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PROGRAMA
CRECER JUGANDO
ONLINE
chile

La Fundación Infancia Primero, en alianza con la Subsecretaría de
Educación Parvularia del Gobierno de Chile y doce municipios de la
Región Metropolitana, impulsó durante la pandemia el programa
“Crecer Jugando Online”.
Bajo la premisa de que la infancia no fue priorizada durante la crisis
sanitaria causada por el COVID-19, la iniciativa buscó instalar una
modalidad a distancia de apoyo a la parentalidad y al desarrollo
infantil temprano. El propósito fue promover el desarrollo integral,
fortalecer el vínculo y la interacción entre el niño o niña y su
cuidador, poniendo énfasis en el juego como principal medio de
aprendizaje y conexión.
El programa se realizó usando como base un grupo de WhatsApp
donde los cuidadores fueron agrupados según la edad de los niños
o niñas (Acurrucados, entre 0 a 12 meses; Exploradores, de 13 a
24; y Creadores, de 25 a 48). En cada grupo participaron entre 10
y 12 familias que fueron acompañadas por un equipo municipal
certificado para el programa.
Las prestaciones entregadas contemplaron información sobre
crianza y desarrollo infantil. Para ello, cada semana se tocó un
tema relevante para cada grupo etario. Así, las familias recibieron
en su grupo de WhatsApp un audio con el tema a tratar, abriendo
posibilidades a preguntas de discusión y reflexión en el chat. En
esta instancia se valoró especialmente la interacción entre los
cuidadores, ya que la evidencia plantea que generar redes de apoyo
permite una adaptación positiva a la paternidad y la maternidad,
disminuyendo el estrés parental y el aislamiento.
Además, los y las participantes de los grupos recibieron
semanalmente invitaciones a realizar actividades y juegos que
promovieran la interacción en casa, así como audios y videos de
canciones y cuentos para estimular el lenguaje.
Todo lo anterior se complementó con intervenciones individuales,
en el caso de las familias que lo requirieran, y donde se detectaron

ALCANCE GEOGRÁFICO:
Región Metropolitana, en
las comunas de Santiago,
Providencia, Peñalolén,
Peñaflor, El Bosque, Pirque,
Melipilla, Quinta Normal,
Independencia, Recoleta,
Renca y Huechuraba.

ÁMBITO DE ACCIÓN:
Salud del recién nacido, salud
de la primera infancia.

TIPO DE ENTIDAD QUE
IMPLEMENTA:
Institución Pública, Organismo
No Gubernamental.

COBERTURA:
Durante el año 2020 la
iniciativa benefició a 918
familias.
Informado al 16 de junio de
2021

“Esta iniciativa ha sido una puerta a los hogares de
las familias a través de la cual los hemos podido
acompañar y sostener en momentos de gran
dificultad, contribuyendo con un grano de arena
a paliar los efectos de la pandemia en los niños,
niñas y sus familias. Hoy lo vemos como una
oportunidad de crecer, llegar a nuevos lugares y a
más familias”.

MAGDALENA MONGILLO,
Directora Social de Infancia Primero.

problemas de salud mental se derivó a dichos cuidadores a una red
de terapeutas voluntarios.
Infancia Primero es una organización social sin fines de lucro, cuyo
propósito es transformar las relaciones humanas al interior de la
familia, logrando que cada persona sea una mejor versión de sí
misma, contribuyendo a construir una sociedad más respetuosa,
fraterna y justa. Buscan disminuir la desigualdad social, mejorando
el desarrollo infantil y aportando a mejorar la salud mental, tanto
de adultos como de niños y niñas.

se destinó a cubrir las horas de trabajo de profesionales que
realizaron todas las gestiones previas a la implementación del
programa en los territorios; un 19% al diseño y elaboración del
material gráfico y audiovisual que fue utilizado para la ejecución
de las sesiones por parte de los equipos; un 37% correspondió a
la capacitación de las personas que fueron parte de los equipos
ejecutores; y un 29% a las horas profesionales destinadas a
acompañar, orientar y asesorar técnicamente a los equipos.

El costo total de la ejecución de este programa fue de USD 27.226
(21.743.499 pesos chilenos) anuales. De este monto, un 15%

COMENTARIOS DEL PANEL EVALUADOR
El Programa Crecer Jugando y su adaptación al
contexto de la pandemia es una iniciativa con
alto potencial de impacto y proyección. Será de
gran interés conocer cómo esta modificación
de estrategia puede constituirse en una
modalidad complementaria a la que se utiliza
habitualmente, pudiendo contener elementos
pertinentes y facilitadores para el logro de sus
objetivos en algunos perfiles de familia, o como
estrategia complementaria, independiente del
contexto de emergencia.

DATOS DE CONTACTO:
https://infanciaprimero.org/
Magdalena Mongillo, Directora Social de Infancia
Primero.
mmongillo@infanciaprimero.org

Imágenes gentileza de la inciativa

Foto gentileza de la inciativa

GROW PLAYING PROGRAM

PROGRAMA CRESCER BRINCANDO

The Fundación Infancia Primero, in alliance with the
Undersecretariat of Early Childhood Education of the Government
of Chile and twelve municipalities of the Metropolitan Region,
promoted the “Grow Playing Online” program during the
pandemic. Under the premise that childhood was not prioritized
during the health crisis, the initiative sought to install a distance
modality to support parenting and early childhood development,
strengthening the bond and interaction between the child and
their caregiver, emphasizing play as the main means of learning
and connection.

