
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 
Provincia:    Tierra del Fuego 
Ciudad:    Porvenir 
Fecha:     26.06.2013 
Hora de inicio:    18:00 horas 
Hora de Término:    20:00 horas 
Lugar:   Patio cubierto jardín infantil “Papelucho”. 
 
Expositores: 
 
Paula Vidal Muñoz    –  Directora Regional JUNJI 
Catalina Besnier Anguita  –  Gobernadora Provincial Tierra del Fuego 
Carmen Sekulovic                     –  Asistente Social  del programa de Intervención 

Breve  “PIB” Tomás Apóstol de Porvenir 
 
 
 

Jardín Infantil Número de participantes 
Apoderados 33 
Red comunal 5 

 
 
Participantes: 38 personas.  
 
Se destaca la participación de  
Directora Regional  SENAME señorita Carla Saldivia Oyarzún 
 
Objetivo: Generar un dialogo participativo en donde las familias usuarias de los 
programas de la RED JUNJI y la Gobernación de Tierra del Fuego aclaren consultas y 
presenten propuestas de trabajo en conjunto respecto al buen trato hacia los niñ@s. 
 
Estrategias de trabajo: Exposiciones  y taller grupal. 
 
Exposición Gobernadora Provincial: La autoridad desarrolló el tema “Participación 
ciudadana” dando ejemplos de las actividades comunitarias que se llevan a cabo y los 
principales lineamientos de trabajo con la ciudadanía de la Gobernación provincial. 
 
 
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 Porvenir 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? 
 

• Efectuar diálogos en familia. 
• En fomento lector, contar cuentos, leer noticias. 
• Escuchar a mi hija cuando me habla, siempre con respeto, enseñarle valores, 

compartir más en familia. 
• Todo lo que es lectura. 
• Disciplina, lectura, etc. 
• Con respeto buen trato, buen vocabulario, criterio, paciencia, cariño y respeto. 
• Tener mejor diálogo con ellos y explicarle las cosas de buena manera. 
• Conversar los problemas de los padres solos, no frente a los hijos. 
• Mejorar la comunicación, escuchando y mirando cuando habla. 
• Con acciones que impliquen el buen trato, tener respeto por las personas, 

partiendo por uno mismo. 
 
2.- ¿Qué propone para trabajar con y en la comunidad? 
 

• Que se incorpore al jardín infantil u otras Instituciones a diferentes actividades 
dentro y fuera de la comuna. 

• Títeres, teatro baile. 
• Tener más vida familiar. 
• Visitar bibliotecas. 
• El respeto, el buen trato, el aprovechamiento del tiempo en familia. 
• Difundir el tema: “El respeto al otro” con charlas en los diferentes colegios, 

jardines, juntas de vecinos. 
• Reunirse grupos de apoderados a trabajar el tema de la empatía. 
• Mejorar la empatía con el grupo de familias que pertenecen al jardín a través 

de talleres. 
• El tema de la empatía, colocarse en el lugar del otro, que es un tema que se ha 

ido desgastando con el tiempo con charlas educativas. 
 

 
Sugerencias: 
 

• Mejorar la participación. 
• Replicar la exposición “Buen trato” en los colegios de la comuna. 
• Aumentar número de talleres de este tipo. 
• Incentivar la presencia de apoderados en que sus hijos presentan agresividad 

con otros compañeros del jardín infantil. 
• Ampliar la invitación a toda la comunidad. 
• Aumentar el tiempo de participación cuando se socializan los temas. 
• Citar a ambos padres. 
• Incluyendo más profesionales en el encuentro. 



 
Conclusiones 
 

• Las familias expresan que fue buena la actividad porque permitió reflexionar 
sobre el tema “Buen trato” y las acciones diarias en sus hogares. 

• Expresan “Positiva y enriquecedora, como siempre asistir a estas jornadas nos 
entrega una herramienta más para la educación y crianza de nuestros hijos”. 

• Las familias se vieron cómodas comentando experiencias y dando a conocer 
cómo quieres criar a sus hijos. 

• Fue una buena instancia de reflexión sobre las prácticas cotidianas en familia. 
 

       
 
 
 
 
 
 

  Marisol Villegas Núñez 
Encargada SIAC regional 

 
 
Punta Arenas, 18.07.2013 


