
                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 
 

                                            Registro N°: 5   Región: Biobío 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad  (marcar con una X) 

 X Diálogo Ciudadano     Evento Regional 
  

  Presupuesto Participativo 
  

  Actividad Participación Ciudadana   

  Consulta Ciudadana 
  

  Otro mencionar______________  

 
2. Antecedentes: 

 

Tema  
 

Diálogo Ciudadano: “Eliminación de los sesgos de género en 
educación inicial” 

Breve descripción 
actividad  

Dialogar sobre la eliminación de estereotipos de género en la etapa 
de educación inicial, para que niños y niñas puedan tener las 
mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal 
durante su vida. 
 

Fecha 
 

28 de agosto de 2019 

Lugar (dirección)  
 

Sede Junta de Vecinos, 8R, ubicada en calle Coronel Patiño #664, 
Boca Sur, San Pedro de la Paz 

Comuna  
 

San Pedro de la Paz 

Región  
 

Biobío 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Alejandra Peña, periodista Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía, JUNJI Biobío. 
Mónica Cánovas, periodista Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía, JUNJI Biobío. 
Claudia Pinto, profesional Sernameg 
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3.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 3 ---- 3 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

9 ---- 9 

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros) 

7 4 11 

Corporación, fundaciones, Redes de apoyo local 
gubernamentales (carabineros, OPD, SENDA, 
Centro de la Mujer, Gobernación, Municipalidad, 
superintendencia, Universidades, Cesfam 
  

11 2 13 

Padres y apoderados 20 1 21 
 

Total asistentes por género 
  

50 7 57 

 
 

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 
con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la eliminación de estereotipos de género en la 
etapa de la educación inicial, para que niños y niñas puedan tener las mismas 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal durante su vida. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 
 

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  

 
 
 

 
Presentación video “ las niñas pueden”: El objetivo de este video es generar un diálogo 
para visibilizar las limitaciones al estimular ciertas capacidades en niños y las niñas en base 
a sesgos o estereotipos de género y como esto influye en las decisiones que niñas y niños 
tomarán en su vida.  El mensaje central es que la construcción de lo femenino y masculino 
es una construcción social y cultural, por lo tanto, se puede modificar o desaprender 
cuando los niños y niñas (y nosotros) toman conciencia y se enfrentan a los roles que 
limitan especialmente la vida de las mujeres. 
Se entregan información sobre los énfasis de la Agenda Mujer, concepción sobre 
socialización primaria, diferencia entre Sexo/Genero, estereotipos,  roles y desigualdades 
de género.  
Se conforman 4 grupos de trabajo, los participantes conversan acerca de las diferencias de 
género en la actualidad y el avance en la igualdad de género. Asimismo, el aporte del jardín 
infantil y la Educación Parvularia en esta materia que es fundamental para el desarrollo de 
los niños, para crecer sin diferencias, siempre respetando al otro. 
Se solicitan conclusiones grupales para fijar compromisos. 
 

 

Dialogar sobre un tema tan relevante para el desarrollo de los párvulos, como lo es la 
educación con equidad. Durante el paso por la Educación Parvularia, los niños y niñas 
construyen su identidad de género, influenciados por sus experiencias cotidianas, las 
expectativas y los discursos que las y los adultos les transmiten, por tal motivo, es necesario 
abordar con las familias y redes de apoyo que cumplen un rol fundamental en la 
eliminación de sesgos de género. 

Se invita a los/as participantes a reflexionar en torno a prejuicios y creencias de género que 
aún están presente en la crianza y educación de niños y niñas y que tienen consecuencias 
en las oportunidades futuras. Para realizar esta reflexión se reparte un set de tarjetas las 
cuales deben ser leídas y analizadas considerando los efectos de esas creencias y prejuicios 
en la vida de niñas y niños. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 

pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto 
en caso de ser necesario) 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No quedaron preguntas pendientes. 
 

 
Cada grupo propuso compromisos que promuevan la equidad de género: Comprar 
juguetes sin diferencias, vestirlos con una amplia gama de colores, evitando la tradición del 
rosa y celeste o azul siempre teniendo en cuenta que los niños y niñas tienen las mismas 
potencialidades, derechos y responsabilidades, fueron parte de las conclusiones del primer 
diálogo ciudadano, que busca sensibilizar a la comunidad educativa sobre la eliminación de 
estereotipos de género en la etapa de la educación inicial. 
 
Asimismo, se destacó la importancia de la familia, del jardín infantil y la comunidad, 
quienes pueden potenciar el desarrollo de todas las capacidades de niños y niñas. Las 
personas que participaron en esta actividad se comprometieron a contribuir a la 
eliminación de los estereotipos de géneros, transmitiendo este mensaje en sus familias y 
comunidad para que los niños y niñas puedan crecer y desarrollarse en una sociedad más 
equitativa en la cual podamos lograr la igualdad de todos y todas. 
 
Los asistentes agradecieron este ciclo de Diálogos, con el fin de educar a la comunidad 
sobre la eliminación de estereotipos de género en la etapa de la educación inicial. 
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9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de 
trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o 
institucional) 

 
 

https://www.junji.gob.cl/2019/08/29/realizan-dialogo-ciudadano-por-igualdad-de-
oportunidades-desde-la-primera-infancia/ 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.junji.gob.cl/2019/08/29/realizan-dialogo-ciudadano-por-igualdad-de-oportunidades-desde-la-primera-infancia/
https://www.junji.gob.cl/2019/08/29/realizan-dialogo-ciudadano-por-igualdad-de-oportunidades-desde-la-primera-infancia/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía 

Fecha de Envío 09-09-2019 
 

 

 

 
 
 

 
 


