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                     Registro N°: 18   Región: O”Higgins (VI)  
 

 
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  
 

“Habilidades Blandas” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo ciudadano virtual en conjunto con la División de Organizaciones 
Sociales (DOS) que busca reflexionar e identificar con el personal de 
jardines infantiles clásicos, alternativos y familias habilidades blandas  
con la finalidad de revisar aquellas conductas que permitan  mejorar el 
actuar de las personas en sus diferentes ámbitos de acción y en especial 
como líderes de sus comunidades educativas. 

Fecha 15 Diciembre  2020 

Lugar (dirección)  Diálogo virtual a través de plataforma Teams 

Comuna  Comuna participantes provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal 
Caro 

Región  O’Higgins 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Subdirectora de Comunicaciones, Catherine Bustos 
Encargada Participación Ciudadana, Marilú Sepulveda. 
Profesionales División de Organizaciones Sociales (DOS), Gisela Vila 
(facilitadora) y Miguel Copaja (relator). 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Participantes: 

Vicepresidenta ejecutiva JUNJI, Adriana Gaete 

Jefe Departamento de Participación y Formación Ciudadana, División de Organizaciones 

Sociales, Rodrigo Cornejo 

Profesional Departamento de Formación Ciudadana y Diálogo, División de Organizaciones 

Sociales, Gisela Vila  

Profesional Departamento de Formación Ciudadana y Diálogo, División de Organizaciones 

Sociales, Macarena Plaza  

Profesional Unidad de Escuelas y Participación Ciudadana, División de Organizaciones 

Sociales, Miguel Copaja                                                                   

Representante del Consejo de la Sociedad Civil JUNJI, Juan Albornoz  

Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo  

Directora Regional JUNJI, Lilia Libuy  

Subdirectora de Comunicaciones, Catherine Bustos  

Asesoras y asesor calidad educativa, Silvana Candia, Ximena Quidel y Eduardo Lillo 

Directoras jardines infantiles Clásicos y educadoras de   párvulos de los jardines de Cachapoal 

y Colchagua 

Encargadas jardines infantiles alternativos y técnicos en atención de párvulos de las Provincia 

de Cachapoal y Colchagua 

Apoderados de jardines infantiles Clásicos y alternativas. 

    

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 39 2 41 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 1 1 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación DOS 
 

2 2 4 

Funcionarios/as  
 

44 1 45 

Total asistentes por sexo 
 

85 6 91 
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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). 

 

 
 

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

 
 

 
La actividad desarrollada en conjunto con la División de Organizaciones Sociales (DOS), 
consistió en reflexionar, conocer, potenciar y fortalecer con los padres, apoderados y 
funcionarios de los jardines infantiles clásicos y alternativos de la región de O “Higgins, sus 
habilidades bandas para mejorar las relaciones interpersonales como agentes de cambio 
dentro de su comunidad.  

 

 
• Saludo y Bienvenida, Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
• Saludos vicepresidenta ejecutiva de JUNJI 
• Saludos Jefe de Gabinete en representación del director de la División de 

Organizaciones Sociales. 
• Saludos de la Directora Regional JUNJI 
• Explicación de la actividad, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
• Presentación Gisela Vila, Facilitadora División de Organizaciones Sociales. 
• Desarrollo del tema por parte del expositor de la División de Organizaciones Sociales.  
• Espacios de diálogo con los participantes  
• Reflexión final, agradecimiento y cierre  

 
Saludo Inicial: Saludo por parte de las autoridades nacional de JUNJI, DOS y regional  

 
Explicación actividad: Se entrega información general de la actividad junto con 
indicaciones acerca del funcionamiento de la plataforma Teams. Se pide autorización para 
grabar la actividad y como también obtener registro fotográfico.  
Desarrollo del tema: El inicio del tema es abordado por la facilitadora de División de 
Organizaciones Sociales (DOS), quien realiza una introducción al tema para dar paso al 
expositor don Miguel Copaja, quien aborda los contenidos teóricos –práctico de las 
habilidades blandas con material de apoyo visual (presentación). 
Conversación final y cierre. 
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6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Se da inicio a la actividad con los saludos respectivos de las autoridades nacionales de 
JUNJI y de la División de Organizaciones Sociales (DOS), posteriormente la Directora 
Regional les da la bienvenida a los participantes. A continuación, se explica y se solicita la 
autorización para grabar y tomar registros fotográficos y se da a conocer el objetivo del 
dialogo participativo. 
Posteriormente, la facilitadora de la División de Organizaciones Sociales, Gisela Vila realiza 
la introducción al tema, y luego Don Miguel Copaja explica los contenidos teóricos 
prácticos respecto a las habilidades blandas como herramientas fundamentales para las 
personas en el ámbito personal, profesional y como líderes de las organizaciones sociales.  
Una vez concluida la exposición se abre el diálogo con los participantes quienes, en forma 
espontánea, expresan más que dudas sus experiencias personales los cuales son muy 
valoradas y reconocidas por la audiencia.  
Cabe señalar que la audiencia expresa situaciones personales que les está afectando 
teniendo una muy buena recepción de escucha y acogida. En un minuto de este diálogo 
existió un fuerte grado de emotividad en los participantes producto de la experiencia de 
una apoderada. 
Por otra parte, se le entrega orientaciones a la audiencia que frente a situaciones de índole 
personal que estuvieran afectándolas, existe instancia para acoger y apoyar por medio de 
diálogos con profesionales de la institución de acuerdo a sus requerimientos. 
Posteriormente, la audiencia expresa sus agradecimientos por el tema y la forma de 
abordar esta temática por parte del expositor don Miguel Copaja, como también por la 
oportunidad de participar en este diálogo, comentarios que también fueron expresados a 
través de los chats recibidos. 
En general y de acuerdo a los análisis realizados fue una instancia enriquecedora con gran 
participación de la audiencia por cuanto, el tema fue de gran interés por parte de los 
participantes. 
  
Duración: 1:30 minutos (inicio 16:00- 17:30 término) 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 
 

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) 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al tratarse de un diálogo participativo, las preguntas, dudas e inquietudes de los       
participantes, en relación con el tema tratado son respondidas en la jornada y entregando 
orientaciones en forma inmediata, por parte de los integrantes del equipo DOS como también 
de parte, de la subdirectora de Comunicaciones indicando que hay instancias de diálogos con 
profesional de apoyo si los requieren en otras instancias. 
 

 
Diálogo muy participativo por parte de la audiencia, tranquilo, donde madres, padres y 
apoderados expresaron sus vivencias a nivel laboral y personal. Como también el personal de 
los jardines infantiles clásicos y alternativos apreciaron y valoraron la temática por ser ellas 
lideres dentro de su comunidad. Este diálogo les ha permitido revisar y reafirmar sus 
habilidades blandas para potenciar y fortalecer, en post de un mejor trabajo como líderes al 
interior de su comunidad. 
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Marilú Sepúlveda Délaigue 

Fecha de envío 17/12/2020 
 

 

 

 

 
Cuñas Realizadas: No se realiza cuñas 
 


