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Ficha de actividades  
 

N°21 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 VII del Maule 

Comuna Talca 

Fecha 28 de noviembre 2018 

Lugar Centro de extensión Universidad Católica del Maule 

Tema Factores protectores y potenciadores para el desarrollo de la 
equidad de género, micro machismo y co parentalidad. 

Facilitadores* María Cristina Chamorro 
Carolina Faundez 
Héctor 
 

*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 20 1 21 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones 
comunales) 

0 0 0 

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

0 0 0 

Funcionarios  4 0 4 

Total asistentes   25 

 
3.-Organizaciones que participan 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 

instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 21 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 0 

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

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
0 

Otros 0 
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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)  

 

Fortalecer las líneas de prevención del maltrato de género a través de conversatorio de 

vínculo intersectorial JUNJI –SERNAMEG programa hombres dirigido a funcionarios/as 

JUNJI y representantes de centros de padres y familias usuarias de 4 comunas de la 

provincia de Talca. 

 
 
Participativa a través de preguntas orientadoras posterior a exposición de 
contenidos por parte de profesionales de SERNAMEG y JUNJI. 
 
Los participantes se dividen en grupos y de acuerdo a sus realidades territoriales 
entregarán antecedentes los que posteriormente serán fundamentos para el 
desarrollo de diálogos participativos en cada micro territorio de acuerdo a las 
temáticas priorizadas por la comunidad en el ámbito de la equidad de género, co 
parentalidad y micro machismo.  
 
Analizan en grupo 3 preguntas orientadas a sus realidades territoriales 

 
 
 
 

 
Las principales opiniones de las y los participantes en el diálogo participativo 

estuvieron relacionadas con la importancia del abordaje público y democrático de 
temáticas sobre la equidad de género y otros elementos sobre co parentalidad y micro 
machismo necesarias de discutir en espacios facilitados y mediados por personas que 
ejecutan acciones preventivas, de difusión y paliativas en estos temas, a ello se suma el 
interés por los representantes de CGPA de establecimientos educativos de las comunas 
convocadas para que se desarrollen nuevas instancias de diálogo. 
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7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 
8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 
9.-Difusión de la actividad 

 
 
 
No existen preguntas sin responder. 
 
 
 
 

 
1. Se reconocen como necesarias y válidas las instancias de diálogo con la ciudadanía 

en conjunto con otros servicios públicos abordando temáticas de interés para el 
positivo desarrollo y transformación social. 
 

2. Se establecen acuerdos para el trabajo micro territorial integrado entre servicios 
para el año 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos de la actividad 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Carolina Alegría Matamala 

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

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

Cuñas  ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
Cuña1:  
“Qué bueno saber que la JUNJI se está preocupando de trabajar con otros y entregarnos 
herramientas a las familias en temas que son importantes hoy y que preocupan” 
(María Isabel Asenjo) 
 
Cuña 2: 
 
 


