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PRESENTACIÓN SUMBI

“…para criar o educar bien a un hijo no hay que tratar de ser un padre o una madre 

perfectos, del mismo modo que no hay que esperar que el niño sea un individuo perfecto. 

La perfección no está al alcance de los seres humanos corrientes. Típicamente los esfuerzos 

por alcanzarla obstaculizan esa respuesta indulgente a las imperfecciones ajenas, incluidas 

las del hijo propio, que es lo único que hace posibles las buenas relaciones humanas.” 

Bruno Bettelheim “No hay padres perfectos”

SUMBI, Servicios Educativos y Propuesta Social, trabaja desde hace más de 25 años 
promoviendo el cuidado y educación de la primera infancia, con especial interés en las 
políticas sociales, en el desarrollo de capacidades de los profesionales de los servicios y en el 
fortalecimiento de la familia.
 
En ese sentido, ha implementado diversos proyectos sociales en educación de valores, crianza 
y socialización, prevención de drogas y conductas de riesgo, promoción del cuidado diurno, 
fortalecimiento de la familia, entre otros. Para lograr esto se ha contado con el valioso apoyo 
de organismos de cooperación internacional y nacional, como la Oficina de Asuntos Anti-
Narcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Pedro y Angélica de Osma 
Gildemeister, la Fundación Telefónica, la Fundación Bernard van Leer, y otras instituciones 
preocupadas por el bienestar de los niños y niñas. Este apoyo ha permitido a SUMBI ser una 
organización eficaz y eficiente, consecuente con sus valores institucionales, que desarrolla 
al máximo las capacidades humanas, desde acciones de investigación, promoción y 
capacitación.

Es una valiosa oportunidad la que nos brinda Save the Children para seguir ampliando 
las propuestas y experiencias en capacitación, en los contenidos de protección infantil, 
especialmente en la prevención y atención del castigo que sufren nuestros niños y niñas, en 
sus hogares o escuelas, y poder aportar a que las instituciones educativas se conviertan en 
espacios importantes para el cuidado y protección de la niñez.

La presente guía asume la experiencia institucional de SUMBI en la atención y promoción 
de los derechos de los niños y niñas, de manera articulada con las propuestas y proyectos 
sociales desarrollados por Save the Children en la prevención del castigo físico y humillante, 
promoción de la protección infantil y políticas sociales que permitan el ejercicio de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en ser reconocidos como sujetos sociales 
de transformación y participación. Queremos agradecer este valioso apoyo y la destacada 
colaboración que tuvo Acción por los Niños en validar los contenidos de la guía.



PRESENTACION SAVE THE CHILDREN 

Toda violencia contra los niños y las niñas es evitable y ninguna es justificable. Esta es una 
conclusión categórica del Estudio Mundial de Violencia contra los niños y las niñas que elaboró 
la ONU en el año 2005. Tres aspectos esenciales de este enunciado retan a los Estados y a 
instituciones que, como Save the Children, luchan por la realización de los derechos de la 
infancia. 

El primero es la urgencia de tomar acción consciente y organizada con el propósito explícito de 
evitar la práctica cotidiana de violencia. El segundo es dar prioridad a la prevención, es decir 
que la acción social se dirija a los factores causales o detonantes de violencia para resolverlos 
de manera pacífica. El tercero es la necesidad de destruir los mitos y creencias que se instalan 
en la reproducción simbólica social y que pretenden una falsa justificación de la violencia. 

El módulo dirigido a profesionales y cuidadores de niños y niñas de 3 a 9 años, que presentamos, 
tiene la intención de contribuir a construir esta acción colectiva contra la violencia. La intención 
es que los cuidadores y profesionales que trabajan con niños y niñas adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades y asuman actitudes positivas de cuidado en el ejercicio de sus funciones.  

El módulo consta de cuatro guías que son complementarias, la primera se titula Capacitación en 
el fortalecimiento de prácticas de crianza, dirigido a profesionales en los centros de atención 
residencial, en centros de cuidado infantil y en las prácticas sociales de ONG que trabajan 
directamente con niños y niñas.  El segundo se titula Fortalecimiento del rol parental de la 
familia en prácticas positivas de crianza infantil y prevención del castigo físico, dirigido a 
padres de familia y a cuidadores y docentes en centros de educación inicial. Completa este 
módulo las guías Docentes en protección de niñas y niños y Cuidado, protección y educación 
de la infancia desde la participación comunitaria.

Esperamos que este producto sea de utilidad para las instituciones públicas y privadas que 
trabajan directamente con niños y niñas. 

Queremos Queremos expresar nuestro agradecimiento a SUMBI, institución encargada de toda 
la producción; a CODEH-Ica y Acción por los Niños, cuyas experiencias están vertidas en los 
contenidos y por su autoría en importantes secciones de los módulos; y al INABIF y al Programa 
Nacional Wawa Wasi. Finalmente, queremos también agradecer a Save the Children Suecia por 
su apoyo en la producción de este material.

Lima, noviembre de 2012



PRESENTACIÓN DE LA AUTORA
 

Comparto con ustedes una experiencia increíble: la integración de varias instituciones 

para transferir todos nuestros conocimientos y aprendizajes en relación al cuidado y 

protección de las niñas y los niños y valorando el rol de los padres y madres como 

principales educadores de sus hijos e hijas. 

Juntamos esfuerzos entre sociedad civil y las instituciones del Estado, con miras a 

que podamos apoyar la capacitación de los 

profesionales y cuidadoras de los servicios 

sociales, y logremos que en sus intervenciones 

integrales con la niñez se respete la identidad y 

naturaleza infantil, y se evite la vulneración de 

sus derechos, ya sea a través del maltrato o el 

castigo físico.

Gracias a Save the Children, a la Comisión de 

Derechos Humanos de Ica (CODEHICA), al 

Programa Nacional Wawa Wasi y al Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) por 

respaldar esta iniciativa.

CARMEN VÁSQUEZ DE VELASCO

Educadora con maestría en Psicología 
educativa, post-grado en sociología y 
gerencia social.
Socia de SUMBI. Ex directora de 
INABIF, Programa Nacional Wawa Wasi 
y de la Dirección de Educación Inicial 
del Ministerio de Educación.
Actualmente es consultora nacional e 
internacional en derechos humanos, 
derechos de la niñez y en desarrollo 
social.
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La presente guía está dirigida a los profesionales que trabajan con 
padres y madres de familia en los centros educativos o proyectos 

sociales. Desarrolla  contenidos y estrategias que fortalezcan su 
rol parental en la protección y crianza positiva de los niños y niñas, 
promoviendo a su vez que las organizaciones de padres y madres 
los apoyen y respalden en su rol, sea fortaleciendo los espacios de 
encuentro familiar entre padres e hijos, como brindando soporte 
a las familias en riesgo psicosocial cuando lo requieran. Se espera 
que con la información que se comparte, asuman las propuestas 
para desarrollar las capacidades en las familias, mejorar los vínculos 
socioafectivos con sus hijos, apliquen las estrategias de disciplina 
positiva, evitando así que usen el castigo físico y humillante como 
forma de corrección de conductas.

