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Amediados de 2016, los municipios chilenos de Huechuraba, Vicuña y Angol celebraban la 
inauguración de los tres primeros centros del país con recursos especializados para la 
primera infancia, denominados Hepi Crianza. En ellos, no solo se les brindaría a los niños 

de 0 a 6 años de edad recursos para la lectura, el juego y el aprendizaje, sino que se les ofrecería a 
los padres la posibilidad de involucrarse activamente en estas actividades y, además, enriquecer sus 
prácticas de crianza a través del intercambio con otros padres y cuidadores. Luego del primer año 
de implementación de esta iniciativa, que se inició como un piloto, estos espacios se han 
consolidado entre sus usuarios con una completa oferta de eventos y herramientas lúdicas y 
educativas, y a ellos se han sumado tres Hepi Crianza en los municipios de Placilla, San Antonio y 
La Pintana.

Estos espacios, ubicados en casas de la cultura y 
bibliotecas públicas de los municipios, no solo 
proporcionan acceso a materiales para generar un 
encuentro libre y lúdico entre niños y adultos. 
También tienen una programación que incluye talleres 
sobre diferentes aspectos de la crianza, actividades 
artísticas y de promoción de lectura, oportunidades de 
encuentro con otros padres de familia y cuidadores, 
entre otros, y ponen a disposición de los usuarios el 
apoyo de profesionales en salud, educación y desarrollo 
infantil, quienes les brindan orientaciones acerca de 
cómo fortalecer los vínculos afectivos con los pequeños 
a través del juego y la lectura compartida. 

En el caso del Hepi Crianza de Huechuraba, la 
biblioteca pública ha cumplido un rol fundamental: sus 
instalaciones fueron mejoradas para la apertura de este 
espacio, que complementa su rincón infantil de lectura 
y, además, buena parte de los asistentes más asiduos 
son socios de la biblioteca. En este municipio, el 
Hepi Crianza se ha articulado con los otros servicios 
y proyectos bibliotecarios dirigidos a los niños; así, ha 
contribuido a la consolidación de la biblioteca como un 
espacio lúdico y de encuentro comunitario alrededor de 
la crianza. En palabras de Gilda Paola Zúñiga, 
bibliotecaria, esta iniciativa hace de la biblioteca el 
escenario de acciones "no solo culturales y educativas, 
sino de encuentro, potenciando las relaciones de las 
familias que disfrutan de nuestras colecciones y espacios 
diseñados para el goce de aprender, leer y compartir".
 

El proyecto es liderado por el sistema Chile Crece Contigo y ejecutado por las municipalidades en las que 
se encuentran estos centros. También cuenta con la participación la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos —Dibam—.  Su objetivo central es proporcionar espacios para incentivar en los niños pequeños la 
exploración lúdica del entorno y, en sus padres, el desarrollo de de habilidades de crianza e interacción 
saludable y amorosa con ellos. Para brindarles a los niños y sus padres la posibilidad de jugar y explorar 
juntos diversos lenguajes, los Hepi Crianza tienen diferentes materiales didácticos, elementos con diversas 
formas y texturas para estimular a los bebés, títeres y teatrinos para contar y representar historias, así como 
una colección de libros infantiles. Adicionalmente, las instalaciones fueron adecuadas con infraestructura y 
mobiliario especial para acoger a los niños más pequeños.

Por su parte, el Hepi Crianza ubicado en Vicuña se ha convertido en un referente nacional 
en materia de atención a la primera infancia: los buenos resultados del programa luego de su 
primer año de funcionamiento en esta municipalidad lo hicieron acreedor de una ampliación 
del espacio y de la dotación de materiales didácticos para los niños, y a comienzos de 2017 
acogió en su sede un encuentro nacional con las otras municipalidades que desarrollan el 
proyecto. Uno de los elementos mejor valorados por sus usuarios habituales es que conjuga 
recursos educativos, reflexiones en torno a los hábitos de crianza y la oportunidad de 
fortalecer los lazos afectivos con los pequeños a través de la complicidad que proporcionan el 
juego y la exploración lúdica de diversos lenguajes.  

Los Hepi Crianza de Chile, por un lado, han hecho 
posible para muchos padres de familia reencontrarse 
con los pequeños a través del juego y el arte y, por el 
otro, se han convertido en centros de encuentro 
comunitario alrededor de la crianza y de los saberes 
compartidos sobre la infancia.
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