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Ficha de actividades  
 

N° 8 2018 

 
 
 

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

Consulta 
Ciudadana (  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): 
 

 
1.-Antecedentes: 
 

Región Los Lagos 

Comuna Osorno 

Fecha 20 julio 2018 15:00 horas 

Lugar Jardín Infantil “Aukantuwe”  ubicado en calle Santa Rosa con San 
Pablo, Población Schilling de Osorno 

Tema “Territorio y cultura mapuche huilliche, desde el Rahue  
abrazamos nuestra multiculturalidad”. 

Facilitadores* María Paz Parra y Oscar Salas (asesor intercultural) 

*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. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 15 4 19 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

4 0 4 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

2 0 2 

Funcionarios  2 0 2 

Total asistentes 23 4 27 

 
3.-Organizaciones que participan 
 

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

Centros de Padres y Apoderados            19 
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Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 4 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
           2 

Otros            0 

 
 
 
4.-Objetivo de la actividad:  
 

 
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)  

 
7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

La actividad estuvo centrada en compartir la tradición, costumbres y fuerza viva de la 

cultura mapuche huilliche y en cómo fortalecer su impulso en la formación de los niños y 

niñas. 

Entre los relatores destacaron artesanas en telar, apoderadas que trabajan haciendo 
vestimenta mapuche y una funcionaria y agente educativo del "Aukantuwe", que ha 
transmitido a través de generaciones cultura y tradiciones del pueblo mapuche como; los 
mingas, vuelta de mano, celebración del Wetripantu, el juego del palin y tejido a telar. 
 

La actividad; que contó con la participación de la comunidad educativa, dirigentes 
sociales, redes de apoyo y la Coordinadora (s) de la Junji en Osorno, Jeannete Silva. Se 
realizó un trabajo de grupos y se compartieron trabajos de los expositores planteando 
cómo aporta cada uno en el quehacer cotidiano para potenciar la tradición, costumbres 
y fuerza viva de la cultura mapuche huilliche.  
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8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 

 

 

La actividad fue valorada por la comunidad educativa del Jardín Infantil y dirigentes 
sociales del sector, quienes compartieron la gastronomía de la cultura huilliche mapuche 
reflexionando cómo fortalecemos desde nuestras comunidades el impulso de la cultura 
mapuche huilliche en la formación de nuestros hijos e hijas. 

Fotos de la actividad 
 
                                                                                                                                
                                         
                                                                                                                     
 

Foto N°2 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
 
 
 

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:   Eliana Catrilef, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, 
destacó la participación de la comunidad educativa de todos los niveles del Jardín infantil 
en torno a compartir la riqueza de  la cultura mapuche huilliche, a través del diálogo 
ciudadano como también de las muestras  gastronómicas de comidas típicas y culturales 
que se expusieron en la actividad, socializando el acervo de pertinencia territorial de un 
sector con una importante población mapuche huilliche que celebra su cultura con sus 
familias e hijos involucrando a varias generaciones. 
 
Cuña 2: Karina Inostrosa apoderada del Jardín Infantil destacó como muy positiva la 
actividad pues se pudo compartir con las familias y transmitir a los niños más sobre la  
cultura mapuche huilliche.  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra Calisto 

Fecha de Envío* 30 de julio de 2018 
*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente 