Es importante indicar que en esta guía cuando decimos “niño” o 
“hijo” nos referimos a “niño y niña” o “hijo e hija”, respectivamente, 
respetuosos del género pero que no mencionamos ambos solo para 
facilitar la lectura. De igual forma cuando en texto mencionamos a los 
“padres” estamos incluyendo a las madres.
Los contenidos están organizados en cuatro capítulos, el primero 
resalta el rol de los padres en el cuidado, socialización y protección 
de sus hijos, el segundo permite reflexionar sobre la educación en 
valores, en el tercero se ofrece estrategias de disciplina creativa y el 
cuarto, la relevancia de los rituales y hábitos como parte de la crianza 
infantil. Finalmente, se adjunta un conjunto de sesiones educativas 
que permiten desarrollar talleres con padres y madres de familia.

Esperamos que la guía permita potenciar las acciones de trabajo con 
la familia, permitiendo superar los problemas que actualmente viven 
muchos padres y madres, como es el caso de las demandas laborales 
que ponen en conflicto la atención de sus hijos, al asumir jornadas 
de trabajo que limitan el tiempo de dedicación hacia ellos. Por otro 
lado, muchos niños y niñas están creciendo en entornos de riesgo 
psicosocial, con mayor presencia o permisividad al consumo o venta 
de droga y alcohol, hacinamiento y desorden social, y con nulos o 
pocos espacios de juego o recreación, lo que dificulta el cuidado y 
protección de sus padres.
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Esta sección permite comprender la relevancia del rol 
de los padres tanto para la sobrevivencia y salud de 
sus hijos, como para asegurar su desarrollo armonioso 
y pleno. La familia, y en especial el padre y la madre, 
tienen un papel sustancial en proteger a sus hijos de 
las situaciones de riesgo a las que se pueden enfrentar 
en la sociedad, como también garantizar que logren 
todas sus capacidades y potencialidades a las que 
tienen derecho.

Se parte de analizar lo que significa la parentalidad, para 
dar recomendaciones de cómo asumirla y posibilitar 
vínculos afectuosos de los padres y madres con sus 
hijos, que les den toda la seguridad socioemocional 
que requieren.

1 Maccoby, Eleanor E. “The role of parents in the socialization of children: An historical 
overview”.  En: Developmental Psychology. Vol. 28(6), Nov. 1992, p. 1006-1017.

a.¿Qué significa ser padre o madre? 

La familia es reconocida como un entorno importante 
para el desarrollo infantil en la mayoría de las 
culturas, especialmente por el papel que cumplen 
en la socialización infantil1 . La influencia familiar es 
dominante durante todo el ciclo de crecimiento, desde 
la primera infancia hasta los estadios superiores de 
desarrollo, y en especial en las primeras etapas de 
nuestra existencia la relevancia es mayor, dado que 
el grado de maleabilidad es elevado, penetrante y 
resistente, cuyos efectos pueden durar para toda la 
vida.

Al interior de la familia, los padres asumen las 
siguientes funciones:
�8Q�URO�DIHFWLYR��SURWHFWRU�\�VRFLDOL]DGRU�TXH�SHUPLWH�
el  desarrollo infantil. 
�(VWDEOHFHU� LQWHUDFFLyQ� \� YtQFXORV� DIHFWLYRV� FRQ� VXV�
hijos.
�%ULQGDU� ORV� FXLGDGRV� EiVLFRV� TXH� JDUDQWLFHQ� OD�
supervivencia biológica, especialmente de los niños 
pequeños. 
�$VHJXUDU�HO�GHVDUUROOR�SOHQR�GH�VXV�KLMRV��
�3URYHHU� \� VDWLVIDFHQ� ODV� QHFHVLGDGHV� EiVLFDV�
esenciales asumidas como parte de los procesos de 
crianza y socialización.
�%XVFDU�TXH�ORV�KLMRV�ORJUHQ�HO�VHQWLGR�GH�SHUWHQHQFLD�
al grupo familiar y se sientan identificados con la 
familia.
�3URPRYHU� OD� IRUPDFLyQ�GH�YDORUHV�TXH� OH� DVHJXUHQ�
una convivencia armoniosa y pacífica con sus 
semejantes.
�'DU�VRSRUWH�\�DSR\R�HQ�VLWXDFLRQHV�FUtWLFDV�
�(VFXFKDU� D� ORV� KLMRV�� DWHQGHU� VXV� QHFHVLGDGHV� H�
intereses.

El rol de padre y madre se va asumiendo en la 
cotidianidad y en la relación de crianza, socialización 
y educación de sus hijos. Es en estos procesos donde 
se establece un vínculo socioafectivo entre sí, intenso 
y duradero.

Cuando hay un adulto disponible y dispuesto a asumir 
la crianza infantil, el niño pequeño encuentra apoyo 
para poder valerse por sí mismo, y ser incorporado en 
la sociedad.

Desde esta perspectiva se desarrolla el sentido de 
parentalidad o parentalización2, donde la calidad 
de la relación es un factor central que garantiza los 
resultados esperados en el desarrollo infantil. Al 
respecto, Giselle Silva señala que “los niños necesitan 
de sus padres para convertirse en humanos, en el 
sentido más general del término”3.

Para ello, es imprescindible que en el desarrollo de 
la parentalidad los padres logren una capacidad de 
empatía, que les permita comprender las necesidades 
e intereses del niño, y responder con prontitud y 
pertinencia4.

2 Giselle Silva utiliza el término derivado de la palabra inglesa “parenthood”, refiriéndose 
a la calidad de ser padre o madre.
3 Panez, Rosario; Silva, Giselle y Max Silva Panez (Eds.) (2000). “Resiliencia en el Ande”. 
Lima: Panez & Silva Ediciones. Pág. 2
4 Ob. Cit.

PROFUNDIZANDO MIS CONOCIMIENTOS

¿Qué esperan los padres y madres de la crianza 
infantil? 

LeVine5 , basándose en estudios transculturales, 
identificó tres objetivos universales de la crianza:
�/D� VXSHUYLYHQFLD� \� VDOXG� ItVLFD� GHO� QLxR�� TXH�
incluye el desarrollo normal de la capacidad 
reproductora durante la pubertad.
�(O� GHVDUUROOR� GH� ODV� FDSDFLGDGHV� GH�
comportamiento del niño necesarias para su 
propio mantenimiento económico en la madurez.
�(O� GHVDUUROOR� GH� ODV� FDSDFLGDGHV� GH�
comportamiento del niño necesarias para 
maximizar otros valores culturales (la moralidad, 
el prestigio, la riqueza, la devoción religiosa, el 
rendimiento intelectual, la satisfacción personal, 
la autorrealización).

5 LeVine, R.A. (1977). “Child rearing as cultural adaptation”.  En: Culture and Infancy: 
Variables in the human experience. New York: Academic Press.
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b.¿Cómo se forman los roles de padre o madre? 

