
 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO ASAMBLEAS BARRIALES – PRIMER CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS-REGIÓN DE VALPARAÍSO   

“desde el barrio también construimos país” 

(UNCO, 2021) 

1. PROPÓSITO  

Este documento se propone orientar metodológicamente el proceso de implementación y 
sistematización de la primera fase del primer congreso de la UNCO-Valparaíso. La primera fase 
implica la realización de asambleas barriales de cada una de las juntas de vecinos participantes. 
Estas asambleas tienen como objetivo central fortalecer el rol participativo y democrático de las 
organizaciones sociales y generar información relevante en torno a la redefinición del rol de las 
Juntas de Vecinos en el contexto actual, las demandas sentidas y propuestas concretas para 
favorecer la participación social y el mejoramiento territorial. En esta dirección, en primer lugar, 
se presentan algunas orientaciones éticas, metodológicas y protocolares para las y los 
facilitadores. En segundo lugar, se presenta la estructura de la asamblea y preguntas orientadoras 
en torno a los ejes de contenidos propuestos por la UNCO. En tercer lugar, se describe el formato 
de informe de sistematización que deberá realizarse por cada asamblea barrial.  

 

2. PROTOCOLO ASAMBLEAS BARRIALES  

2.1 Principios: 

● Generar procesos de diálogo en el marco del respeto a la diversidad de opiniones para 

favorecer relaciones de carácter democrático y de construcción de consensos.  

● La dinámica de trabajo es inclusiva, no discriminatoria, respetuosa de los saberes locales y 

formas de expresión de las ideas.  

 

2.2 Roles de la facilitación 

● Conocer las diferentes etapas programadas para el Congreso (asambleas barriales, zonales 

y congreso en pleno). 

● Explicitar la dimensión ética del trabajo, es decir, que la información que se recabe será de 

uso exclusivo y confidencial de la UNCO para los fines del Congreso. 

● Moderar la dinámica del grupo, propiciando la participación equitativa de las y los vecinos 

a partir de la distribución de la palabra y el control del tiempo de las intervenciones. 

 



● Usar un lenguaje claro y de fácil comprensión.  

● Asegurarse de potenciar la participación por medio de intervenciones habladas y también 

por medio del chat de la plataforma zoom. Es importante que se recupere y sistematice la 

información que se recabe vía chat. 

● Sistematizar los principales resultados y enviar el informe según formato google form.  

2.3 Dinámica de trabajo  

● Las personas deberán pedir la palabra, ya sea levantando la mano (en plataforma zoom) o 

por el chat.  

● En vista del tiempo y para aumentar la participación, se debe explicitar al comienzo que las 

intervenciones individuales no deben superar los 2 a 3 minutos. Las personas podrán 

realizar una intervención por temática y deben ser lo más concretas posibles. A su vez, se 

debe motivar la participación vía chat, ya que esta información también será sistematizada.  

 

3. PROGRAMACIÓN  

La Asamblea Barrial está programada para que dure como máximo 2 horas. La estructura general 

de trabajo es: 

Tiempo Actividad Responsable 

10 minutos  Período de gracia para que se integren las y los vecinos   

5 minutos  Palabras de agradecimiento y bienvenida por parte de la 
dirigencia de la JJVV.  
 
La o el dirigente deberá explicar brevemente que, al final de 
la sesión, se otorgarán 10 minutos para elegir a los delegados 
que participarán en las instancias siguientes del Congreso.  
 
La o el dirigente deberá elaborar el listado de participantes: 
nombres y apellidos de vecinas y vecinos.  

Dirigencia de la 
JJVV 

3 minutos  Encuadre general sobre la dinámica de trabajo (ver punto 2 
sobre protocolo asambleas barriales) 

Facilitador/a 

1 hora y 10 
minutos.  

Ejes y preguntas orientadoras. 
● Rol de las JJVV (20 minutos)  

- ¿Cuál considera usted que debe ser el trabajo que 

debe hacer la JJVV para aportar en los territorios? 

● Demandas (20 minutos)  

- ¿Qué me gustaría que se mejore en nuestro 

barrio, y que sea posible de hacer?  

● Propuestas participativas de mejoramiento barrial 

(20 minutos)  

- ¿Qué les motivaría para participar de manera 

más activa en la JJVV? O ¿cómo puedo ayudar a 

mejorar las condiciones de mi barrio? 

Facilitador/a 
(sistematiza las 
ideas centrales) 



 
15 minutos  

Se establece una síntesis de las propuestas de los ejes: rol de 
las JJVV, demandas y propuestas. Esta síntesis se lee ante la 
asamblea. 

Facilitador/a y 
Representante de 
la JJVV 

15 minutos  Elección de 4 delegados de cada junta de vecinos.  
 
Momento 1: Cualquier vecina o vecino puede proponer 
candidatas y candidatos que represente mejor las ideas que 
se han discutido en la asamblea. 
Momento 2: se hace una votación simple. 
 
Observación:  
- En caso de estar en funciones activas la directiva de la JJVV 
(3 personas), sólo se debe elegir una o un delegado.  
- En caso de tener dos personas activas la JJVV, se eligen 2 
delegadxs. 
- En caso de tener una persona activa la JJVV, se eligen 3 
delegadxs 
- En caso de no tener personas activas la JJVV, se eligen 4 
delegadxs.  

Facilitador/a y 
Representante de 
la JJVV 

3 minutos  Palabras de despedida y agradecimiento. Se debe informar 
los tiempos en los que se realizarán las asambleas zonales y 
el congreso en pleno.  
Se refuerza y motiva la necesidad de que los vecinxs 
respondan la encuesta barrial. 

Dirigencia de la 
JJVV 

 

4. FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL (vía Google form) 

Las y los facilitadores deberán ingresar al siguiente link para completar el formulario de 

sistematización. Es importante que cuando terminen de ingresar la información hagan CLICK en el 

botón ENVIAR que aparece al final del formulario.  

https://forms.gle/ixDSWy6ZniZTcaTD8 

1. Identificación  

1.1 Nombre de la junta de vecinos e 
identificación territorial  

 

1.2 Día de realización de la asamblea 
Hora de inicio y término  

 

1.3 Cantidad de participantes   

 

2. Matriz de sistematización de propuestas  

Ejes de diálogo Síntesis de las propuestas  
 

Rol de las JJVV  

Demandas   

https://forms.gle/ixDSWy6ZniZTcaTD8


Propuestas participativas 
de mejoramiento barrial 

 

 

Observaciones Temas emergentes y temas de mayor discusión  

● Dar cuenta de aquellos temas que aparecen con mayor fuerza en la conversación y que 

se escapan a los ejes propuestos.  

 

 

 

3. Proceso de elección de delegadxs 

Descripción del procedimiento de elección  

Nombre de las y los candidatos a delegados 

Resultado de las votaciones.  

Acta de elección de delegadxs 

 

4. Listado de participantes a la asamblea 

 

 

 

 

 


