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En la trayectoria de los equipos de INAU vincu-
lados a la atención y educación de la Primera 
Infancia, existe una vasta y significativa expe-
riencia en relación al trabajo con familias, des-
de donde se orienta el proyecto Parentalidades 
Comprometidas, con el propósito de contribuir 
al fortalecimiento de las competencias paren-
tales, valorando la trascendente tarea que de-
sarrollan las familias durante el cuidado y edu-
cación de los niños y niñas, en el marco de su 
crianza.  

El Proyecto de Parentalidades Comprometi-
das, actualmente impulsado por la Secretaría 
Ejecutiva de Primera Infancia, se orienta a pro-
mover el desarrollo infantil temprano desde el 
fortalecimiento de las familias, a partir de una 
perspectiva de derechos, género y correspon-
sabilidad Estado- Familiar y Comunidad. 

Por tanto, nos abocamos a una intervención 
integral que contempla cinco componentes de 
trabajo, centrados en: 1) Ciclo de talleres con 
referentes de cuidado; 2) Formación de equi-
pos; 3) Actividades abiertas en la comunidad; 
4) Campañas comunicacionales dirigidas al 
conjunto de la población y 5) Generación de 
conocimiento vinculante al ejercicio de las pa-
rentalidades 

Así, desde sus líneas de acción 2, 3 y 5 se pro-
pone un encuentro que busca potenciar a los 
equipos en sus acciones cotidianas del traba-
jo con las familias, desde una propuesta com-
plementaria que integra la articulación entre 
investigación e intervención en el marco de la 
política pública dirigida promover el bienestar 
de niños y niñas en la Primera Infancia. 

Para ello, se compartirá la presentación de la 
publicación “Incidencia de los Centros de Aten-
ción a la Primera Infancia de INAU en el ejerci-
cio de las parentalidades”, a los efectos de dar 
difusión a la investigación desarrollada en Cen-
tros CAIF y CAPI, durante el 2015-2017. 

A su vez, se compartirá la experiencia desa-
rrollada con la Muestra Cine itinerante imple-
mentada en 2017-2018, a partir de un trabajo 
conjunto entre la Secretaria y UNICEF, posibi-
litando el acceso al conocimiento mediante la 
película “El Comienzo de la Vida”, a la vez de 
promover la reflexión de los equipos en el te-
rritorio.  

Asimismo, se socializarán cápsulas temáticas 
que sintetizan tramos relevantes de la película, 
de modo que se constituya en un potencial ma-
terial a ser utilizado como disparador en lo que 
respecta al trabajo con las familias. Las mismas 
focalizadas en la promoción del desarrollo en 
la Primera Infancia abordan ejes centrados en: 
Capital Humano, Arquitectura cerebral-Cone-
xión Cerebral, Neuroplasticidad, Bebés Cientí-
ficos, Vínculos, Afecto, Empatía, Resiliencia y 
Frustración, Inteligencia Emocional y Juego. 

La actividad propuesta pretende dar continui-
dad a encuentros entre diversos actores de la 
política pública (equipos, expertos nacionales 
e internacionales y autoridades), de modo di-
fundir y revalorizar las acciones que desde las 
diversas modalidades de atención y educación 
de la Primera Infancia se desarrollan cotidiana-
mente en el marco del INAU. 

Marco de la actividad


