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1. Introducción.
El presente informe pretende dar a conocer los resultados obtenidos del Dialogo
Participativo 2018, como así también señalar el proceso de éste.
Recordar que los Diálogos Participativos, son espacios de encuentro entre la ciudadanía
y autoridades del Estado (gubernamentales y municipales), para dialogar sobre materias
de interés público. Es un proceso donde la ciudadanía canaliza inquietudes, propuestas
y soluciones en materias específicas de políticas públicas de un servicio institucional
determinado.

2. Objetivo general.
El objetivo de esta actividad organizada por SENCE es conocer la opinión de los diversos
actores sociales vinculados a nuestros servicios en torno a la gestión realizada en el
ámbito de la capacitación con énfasis en la empleabilidad.

3. Actividad
El Dialogo Ciudadano correspondiente al año 2018 se realizó bajo el marco de la Ley N°
20.500 en la ciudad de Coyhaique.

4. Señalar lugar y fecha de actividad.
El encuentro se realizó en la sala de reuniones de SENCE Región de Aysen el día
14/12/2018.

5. Autoridades asistentes, señalar cargo e institución.
Las autoridades que asistieron fueron la SEREMI del trabajo y Previsión Social doña
Andrea Ponce Olivares, Sr. Felipe Henríquez en representación de la Seremi de
Desarrollo Social y el Sr. Rodrigo Beroíza en representación de la Seremi de Gobierno.

6. Cantidad de asistentes(H/M)
Asistieron 19 personas, 07 mujeres y 12 hombres.

7. Descripción del diálogo
La actividad se realizó en la sala de reuniones de SENCE, de la ciudad de Coyhaique entre
las 10:00 y 13:00 hrs.
Asistieron 19 personas, entre los cuales se destaca la presencia de dirigentes sociales
que han sido beneficiados con capacitación, además de contar con la presencia de
alumnas de cursos con salida independiente, con la finalidad de que puedan opinar
respecto a la pertinencia de la oferta programática en la región y las posibles mejoras a
estas mismas.
Se realizo una charla expositiva por parte del Director Regional dándoles a conocer la
oferta programática para el año 2019 como también el diseño de un Programa FNDR
que se espera implementar en la Región, lo que permitirá entregar mayor cobertura de
capacitación a las diferentes localidades que se encuentran alejadas de los centros
urbanos de la Región.
Al término de la exposición se realizó una ronda de preguntas sobre las materias
tratadas.

8. Conclusiones
En general los participantes que en su mayoría has sido beneficiados con capacitación
de SENCE, dieron a conocer su apreciación con respecto a las capacitaciones como
también a los organismos que las implementan existiendo una gran diferencia en el
trabajo de estas cuando son organismos técnicos locales o provenientes de otras
regiones del país.
Señalan además que los cursos en donde se incorpora la entrega de herramientas es
una gran ayuda para los alumnos como también para el núcleo familiar, realizando un
alcance que debiera cambiarse en las bases de los programas que para la entrega de
herramientas además de ser aprobadas por asistencia también debiera aplicarse una
prueba de conocimientos.
Dentro de las sugerencias para la mejora de las capacitaciones se encuentra el poder
realizar una diferenciación por edad de las personas que se capacitan, como también
acortar los tiempos que existen desde que se postula a las capacitaciones y estas se
realizan.

A continuación, se detallan las conclusiones de los asistentes:

Pregunta 1. De las distintas ofertas programáticas que fueron explicadas por el
Director Regional, ¿Si conocía Ud. alguna (s) antes de hoy, qué opinión le merece y
que observación podría hacer sobre ella?
Respuesta:
•

La gran mayoría de los asistentes conoce de la oferta programática de SENCE,
señalando que se debiera analizar los planes formativos de las capacitaciones para
que estos no sean tan rígidos y puedan adaptarse a las verdaderas necesidades de
los alumnos.

Pregunta 2. En caso de no tener conocimiento previo de ellas, en base a lo expuesto
¿Cuál cree que se adaptaría mejor a las necesidades de nuestra región y por que?
Respuesta:
•

Para los asistentes la línea que más puede adaptarse a sus necesidades es la Linea
de Continuidad de Estudio, ya que mencionaban que dentro de sus organizaciones
existen socios que tienen títulos técnicos y sería una opción de poder concluir sus
estudios.

Pregunta 3. Que otras necesidades de capacitación debiera abordar el SENCE en
nuestra región?
Respuesta:

•

•

Energía Renovable

•

Mantención de estufas a pellet.

•

Curso edificación en estructuras de Metalcom.

•

Curso de Mesoterapia.

Curso de Quiropráctica.

