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Junto con registrar la información emergida del proceso participativo YO OPINO, ES MI DERECHO 2016, 
es de vital importancia consignar algunos datos que permitirán caracterizar al grupo de participantes, 
con la finalidad de enriquecer el análisis de la información que durante la jornada se ha levantado. Por 
ello le agradecemos completar lo siguiente: 

1 . CARACTERIZACIÓN POR CURSO

Seleccione Nivel Educativo de su grupo:

Nombre del Moderador/a:

NT1 NT2

Rol
Moderador/a: 

Mail de contacto:

Directivo Educadora
de Párvulos Estudiante Asistente

Educación Apoderado

Directivo Educadora
de Párvulos Estudiante Asistente

Educación Apoderado

Nombre del Sistematizador/a:

Rol
Sistematizador/a: 

Mail de contacto:

Masculino: Femenino: Total:Indique el número total de niñas y 
niños que participaron del proceso 
Yo Opino, según género.

¿En su grupo participaron del proceso niñas
y niños con discapacidad?
Indique el tipo de discapacidad y cantidad, según corresponda.

Auditiva 

Visual 

Intelectual 

Motora

Otra discapacidad ¿Cuál? : 

SI CANTIDAD NO

¿En su grupo participaron del proceso niñas y niños
pertenecientes a pueblos originarios? 
Indique el pueblo originario y cantidad, según corresponda.

Aymara

Kawésqar

Likanantay

Diaguita 

Colla

Quechua

Mapuche

Rapa Nui

Yagan

Otro pueblo originario ¿Cuál?

SI CANTIDAD NO



¿En su grupo participaron del proceso niñas y niños
de otra nacionalidad? 
Indique nacionalidad y cantidad, según corresponda.

Peruana

Boliviana

Colombiana

Argentina

Ecuatoriana

China

Española

Haitiana

Brasileña

Otra nacionalidad ¿Cuál? *1 

SI CANTIDAD NO

Aymara

Kawésqar

Likanantay

Diaguita 

Colla

Quechua

Mapuche

Rapa Nui

Yagan

Otro pueblo originario ¿Cuál?

031 . La opción “Otra nacionalidad” tendrá precargada en el sistema web, las nacionalidades registradas por MINEDUC 
en su base de datos administrativa. Esta indicación es válida para todos los instrumentos de vaciado.

A continuación, por favor, registre los resultados de la Actividad N°1 Cartografía de Derechos.  

2 . CARTOGRAFÍA DE DERECHOS

DERECHOS ACORDADOS POR EL CURSO

¿Cuáles son los derechos que más te gustan?

• Derecho a tener un nombre y una nacionalidad

• Derecho a vivir en familia

• Derecho a tener nuestra propia cultura, idioma y religión

• Derecho a ser escuchados y que nuestra opinión sea tomada en cuenta

• Derecho a ser protegidos, especialmente si nos maltratan o hacen daño

• Derecho a  la educación

• Derecho a jugar, descansar y practicar deportes 

• Si tengo una discapacidad, tengo los mismos derechos de todos

Derechos Cantidad de
preferencias (Nº)

Marque con una 
“X” los 3 Derechos
acordados

De los 8 siguientes Derechos, indique la cantidad de niñas y niños que escogió cada uno, y luego 
marque con una “X” los 3 Derechos acordados por el curso. 



A continuación, por favor, registre los resultados de la Actividad N°2 Cuento Participativo.  

3 . CUENTO PARTICIPATIVO

PARTICIPACIÓN

¿Quién creen ustedes puede ayudar
a resolver este grave problema? (Estación 1)

• SÓLO LOS ANIMALES ADULTOS

• SÓLO LOS ANIMALES NIÑOS 

• UN SOLO ANIMAL

• TODOS LOS ANIMALES JUNTOS

Cantidad de
preferencias (Nº)

Opción
seleccionada

Indique la cantidad de preferencias en cada alternativa de respuesta y marque con una “X” la opción 
acordada por el curso.

EN EL CASO DE EMPATE de dos o más alternativas ¿Con cuál nos quedamos? 
Seleccionar sólo una en casillero “Opción seleccionada”.

INCLUSIÓN 

¿Quiénes deben ir a buscar la solución?
(Estación 2)

• LA PUMA PANGUI

• EL CÓNDOR ANDINO

• EL TOPO DORADO

• EL CÓNDOR ANDINO, LA PUMA PANGUI Y EL TOPO DORADO

Cantidad de
preferencias (Nº)

Opción
seleccionada

EN EL CASO DE EMPATE de dos o más alternativas ¿Con cuál nos quedamos? 
Seleccionar solo una en casillero “Opción seleccionada”.

BUEN TRATO 

¿ Qué creen hizo el sol al ver pelear a los
animales? (Estación 3)

• GUARDÓ SILENCIO

• LOS CORRIGIÓ

• LOS INVITÓ A CONVERSAR

• LOS RETÓ

Cantidad de
preferencias (Nº)

Opción
seleccionada

EN EL CASO DE EMPATE de dos o más alternativas ¿Con cuál nos quedamos? 
Seleccionar solo una en casillero “Opción seleccionada”.
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