
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 
Comuna: Lago Ranco 
Fecha: 12.08.2013 
Lugar: Jardín Infantil Brotecitos de Ignao 
Expositores: 
Carolina Recabal – Directora Regional JUNJI 
Alvaro Vargas – Seremi de Gobierno 
 
 
Participantes: 27 personas.  
 
 

Jardín Infantil Número de participantes 
Brotecitos de Ignao 20 
Rayito de Sol, Riñinahue 7 
Concejales 3 

 
 
Objetivo: Dicha actividad estuvo orientada a promover dos aspectos  fundamentales 
en la vida de un niño y niña: autonomía y participación. 
 
Estrategias de trabajo: Taller grupal con apoyo de educadoras y técnicos 
 
 
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 Lago Ranco tiene como finalidad: 
 

 Hacer una iniciativa pionera en la región, en la cual niños y niñas de 
sectores rurales puedan exponer como sueñan su comunidad. 

 
Para esto se efectuó trabajo grupal con temas guiados por las educadoras y 

técnicos 
 
  
 
1.- ¿Te gusta el lugar dónde vives? 
 

 Es bonito 
 Hay naturaleza 
 Se corta mucho la luz 
 Vivo en el campo 
 Me gusta venir al jardín infantil 

 
 



 
2.- ¿Cómo podemos mejorar? 
 

 Que pongan un semáforo para estar más seguros 
 Que no se corte la luz 
 Un espacio techado para poder jugar 

 
 
Conclusiones 
 

 Los niños y niñas se desenvuelven de manera tímida en un inicio, lo que refleja 
la poca socialización que mantienen con su entorno. 

 Los niños y niñas piden compromiso por parte de las autoridades por mejorar 
su entorno, generando espacios recreativos para el invierno. 

 Los concejales se comprometen a revisar y solucionar la inestabilidad de la 
energía eléctrica. 
 

 
 
 
 
 
Macarena Solis Vives 
Periodista 
 
 
Valdivia, 13 de agosto de 2013 


