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PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR                               

SANTIAGO 



Misión: Prevenir que se vulneren los  derecho de los NNAJ, como también prevenir que los 
niños y niñas  corran el riesgo de perder el cuidado parental.
-Promover el ejercicio y goce de los derecho de los niños de acuerdo a su ciclo vital
-Promover un  ambiente familiar protector para que los Niños y niñas sean  felices

4 programas: Antofagasta, Santiago, carahue y chillan
1200 niños, niñas, adolescentes a nivel nacional
900 familias aproximada
300 niños niñas por programa

•FAMILIAS CON LAS CUALES TRABAJAMOS:
•Familias de origen con niños, niñas, adolescentes y jovenes  menores de 18 años, que se 
encuentran con  factores de riezgo que pueden promover vulneraciones de derecho, como 
tambien factores de riezgo que pueden promover el abandono infantil.

Antecedentes generales del 
programa



PPF SANTIAGO

El Programa de Fortalecimiento Familiar Santiago,  se encuentra trabajando 
principalmente con NNA y familias de la comuna de Macul.
Territorios 
-U. V. 3  de Santa Julia
-U. V. 15 de la Villa Caupolicán
-U. V. 16 de la Fundación y Rio Licura

A través de que estamos insertosy porque:
*1 Jardín infantil(Junji)(falta de participación de las familias)(100% del 
tiempo lo tienen avocado al cuidado y protección y desarrollo integral de los 
NN) y no tienen la capacidad , tiempo o profesionales que pudieran 
desarrollar el trabajo con familias 
*3 Club de niños (OPD) (focalizado en el componente niño)(falta de 
participación de las familias)
*1 Centro Comunitario (Nace producto de las propias manifestaciones y 
necesidad de las familias que asistian al centro social del  sector) dando 
respuesta en el 2004 con la implementación del proyecto centro 
comunitario) 5 a 14 años



.

•Promover el ejercicio y goce de los derechos de los niños y niñas y el 
desarrollo de habilidades sociales.

•Empoderar la capacidad de los adultos responsables,  en el buen trato, 
fortalecer el vinculo positivo, promover factores resilientes, y promover 
ambientes familiares protectores.

•Promover y fortalecer el  trabajo  preventivo, Promocional, comunitario 
y colaborativo con diferentes actores locales y comunales.

OBJETIVOS



Componente niño/niña: Como derecho transversal, se promueve el 
ejercicio y goce del derecho la participación,  Por la demanda constante y 
sentida que aparece en todas las encuestas o consultas en relación a los 
derechos que mas se vulneran
Manifestaciones:”No nos dejan participar”, “no nos escuchan”, “ me 
obligan hacer cosas que no me  gustan”, “nos imponen”, entre otras
Que se espera:
Que efectivamente puedan, elegir, propone, ser escuchados y respetados 
en sus opiniones y procesos. 

1.-desarrollo de un plan de trabajo anual de acuerdo a sus intereses y 
habilidades

2.-Talleres, encuentros artísticos, recreativos, deportivos, actividades  
que promueven el acercamiento de ciencia y cuidado del medio ambiente.

3.-Integración a  Espacios de  conversa, consulta, planificación y  
coordinación con  representantes de otros grupos de NNA

ACCIONES



actividades en relación a la  Ciencia y cuidado del 
medio ambiente



-Creación de  un trabajo colaborativo con Explora Conicyt (sector sur 
oriente)
-lograr ejercer el derecho al conocimiento en relación al  acceso a la 
ciencia y la importancia de esta en  nuestro diario vivir.(la luz, huerto de 
verduras y yerbas medicinales, como se crea el velcro de las zapatillas 
que usamos)
-Creación del primer mural científico comunitario realizado en conjunto 
con el programa, con cientificos y explora conicyt, que a demás se ha 
podido replicar la experiencia en 2 comunas más .
-Lograr que los niños y niñas han podido participar  de la feria científica, 
- que han podido participar en concurso de dibujos en relación a la 
importancia de la Luz, logrando 4 premios, uno por categoría
Desafío:
Seguir potenciando esta área y entender que la ciencia no es de otro 
mundo y que los científicos son personas igual que uno y que la ciencia 
perfectamente se puede desarrollar comunitariamente.

