
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 
Comuna  : Antártica Chilena 
Ciudad  : Puerto Williams 
Fecha   : 04.06.2013 
Hora de inicio : 18:00 horas 
Hora de Término : 20:45 horas 
Lugar   : Hall Jardín Infantil “Ukika” 
 
Expositores: 
 

 Paula Vidal Muñoz – Directora Regional JUNJI 
 Nelson Cárcamo Becerra – Gobernador Provincial Antártica Chilena 
 Paulo Astudillo Lobo – psicólogo del CECOSF comunal 

 
Participantes: 22 personas.  
 
 

Jardín Infantil Número de participantes 
Ukika 18 
Red comunal 4 

 
Se destaca la participación de  
2 profesionales de la Gobernación 
La directora de CECOFS 
El Comandante Jefe de la Armada en la localidad. 
 
Objetivo: Generar un dialogo participativo en donde las familias usuarias de los 
programas de la RED JUNJI y la Gobernación Antártica Chilena aclaren consultas y 
presenten propuestas de trabajo en conjunto respecto al buen trato hacia los niñ@s. 
 
Estrategias de trabajo: Exposiciones  y taller grupal. 
 
 
Relato: 
 

Los diálogos ciudadanos nacen del lineamiento gubernamental en donde se 
fomenta la  participación ciudadana, los conocidos  canales de comunicación como: 
telefónico, página web, correo electrónico, correo normal, presencial entre otras; para 
reforzar estas interacciones, es que nacen los diálogos ciudadanos en donde el 
principal objetivo es buscar estrategias para efectuar retroalimentación de 
información entre  las Instituciones y sus usuarios   de   manera de ir efectuando una 
mejora continua. 
 
  El encuentro efectuado en la ciudad de Puerto Williams tiene como finalidad: 
 

 Dar a conocer la importancia de la participación ciudadana. 
 Reflexionar sobre el tema “Buen trato infantil” 

 
 

Para esto se efectuaron exposiciones y talleres de trabajo, en el taller 
relacionado con el tema “Buen trato infantil” las preguntas y respuestas fueron las 
siguientes:  
 



  
 
1.- ¿Con qué acciones concretas se comprometería usted a trabajar con sus hij@s 
en el hogar? 
 

 Poder solicitar el juego del Buen trato y llevarlo al hogar para compartirlo en 
familia. 

 Más comunicación con sus hij@s. 
 Conversar en familia los aspectos relevantes conocidos de las exposiciones 

presentadas. 
 
 
2.- ¿Qué propone para trabajar con y en la comunidad? 
 

 Asistir a charlas relacionadas con el tema buen trato. 
 Efectuar actividades en familia. 
 Utilizar los gimnasios existentes y el mismo jardín infantil para efectuar 

actividades masivas dirigidas a las familias en general. 
 

Sugerencias: 
 

 Que los juegos del buen trato se puedan prestar para trabajarlos en el hogar. 
 Mayor cantidad de talleres al año. 
 Que se mantengan la periosidad de los diálogos ciudadanos. 
 Comenzar a la hora la actividad. 
 Que participe madre y padre en las actividades. 
 Más actividades como esta para mejorar como personas dentro y fuera del 

jardín. 
 

 

Conclusiones 
 

 Las familias se vieron cómodas trabajando e intercambiando experiencias. 
 Solicitan mayor frecuencia en talleres educativos. 
 Mencionan una actividad enriquecedora y provechosa, ya que pueden efectuar 

actividades con sus hij@s. 
 Manifiestan su agrado al sentirse escuchados como apoderados. 
 El encuentro en general fue beneficioso y las familias participaron de manera 

adecuada, los temas tratados fueron atingentes y aportaron para conocer la 
opinión de los usuarios JUNJI. 

 Respecto de la Gobernación Antártica Chilena el compromiso fue potenciar, 
promover, realizar y difundir actividades de participación ciudadana y 
actividades que vayan en directo beneficio para tod@s l@s niñ@s de la 
localidad.              

 
                 
 
 
      
  