Es bien comentado, que los padres y madres expresan 
-inclusive se quejan con cierta razón- que no fueron 
formados para asumir este rol, es decir nadie los educó 
para desarrollar o aprender su parentalidad. Es solo la 
vida misma, ya sea usando sus experiencias cuando 
niños siendo hijos o hijas, recreando estrategias 
conocidas de crianza y educación, o creando nuevas 
según la relación con sus propios hijos. Así muchos 
padres, especialmente con el primer hijo, sienten 
que experimentan, que tienen errores pero a la vez 
aprenden y sobre esa base, pueden criar y educar 
mejor al segundo o tercer niño o niña.

Pero, ¿es posible fortalecer el rol parental desde la 
escuela o desde los programas sociales? Creemos 
que sí, especialmente cuando se comprende a los 
padres y se tiene una actitud empática frente a sus 
desafíos y temores. Una estrategia interesante es la 

6  Fortaleciendo los vínculos afectivos. Alva, María I. y Rafael González. En: Revista Espacio 
para la Infancia, N° 31, julio 2009.

VOCABULARIO EMOCIONAL

Los NO

Te voy a castigar por botar la leche.

¡No grites hijo… ya cállate que te escuché hace 
rato!

¡Caramba… ya deja de saltar tanto que haces 
mucho ruido!

No ensucies…deja eso…

Los SI       
                                                              

¿Qué paso Miguelito? Cuéntame ¿cómo se te cayó 
la leche?... Te ayudo a limpiarla o vamos a limpiarla 
juntos.

Mi hijo lindo… ven cerca para entenderte ¿qué 
quieres? Desde aquí no te escucho bien.

Elenita, ¿quieres acompañarme un rato? Ven 
conmigo con tu muñeca, y terminamos juntas de 
cocinar. Después le damos de comer a tu muñeca 
¿si?

¿Qué haces hijo? ¿Vienes un rato conmigo? (diciendo 
su nombre y tratando de distraerlo de la travesura)

alfabetización emocional6 que tiene como objetivo 
fortalecer cinco competencias en los padres y madres, 
pero también con alcances hacia los cuidadores y 
en los niños, y son las siguientes: 1) Vocabulario 
emocional; 2) Conciencia emocional; 3) Conciencia 
corporal emocional; 4) Expresión emocional y 5) 
Empatía. Las sesiones y jornadas con los padres siguen 
un esquema adaptado al rango de edades, se trabaja 
con materiales que permiten reconocer la diversidad 
emocional y la complejidad de nuestras emociones, lo 
que repercute en un clima de menor tensión y mayor 
comprensión.

En similar sentido, los padres pueden ir desarrollando 
un lenguaje afectuoso, con un vocabulario emocional. 
Veamos las siguientes sugerencias de lo que si es 
comunicarse con buen trato, y lo que no:

c.¿Cómo influye la familia en el desarrollo infantil?

El niño crece y se desarrolla al interior de una 
familia, que es su principal espacio de aprendizaje y 
de desarrollo integral. El hogar debe ser entendido 
como un espacio social y afectivo, primordial para 
el niño pequeño, porque las influencias que brinda 
interactúan entre sí o se superponen7. Por ejemplo, el 
bebé puede estar en un momento jugando feliz con 
su hermano y en otro peleando por algún juguete, así 
puede ser que pase de la alegría a la frustración, o del 
aburrimiento al placer, combinando de esta manera 
sensaciones o sentimientos, logros y dificultades, 
retos y satisfacciones.

El niño se relaciona con sus padres, hermanos y 
familiares de manera continua, recíproca y directa8. Es 
por ello que la familia es reconocida por casi todas 
las culturas como un entorno importante para el 
desarrollo y socialización infantil.

A lo largo del día recibe y responde frente a una 
serie de estímulos o experiencias, que desarrollan 
sus diferentes áreas (afectiva, social o intelectual) 
y se dan en función de una demanda (sea del niño 
o de un adulto). Por ejemplo, en los momentos del 
aseo o sueño, cada niño querrá el ritual al que lo han 
acostumbrado, sea contarle un cuento, o cantarle una 
canción9.

Es en la familia, de cualquier tipo o composición 
(biológica, adoptiva o social) donde se establecen 
lazos emocionales fuertes, porque los adultos, sean 

padres, tíos, abuelos o cuidadores, tienen un rol 
preponderante en el desarrollo infantil.

En la primera infancia, la influencia cultural de la 
familia es dominante porque el niño pequeño (0 a 3 
años) está en formación permanente, por ello los 
efectos (positivos o negativos) pueden durar para 
toda la vida10. Una buena interacción con sus hijos 
aporta beneficios que van más allá de la supervivencia 
biológica, porque aseguran su desarrollo pleno “para 
convertirse en humanos, en el sentido más general del 
término” 11.

El ser humano es una especie que requiere de los 
adultos para sobrevivir y alcanzar sus metas de 
desarrollo.

De igual forma, la concepción o noción de niñez que 
tengan los padres, los orientará en el desarrollo de las 
capacidades de sus hijos, así como en la formación de 
valores. Anderson enfatiza que por esa razón, algunos 
padres o cuidadores priorizarán la autonomía del niño, 
formándolo como individuo, o elegirán lo colectivo y 
por ello asumen un fuerte control social12. 

En exploraciones o estudios realizados sobre crianza 
infantil, encontramos muchas veces que los padres 
consideran al castigo como una forma natural de 
corregir al niño pero sustentándose por el deseo que 
sea una persona de bien. Así, existe en la mayoría de 
los padres teorías parentales13 de cuidados infantiles, 
que indican que las formas de criar al niño estarán 

7 Wicks-Nelson, Rita y Allen C. Israel (1997). “Psicopatología del niño y del adolescente”. 
Madrid: Prentice Hall.
8 Hwang, P.; Lamb, M., e I. Sigel (1996). “Images of childhood”. New Jersey.
9 Vásquez de Velasco, Carmen (2004). “Crianza y educación: integrando enfoques para el 
desarrollo infantil”. Lima: SUMBI. Documento de trabajo.

10 Silva, Giselle (2001). “Los padres y el desarrollo Infantil”. En: Revista Espacio para la 
Infancia. Número 16. Pág. 4-9.
11 Silva. Ob. cit.
12 Anderson, Jeanine (2006). “Entre 0 a 100, socialización y desarrollo en la niñez temprana 
en el Perú”. Lima: MINEDU.
13 Anderson. Ob. cit. Enfoque en donde define que “ideas de las familias sobre la crianza 
y su secuencia, y sus expectativas frente a las niñas y niños, en diferentes momentos de 
su crecimiento y desarrollo. Estas teorías son informadas por diversos agentes. Han sido 
influidas por la formación que reciben las madres y los padres durante su proceso de 
escolarización, y por los mensajes que reciben de los medios de comunicación.”
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sujetas a las ideas o expectativas sobre desarrollo 
infantil que tienen los padres.

d. ¿Qué significa un niño o una niña?

Esta pregunta se responde personalmente, 
dependiendo de cada quien, sea si somos padres o 
educadores, si somos adultos o niños, considerando 
que también nuestra experiencia define la respuesta.

