Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 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 participativo con familias de Jardines Infantiles y Salas Cuna
“Bamby”, “Castillo del Sol” y “Semillitas de Quiriquina”. Actividad
realizada con la colaboración del programa Chile Crece Contigo,
abordando el tema “Crianza Respetuosa”.
17/11/2021
Plataforma Teams
Chillán
Ñuble
Katherine Arias Delgado, Trabajadora Social, programa Chile Crece
Contigo de la Ilustre Municipalidad de Chillán.
Fabiola Veloso, encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
1.- David Cid Parra, director regional
2.- Gisella Morelli Rifo, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía
3.- Katherine Arias Delgado, Trabajadora Social, programa Chile Crece Contigo (ChCC) de la
Ilustre Municipalidad de Chillán.
4.- Natalia Sanchez Herrera, directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Castillo del Sol”
5.- Paula Bustamante Osses, Educadora y encargada de familia Jardín Infantil y Sala Cuna
“Castillo del Sol”
6.- Jessica Parra, Encargada de familia Jardín Infantil y Sala Cuna “Semillitas de Quiriquina”
7.- Elsa Rivera Solís Elsa, Administrativa Jardín Infantil y Sala Cuna “Castillo del Sol”
8.- Viviana Figueroa Briones, Educadora Jardín Infantil y Sala Cuna “Bamby”
9.- Macarena Sandoval Orellana, subdirectora de Calidad Educativa

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
14

Centros de Padres y Apoderados

13

1

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

----

----

----

----

----

----

1

----

1

Funcionarios/as

7

1

8

Total, asistentes por sexo

21

2

23

4. Objetivos de la actividad

Con la colaboración de Chile Crece Contigo, se realiza esta interesante actividad que busca
conversar, 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,
brindando contención emocional y atenciones especiales en la familia, principalmente en los
contextos que se viven producto de la pandemia.
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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.

5. Metodología de trabajo

PROGRAMA
HORA

ACTIVIDAD

16:00

Diapositivas instrucciones

16:05

Bienvenida (Fabiola Veloso)

16:15

Saludo director regional

16:20

Exposición
Katherine Arias Delgado
Trabajadora Social, programa ChCC de la Ilustre Municipalidad de Chillán

16:30

Espacio de Preguntas
Modera Fabiola Veloso
Agradecimientos (Fabiola Veloso)

17:05

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 Katherine Arias Delgado, Trabajadora Social, programa ChCC de la Ilustre
Municipalidad de Chillán
4.- Espacio de preguntas, moderado por la encargada de Participación Ciudadana, Fabiola
Veloso.
5.- Agradecimientos y despedida
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6. Resultados Obtenidos

Buena convocatoria y participación de las familias de los jardines infantiles “Bamby”, “Castillo
del Sol” y “Semillitas de Quiriquina”, con un tema tan relevante para padres y madres el que
fue muy valorado por los diversos participantes que se unieron a la actividad.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

- Natalia Sánchez, encargada de Jardín Infantil “Castillo del Sol” y mamá de un menor de 2
años, que nació en año de estallido social y posterior pandemia, por lo que creció encerrado,
consulta que tanto le pudo afectar a su hijo esta situación. Katherine señala que las
condiciones en que nació su hijo y el apego con los padres, obviamente se acrecienta en estos
menores, y relacionarse con otros agentes externos del círculo más cercano será más
complejo para ellos.
-Natalia le cuenta que el jardín a su cargo es un jardín nuevo que comenzó a funcionar en
pandemia, y como equipo pensaron que la adaptación de los niños/as sería más compleja,
cosa que extrañamente no sucedió, lo que evidenció una necesidad de ellos de sociabilizar,
incluso a los padres les fue más difícil el que los niños comenzaran a asistir al jardín.
- Guadalupe, mamá de Julieta nos cuenta que ella muchas veces se ha sentido superada con
su hija, ya que ella es un poco inquieta, y que le encantaría que su hija asistiera al jardín, ya
que hasta el momento ha estado con atención remota solamente, pero que agradece mucho
al equipo educativo del jardín infantil por estar siempre enviando material a la casa para
julieta y por invitarla a participar de estas actividades en las que ha aprendido mucho.

8.- Conclusiones y/o compromisos

En este diálogo sobre “Crianza Respetuosa” estuvieron presentes familias y representantes de
los equipos pedagógicos de los jardines infantiles “Bamby”, “Castillo del Sol” y “Semillitas de
Quiriquina”. En el encuentro se conversó acerca de la importancia de la crianza basada en el
respeto, apego y en el amor, que significa ponerse en el lugar de los más pequeños del hogar,
acompañarlos y comprenderlos.
Un niño con un desarrollo afectivo y emocional adecuado será una persona segura, empática y
feliz. Tendrá una mayor capacidad de autocontrol y tolerancia a la frustración, se enfatizó.
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Los asistentes valoraron y agradecieron el desarrollo de estas actividades, abordando temas
de interés de la comunidad educativa y por el bienestar integral de nuestros niños y niñas.

8. Difusión de la actividad
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https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4510362565684349/
https://twitter.com/junji_nuble/status/1461289115555667971?s=21

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

Fabiola Veloso Pino
24/11/2021
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