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                     Registro N°: 08 Región: Los Ríos 

 
 

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 nacional " Conversemos el nuevo ciclo, voces y miradas 
desde los territorios"                                                                                                                                                                                                 

Breve descripción 
actividad  

Actividad realizada con el fin de conmemorar el “We tripantu” pero 
desde la perspectiva de los diversos territorios de nuestro país, con la 
mirada y testimonio de representantes de distintos pueblos originarios. 

Fecha 30-06-2021 

Lugar Vía Teams 

Comuna  Valdivia 

Región  Los Ríos 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

• Subdirección Calidad Educativa 
• Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Macarena Solís 
• Encargada de Interculturalidad, Calidad Educativa 
• Encargada de Participación Ciudadana, Angela Sabat 
• Joaquín Ñancco – ELCI Región de Los Ríos 
• Daniel Moscoso Mamani, Jardín Florcitas del Desierto. Iquique 
• Dina Mamani Challapa, Jardín Estrellitas del Desierto. Huara.  
• Patricio Huala, ELCI Jardín Creciendo Contento de Puerto Aysén 

• Daniela Rodriguez Barboza y Sandra Gomez Mollo, ambas ELCIs 
Lickan Antay, Antofagasta. 
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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 15 ---- 15 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

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

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

119 7 126 

Total, asistentes por sexo 
 

134 7 141 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este conversatorio fue pensado para relevar la celebración del We Trepantu para el pueblo 
mapuche, pero es una fecha importante para todos los pueblos originarios y quisimos que 
representantes de distintos territorios de nuestro país relataran la importancia de la llegada del 
invierno y cómo lo conmemoran. Además de la metodología que utilizan para traspasar esos 
saberes a los niños y niñas de sus ciudades. 
Los cinco relatores de la actividad se desempeñan como ELCIs. Después de la exposición de los 
ELCIs se dio espacio a todos los participantes a hacer preguntas, opiniones, comentarios y/o 
felicitaciones.  
El compartir saberes y conocimientos destacó la importancia de cada pueblo originario, lo 
relevante de la diversidad y que los niños y niñas conozcan estas culturas que han convivido en 
armonía con la tierra y todos los recursos naturales. 
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 

 
- Cada encargado de Interculturalidad expone sus experiencias como ELCI, destacando las 

características territoriales y culturales del pueblo originario al que pertenecen. 
- Se crearon grupos que debían responder una pregunta y luego compartir las respuestas. 
- Se da la palabra para que todos los participantes compartan experiencias, consultas, 

inquietudes, etc. 
 

   
Se produjo un diálogo muy interesante entre los participantes y un intercambio de experiencias. 
Además, de relevar el hecho de que participaron personas de casi todo Chile los que nos hizo 
ver las diversas realidades geográficas, de clima que han marcado los saberes de los pueblos 
originarios. Se destacaron las diferencias de estos pueblos, pero también las similitudes como 
el respeto a la tierra. 
 

  
Se sugirió realizar una segunda actividad con similares características. 
 

 
La relevancia de los saberes de los pueblos originarios y la importancia de ser trasmitidos a las 
nuevas generaciones. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angela Sabat Guzmán 

Fecha de envío 08-07-2021 
 

 

 

 
 


