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               Registro N°: 02 Región: Arica y Parinacota. 

 
 

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 
 

“La familia como primer potenciador del desarrollo infantil” 

Breve descripción 
actividad  

Conversatorio desarrollado en el marco de la Ley 20.500 sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, organizado 
en coordinación con la Oficina Local de la Niñez de la Ilustre 
Municipalidad de Putre, que busca promover la participación de las 
familias, apoderados del Programa Educativo Alternativo CECI Putre y de 
las redes comunitarias, en temas que sean de su interés y que puedan 
incidir en la calidad de la educación que reciban los niños y niñas, 
potenciando las características y necesidades regionales. 

Fecha 21/04/2022 

Lugar Salón Sergio Dini – Localidad Putre 

Comuna  Putre 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Fabiola Humire Silva, Coordinadora de la Oficina Local de la Niñez, Ilustre 
Municipalidad de Putre. 
Melany Chambe Huarache, Trabajadora Social, Ilustre Municipalidad de 
Putre 
Irene Maita Flores, Trabajadora Social, Ilustre Municipalidad de Putre 
Angelica Miranda, encargada de Participación Ciudadana  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Encargada Regional de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara. 
Educadora de Párvulos Itinerante, Programa Educativo Alternativo CECI, Yubiza Cabezas  
Expositores Oficina Local de la Niñez, Ilustre Municipalidad de Putre  
 
Participantes: 
Funcionarias: 2  
Facilitadores:3 
Apoderadas/Comunidad: 11 
Total, participantes: 16 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 1 ---- 1 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

10 ---- 10 

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

2 ---- 2 

Total, asistentes por sexo 
 

13 ---- 13 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 

 
➢ Reflexionar en conjunto con los apoderados, familias y la comunidad sobre la 

importancia de la familia como agente fundamental en el proceso educativo, en el que 
se construyen los aprendizajes, reconociendo y declarando su valor.  
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal de la directora regional (s) a los participantes de la actividad a 
través de formato papel y correo electrónico. 
 
Saludos de bienvenida: 
 
Encargada de Participación Ciudadana 
Educadora de Párvulos Itinerante, Programa Educativo Alternativo CECI 
Coordinadora de la Oficina Local de la Niñez, Ilustre Municipalidad de Putre  
 
Presentación Temática: 
 
Expositoras: 
Coordinadora de la Oficina Local de la Niñez, Municipalidad de Putre  
Melany Chambe Huarache, Trabajadora Social, Municipalidad de Putre 
Irene Maita Flores, Trabajadora Social, Municipalidad de Putre 
 
Temas: 
 
Parentalidad positiva  

➢ Utilizar una disciplina asertiva 
➢ Proporcionar un ambiente seguro 
➢ Proporcionar un ambiente positivo para el aprendizaje 
➢ Autocuidado como padres 

 
¿Qué es la Crianza Respetuosa? Mito/Realidad 
¿Qué se necesita para poder criar de manera respetuosa?, erradicar mitos de crianza 
¿Cómo gestionar las rabietas?, escuchar, comprender, explicar, proponer, reforzar 
 
Reflexión y diálogo grupal: 
Taller: Tipos de Crianza 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 
Oficina Local de la Niñez, Ilustre Municipalidad de Putre 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 

 
Promover la crianza respetuosa y parentalidad positiva enfocada en que los niños y las niñas 
tienen los mismos derechos que los adultos. 
 
Reflexionar sobre la importancia de criar de manera consciente a los niños y las niñas, en base 
al cariño, el respeto, tanto el adulto como los niños y las niñas deben recibir un buen trato. 
 
Plantear el desafío en construir una crianza respetuosa, a través del buen trato hacia los niños 
y las niñas, aspecto que los participantes fueron reconociendo poco a poco a través del 
desarrollo del conversatorio. 
 
Identificar aspectos importantes a considerar para llegar a una crianza respetuosa, tales como; 
incentivar la autoestima en los niños y las niñas, darles seguridad, su permanencia en la familia, 
reconocer quien es su madre, su padre o quienes componen su familia, ellas serán el principal 
agente socializador y educativo para el niño y la niña. Considerar dentro de esto que también 
es bueno criar en base al afecto, al respeto y la comunicación entre los padres. 
 
Tener presente que los niños y las niñas están recién explorando, descubriendo el mundo, y 
esto va muy de la mano con la educación y orientación que le van a dar los padres, serán una 
guía para ellos. 
 
Que la violencia contra los niños genera consecuencias para toda la vida: problemas de 
adaptación, violencia, alcoholismo, los niños y las niñas replican las mismas actitudes con sus 
iguales. 
 
Los niños y las niñas que son contenidos y acompañados por sus cuidadores durante sus 
primeros años de vida tienen mejor autoestima, aprenden mejor y son más independientes en 
una vida adulta, logrando mayor seguridad para desenvolverse en la vida y con más personas.  
 

 
Las consultas fueron respondidas durante la actividad. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Valorar la importancia de ir adecuando e incorporando las pautas de crianza respetuosa y la 
parentalidad positiva; todos en algún momento han sido permisivas (os) y autoritarias (os), es 
parte de lo que están viviendo como madres o padres en algunos momentos, no hay ningún 
manual para seguir paso a paso como criar, porque cada niño y niña es diferente, tienen 
espacios distintos, tienen procesos de aprender diferentes. 
 
Continuar generando instancias de vinculación y participación con las redes comunitarias que 
puedan potenciar y fortalecer el rol materno y paterno, de las familias en la crianza de los niños 
y las niñas. 
 
Las asistentes al conversatorio agradecen la invitación al encuentro, valoran y resaltan la 
importancia que tienen las temáticas abordadas, orientadas al buen trato en la crianza de sus 
hijos e hijas. 
 

 
Invitación 
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Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 07/06/2022 
 

 

 
 
Publicación Medios de Comunicación  
 

 
 