Cada uno tiene una forma de entender a la niñez, de 
acuerdo a su experiencia de vida o a su cosmovisión, 
es decir, a la forma como comprendemos al mundo, 
según nuestra forma de sentir o de pensar, a nuestra 
cultura o a la época de vida en que nos encontramos.

Cuando preguntamos qué es un niño o niña, 
escuchamos respuestas como: “es un ser en 
formación”, “es una personita que está aprendiendo 
de los demás”, “es juguetón y le gusta explorar el 
mundo”.

Así, de acuerdo a nuestras creencias o valoraciones, 
vamos a representar, imaginar, o vislumbrar una forma 
de ver o de entender a la infancia. 

Durante las exploraciones realizadas con educadores 
o promotores sociales, las nociones de niñez más 
características son: a) los niños y niñas son seres de 
protección, por ser indefensos o en formación y b) 
niños y niñas como sujetos de derechos, priorizando 
más sus potencialidades que sus necesidades.

Desde esta perspectiva, un niño, desde su concepción 
e intensamente en los primeros cinco años de vida, 
va a estar influenciado tanto por el medio social como 
por el familiar. También las expectativas que tuvieron 
sus padres sobre él definen un modo de relación:

“¿Será hombre o será mujer?”; “¿A quién se 
parecerá?”; “Ojalá que no sea renegona como mi tío 
o demasiado tranquila como la abuela”; “Quisiera que 

sea deportista como yo”; “Ni hablar que sea tímida 
como fui yo de niña”.

Así, conforme los niños y niñas crecen y se desarrollan, 
estarán influido por las experiencias familiares y 
sociales, que van formando su identidad en sus tres 
niveles básicos: personal, familiar y social.

En el gráfico se puede observar una forma de entender 
lo que es un niño o niña, aproximándonos a su perfil 
o su identidad. Veamos: la mochila refleja el bagaje de 
influencias que están presentes en su vida, obtenidas 
desde su realidad familiar, las formas de crianza y 

los estilos de socialización recibidos por sus padres, 
familiares o pares. Todo este proceso se da en un 
determinado medio social, geográfico o ambiental, 
que es particular o específico para cada niño o niña.

LA VOZ DE LOS NIÑOS

Marita es una niña vivaz y alegre. Siempre le pide a mamá 
que le cuente una historia, una y otra vez. Mamá la complace 
porque sabe que ese cuento le ayudará a entender de dónde 
viene. Dice así: “Había una vez una pata que se enfermó 
y no podía cuidar a su patito, entonces le pidió a la Sra. 
Gallina que la ayude, y ella lo hizo, lo crió como su hijo, le 
daba de comer, jugaba con él…” Esa historia iba variando 
de personajes, a veces era la Sra. Burra que cuidaba al 
perrito, o el Sr. Caracol que cuidaba a la mariposa. Así 
sucesivamente, hasta que llegó a decirle un día: “…y 
entonces la Sra. Gallina adoptó al patito”.

Marita desde siempre supo su verdad y cuando preguntó: 
“Mamá, cuando yo iba a nacer ¿estabas gorda como mi 
tía?”, pudo entender, como respuesta, un simple no.

Grafico 1

CONCLUSIÓN

Entender a un niño o una niña supone conocer 
esa historia de vida, breve pero suya, que le ha 
permitido ser lo que es, sea a sus dos o cinco 
años. Esa es su trayectoria, lo que hace que sea 
como es.
Los adultos, que somos respetuosos de la infan-
cia, debemos reconocer esas características y el 
potencial que tienen de acuerdo a su identidad 
personal, familiar y social.

e. ¿Qué es la concepción o noción de niñez?

La noción de niñez es una construcción sociocultural 
que se va generando progresivamente, tanto individual 
como de manera colectiva. Así, cada quien, cuando 
forma una familia o cuando se hace responsable de 
los niños que ingresan al programa educativo o al 
servicio social, junta varias nociones, hasta crear 
nuevas percepciones o fortalecer las existentes. 

Veamos:

Rosaura es una señora de 40 años, tuvo problemas 
para salir embarazada, y hace tres años fue madre 
por primera vez. Ella responde a la pregunta ¿qué 
es para usted un niño?, diciendo así: “mis dos hijos 
son como angelitos, son mi verdadera razón de 
vivir”. Agrega convencida, “los niños son lo que une 
a la pareja, pues ellos hacen que uno sea realmente 
una familia”.
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En esta percepción, se puede entender que los niños 
requieren mucha protección, pero a la vez, se podría 
entrever, que tiene un sentido interesado o útil para 
el adulto, asociado a la condición o al tipo de relación 
que existe en la pareja. En casos extremos, puede 
suceder que se use a los hijos, sea para demandar 
cosas que la madre no se atreve a pedir por sí misma, 
o para requerir un tiempo de atención del cónyuge.

Cuando en los talleres de capacitación hacemos 
el ejercicio “El Árbol de mi hijo/a”14, expresamos 
simbólicamente: ¿Cómo quisiéramos que sea nuestro 
hijo o hija? Cuando trabajamos con educadoras, 
le hacemos una adaptación, preguntando: ¿Cómo 
esperamos que sean los niños y niñas que educamos? 

Así, usando las partes de un árbol, como las raíces 
o las hojas, escribimos las cualidades o valores que 
quisiéramos que tengan o las que les observamos, 
identificando las influencias o los estímulos que 
damos o que les brinda el medio para que alcancen 
estos valores. Generalmente observamos que las 
cualidades elegidas están relacionadas con aspectos 
positivos del comportamiento infantil, como son: 
bueno, honrado, respetuoso, inteligente, entre otros. 
Pero muy pocas veces se consideran como cualidades 
las características propias de los niños, o como ellos 
se manifiestan: travieso, inquieto, explorador, curioso, 
juguetón, preguntón, vivaz, activo, entre otros. 

En un taller con educadoras se planteó un ejercicio de 
percepción cualitativa, que respondía a la pregunta: 
¿Qué es un/a niño/a?, luego se solicitaba que 
adicionalmente a la respuesta que surja, lo validen 
con una situación que ejemplifique su definición y 
con un gráfico que lo represente simbólicamente. A 
continuación presentamos el resultado, haciendo un 
resumen de las ideas principales que surgieron15: 

¿Qué es un/a niño/a?
Es un ser humano con deberes y derechos, tienen 
capacidades de desarrollo, participación y opinión.
Una persona que siente, piensa y se expresa.
Un niño o una niña, es un ser humano con edad 
menor que crece aprendiendo de sus padres y 
personas que lo rodean.

Cuando expresaron con gráficos o dibujos sus 
definiciones, mostraban niños o niñas sentadas en sus 
pupitres de manera rígida, ubicados en fila uno detrás 
del otro; o un grupo de niños con un adulto dirigiendo 
la sesión desde el primer plano.

15 SUMBI (2009). “Informe final CODEHICA-SUMBI”.
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CONCLUSIÓN

La noción de niñez o la concepción frente a los 
niños y las niñas definen las formas de interac-
tuar con ellos, así como las intervenciones que 
se propongan, incluyendo lo que esperemos 
que puedan ser o alcanzar.

