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CONVERSATORIO APRAJUD 

ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA 

ADMINISTRACIÒN DEL PODER JUDICIAL  

 

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder 

Judicial – APRAJUD,  en relación a las circunstancias por las que atraviesa 

nuestro país, realiza el siguiente trabajo de conversación y reflexión con sus 

asociados, en donde cada Regional APRAJUD deberá realizar un conversatorio 

presencial en su propia comunidad local de asociados y que él o la Dirigente 

regional será un moderador, es decir un conductor del tema para que los 

asociados puedan exponer sus ideas, las que queremos llevar a nuestra próxima 

Asamblea de socios en noviembre de 2019. Para ello le sugerimos plantear las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo usted hoy siente que ha cambiado su forma de pensar, 

sentir y actuar ya sea en su vida familiar, trabajo, pareja, vida 

social, vida personal? 

 

2. ¿Cuánto nos hacemos cargo ó responsables hoy, de un sentido de 

vida personal y comunitario, o social? 

 

3. ¿Cuál y cómo ve su rol político/social en la construcción del País? 

¿Cómo aporta éste proceso a su desarrollo personal y profesional 

en el PJUD? 

 

4. ¿Qué rol cree usted qué tiene desde su cargo en el PJUD en la 

comunidad y la sociedad, luego de este proceso? 

 

5.  ¿Qué rol cree usted que le compete al Poder Judicial y a nuestra 

Asociación de Profesionales APRAJUD en este momento de la 

Historia de Chile?. 

 

 

 

http://www.aprajud.cl/
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(Pauta de trabajo de Moderador de la Regional APRAJUD) 

Para guiar el conversatorio tenga presente lo siguiente: 

1. Genere una pequeña introducción al tema, puede apoyarse en la que se 

presenta como contexto en este documento. 

2. Puede dar paso a la totalidad de las preguntas ó elija aquella que le 

parece más relevante, recuerde que se dará un espacio abierto de discusión. 

3. En su postura como moderador(a), tenga siempre presente que está 

frente a colegas y asociados, ésta es una excelente oportunidad de hacer gremio 

tanto para usted como para los socios. 

4. Sea cauteloso(a), criterioso (a) y respetuoso(a) con sus palabras, sobre 

todo si ve que alguno (a) de los colegas se presenta más afectado(a). 

5. Recuerde no coartar ninguna de las opiniones, usted modera y regula la 

conversación desde una postura neutral. 

6. Genere un clima de paz, respeto, de empatía y confianza. 

 

Importante : 

Antes de dar paso a la discusión, mencione a los asociados que al 

finalizar ello(a)s pueden registrar extractos de las respuestas ya sea como ideas 

fuerza, opiniones y/o sentimientos y luego los pueden entregar de forma 

anónima, reúna esa información y entréguela al Presidente Regional para que la 

haga llegar al Directorio Nacional. La idea es recopilar esa información para 

luego llevarla a la Asamblea y generar un material de trabajo y reflexión 

accesible a toda la comunidad de APRAJUD. 

 

Actividad de ejemplo. 

Objetivo: Reflexionar sobre las percepciones y emociones que evidencian 

los asociados a partir de la situación vivida en el país, buscando propuestas 

acordes con el compromiso social adquirido y los recursos personales con que 

cuenta cada uno de ellos. 

Inicio: 

Recordar la importancia de escuchar, empatizar y respetar las opiniones, 

como forma de construir y percibir las sensaciones a partir de su proceso 

histórico personal. 

Como forma de introducir la temática, leer el contexto del documento en 

el cual se señalan los valores APRAJUD en los Estatutos y en la Visión / Misión. 

(Disponibles en www.aprajud.cl)  
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Señalar el objetivo de la sesión y la importancia de expresar sus opiniones 

para contribuir a la reflexión y que será llevado a la Asamblea general de socios. 

 

Desarrollo: 

Actividad 1: 

Plantee la primera pregunta “¿Cómo usted hoy siente que ha cambiado su 

forma de pensar, sentir y actuar ya sea en su vida familiar, trabajo, pareja, vida 

social, vida personal?”. 

Solicite que en una palabra puedan expresar aquellos sentimientos que se 

han provocado a partir de los acontecimientos vividos. 

El dirigente anota las palabras en la mesa de trabajo como lluvia de ideas, 

puede solicitar más detalles sobre el sentir de cada uno de ellos si así lo 

considera necesario. 

A partir de las palabras expuestas en la lluvia de ideas, se comienza la 

reflexión con todo el grupo de la pregunta 2 y 3 (responsabilidad y colaboración 

personal). 

Actividad 2: 

En grupos de trabajo de aproximadamente 5 a 10 personas, solicite que, 

basado en la reflexión grupal, puedan crear un documento breve (máximo dos 

hojas) en que se plantee el rol y el aporte social que debería tener el Poder 

Judicial y la APRAJUD en el contexto nacional. Este documento permitirá crear un 

material de reflexión para la comunidad de la Asociación. 

Solicite a algunos grupos voluntarios si desean leer sus reflexiones 

grupales. 

 

Cierre: 

Incentive a la opinión de los asociados sobre el trabajo realizado y lo 

aprendido en la sesión. 

Recuerde que el cierre de la sesión es un momento muy importante, pues 

en él se genera la discusión y el resumen de lo discutido o reflexionado en la 

actividad y que será llevado a la Asamblea general de socias y socios de 

APRAJUD 
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