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Ficha de actividades N°17/2018 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (  ) 

Consulta 
Ciudadana (X) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): Consulta Ciudadana 

 
 1.-Antecedentes: 

 
Región Biobío 
Comuna Cañete 
Fecha 27 de Septiembre de 2018 a las 15:00 horas. 
Lugar San Martín N°60 
Tema Propuesta y elección de “Un Nombre para tu Jardín” 
Facilitadores Equipo educativo, Participación ciudadana y Coordinación 

Provincial 
 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Total asistentes 50 13 63 
 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados  
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 1 
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 
adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  

 

Funcionarios  
Otros. (DAEM, CONADI, Oficina de Cultura y Aliservice). 4 

 
 

 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

La propia comunidad, integrada por padres, apoderados y redes de apoyo, serán 
protagonistas de un proceso participativo para elegir el nombre del nuevo Jardín Infantil 
y Sala Cuna JUNJI. 



2 
 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

 
 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 

apreciaciones de la ciudadanía)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Los invitados a esta actividad serán llamados a conformar grupos, acompañados por un 
moderador del equipo técnico, el cual debe conducir y hacer partícipe a todos los actores 
del grupo de forma de lograr proponer un nombre para el Jardín infantil, luego de unos 
minutos de debate interno con la ayuda de criterios orientados referidos a la pertinencia 
territorial realizados por el equipo de participación ciudadana. Para continuar con la 
actividad un representante de cada grupo dará a conocer a la asamblea el nombre 
propuesto por el grupo, argumentando su decisión. 
Finalmente, cuando todos los grupos hayan dado y argumentado su propuesta se 
procederá a la elección definitiva del nombre. Para ello, se entregarán papeles (votos) y 
lápices a todos los asistentes, con el propósito de ejecutar un proceso democrático y 
secreto para la elección definitiva del nombre. La Placa con el nombre será descubierta 
en la inauguración del Centro Educativo respectivo, porque actualmente mantiene el 
nombre del sector donde está siendo construido. 

Se realiza la actividad con los participantes utilizando metodología de trabajo en grupos, 
en cada grupo surgen alternativas de nombres dentro de los cuales deben elegir uno para 
posteriormente presentarlo en el plenario y luego pasar al proceso de elección entre 
todos los presentes mediante la votación de forma secreta. 
Los nombres presentados a la votación fueron los siguientes:  
 

 El Encanto de Sayen: 21 
 Ruka del Saber: 12 
 Trumen Antü: 7 
 Reñma Familia: 9 
 Pu Pichikeche Nahuelbuta: 7 

 
Hay que mencionar que sólo votan los invitados, dejando fuera al equipo del jardín. 
 
Nombre elegido para el jardín infantil fue: El Encanto de Sayen. 
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 7.-Preguntas y Respuestas: (Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan 
quedado pendientes de respuesta) 

 

 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos). 

 
 9.-Difusión de la actividad.  

Los participantes no realizan algún tipo de pregunta o consulta en esta actividad. 
 
 
 
 

Se logra realizar una actividad cercana con los apoderados y agentes de la comunidad 
convocados, las personas que asistieron mostraron interés de entregar su opinión. En 
cuanto a la evaluación, los participantes valoran la instancia en donde se toma en cuenta 
su opinión, que finalmente prevalece y da nombre con un sentido de pertenencia al jardín 
infantil. 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Wladimir Varela Martinez 

Fecha de Envío 3-10-2018 
 

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
https://www.facebook.com/junjibiobio/posts/1811158882337086?__tn__=-R 
 
 

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo) 
 
Cuña1:  
Cuña 2: 
 