Si reflexionamos al respecto, podremos encon-
trar que hay adultos que por diversas razones 
ven a los niños de manera distinta. Esto se ve re-
flejado en nuestras conductas y actitudes, don-
de muchas veces cuesta ver a los niños como 
personas o seres humanos que sienten, piensan 
y actúan, pero de acuerdo a su etapa de la vida 
en la que se encuentran, es decir la infancia.

Por ello es importante revisar lo que pensamos 
idealmente de la niñez con lo que realmente creemos 
que son o pueden ser.

f. ¿Cuánto ha evolucionado la noción de niñez en la 
historia de las civilizaciones?

La infancia, ese paso natural y necesario en el 
desarrollo humano, ha tenido históricamente diversas 
interpretaciones, que evidencian el trato hacia los niños 
y niñas, tanto en el mundo privado (hogar) como en 
la esfera pública (la sociedad). Así, los niños han sido 
vistos de diversas maneras: como seres angelicales, 
como adultos en miniatura, como los herederos del 
pecado, como seres sin valor y pasivos, como joyas 
intocables, hasta lograr ser entendidos como sujetos 
sociales de derecho.

Las diferentes nociones de niñez a lo largo de la 
historia han definido la forma de relacionarse con ellos, 
inclusive en la manera en que se toman decisiones, 
que luego inciden en su vida, y por lo tanto en su 
desarrollo. 

En el siguiente recuadro Breve resumen de las 
nociones de niñez en la historia se presentan las 
principales de ellas. Invitamos a que reflexionen sobre 
cuántas están presentes actualmente.

14 SUMBI (2002). “Guía metodológica de educación en valores y prevención de drogas 
en primera infancia”.
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CONCLUSIÓN

La noción de niñez o la concepción frente a los niños y las niñas definen las formas de interactuar 
con ellos, así como las intervenciones que se propongan, incluyendo lo que esperemos que 
puedan ser o alcanzar.

Si reflexionamos al respecto, podremos encontrar que hay adultos que por diversas razones ven 
a los niños de manera distinta. Esto se ve reflejado en nuestras conductas y actitudes, donde 
muchas veces cuesta ver a los niños como personas o seres humanos que sienten, piensan y 
actúan, pero de acuerdo a su etapa de la vida en la que se encuentran, es decir la infancia.

16 Esta categorización es mencionada por Lloyd De Mause en la periodización de las formas de relación paterno filiales (“Historia de la infancia”. Madrid: Alianza Universidad, 1991).

BREVE RESUMEN DE LAS NOCIONES DE NIÑEZ EN LA HISTORIA

Los niños son un estorbo (354-
430): San Agustín y su teología, 
considera que el hombre nace del 
pecado “el niño es la imagen viva 
del desliz”. Eran privados del hogar 
o del afecto maternal. El infanticidio, 
el aborto, el abandono y la crianza 
por nodrizas, eran costumbres de 
la época.

Los niños son yugos (hasta el Siglo 
IV): Los padres eran propietarios 
de los hijos y podían disponer para 
cambio o uso según su interés16. La 
niñez inspiraba temores, fobias y 
fantasías.

Los niños son malos por 
nacimiento (Siglo XV): postulado 
de San Pablo “el pecado original 
de Adán y Eva es heredado por 
todos”. Entendidos como entidades 
de maldad, por ello los castigos 
corporales despiadados para 
dominarlos (azotes, cepos, grillos). 
Inspiró teorías: Burke la maldad es 
innata y promovía las instituciones 
sociales, necesarias para garantizar 
comportamientos responsables.

El niño como propiedad (Siglo 
XVI): influida por el debate entre 
aristócratas, teólogos y filósofos 
sobre la naturaleza esencial 
de la gente, su realidad social 
y económica. En las familias 
campesinas inglesas, los niños de 
6 a 7 años asumían los quehaceres 
domésticos, a los 9 o 10 años les 
obligaban a trabajar como sirvientes 
en otras familias acomodadas.

El niño como adulto en miniatura 
(Siglos XVI y XVII): a los niños 
no se les llevaba a la escuela 
(Inglaterra o Francia), dormían con 
los adultos, usaban la misma ropa, 
trabajaban en iguales faenas y 
tenían los mismos juegos (asistían 
a las fiestas y escuchaban chistes 
subidos).

El niño es una pizarra o “tábula” 
(tabla) rasa (1693): Locke difunde 
“no hay nada escrito, ni es malo, ni 
posee conocimientos innatos, sólo 
aprende a través de las experiencias 
sensoriales”. La educación moral 
debe formarlo como un gentleman 
inglés, por ello el adulto decidía lo 
que el niño tendría que ser.

Infante como un ángel (Dream 
Babies) (Siglo XVII): vista en 
estado de pureza e inocencia, el 
pecado ni la corrupción los había 
tocado, porque tenían una bondad 
esencial. Es considerado como 
salvador del adulto porque lo guía 
a una tierra de luz y calma, lejos de 
la destrucción amenazante. Llevó 
al castigo y maltrato, porque era un 
salvaje que hay que domesticar.

El niño como bondad innata (Siglo 
XVIII): Rosseau afirmaba “El niño 
nace bueno, es la sociedad quien 
lo corrompe”, tiene una bondad 
innata, sus impulsos naturales 
son aceptados, la educación 
debe entenderlo, satisfacer 
sus necesidades y mejorar sus 
intereses naturales. Recomendaba 
que los niños jueguen en libertad, 
en entornos naturales, sin 
entrenamiento académico.

Infante como ser primitivo (Siglo 
XX): Darwin consideraba que la 
infancia es similar al desarrollo del 
hombre primitivo, desarrollo de la 
vida mental como la evolución de 
la vida: vegetal, animal, humana. 
Afirma la necesidad de moldearlo 
por los hábitos, las pasiones y 
los ideales. En esta época surge 
la psicología conductista, una 
aplicación de la psicología animal 
con el infante.
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El niño como persona en desarrollo: 
niñez como conjunto de etapas con 
cualidades únicas y exclusivas, 
generó propuestas educativas 
basadas en las características del 
desarrollo infantil. Platón, en “La 
República”, presenta sus planes 
de enseñanza según el progreso 
y desarrollo de capacidades 
intelectuales y del control emotivo. 
Shakespeare escribió una teoría de 
7 etapas (lactante hasta la vejez). 
La dinastía Ching (1644-1911 d.C.) 
considera 5 periodos de desarrollo.

El niño es un ser lúdico (1946-
81): Erickson reivindica que los 
niños deben jugar solos (reflejo 
práctico de las necesidades de la 
época) y define al juego como el 
entrenamiento de la vida porque le 
permite construir su identidad.

El niño como sujeto social de 
derecho (Siglo XX): Con la 
Convención por los Derechos 
del Niño, años 50, se considera 
al niño como un ser social con 
derechos y deberes. Establece 
que la sociedad y el Estado deben 
brindarle la protección, educación 
y atención para la satisfacción de 
sus necesidades básicas y para el 
logro de su bienestar integral.

