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Registro N° 12 Región: Ñuble  

 
 

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 
 

“CRIANZA RESPETUOSA” 
 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo Ciudadano con familias de Jardines Infantiles y Salas Cuna 
“Frutos del Coihue”, “Campanita” y “Purén”. Con la colaboración del 
programa Chile Crece Contigo, abordando el tema “Crianza 
Respetuosa”. 

Fecha 03/11/2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Chillán 

Región  Ñuble 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Yélani Miranda Garrido, Coordinadora Comunal ChCC de la Ilustre 
Municipalidad de Chillán. 
Fabiola Veloso, encargada de Participación Ciudadana  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 
1.- David Cid Parra, director regional 
2.- Gisella Stephanie Morelli Rifo, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
3.- Fabiola Veloso Pino, Encargada Unidad de Participación Ciudadana. 
4.- Yélani Miranda Garrido, Coordinadora Comunal ChCC de la Ilustre Municipalidad de Chillán 
5.- María Escalona Aedo, directora (s) Jardín Infantil y Sala Cuna “Frutos del Coihue”  
6.- Rocío Alveal Osses, Educadora Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita” 
7.- Karen Jaque Torres, Educadora Jardín Infantil y Sala Cuna “Purén” 
 
 
 
 
 
  
Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 

organización 

Centros de Padres y Apoderados 15 ---- 15 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

1 ---- 1 

Funcionarios/as  
 

5 1 6 

Total, asistentes por sexo 
 

21 1 22 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
Con la colaboración de Chile Crece Contigo, se realiza esta interesante actividad que busca 
conversar y entregar información y apoyo a padres/madres para que la labor de criar a un hijo 
o hija sea de manera respetuosa con sus necesidades y las de ellos, entregando algunas 
orientaciones sobre cómo llevar una parentalidad respetuosa, crear ambientes afectivos, 
contención emocional y atenciones especiales en la familia, especialmente en los contextos que 
se viven producto de la pandemia. 
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5. Metodología de trabajo 
 
 
 

 

 
Se busca además, derribar ciertos mitos respecto a apego y pataletas, ya que muchas veces no 
sabemos qué hacer y recibimos consejos no solicitados, raros o contradictorios y en ocasiones,  
estos consejos son erróneos o están desactualizados lo que muchas veces confunde y hace 
sentir inseguros a madres, padres o cuidadores.  
 

 
PROGRAMA 

 

HORA ACTIVIDAD 

16:00 

16:05 

Diapositivas instrucciones 

Bienvenida (Fabiola Veloso) 

16:15 Saludo director regional  

16:20 Exposición 
Carola Paredes Mayor 
Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia de COANIQUEM 

16:30 Espacio de Preguntas 
Modera Fabiola Veloso 

17:05 Agradecimientos (Fabiola Veloso) 

 
1.- Saludo, presentación y Contextualización 
Encargada de Participación Ciudadana, da la bienvenida al momento de conexión de los 
participantes y entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas al final 
de cada presentación. 
2.- Saludo del director regional. 
3.- Presentación de Yélani Miranda Garrido, Coordinadora Comunal ChCC de la Ilustre 
Municipalidad de Chillán. 
4.- Espacio de preguntas, moderado por la Encargada de Participación Ciudadana.  
5.- Agradecimientos y despedida 
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6. Resultados Obtenidos  

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
Fue una instancia para dialogar y compartir experiencias y similitudes con otras familias y 
funcionarias de jardines infantiles. 
Los participantes agradecen la exposición de la profesional de ChCC para abordar esta temática 
en un ambiente cercano y con ejemplos de la vida diaria. 
Identifican que, para apoyar a sus hijos, los adultos a cargo deben estar consciente de las propias 
emociones para luego intervenir con los niños. 
Fue una instancia entretenida y de aprendizaje para las familias y funcionarias de los jardines 
infantiles. 
 

   
Planteamiento apoderadas (os) 
 
- Apoderada del Jardín Infantil “Campanita”, nos cuenta su experiencia como madre de gemelas 
y su relación de apego con ellas.  Plantean la experiencia de cómo controlar las pataletas de sus 
gemelas, señalando que es la abuela materna quién le ayuda en esas situaciones, recurriendo a 
un paseo por el jardín o a realizar alguna actividad entretenida para las menores. 
 
- Cuenta su experiencia de como aborda las pataletas de sus hijos y de lo superada que muchas 
veces se ha visto con ellas. Señala además que entiende es la forma de expresar su rabia, 
frustración o pena que sienten en determinadas ocasiones los niños/as y que lo que más le ha 
dado resultado en esas situaciones, es buscar una posición en que quede a la altura de su hijo, 
mirarlo a los ojos y preguntarle que siente, y si no quiere hablar, solamente abrazarlo. 
 
-Agradece la actividad, señalando que el tema fue expuesto de una manera muy clara y que este 
tipo de conversaciones y aprendizaje, nunca están de más para los padres y madres que 
comienzan a criar. 
 
-El director regional agradece la participación de Yélani Miranda por la exposición tan 
interesante, relevando que los aprendizajes que reciben nuestros niños y niñas son por 
repetición y que nunca debemos olvidar eso, ya que un niño no respetado es un niño vulnerado 
y que fácilmente se puede transformar en un círculo vicioso que debemos eliminar. 
 
-Agradece la charla y señala que no debemos olvidar que nosotros también fuimos niños y que 
debemos pensar a la hora de criar, que nos hubiera gustado a nosotros cuando niños. 
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8.- Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

8. Difusión de la actividad  
 

 
 
-Karen Jaque Torres, Educadora Jardín Infantil y Sala Cuna “Purén”, agradece la actividad, 
señalando que como profesionales también es de mucha utilidad el tema abordado en su labor 
diaria. Nos cuenta que se desempeña en el nivel medio, heterogéneo que, a pesar de ser un 
nivel complejo por la edad de los menores, algunos ya dejando los pañales, ellas trabajan con 
dos metodologías, una de ellas es la metodología del amor, donde el respeto es la base de todo, 
lo que a su vez ha significado tener niños/as respetuosos entre ellos y cuando surge una 
dificultad se conversa con los padres.  
 

 
Este diálogo fue de gran participación por parte de las madres quienes expresaron sus 
experiencias en forma abierta, espontánea, franca y directa, en un ambiente de confianza y de 
respeto mutuo, lo que facilitó expresar lo que han vivido con sus hijos/ as, permitiendo además 
a las madres conocer y obtener más herramientas para brindar una crianza respetuosa a sus 
hijos/as. 
También, valoraron el espacio de conversación por cuanto fue un tema de interés de la 
comunidad educativa, basándose en lo planteado por ellos. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Fabiola Veloso Pino  

Fecha de envío 23/11/2021 
 

 

 

 

 

 
 
https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4478586388861967/ 
 
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1457720166616285191 
 
 

https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4478586388861967/
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1457720166616285191

