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 Registro N°: 05  Región: Araucanía 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

x Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática Conversatorio “Nuxam ñi rakizuam Wiñoy Xipantu 2021, nuevo año 
Mapuche”. 

Breve descripción 
actividad  

Reunión virtual con representantes de familias de jardines 
interculturales, de educadores de Lengua y Cultura Indígena de la JUNJI 
y especialistas externos en el tema de interculturalidad, con la finalidad 
de conversar y reflexionar sobre la importancia del rescate cultural para 
la educación inicial de los niños y niñas. 

Fecha Martes 22 de junio de 2021 

Lugar Virtual 

Comuna Temuco 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Madolyn Sepúlveda, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJ. 
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana JUNJI 
Marcos Nahuelcheo asesor intercultural JUNJI 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 2 1 3 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

   

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

   

Corporación, fundación 
 

2 1 3 

Funcionarios/as  
 

6 6 12 

Total, asistentes por sexo 
 

10 8 18 

 
4. Objetivos de la actividad  

 

 
5. Metodología de trabajo 

 

 
Generar una nuxam, en el contexto del Wiñoy Xipantu, con kimche ka che Wenüy de JUNJI 
(personas sabias asesoras) de La Araucanía pertenecientes a diversas redes interculturales 
regionales, para reflexionar respecto al rol de JUNJI de La Araucanía y su aporte en la educación 
de los pichikeche, en razón a la pertinencia con el territorio y la cultura Mapuche. 
 

 
La actividad se desarrolló de la siguiente manera, según lo acordado por el equipo intercultural 
y de comunicaciones de la JUNJI Araucanía; previamente se generó una invitación a los 
asistentes. 
1. Bienvenida al Nuxam ñi Rañizuam del director regional  
2. Contextualización de la jornada: asesores Interculturales JUNJI 
3. Chaliwün ka rakizuam: Saludos de los kimche ka wenüy invitados, a fin de dar paso a la     
             reflexión y conversación respecto a la pertinencia de la educación inicial en el territorio  
             Mapuche, identificando en ello, los aciertos, desaciertos y desafíos que se presentan. 
4. Gülam: Como parte de la reflexión por parte de los invitados, se entregará un consejo a  
             la JUNJI de La Araucanía, en razón al rol educativo que la institución desempeña, en el  
             contexto de este nuevo ciclo de la naturaleza. 
5. Agradecimientos y despedida: asesores interculturales y director regional. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
El conversatorio dio la posibilidad de compartir experiencias y opiniones sobre un tema del que 
se ha avanzado mucho, pero que aún tiene desafíos por abordar, sobre todo el continuar 
profundizando en la consideración de los elementos territoriales y la riqueza cultural de los 
territorios y sus comunidades para incorporarlos en una efectiva educación intercultural para 
los niños y niñas. 
 

  
Las principales sugerencias se refieren a escuchar más a los territorios, a sus personas sabias e 
incorporar estos conocimientos en la educación de los niños y niñas en los jardines infantiles. 
No caer en la folclorización de la cultura mapuche, sino que abordarla desde el respeto por las 
creencias, costumbres y formas de hacer para incorporar esos conocimientos en la educación 
de los pichikeche. 
 

  
El compromiso es continuar fortaleciendo la interculturalidad desde la primera infancia, trabajar 
más desde los territorios considerando sus saberes y conocimientos y que los aprendizajes sean 
cada vez más pertinentes a la cultura y a los territorios. 
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9. Difusión de la actividad  
 

  
 

 
 
https://www.facebook.com/junjiaraucania/photos/4249334148445135 
 
 
 

https://www.facebook.com/junjiaraucania/photos/4249334148445135
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 25 de junio de 2021 
 

 

 

 

 

 
 
 