Logros o hitos importantes  



Acciones con NNA: promoción de 
derecho 



Acciones con NNA: interculturalidad e inclusión social 

Willka kuti (celebración año nuevo andino

We tripantu (celebración año nuevo mapuche)



Acciones de vocería y abogacía por los derechos



*Los niños, niñas y adolescentes ejercen el derecho a opinar, 
proponer, a ser escuchados y respetados en sus procesos.
*Pueden ejercer el derecho a elegir libremente de acuerdo a sus 
intereses, habilidades y estados de animo
*Se logran desarrollar habilidades sociales a través de la 
recreación, el deporte , arte y la cultura
*Logran participar en encuentro de promoción de derecho a nivel 
local y comunal, en acciones como las del día del libro, el día de la 
música, el de la auto sustentabilidad, interculturalidad, encuentro 
de promoción de derecho , como también en encuentros 
recreativos, deportivos, y de consultas sobre sus derechos.

Logros o hitos importantes



Acciones componente mujer familia

*Elaboración de un  plan de trabajo anual de acuerdo a sus intereses. 

*Visitas domiciliarias.

*Talleres formativos en temáticas del buen trato, fortalecimiento del vinculo 
positivo, resiliencia y paren talidad positiva, entre otras temáticas que 
consideran relevante, como talleres de primeros auxilio, juegos sexual izados y  
tenencia responsable de mascotas.

*Gestión y desarrollo de cursos de perfeccionamiento en oficios,  que permita el 
ingreso al campo labora o emprendimiento individual o grupal.

*Reuniones de coordinación y planificación grupal.

*Jornadas de auto cuidado grupa entre familias

*Reuniones  y  charlas que promueven el fortalecimiento organizacional.

*Elaboración de PDF según demanda espontanea o derivación



•

Acciones con mujer-familia
Reuniones, talleres, charlas y autocuidado 



•

Acciones con mujer-familia
Cursos de oficio



*Mujeres capacitadas en cursos certificados,  en computación, 
administración, manipulación de alimentos, cuidado diario de niños 
preescolares y escolares de enseñanza básica, repostería, 
peluquería, emprendimiento y masajes corporales.
*mujeres han logrado ingresar al campo laboral formal
*Adultos responsables trabajando tranquilos mientras sus hijos 
se encuentran protegidos en un espacio comunitario con apoyo de  
madres comunitarias de la propia comunidad.
*Adultos responsables con herramientas para fortalecer el rol 
parental y el buen trato.
*Adultos responsables comprometidos por el bienestar de sus 
hijos.
*Familias proponiendo, planificando y realizando acciones de auto 
gestión para llevar acabo objetivos que ellos mismos han 
planteados. 

Logros o hitos importantes



-Apoyar a equipos técnicos que trabajan con niños y familias, a través de 
talleres en temáticas de  interés, como, trabajo en equipo, auto cuidado, 
resiliencia, vinculo de apego, entre otros.

-Promover y fortalecr el trabajo en red con un enfoque prevenivo, promocional,   
comunitario y  colaborativo con diferentes redes de apoyo.

-Gestionar recursos materiales o humanos para el desarrollo de los objetivos 
que se encuentran planteados a trabajar durante el año.

-Proponer y ejecutar Acciones de promoción de derecho a nivel local y comunal, 
a  desarrollar con diferentes redes de apoyo y agentes locales, e 
internalizarlos en la red de infancia comunal.

Acciones con la comunidad y redes de apoyo



Acciones con la comunidad y redes de apoyo



Acciones con la comunidad y redes de apoyo



Acciones con la comunidad y redes de apoyo



INSTAURAR:
*El  encuentro por el derecho al deporte y la recreación
*El encuentro por la auto sustentabilidad de los proyectos.
*El encuentro de promoción de derecho a nivel comunal
*Encuentro por el día del libro
*Encuentro por el día de la música
OTRO:
*Acuerdo de colaboración con el DUC de Alonso Ovalle y la 
Florida
*Acuerdo de colaboración con una sede de la UST y  del AIEP
*Lograr que alumnos de psicopedagia del la UST y del AIEP se 
motivaran a realizar practicas en lo preventivo comunitario. 

Logros o hitos importantes
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Gracias por Comprometerte y darme la posibilidad de 

hacerme feliz 


