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Ficha

Invitados

Lista de Asistencia

Objetivo
Designar de forma participativa con la comunidad local el nombre de los nuevos jardines infantiles de JUNJI.

Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Se utilizó la metodología de la propuesta metodológica elección de nombre a los nuevos jardines infantiles. Etapa 1:

Elaboración previa de material gráfico: Se tomaron las imágenes alusivas a los hitos que identifiquen la cultura y
pertinencia comunal y del sector donde se encuentra emplazado el nuevo jardín infantil. Junto con esto, se

escogieron las imágenes del trabajo realizado en JUNJI, en donde se releve el protagonismo de los niños/a en un
aprendizaje constructivista. El equipo de comunicaciones elaboro un vídeo con las imágenes, a fin de propiciar un

acercamiento e introducir a los asistentes al modelo que deseamos como jardín. Abriendo las miradas para
posteriormente escoger participativamente el nombre con mayor pertinencia. Etapa 2: Conocimiento del Nuevo
establecimiento e impacto Educativo: Se realizó una contextualización del proceso de construcción del jardín

Tema: Ponle Nombre a Tú jardín y Sala Cuna Junji

Dirección
Villa Altos del Laja. Violeta Parra 2402

Comuna Fecha Expositores N° Participantes

Laja 24.09.2016 10:36 Yolanda Sáez Y, Claudia Pastor P. y Víctor Fierro P. 35

Comentario
Esta actividad se desarrollará en conjunto con la comunidad del sector, en la cual ellos proponen y eligen el
nombre que llevará el Jardín infantil, esto le genera un sentido de propiedad e identidad a la comunidad del

sector.

Participante Cantidad

Junta de Vecinos 1

Abrir Lista de Asistencia
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infantil a cargo de la funcionaria de Meta Daniela Urrutia y una Educadora de Párvulos del Departamento Técnico, a
fin de contextualizar a los asistentes sobre la importancia de esta nueva inversión para la comunidad y cómo esto
repercutirá en la educación de calidad que JUNJI entrega a los niños/as. entrega a los niños/as. Etapa 3: Elección
democrática del nombre del establecimiento: Luego de la reflexión del vídeo, se conformaron 4 grupos de trabajo
de 6 a 8 personas aprox. Cada grupo propuso y escogió un nombre, luego de unos minutos de debate interno, un

representante dio a conocer a la asamblea la propuesta de nombre escogida por el grupo, argumentando su
decisión. Cuando todos los grupos dieron a conocer y argumentaron su propuesta se procedió a la elección

definitiva. Para ello, se entregaron papeles (votos) y lápices a todos los asistentes, con el propósito de ejecutar un
proceso democrático y secreto para la elección. Luego se realizó un recuento de los votos lo que produjo un triple
empate, situación que debió definirse con una nueva votación utilizándose el mismo sistema de votación anterior.

Tras la 2° votación, se definió que el nombre definitivo para el jardín fuera “mi pequeño mundo”

Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
El moderador releva el intercambio de opiniones y fomenta el diálogo entre los participantes. Posteriormente, los

participantes divididos en grupos elaboran una propuesta de nombre por grupo, ante los cual después del debate
generado en los distintos grupos escogen un nombre representativo, el cual sera sometido a un proceso de

votación por todos los participantes para determinar el nombre que llevará el Jardín Infantil, en este caso fue "MI
Pequeños Mundo".

Preguntas y Respuestas

Conclusiones
Actividad que permite el ejercicio de la participación ciudadana de las familias, por medio de la elección

democrática del Nombre del Jardín Infantil y sentido de pertenencia de las familias con el Jardín Infantil Vinculación
de la familia en los hitos más relevantes de la familia en el jardín Infantil.
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