Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 Región: Biobío (VIII).

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

“Corresponsabilidad en el Hogar”

Breve descripción
actividad

Como parte de un convenio regional entre la Seremi de la Mujer y la
Equidad de Género en conjunto con la JUNJI Biobío, cuyo objetivo es
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la eliminación de
estereotipos de género en la etapa de la educación inicial, la Unidad de
Participación Ciudadana, continuó con la serie de diálogos virtuales con
las familias de los jardines infantiles de la institución.
El primer encuentro virtual se realizó en el Jardín Infantil “Kennedy” de
Los Ángeles, centro educativo liderado por la educadora de párvulos,
Soledad González e integrado por dos educadoras de párvulos y 6
técnicos en educación parvularia con una matrícula de 56 niños y niñas.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

26-06-2020
Jardín Infantil Presidente Kennedy de Los Ángeles (teams)
Los Ángeles
Biobío
Directora Regional de JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
Seremi de la Mujer y de la Equidad de Género, Marissa Barro
Mónica Cánovas, Periodista Seremi de la Mujer y de la Equidad de
Género
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Gloria Garcia y Claudia Pinto, profesionales de la Seremia de la Mujer
y de la Equidad de Género, Región del Biobío.
Alejandra Peña Salamanca, Periodista JUNJI Biobío
Luis Felipe Cantillano, Comunicador Audiovisual
Soledad González, directora del jardín infantil Presidente Kennedy de
Los Ángeles.

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

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

16

Hombres Total por
organización
---16

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

8

2

10

Total asistentes por sexo

24

2

26

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).

A raíz de la suspensión de actividades en los jardines infantiles debido a la pandemia del Covid19, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con la Junji Biobío, se unieron
para implementar esta nueva estrategia de trabajo enfocada a utilizar las plataformas digitales
para desarrollar encuentros virtuales con las familias y equipos técnicos de las unidades
educativas.
La exposición, en esta oportunidad estuvo a cargo de las profesionales de apoyo de la Seremi
de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pinto y Gloria García, quienes fueron las encargadas
de contextualizar el tema para que luego el equipo educativo y las familias manifestaran sus
opiniones y sugerencias para contribuir a una sociedad más igualitaria.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

15.00 horas. Bienvenida: presentación video Participación Ciudadana.
15.05.- Saludo Directora Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete Villa
15.10. Saludo Seremi de la Mujer y de la Equidad de Género, Marissa Barro Queirolo
15.15.- Saludo Directora Jardín Infantil Soledad González Faúndez
15.20.-Presentación Tema. Corresponsabilidad en el Hogar. (Seremia de la Mujer y de la
Equidad de Género).
15.30-Inicio Diálogo y participación de las familias.
16.00.- Cierre de la actividad

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

El diálogo “Corresponsabilidad en el Hogar” fue bien recibido por las madres participantes, la
actividad sólo contó con la participación de mujeres. Sólo se adhirieron quienes tuvieron la
posibilidad por la conexión a internet. Las principales inquietudes surgieron respecto a revisar
las políticas públicas para apoyar la actividad laboral de las mujeres. Posteriormente,
agradecieron tratar estos temas, donde muchas veces las madres contribuyen en la educación
dispar en las tareas del hogar. Por ejemplo, no enseñan a los niños sobre que deben efectuar
las mismas tareas que las mujeres en el hogar, ni a respetar y educar en la igualdad desde la
niñez. Asimismo, que la corresponsabilidad en el hogar significa una paternidad activa, los
padres y las madres suelen asumir responsabilidades desiguales en lo que se refiere al trabajo
en el hogar; de hecho, la pesada carga de atender a la familia y realizar las tareas domésticas
recae en las madres.

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)

Surgió la solicitud de una madre de tener extensión horaria como más apoyo a las madres
trabajadoras.
3

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

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

Las principales ideas que surgieron de las familias tienen relación con que cada familia debe
trabajar al interior del hogar la igualdad de género, con convicción, porque la sociedad chilena
está cambiando en la forma de entender los roles de las mujeres y hombres, por lo tanto,
independiente del trabajo que realizan los jardines infantiles, la principal responsabilidad está
en casa.

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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Cuñas Realizadas:
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con la Junji Biobío, se unieron para
implementar esta nueva estrategia de trabajo enfocada a utilizar las plataformas digitales para
desarrollar encuentros virtuales con las familias y equipos técnicos de las unidades educativas
“Creemos que es relevante mantener el contacto con la ciudadanía para conversar sobre temas
tan importantes en la formación de niños y niñas como lo es la corresponsabilidad. Entregarle
tips a las familias sobre cómo eliminar sesgos de género en la cotidianidad de las labores del
hogar”, señaló la seremi Marissa Barro Queirolo.
La directora regional de la institución, Alejandra Navarrete, indicó: “Agradecemos a las familias
por conectarse a través de esta plataforma. Este es un trabajo enorme de la dirección regional
y también del jardín para poder hacer realidad este desafío, porque nunca pensamos que nos
tocaría desarrollar esta actividad a través de este medio. Estamos con distanciamiento social,
pero a través de esta plataforma podemos generar espacios de diálogo y reflexión para seguir
aportando como institución al importante rol que tiene la familia en el desarrollo y bienestar
de sus hijos e hijas”.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía
JUNJI Biobío
20-07-2020
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