Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02 Región: Biobío

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad
X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Equidad de Género desde el Hogar

Breve descripción
actividad

En el contexto del Día Internacional de la Familia, que se celebró este 15
de mayo y con el fin de concientizar a la comunidad sobre el papel que
tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la
primera infancia, se desarrolló el primer diálogo participativo “Equidad
de Género desde el Hogar”.
14-05-2021
Reunión por Meet
7 comunas de la provincia de Arauco
JUNJI Biobío
Claudia Pinto, profesional Sernameg
Alejandra Peña, periodista JUNJI Biobío

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

80

2

Total, por
organización
82

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

15

----

15

----

----

----

----

----

---

Funcionarios/as

22

----

22

Total, asistentes por sexo

117

2

119

4. Objetivos de la actividad

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.

5. Metodología de trabajo

Inicio bienvenida
Saludo Seremi de la Mujer y de la Equidad de Género, Marissa Barro
Saludo subdirectora de Calidad Educativa, Sandra Ermann
Inicio presentación de la importancia de la Equidad de Género y la educación en el hogar junto
Claudia Pinto, profesional de Sernameg
Inicio de conversación con familias participantes
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6. Resultados Obtenidos

Los participantes agradecieron el trabajo conjunto de la JUNJI y la Seremía de la Mujer y la
Equidad de Género para tratar esta temática en el hogar donde la corresponsabilidad es muy
relevante de visibilizar e incorporar en la educación de la familia.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro, sostuvo que estos temas deben ser
tratados en la familia. “Para nosotros es un desafío constante porque queremos eliminar las
discriminaciones y las brechas de género, para eso necesitamos a toda la comunidad
comprometida. Este vínculo virtuoso con JUNJI inició el año 2019, luego del lanzamiento del
Plan de Trabajo en Equidad de Género, con el propósito de avanzar en la igualdad de
oportunidades para las niñas y niños”.
La subdirectora de Calidad Educativa de la Junji Biobío, Sandra Ermann, aseguró que: “estamos
muy contentos porque las familias se sumen a esta actividad que desarrollamos en el contexto
del día internacional de las familias. Estamos muy conscientes que como institución debemos
trabajar por eliminar las barreras de estereotipos. Hay niñas que juegan a la pelota y niños que
les encanta cocinar”.

8. Conclusiones y/o compromisos

Continuar con ciclos de diálogos en las 3 provincias de Biobío, Arauco y Concepción para
acercarse a más familias de párvulos JUNJI en el marco de la implementación de los
compromisos de la Agenda Mujer a nivel regional y de los lineamientos institucionales, que tiene
como objetivo, fomentar la reflexión y el diálogo, respecto a la educación inicial.
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9. Difusión de la actividad

https://www.junji.cl/junji-biobio-y-seremi-de-la-mujer-desarrollaron-dialogo-virtual-sobreequidad-de-genero/

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Alejandra Peña
29-07-2021
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