“¿Cómo es considerado el niño peruano a través de
nuestra historia?”

La investigación en el periodo del Perú pre-hispano 
sobre noción de niñez es limitada. Los hallazgos 
arqueológicos permiten aproximaciones interesantes, 
dan datos de crónicas sobre entierros de niños con 
usanzas ceremoniales similares a las de los adultos; en 
la cultura Paracas los enterraban con comida, abrigo y 
sus juguetes, entendiendo que los niños tienen vida 
después de la muerte, reflejando un estatus similar al 
adulto (Bolaños, 1997)17.

Estudios sobre la mujer o la organización doméstica 
refieren roles diferenciados para las mujeres, unas 
guerreras y otras dedicadas a la crianza de los hijos, 
donde se encuentran vínculos comprendidos en 
binomios madres-hijos o entre hermanos, con ausencia 
del padre (citando el mito de los hermanos Ayar). Los 
niños asumían roles de adultos, especialmente en el 
trabajo familiar o doméstico, al respecto se señala: 

Desde la primera infancia tanto los niños como las 
niñas se iniciaban en el trabajo. Además de cuidar de 
los hermanos menores, cumplían tareas livianas, las 
mujercitas recolectaban diversas plantas medicinales, 
alimenticias o las usadas para tintes. El trabajo era 
dividido por género desde la niñez (Rostworowsky, 
1988)18.

En estudios con sociedades rurales dan cuenta que los 
padres recién consideran al niño a partir del año de 
vida o de los 18 meses, al asegurar su sobrevivencia19.

g. Los vínculos afectivos entre padres e hijos para 
prevenir el maltrato

Los padres deben conocer aspectos básicos del 
desarrollo infantil. Si bien todas las familias tienen 
determinadas ideas sobre la crianza y la secuencia que 
debe seguir conforme el niño crece, es importante que 
comprendan las características que implica su desarrollo 
infantil, especialmente que hay una integralidad en 

17 Bolaños, Aldo (1997). “Historia Pre-colonial de Chincha”. Lima: ARDES (Documento 
manuscrito).

18 Rostworowski, María. “La mujer en la época prehispánica”. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP). Documento de trabajo N° 17.
19 Portugal Catacora, José (1988). “El niño indígena”. Lima: Artex Editores Perú.

todas las dimensiones o áreas del desarrollo (la salud 
asociada al aprendizaje, la afectividad relacionada con 
lo social, y así sucesivamente), también reconociendo 
que los ritmos del desarrollo dependen de cada niño 
o niña

El conocimiento del niño y su naturaleza infantil está 
también interrelacionada a las expectativas que tienen 
los padres frente a las niñas y niños, lo que deben 
alcanzar o saber en los diferentes momentos de su 
crecimiento y desarrollo20. Ello suele causar exigirles 
más de lo que pueden hacer. Por ello, la formación que 
se brinde a las madres y padres resulta un gran aliado 
para mejorar la comprensión de sus hijos e hijas.

El Programa “Tejiendo redes para la vida”, basado en la 
estrategia de alfabetización emocional y desarrollado 
en la ciudad de Jalisco (México), tiene la finalidad 
de fomentar las relaciones afectivas entre los hijos 
y potenciar los propios recursos familiares que se 
utilizan en las relaciones o vínculos afectivos. Para 
ello desarrolla cuatro competencias con los padres, 
denominadas “4r”, que significan registrar, reconocer, 
responder y relatar.

�5� GH� UHJLVWUDU� identificar las señales de alarma 
corporales producidas por el estrés y que impiden la 
conexión afectiva con la pareja o los hijos. Aceptar la 
tensión corporal, lo que el cuerpo siente, su modo de 
expresión física. 
�5� GH� UHFRQRFHU� apoyar el análisis y aprendizaje 
de los conceptos agresión, agresividad, maltrato, 
abuso, acoso y violencia. Formas de comunicación y 
las intenciones de quien ejerce y asume la agresión 
y de los efectos de quien los recibe. Expresiones 

de la agresión en lo cotidiano, en los espacios de 
convivencia en el hogar y la escuela. 
�5� GH� UHVSRQGHU� comprender las reacciones y 
respuestas personales negativas y positivas ante 
situaciones de conflicto, respuestas que construyen 
y fortalecen las relaciones y respuestas que dañan o 
agreden.
�5�GH�UHODWDU� expresar situaciones o las dificultades 
en la convivencia o cotidianidad, y discernir entre lo 
que pudiera estar bien o mal, experiencias desde los 
roles vividos (generadores, receptores o testigos de 
violencia).

20 Anderson, Jeanine (2006). “Entre 0 a 100, socialización y desarrollo en la niñez temprana 
en el Perú”. Lima: Ministerio de Educación.
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PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

Factores de protección

Se han estudiado de manera más profunda los factores de riesgo que atentan contra la integridad y 
bienestar del niño y de la familia, generalmente asociados al maltrato infantil. Sin embargo, los factores 
familiares o sociales que aportan a su protección, carecen de mayores estudios o sistematizaciones 
frecuentes, lo que origina que sean insuficientemente conocidos. 
Las investigaciones se han centrado principalmente en los factores de protección o resiliencia21 que 
atenúan los efectos del maltrato infantil en su víctima. Por ello compartimos los siguientes:
�4XH�ORV�EHEpV�R�ODFWDQWHV�WHQJDQ�XQD�YLQFXODFLyQ�FRQ�ORV�SDGUHV�R�XQ�IDPLOLDU�DGXOWR�
�4XH�ORV�SDGUHV�OH�EULQGHQ�D�VXV�KLMRV�XQD�EXHQD�DWHQFLyQ�GXUDQWH�OD�LQIDQFLD�
�$OHMDU�D�ORV�QLxRV�GH�OXJDUHV�R�HVSDFLRV�GH�GHOLQFXHQFLD�R�GHO�DEXVR�GH�VXVWDQFLDV�
�4XH�HO�QLxR�WHQJD�XQD�UHODFLyQ�DIHFWXRVD�\�GH�DSR\R�GH�XQ�SURJHQLWRU�UHVSHWXRVR�
�4XH�HQ�ORV�KRJDUHV�ORJUHQ�DXVHQFLD�GH�WHQVLRQHV�FDXVDGDV�SRU�DEXVRV�
�9LYLU�HQ�FRPXQLGDGHV�XQLGDV�R�FRQ�YHFLQRV�TXH�WHQJDQ�XQD�IXHUWH�FRKHVLyQ�VRFLDO�
�$VXPLU�GH�PDQHUD�FRUUHFWD�ODV�IXQFLRQHV�SDUHQWDOHV��GDGR�TXH�JHQHUD�XQ�YtQFXOR�VyOLGR�HQWUH�SDGUHV�
e hijos.
�8WLOL]DFLyQ�GH�WpFQLFDV�GLVFLSOLQDULDV�SRVLWLYDV�VLQ�FDVWLJR�ItVLFR�

Fuente: Identification of child maltreatment with the parent-child Conflict tactics scales: development and psychometric data for a national sample of American parents. En: 
Child Abuse and Neglect, 1998.