A Fundación Infancia Primero, em conjunto com a Subsecretaria
de Educação Infantil do Governo do Chile e doze municípios da
Região Metropolitana, promoveu o programa “Crescer Brincando
Online” durante a pandemia. Sob a premissa de que a infância
não era priorizada durante a crise de saúde, a iniciativa buscou
instalar uma modalidade a distância para apoiar a parentalidade
e o desenvolvimento da primeira infância, fortalecendo o vínculo
e a interação entre a criança e seu cuidador, enfatizando o brincar
como principal meio de aprendizagem e conexão.

The program was carried out using as a basis a WhatsApp group
where caregivers were organized according to the age of the
children. Between 10 and 12 families participated in each group and
were accompanied by a municipal team certified for the program.
The benefits provided included information on upbringing and
child development. To do this, each week a relevant topic was
touched on for each age group. Thus, families received in their
WhatsApp group an audio with the topic to be discussed, opening
possibilities for discussion questions and reflection in the chat,
generating support networks and reducing parental stress and
isolation. In addition, the participants of the groups received
weekly invitations to carry out activities and games that promote
interaction at home, as well as audios and videos of songs and
stories to stimulate language. All of the above was complemented
with individual interventions, in the case of families that required
it, and where mental health problems were detected, said
caregivers were referred to a network of volunteer therapists. The
total cost of executing this program was USD 27,226 per year.

O programa foi realizado a partir de um grupo de WhatsApp
onde os cuidadores foram organizados de acordo com a idade
das crianças. Participaram de cada grupo de 10 a 12 famílias
acompanhadas por uma equipe municipal credenciada pelo
programa. Os benefícios oferecidos incluíram informações sobre
educação e desenvolvimento infantil. Para isso, a cada semana,
um tópico relevante era abordado para cada faixa etária. Assim,
as famílias receberam em seu grupo de WhatsApp um áudio com
o tema a ser discutido, abrindo possibilidades para questões de
discussão e reflexão no chat, gerando redes de apoio e reduzindo
o estresse e o isolamento parental. Além disso, os participantes
dos grupos receberam convites semanais para a realização de
atividades e jogos que promovam a interação em casa, além
de áudios e vídeos de músicas e histórias para estimular a
linguagem. Todo o anterior foi complementado com intervenções
individuais, no caso de famílias que o necessitassem e onde fossem
detectados problemas de saúde mental, os ditos cuidadores eram
encaminhados para uma rede de terapeutas voluntários. O custo
total de execução deste programa foi de US $ 27.226 por ano.

PROGRAMME GRANDIR EN JOUANT
Fundación Infancia Primero, en alliance avec le Sous-secrétariat
à l’éducation de la petite enfance du gouvernement du Chili et
douze municipalités de la région métropolitaine, a promu le
programme “Grandir en jouant Online” pendant la pandémie.
Partant du principe que l’enfance n’était pas prioritaire pendant
la crise sanitaire, l’initiative visait à installer une modalité à
distance pour soutenir la parentalité et le développement de la
petite enfance, renforçant le lien et l’interaction entre l’enfant et
son tuteur et mettant l’accent sur le jeu comme principal moyen
d’apprentissage et de création de lien.
Le programme a été réalisé en utilisant comme base un groupe
WhatsApp où les soignants étaient organisés en fonction de
l’âge des enfants. Entre 10 et 12 familles ont participé à chaque
groupe, accompagnées d’une équipe municipale certifiée par
le programme. Les prestations fournies comprenaient des
informations sur l’éducation et le développement des enfants.
Chaque semaine un sujet pertinent était abordé pour chaque
tranche d’âge. Les familles recevaient dans leur groupe WhatsApp
un fichier audio avec le sujet à discuter, ouvrant des possibilités de
questions de discussion et de réflexion dans le chat, permettant
la mise en place d’un réseau de soutien et réduisant le stress et
l’isolement des parents. Les participants des groupes recevaient
également des invitations hebdomadaires à réaliser des activités
et des jeux qui favorisent l’interaction à la maison, ainsi que des
fichiers audios et des vidéos de chansons et d’histoires pour
stimuler le langage. Cette approche de groupe a été complété
par des interventions individuelles dans le cas des familles qui
en avaient besoin. Par ailleurs, lorsque des problèmes de santé
mentale étaient détectés, les familles étaient référées à un réseau
de thérapeutes bénévoles. Le coût total de l’exécution de ce
programme était de 27 226 USD par an.

iniciativas
destacadas
Proyecto ISLAC ha identificado
experiencias demostrativas,
potencialmente escalables e

DESARROLLADO POR:

innovadoras, destinadas a mitigar los
impactos de la pandemia de COVID-19
y de las medidas de confinamiento
y distanciamiento social impuestas,
implementadas desde marzo de 2020
por equipos diversos, en cuestiones de
salud de la mujer, de la niñez y de la
adolescencia en América Latina y el
Caribe
La presente iniciativa es una de las 15
iniciativas destacadas identificadas
en la región. Para mayor información
y acceder a todas las iniciativas
identificadas, visita
www.islaccovid.org
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