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 Registro N°: 12  Región: Araucanía 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

X Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática Conversatorio: “Enfoque de Género en la Infancia, una herramienta de 
construcción de relaciones equitativas y justas”. 

Breve descripción 
actividad  

A través de un Facebook Live, se realizó un conversatorio sobre el tema 
género en infancia, donde participaron especialistas externos e internos 
de la JUNJI. 

Fecha Martes 12 de octubre de 2021 

Lugar Facebook 

Comuna Temuco 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Laura Cifuentes, encargada de Inclusión y Género de Junji Araucanía 
Andrea Fernández, encargada Central Pedagógica Junji Araucanía 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones Ciudadanía 
Daniel Mancilla, Relacionador Publico, Subdirección Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Lídice Luman, encargada Participación Ciudadana Junji Araucanía. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 23 2 25 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

6 ---- 6 

Total, asistentes por sexo 
 

29 2 31 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Conversar respecto de la Política de Género, su sentido e implicancias en la educación inicial, y 
compartir experiencias de cómo ésta se desarrolla en los distintos jardines infantiles de la JUNJI 
en la región. 
 

 
El conversatorio inició con la presentación de las asistentes:  la directora de la Dirección de 
Equidad de Género de la Universidad de La Frontera, Bárbara Eytel Pastor; la Educadora de 
Diferencial y asesora regional de Inclusión Educativa y encargada de Género en JUNJI Araucanía, 
Laura Cifuentes Fuentes, y la Educadora de Párvulos y directora del jardín infantil “Dulces 
Castañas” de Pucón, Pamela Garay Illanes. 
Posteriormente se dio inicio al conversatorio como tal, con preguntas a cada invitada y con la 
posibilidad de que comenten en detalle, su experiencia respecto a la temática.  
La actividad duró 45:55 minutos y en el momento peak tuvo más de 100 personas viendo el 
conversatorio. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mas de cien personas vieron el conversatorio lo que demuestra el interés por este tipo de 
temas. Los seguidores enviaron mensajes de apoyo y tuvimos 825 personas alcanzadas por el 
espacio transmitido a través de Facebook, además de 69 reacciones, comentarios y veces que 
se compartió.   
 

 
Las inquietudes planteadas se orientaron a lo que aún falta por avanzar: “es relevante derribar 
los estereotipos con los roles, colores, vestimentas, bailes entre otros”; “La educación con 
perspectiva de género, es necesaria trabajarla transversalmente en la Educación Parvularia”; 
“¿Cómo podemos potenciar en cada uno de nuestros hogares el enfoque de género?”, etc. 
 

 
Fue una interesante actividad que permitió conversar sobre la equidad de género en educación 
parvularia, el desafío que ello implica, y el rol de las familias en esta tarea de educar a los niños 
y niñas considerando la perspectiva de género, internalizando el concepto y su sentido mas 
profundo para permearlo al resto de la comunidad. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 14 de octubre de 2021 
 

 

 
 

 
 
https://fb.watch/8E1MFW8QQG/ 
 

 
 

https://fb.watch/8E1MFW8QQG/