21  Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.

h. Características del apego seguro en niños 
pequeños

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el 
niño con sus padres o las personas que lo cuidan, 
que se va formando desde la gestación, el nacimiento 
y en el primer año de vida. El apego tiene un valor 
importante para la supervivencia y la protección de los 
niños y para su seguridad afectiva. Un resultado del 
apego seguro es cuando el niño busca a sus padres 
ante situaciones de peligro, ante el miedo o temor por 
una situación desconocida o incierta, pues reconoce 
que sus padres le dan la estabilidad (John Bowlby, 
1973 y 1980).

Para que se logre un vínculo seguro, es importante 
que los padres desarrollen y muestren sensibilidad y 
capacidad de respuesta con respecto a las necesidades 
del bebé o del niño pequeño. Esto supone que el bebé 
no llore tiempos prolongados sin que sea atendido, 
que no sufra de calor o frio sin que se le refresque 
o abrigue, que su hambre o sed sea calmada con 
prontitud. Todo ello con afecto, paciencia y amabilidad.

Las necesidades de los niños pequeños son satisfechas 
a partir de los cuidados que le provee el entorno 
familiar: padres, hermanos y otros parientes. En el 
hogar desarrolla una interacción social que a su vez 

permiten la formación de modelos que luego utilizará 
o seguirá durante todo su desarrollo.

Cuando la madre trabaja fuera del hogar y no puede 
asumir la crianza de su hijo durante el día, es importante 
proveer de un cuidador sustituto, que sea una figura 
estable y permanente, y que cuente con todas las 
características necesarias para cumplir con ese rol. 
Esta persona permite que el niño desarrolle un apego 
múltiple, figura reconocida por Bowlby, quien admite 
que un niño puede establecer vínculos afectivos con 
diferentes adultos pero que deben tener una relación 
especial con una figura principal, especialmente con 
la madre. 

Los niños muestran un apego seguro con la madre, 
cuando:

�(VWDQGR�WDPELpQ�SUHVHQWH�OD�FXLGDGRUD�GH�UHHPSOD]R�
(la abuela, una tía, etc.), acuden a la madre ante un 
temor, o una necesidad.
�&XDQGR� OD�PDGUH� OOHJD� GH� WUDEDMDU�� GHMD� ORV� EUD]RV�
o cercanía con la cuidadora para acudir a ella, o 
solicitarle su abrazo o atención.
 
Por ello es sumamente importante que en los servicios 
de cuidado infantil permitan una flexibilidad en los 
horarios para que los padres puedan recogerlos más 
temprano o acercarse a la hora de su refrigerio, contar 
con fotos de la madre, objetos personales que le 
recuerden su olor o su imagen.

i. Condiciones familiares y sociales que afectan la 
relación afectiva entre padres e hijos

El término condición es definido por el diccionario de 
la Real Academia Española  como el estado, situación 
o característica en que se encuentra una persona, así 
mismo, se utiliza la palabra condición para referirse al 
carácter o estado de un hecho o situación determinada. 

SUMBI, en el estudio desarrollado con apoyo de la 
Fundación Bernard van Leer22, asume el concepto 
condiciones familiares para el desarrollo infantil, para 
determinar la naturaleza (estado o características) en 
que se provee de cuidado al niño o niña, se le protege 
en el hogar o se le brinda atención integral. Espera 
así ofrecer evidencias que permita comprender cómo 
esas condiciones del hogar favorecen o perjudican 
el desarrollo infantil. Se presume que una condición 
determinada, una vez instalada, identificada o 
apropiada, es valorada por los integrantes del grupo 
familiar, y se convierte en un requisito para el desarrollo 
o fortalecimiento de los vínculos o interacciones entre 
los padres con los hijos e hijas. Para ello, se integra a 
la definición, una característica del término señalada 
también por la RAE, una condición es “situación o 
circunstancia indispensable para la existencia de 
otra”. Por ejemplo, para que un niño desarrolle un 
apego seguro es condición indispensable la presencia 
afectuosa de la madre y/o del padre, afirmación que 
puede ser ampliamente sustentada por teorías de 
desarrollo. 

Desde ese enfoque se reconoce que las familias viven 
diversas situaciones o condiciones en su proceso de 
formación o de desarrollo como grupo familiar. 

Y son numerosas las circunstancias que pueden 
afectar la dinámica familiar.

Por esto, es necesario identificar cuáles son las 
situaciones causantes de conflictos en el hogar o en 
el aula. Estos pueden darse debido a causas externas 
que afectan al niño y que no puede manejar, como por 
ejemplo: 

�(O� GLYRUFLR�� FXDQGR� HO� QLxR� QR� HQWLHQGH� OR� TXH� KD�
sucedido o el motivo por el que el padre se va de 

22 SUMBI (2012). Protocolo investigación “Condiciones del hogar para el cuidado y 
protección de la infancia en Cercado de Lima”.
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casa. Se debe evitar el divorcio del padre o madre con 
los hijos, esto es, no debe impedirse al ex conyugue 
que vea a los niños, no criticar a su pareja delante de 
los niños, no comentar los problemas que tienen. El 
niño necesita de ambos padres para su desarrollo e 
identidad.

�/D� PXHUWH� GH� XQ� IDPLOLDU� R� GHO� SDGUH� R� PDGUH�� OD�
muerte es difícil entender por los niños pequeños, 
puede generar miedos o culpas. Se debe reconocer 
que la pérdida de un ser querido es un hecho muy 
triste pero el adulto debe evitar mostrase desolado 
frente a los niños. Se recomienda mantener una foto 
del ser ausente y hablarle o escribirle un mensaje o 
dibujo (mandarlo al cielo en un globo y enviarlo en 
una botella al mar). Darle seguridad para que no tema 
que el adulto lo dejará y paulatinamente reemplace la 
imagen del ser querido ausente por un miembro de 
su familia o amistad que sea un referente masculino o 
femenino lo cual es vital en la formación de la identidad 
de género. Deberá dejarse al niño estar triste o irritable 
y no reprimir sus emociones. 

�9LYLU� HQ� FRQVWDQWH� LQVHJXULGDG� HFRQyPLFD� R�
inestabilidad laboral, que no les permite seguridad, 
genera que los hijos ingresen tempranamente a la 
actividad laboral.

�/RV�KHUPDQRV�TXH�VXIUHQ�VLWXDFLRQHV�FUtWLFDV�GH�YLGD��
tienden a protegerse más entre sí.

�/D�EDMD�HVFRODULGDG�GH�OD�PDGUH�R�SDGUH�RULJLQD�HVWUpV�
emocional y una tendencia a ser más restrictivos con 
sus hijos; usan el castigo físico en mayor medida, 
los educan para que sean más sumisos, y le prestan 
menos atención23.

�'HILFLHQWHV�FRQGLFLRQHV�GHO�PHGLR�DPELHQWH�VRFLDO��
como presencia de contaminación, delincuencia, 

prostitución o venta de drogas, generan modelos 
negativos y afectan la relación con su familia y el 
entorno.

