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Ficha
Tema: Diálogo de Participación Ciudadana
Dirección
Jardín infantil Payasito. Genaro Gallo 415
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

Iquique

19.05.2016 17:00

Francisca García, Katherine Navarro, Pamela Izquierdo

1

Comentario

Invitados
Participante

Cantidad

Dirigentes vecinales

6

Apoderados

28

funcionarios

13

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Dar a conocer la política de participación ciudadana como un tema transversal y sus mecanismos de participación.
Se da a conocer los antecedentes históricos relacionados con la participación ciudadana. El marco legal actual
basado en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se informa acerca de
los objetivos de la política de participación ciudadana, sus ejes y los mecanismos a través de los cuales los usuarios
y funcionarios puedes participar (diálogos participativos, cuentas públicas, diálogos participativos. Conversaciones
con directoras de los jardines, comunidades de aprendizajes entre otros. Conocer las opiniones y el grado de
participación de los asistentes.
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Exposición Trabajo grupal Compartir experiencias
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
La actividad fue realizada en dos etapas. Una de ellas se efectúa en las dependencias de la sala de reuniones de la
Dirección regional en donde participan funcionarias de la institución. La segunda etapa se desarrolla en el jardín
infantil Payasito ubicado en el sector norte de la ciudad, en donde se convocan, además de los apoderados de este
establecimiento, a padres, apoderados y dirigentes vecinales de los jardines infantiles Rayito de Luz y Caracolito. La
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jornada se inicia con la exposición de la Política de Participación Ciudadana, su marco legal, propósito y grados de
participación de la comunidad. También se da a conocer los diferentes mecanismos que existen para que los
usuarios y público en general puedan mantener contacto con la institución. Posteriormente supervisoras de la
Subdirección Técnica dan a conocer el trabajo que se desarrolla en los jardines infantiles y que se relaciona con la
participación. Destacando espacios como reuniones de apoderados, Caues entre otros. Además, se les recuerda la
importancia de participar como agentes educativos como corresponsables de la educación de sus hijos. La
actividad, se desarrolló en un marco de cordialidad, y un fuerte interés por dialogar por parte de los asistentes,
solicitando en más de una ocasión extender el tiempo de las conversaciones de grupos.
Preguntas y Respuestas
1.- ¿Que espacios de participación tienes en el marco de su función institucional?
de A través de: -Instancias de capacitaciones -Proyectos -Temas transversales -Talleres de capacitación
dictados por redes -Participación con familias -Capacitaciones por parte de comité paritario, biestar -Diálogos
con centros padres
2.- ¿Que espacios de participación tienes en el marco de su función como apoderado y/o dirigente
social?
A través de: -Los espacios que nos entrega el jardín infantil, y encuentran que las unidades educativas facilitan
los escenarios de participación continua. -Reuniones de nivel de centros de padres -Actividades en el nivel Preparación de materiales pedagógicos para ambientar salas. -Entrevistas. -Talleres con familias. -Salidas
educativas. -propuestas de las familias. -Encuestas -reuniones de planificación -Delegados en reuniones Propuestas para mejorar entorno de jardín que compromete a las juntas vecinales -Agentes educativos

Conclusiones
La jornada se considera exitosa desde el punto de vista de la participación en la actividad. Se generaron los
espacios para el diálogo, y para reflexionar acerca de los aspectos positivos de lo que es la participación ciudadana
y el derecho que tienen las personas de dar a conocer su opinión. Se sugiere continuar empoderando a las familias
y comunidad
Imágenes Adjuntas
Galeria

Galeria

Galeria

En la jornada partiicpan
dirigentes vecinales,
apoderados y funcionarios

Asistentes trabajan en
grupos donde dialogan y
comparten experiencias
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La metodología utilizada
integró exposiciones,
preguntas abiertas y
trabajos grupales
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