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                          Registro N°: 09 Región: Atacama (III). 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

Violencia de Género y Corresponsabilidad en la Familia 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo virtual participativo en alianza con el Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Género (SernamEG), que permite fortalecer la 
educación inicial integral desde el enfoque de género, compartiendo 
experiencias y vivencias en la familia. 

Fecha 26 de noviembre 2020 

Lugar (dirección)  Videoconferencia a través de plataforma Microsoft Teams 

Comuna  Copiapó – Vallenar- Huasco - Caldera- Chañaral 

Región  Atacama 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Paulina Aguirre Flores, Encargada Regional programa de prevención 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

2 
 

 
1.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
- Director Regional, Sr Luis Campusano Kemp. 
- SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Jéssica Gómez Poblete. 
- Directora Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Camila Tapia. 
- Encargada Regional programa de Prevención SernamEG, Paulina Aguirre Flores. 
- Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Francisco Esquivel Villanueva 
- Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga. 
- Encargada Regional de SIAC Atacama, Sra. Gloria Velásquez Jeraldo. 
- Encargada Programa Radial 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Lucerito 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Naranjito 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Mi Primera Estación 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Semillas del Puerto 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Caracolito 
- Equipo Educativo, Jardín Infantil Burbujitas 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Lucerito 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Naranjito 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Trencito 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Semillas del Puerto 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Mi Primera Estación  
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Blanca Nieves 
- Familias y apoderados, Jardín Infantil Caracolito 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 35 ---- 35 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

25 3 28 

Total asistentes por sexo 
 

60 3 63 
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2. 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). 

 

 
 

3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
Objetivo general:  Contribuir a fortalecer la educación Párvularia integral, orientada en el 
enfoque de género, desarrollando procesos de aprendizaje en las familias y equipos 
educativos.  

- Fortalecer herramientas teóricas y habilidades prácticas para el abordaje de la violencia 
contra la mujer. 

 
1.- Saludo, presentación y Contextualización 
Encargada Regional de Participación Ciudadana, Saluda y da la bienvenida a los participantes, 
entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas o preguntas a través del 
chat o levantando la mano en el icono de la aplicación Teams. 
Se realiza una presentación general de cada asistente y autoridades (nombre, cargo, y familias 
participantes) 
Se entrega la palabra al Director Regional de JUNJI Atacama, quien saluda a las familias y 
autoridades presentes.  
SEREMI de la Mujer y Equidad de Género Atacama, entrega un saludo a los equipos educativos 
y familias presentes en la actividad. 
Se presenta a la relatora del diálogo participativo, quien contextualiza el tema para dar 
comienzo a la presentación. 
 
2.- Presentación del tema “Violencia de Género y Corresponsabilidad en la Familia”. 
La relatora del diálogo participativo contextualiza la actividad y procede a proyectar la 
presentación, nos entrega información referente a los tipos de violencia de género, y como 
abordar con los niños y niñas la violencia.  
Para dar inicio al diálogo Participativo, se presentan dos preguntas para trabajar con las 
familias y equipos educativos. 

- ¿Cómo creen ustedes que podemos hablar con los niños y las niñas sobre violencia? 
- ¿Cómo educamos a nuestros hijos/as a través de un enfoque de género? 
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4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 

apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  
 

 
Preguntas y Consultas 
Las familias participantes, mencionan lo importante que es hablar con los niños y niñas sobre 
la violencia, destacan que a través del juego o actividades lúdicas podemos educar y enseñar 
a los niños y niñas sobre la prevención de la violencia de género, reforzando el respeto hacia 
el otro. 
Equipos educativos y familias, mencionan que es fundamental la crianza con respeto y amor.  
Para abordar el enfoque de género, mencionan que los colores no tienen un sexo definido, que  
los niños y niñas pueden jugar con todos los juguetes, sin diferenciar juguetes por sexo.  
También abordan temas como la corresponsabilidad en el hogar, donde las tareas domésticas 
son de responsabilidad familiar sin distinguir ni clasificar entre mujeres y hombres. 
 
Se realiza una actividad lúdica con los participantes, donde se mencionan situaciones en 
contexto familiar y social, debemos identificar si es verdadero o falso. 
Se menciona el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de 
noviembre), destacan la importancia de trabajar y abordar la violencia de género, ya que es 
una problemática social, que debemos abordar en la sociedad. 
 
Conclusiones 
La encargada regional de Participación Ciudadana finaliza la actividad agradeciendo la 
participación de las familias y equipos educativos, se destaca la contribución y aportes hacia la 
igualdad de género y la crianza respetuosa a los niños y niñas. 
Se agradece a la relatora y autoridades presentes, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género. 
 

  
Familias y equipos educativos, mencionan la importancia de la educación en nuestros hogares, 
destacando lo siguiente: 

- Crianza respetuosa 
- Responsabilidad en el hogar 
- Igualdad entre hombres y mujeres 
- Juguetes y colores sin definición de sexo 
- Educar con amor y respeto  
- Respetar los intereses de los hijos/as 

 Familias participantes, agradecen estas instancias de conversación y el compartir vivencias 
relacionadas con la crianza respetuosa, destacando que se presenta un tema de interés social 
y familiar, lo relevante que es poder educar a niños y niñas desde un enfoque de género. 
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5. 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) 
 

 
 

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

 
 

7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional  

 

 
Invitación Diálogo Participativo 
 

 

 
Se resolvieron todas las consultas y dudas en el diálogo participativo. 
Encargada regional de Participación Ciudadana, se compromete a enviar la presentación con 
la información expuesta a equipos educativos y familias. 
 

 
Familias y equipos educativos, solicitan la realización de un nuevo diálogo participativo, en 
alianza con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quedando agendada para 
el año 2021. 
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Registros Fotográficos 
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Difusión Redes Sociales 

 
 

 
 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Valeria Angulo Madariaga 

Fecha de Envío 16/12/2020 
 

 


