Ficha de actividades

N°1

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):

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores*

Los Rios
La Unión
19 de marzo 2018
Jardín Infantil Mashue, La Unión
Elección del Nombre del Jardín Infantil
Francisca Arroyo Cifuentes. Encargada de Participación
Ciudadana

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
donde viene el participante.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
1
1

Cantidad Sub total
Hombres
0
1
3
4

2

1

3

4
8

0
4

4
12

3.-Organizaciones que participan
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)

Número de
instituciones
1
3
1

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

1

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

0

4.-Objetivo de la actividad:
A través de un proceso participativo que contiene diferentes etapas, se realiza una
asamblea final en la cual se define a través de una metodología participativa la elección
del nombre del jardín infantil de Mashue, ubicado en territorio rural de la comuna de La
Unión.

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

Etapa 1: Recolección de Antecedentes:
El día 15 de marzo del 2018 se realizó en la comunidad de Mashue un “Taller de Historia
Local” con el objetivo de recatar antecedentes históricos de Mashue, que permitan
obtener información relevante para la elección del nombre del Jardín Infantil.
Al taller asistieron los y las vecinos más antiguos de la comunidad, quienes a través del
relato oral compartieron los principales hitos que forman parte de la historia del sector.
Durante la misma semana se instaló un buzón que recorrió los principales espacios
comunitarios, escuela, posta rural, APR, el buzón invitaba a la comunidad a escribir
propuestas de nombres para el jardín, el objetivo era recolectar la mayor cantidad de
nombres posibles, de manera de que todos y todas participen del proceso.
Etapa 2: Asamblea y elección del Nombre:
En la asamblea participaron representantes de toda la comunidad, y de madres, padres y
apoderados del Jardín, como también representantes del equipo técnico pedagógico del
jardín infantil.
En primera instancia se dieron a conocer los principales hallazgos del taller de historia
local, y se reforzaron los criterios base para la decisión final: Pertenencia Historia, Cultura,
e identidad Local, Coherencia con Lineamientos Técnicos Institucionales, Niños y Niñas
protagonistas de sus aprendizajes.
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Se formaron dos grupos en los cuales se analizaron los nombres propuestos en función a
los criterios antes mencionados, cada grupo debía discutir los posibles nombres, y
posteriormente a través la técnica de la “priorización “en tarjetones escribir aquellos en
los que había consenso. Finalmente traspasarlo a un paleógrafo donde se expondría y
explicarían los fundamentos de la elección.
El primero Grupo eligió el nombre: “Renacer del Bosque”
Y el Segundo grupo elogió el nombre: “Pichiquechi Ayun”. Eriberto Huenulef.
Ambos grupos argumentaron su decisión, y posteriormente se inició la votación abierta,
obteniendo el primer lugar el nombre: “ Renacer del Bosque “
6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

Tras un concurrido proceso participativo, vecinas y vecinos de Mashue en la comuna de
La Unión eligieron el nombre definitivo del jardín infantil que fue construido el año
pasado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con el objetivo de aumentar
la cobertura a nivel nacional y garantizar así el acceso de niñas y niños a la educación
parvularia.
“Renacer del Bosque” fue el nombre escogido por la comunidad educativa representada
por familias, dirigentes sociales, estudiantes y equipo de aula del jardín infantil, quienes
participaron de una jornada consultiva a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana
de JUNJI Los Ríos, en el marco de la campaña institucional “Ponle nombre a tu Jardín”.
Con ello, se buscó crear un espacio activo para la elección del nombre del nuevo jardín
infantil, con el objetivo de recomponer el tejido social en torno al establecimiento
parvulario y generar un sentido de pertenencia con los habitantes del territorio.
En la oportunidad, la directora del jardín infantil, Gladys Hernández, destacó que “el
proceso participativo contempló algunas estrategias: la primera radicó en la instalación
de un buzón en la escuela, la iglesia evangélica y el jardín infantil, lo que permitió
recoger la mayor cantidad de propuestas por parte de la comunidad y la segunda
consistió en el desarrollo de un taller de historia local, que reunió a dirigentes sociales,
cultores y familias mashuinas”.

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No se registran consultas y preguntas que hayan quedado pendientes.
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Elección del Nombre: “Renacer del Bosque “ , el cual fue aprobado por mayoría.

9.-Difusión de la actividad
Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
http://www.noticiaslosrios.cl/2018/03/26/comunidad-de-mashue-eligio-el-nombre-delnuevo-jardin-infantil-de-la-junji/
http://www.noticiaslosrios.cl/2018/03/26/comunidad-de-mashue-eligio-el-nombre-delnuevo-jardin-infantil-de-la-junji/junji-2/
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Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1: Sra. Lidia Buitano, Representante de la Comunidad Indígena de Mashue.
“Contenta de haber participado en este gran encuentro para buscar consenso y elegir el
nombre del jardín infantil renacer del bosque de Mashue, pienso que vivimos acá en un
lugar donde atreves de la comunidad estamos defendiendo los bosques nativos, el agua
el medio ambiente, ya también la cultura. Nosotros nos sentimos representados por la
Junji por nuestro Jardín Infantil de Mashue está presente el mapudungun, y esto es
importante para nosotros como como unidad porque somos el 90% de familias mapuches,
así que bueno por esta parte que nos sentimos representados porque nos ayuda también
al rescate de nuestra cultura, nos hace representativos en todo, estamos agradecidos
también de que nosotros hayamos tenido las propuestas de los nombres considerando la
historia de Mashue”

Cuña 2: Eliecer Alvares, Presidente de la Junta de Vecinos N°10 de Mashue “Renacer
del Bosque” significa que estamos tratando de recuperar el bosque nativo porque eso nos
hace recuperar el agua, pues las otras plantaciones (forestales) que hay nos destruyen el
agua, entonces por eso se están haciendo gestiones para recuperar los bosques nativos.
Bueno lo que hicimos hoy estuvo bueno en conjunto, es un orgullo para el sector, que se
hizo por la comunidad, no como siempre se hace que traen los nombres precisos de
afuera, a esto le vamos a poner tanto y se va a llamar así, ahora fue diferente porque se
buscó el nombre dentro de la comunidad y eso es muy bonito para el sector, un
reconocimiento para el sector, y que queda como historia para los viven aquí. “

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Francisca Arroyo Cifuentes
2 de abril 2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente
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