Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 06 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

Diálogo Participativo “Equidad de Género desde el Hogar”

Breve descripción
actividad

Continuamos con el ciclo de diálogos de la Seremia de la Mujer y la
Equidad de Género y JUNJI Biobío para fortalecer la “Equidad de Género
desde el Hogar”, el cual busca potenciar el desarrollo integral de los
niños y niñas.
01 de julio 2021
Plataforma meet
Provincia de Arauco
Biobío
Seremi Sernameg Marissa Barro
Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete.
Unidad de Participación Ciudadana
Funcionarias Sernameg

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
Seremi Sernameg, Marissa Barro
Directora Regional, Alejandra Navarrete.
Unidad de Participación Ciudadana, Alejandra Peña
Funcionarias Sernameg
Padres y apoderados representantes de los jardines infantiles de la provincia de Biobío

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

50

8

Total, por
organización
58

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

10

----

10

Total, asistentes por sexo

60

8

68

4. Objetivos de la actividad

Generar condiciones educativas que favorezcan comportamientos no discriminatorios a través
de diálogos con las familias de los párvulos para cambiar el mito de que mujeres y hombres
tenemos distintas capacidades.
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5. Metodología de trabajo

Moderadora realiza la presentación inicial del evento, donde expone el objetivo del encuentro,
la metodología, a los funcionarios y autoridades participantes.
La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marissa Barro y la directora regional de JUNJI,
Alejandra Navarrete, presentan el tema a tratar.
La profesional de la Seremia de la Mujer y Equidad de Género desarrolla preguntas e inquietudes
sobre lo expuesto y los participantes intervienen y dialogan. Posteriormente, la moderadora
sintetiza los principales consensos, expone las principales propuestas surgidas en el diálogo
online y agradece el aporte de los participantes.

6. Resultados Obtenidos

La familia, es el primer agente educador de niñas y niños y célula vital de la sociedad donde las
personas adquieren, desde los primeros meses de vida, los primeros significados y relaciones
emocionales con un “otro”.
Las familias forman parte también de los jardines infantiles y, evidentemente, son modelos de
referencia para niños y niñas. Por ello, es imprescindible desarrollar un trabajo coordinado entre
padres, madres, cuidadores/as y el establecimiento, avanzando en dejar atrás prejuicios y
estereotipos.
En esta tarea es importante trabajar de forma conjunta con toda la comunidad educativa.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Los participantes agradecieron la instancia y pidieron seguir realizando diálogos sobre equidad
de género, más aún en zonas rurales, donde siguen existiendo diferencias entre hombres y
mujeres por un tema cultural.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Desde que nacemos se va forjando nuestra identidad. Por ello, la familia es la fuente
fundamental de socialización, también lo son nuestros amigos y amigas, los docentes, la
comunidad, los medios de comunicación, etc.
La educación constituye uno de los espacios de socialización más importante y de mayor
influencia para el desarrollo de las personas. El jardín infantil debe ser un espacio libre de
discriminación y desigualdades, sin estereotipos de género.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Subdirección Comunicaciones y Ciudadanía
01 de diciembre 2021
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