrecto: personas con capacidades diferentes, personas diferentes, personas con
necesidades especiales, discapacitado, anormal, incapacitado, deficiente, enfermito.
Destaco esto, porque fue una de las opiniones de los participantes en poder dilucidar
conceptos y así no dañar a las personas.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas
pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto en
caso de ser necesario)
No quedaron preguntas pendientes.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La encargada de Participación Ciudadana se comprometió a compartir el material presentado
por los profesionales invitados al conversatorio dentro de una semana, y entregó su correo por
si surgiese alguna duda o preguntas a futuro, esto dentro de la semana que sigue a la actividad.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

https://www.junji.gob.cl/2020/07/06/abordan-la-inclusion-y-diversidad-en-primera-infanciaen-dialogo-ciudadano-virtual/
Cuñas Realizadas: No se realizaron cuñas.

Nombre del encargado regional de Rosa Godoy Alvarez
Participación Ciudadana
Fecha de envío
05 agosto 2020
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