Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 11 Región: Antofagasta (II).

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)
X

Diálogo Ciudadano

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro:

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

V Diálogo Participativo Junji DOS “Habilidades Blandas”

Breve descripción
actividad

Diálogo virtual dirigido a padres y apoderados, directivas de centros
generales de padres y apoderados (CGPA) de jardines infantiles
Junji, funcionarios de Jardín infantil y dirigentes de Juntas de
Vecinos.
La actividad se desarrolla con el apoyo profesional de expertos de
la División de Organizaciones Sociales (D.O.S), con el fin de entregar
herramientas que permitan fortalecer el conocimiento e
importancia de las Habilidades blandas.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

10 de noviembre, 2020.
Video conferencia Plataforma Teams
Antofagasta.
Antofagasta.
Participación Ciudadana
Joselinne Cortés Farías
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Alejandro Rodríguez.
Calidad Educativa
Denisse Herrera, supervisora social
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División de organizaciones Sociales DOS
Macarena Plaza, Facilitadora
Gisela Vila, Expositora

3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Francisco Salazar, Seremi de Gobierno Región de Antofagasta
David Enrique Martinez Godoy, División de Organizaciones Sociales Antofagasta.
Apoderados (as)- funcionarias de JI presentes
Fundación Minera Escondida, Antofagasta
Rabito, Antofagasta
Tortuguina, Antofagasta
Mi Banderita Chilena, Antofagasta
Sirenita, Antofagasta
Bambi, Antofagasta
Las Gaviotas, Antofagasta
Capullito, Antofagasta
Tamarugo, Calama
Caracolito, Antofagasta
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
Subdirección de Calidad Educativa
Subdirección de recursos financieros
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Apoderados Jardín Infantil Banderita Chilena

29

Hombres Total, por
organización
3
32

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Funcionarios Junji

----

2

2

28

2

30

División de organizaciones, autoridades.

2

2

4

Total, asistentes por sexo

59

9

68
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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).

•

Desarrollar y fortalecer las habilidades blandas de los dirigentes sociales para mejorar
su rol en la sociedad civil.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

La metodología utilizada fue expositiva y participativa, donde las y los asistentes pudieron
plantear sus dudas y comentarios al finalizar la exposición a cargo de Gisela Vila, funcionaria
de la división de Organizaciones Sociales. Posteriormente en conjunto Gisela Vila y con el
apoyo de Joselinne Cortés encargada de participación ciudadana, realizan la moderación de
las preguntas y participación de los asistentes.
L
La actividad contó con la presencia del Seremi de Gobierno, señor Francisco Salazar, director
de la división de organizaciones sociales de la Segegob Antofagasta, señor David Martínez,
quienes entregaron palabras de bienvenida, de igual forma, el subdirector de
Comunicaciones y Ciudadanía, señor Alejandro Rodríguez, quien entrega saludos y palabras
a nombre de nuestra directora regional, señora Lidia Julio Torres, en esta oportunidad
contamos con la participación de directoras, educadoras y técnicos de jardines infantiles
Junji, funcionarios de dirección regional, padres y apoderados y directiva de CGPA Junji.
Seguido de los saludos protocolares, se da la palabra a Gisela Vila, quién será la encargada de
exponer el módulo de habilidades blandas, enfatizando en los tipos y sugerencias para
mejorar estas habilidades y lo relevante que es poder autoevaluar las habilidades blandas de
cada uno y como estas afectan o favorecen a terceros, sobre todo considerando la labor que
cumplen nuestras educadoras y técnicos al momento de interactuar con cada uno de
nuestros niños y niñas, así también con los padres y apoderados.
Se releva la importancia del manejo de estas habilidades también en aquellos y aquellas
participantes que tienen un rol directivo dentro de alguna organización y lo importante que
es poder desarrollar y aplicar estas en su labor. Se concluye una ronda de preguntas y
opiniones emanadas de parte de los asistentes, para finalizar se realiza la presentación de un
video y despedida.
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Programa
Horario

Actividad

16:00 a

Bienvenida a participantes Joselinne Cortés F. Encargada Participación C.

16:10

Junji.

16:10 a

Palabras del Seremi de Gobierno Antofagasta, Francisco Salazar.

16:15

Palabras Subdirector de Comunicaciones y C. Alejandro Rodríguez.

16:15 a

Presentación de Expositor y Facilitadora DOS (Joselinne Cortés).

16:17
16:17 a

Exposición Profesionales DOS.

16:45
16:45 a

Preguntas a Expositores.

17:00
17:00 a

Palabras de Cierre Subdirector de Comunicaciones y C. Alejandro

17:15

Rodríguez.
Cierre – Agradecimientos Joselinne Cortés.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

De acuerdo con la programación establecida Joselinne Cortés, encargada de Participación
Ciudadana, da la bienvenida a los asistentes presentes, se les recuerda a los participantes las
instrucciones de trabajo a utilizar(digitales). Se indica el inicio de la grabación del diálogo
solicitando la autorización de los presentes, y se procede al desarrollo de la actividad.
Dentro de los aportes realizados y las experiencias expuestas por parte de las apoderadas, en
general concluyen en la relevancia que tiene el poder ser empático (a) poder ponerse en el
lugar de otras personas y saber escuchar, el saber entablar una comunicación mutua y
efectiva considerando el punto de vista del otro, y la importancia de poder evaluarse y tratar
de potenciar y mejorar aquellas habilidades que no siempre están presentes en las relaciones
interpersonales.
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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 quedan consultas pendientes.

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

Este último diálogo realizado tuvo una gran convocatoria y compromiso de los asistentes, los
cuales agradecieron por el hecho de haber participado en cada uno de los módulos
trabajados.
Joselinne Cortés encargada de Participación Ciudadana, se compromete a enviar los módulos
trabajados durante el desarrollo de los diálogos Junji-DOS.

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo,
links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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Cuñas Realizadas: Karen Guerrero, alumna en práctica unidad de SIAC y participante del
diálogo “Me pareció muy bueno, ya que resultó también como una instancia de reflexión
para las funcionarias y apoderados, sobre el rol que cumplen las habilidades blandas en el
día a día”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Joselinne Cortés Farías
12 de noviembre 2020.
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