�/D� H[SHULHQFLD� GH� ORV� SDGUHV� FXDQGR� HUDQ� QLxRV��
sino tuvieron modelos positivos o sufrieron maltrato, 
tienden a repetir estas prácticas de crianza con sus 
hijos.

�/DV� PXGDQ]DV�� /RV� FDPELRV� GH� FDVD� R� GH� FLXGDG�
alteran la rutina del niño, se recomienda tener 
paciencia con él, darle tiempo para que se acostumbre, 
explicarle las razones de la mudanza, sean buenas o 
malas y mostrarle las ventajas del nuevo lugar, ya que 
siempre las hay. 

�+RJDUHV� FRQ� PDGUHV� VRODV� TXH� DVXPHQ� DPEDV�
responsabilidades.

�/DV� SUHVLRQHV� \� HO� HVWUpV� GHO� PXQGR� ODERUDO��
insuficientes o inexistentes momentos o espacios de 
recreación y esparcimiento.

�&XDQGR� KD\� XQ� DGLFWR� HQ� FDVD�� XQ� DGLFWR� DOWHUD� OD�
armonía familiar y hace que se contradigan normas 
del hogar, por ello se recomienda ayudar al adicto pero 
con límites y buscar ayuda profesional, privilegiando 
siempre a los niños y su salud integral. 

�&HORV� SRU� DOJ~Q� QXHYR� PLHPEUR� HQ� HO� KRJDU�� OD�
llegada de un hermanito, la visita de un familiar lejano 
o un nuevo matrimonio puede generar en los niños 
cambios de ánimo de comportamiento como celos, 
envidia, portarse mal. Se recomienda hablar con el 
niño, pedirle ayuda, decirle por ejemplo que será el 
principal anfitrión del invitado, evite sobreprotegerlo.

Ante estas situaciones surge la educación en valores, 
como una alternativa que permita favorecer el 
desarrollo del niño.

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

CONDICIONES DEL HOGAR PARA EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

73% de padres en Barrios Altos y el 78% en Margen Izquierda del Rio Rímac (MIRR), fueron cuidadas solo 
por sus madres durante su niñez, y sin embargo, ahora son las abuelas quienes cuidan mayoritariamente  
a sus hijos.
El tiempo de dedicación exclusiva del padre y madre hacia sus hijos, está en promedio de 2 a 4 horas 
semanales (tiempo de juego, compartir, o realizar lo que los niños esperan de ellos).

Solo el 36% de niños de 3 a 5 años en BA y el 50% MIRR tienen los 05 juguetes básicos (pelota, muñeca, 
cuento, bloques de armar y carritos) En el caso de los niños de 0 a 2 años esta situación se agrava, dado 
que solo el 19% en BA y el 34% en MIRR  tienen  juguetes básicos.

El 45% de los padres cuando eran niños fueron corregidos con maltrato físico de sus padres, y un 14% 
recibieron maltrato psicológico. El 59% de los cuidadores encuestados recibieron algún tipo de maltrato. 
Actualmente, los padres, en un 70% BA y un 52% en MIRR  pierden el control porque el niño (a) no 
obedece; el  53/40% de padres pierde el control porque  los niños (as) lloran o gritan. Cerca del 60% de 
las madres admiten no estar disponibles emocionalmente para sus hijos.

Fuente: SUMBI 2012 “Estudio condiciones del hogar para el cuidado y protección de la infancia en Cercado de Lima”.
23 Rutter, M. “Stress, coping, and development: Some issues and some questions”.  En: 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, Nº 22, 1981. P. 323-356.
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Los valores son las creencias básicas a través de las 
cuales interpretamos el mundo, damos significado 

a los acontecimientos y a nuestra propia existencia. 
Son realidades dinámicas e históricas, sometidas por 
tanto a cambios en su priorización o jerarquización 
según la experiencia o los estímulos de vida. Aunque 
la definición de un valor sea el mismo, tiene formas, 
manifestaciones o modos de realización diferentes 
según culturas o momentos históricos.

Los valores pertenecen a nuestra realidad y cultura. 
Desde ellos se piensa y actúa; deciden y dan 
coherencia a nuestras vidas. 

a.Los valores y su impacto en la protección infantil

La educación en valores desde la primera infancia 
supone reconocer lo siguiente:
�(O� QLxR� IRUPD� VXV� YDORUHV� HQ� OD� IDPLOLD�� \� VH�
incrementan a medida que participa en otros espacios 
comunitarios, educativos o de cuidado extra familiar.
�&DGD� SDGUH� R� PDGUH� GHEHQ� GHVFXEULU� ORV� YDORUHV�
que aprecian y destacan, desde su posición personal 
(introspección), para analizar las divergencias o 
cercanías entre la pareja, así como reconocer las 
influencias familiares.
�/RV� YDORUHV� QR� VROR� VH� GHEHQ� GH� HQWHQGHU� VLQR�
también se tienen que amar y querer. Solamente así 
se asegura que se sigan siempre.
�3URPRYHU� YDORUHV� QR� HV� VROR� UHVSRQVDELOLGDG� GH�
la familia, también lo es de la escuela. Debe haber 
coincidencias sobre lo que se propone o establece 
entre sí.
�/RV�YDORUHV�VH�DSUHQGHQ�´HQµ�\�´GHVGHµ�OD�WRWDOLGDG�
de la experiencia. No se identifica con la transmisión 
de ideas, conceptos o saberes, sino viviendo la 
experiencia del valor.

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

Entre los casos de homicidio denunciados dentro del ámbito familiar, en los que agresores tienen algún 
tipo de vínculo familiar con la víctima, los padrastros o las madrastras son los principales victimarios. 
“(Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, antes MIMDES).

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual).”

59 niños, niñas y adolescentes, quedaron huérfanos de madre por feminicidios causados por sus padres 
o padrastros, algunos de ellos también perdieron al progenitor porque se suicidó luego de victimar a su 
pareja. 
(Fuente: Observatorio de criminalidad del Ministerio Público, 2011).
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b.Crianza en valores

En la actualidad ambos padres tienen responsabilidades 
compartidas en la crianza y la formación de sus hijos, 
además de asumir el sustento económico del hogar al 
que pertenecen. 

Si no hay una presencia física y afectiva de los padres 
ni asumen sus roles, se producen serios efectos en 
el desarrollo de sus hijos e hijas. Si por el contrario, 
ellos cuidan y protegen a sus hijos, tienen vínculos 
afectuosos y seguros, y asumen una crianza en 
valores, es decir con paciencia, amor y dedicación, 
entonces podrán lograr que los hijos sean seres 
humanos armoniosos, seguros de sí mismos y que 
desarrollen todas sus potencialidades.

El niño tiene la habilidad de absorber estímulos del 
medio social desde el vientre materno, por ello los 
padres pueden comunicar su afecto e ir favoreciendo 
vínculos, por ejemplo leerle cuentos en voz alta o 
hacerlo escuchar música suave. Así irá registrando en 
su memoria sensaciones agradables y positivas del 
hogar al que pertenece.

Con la crianza desarrollada en valores, es decir cuando 
los padres cuidan al bebé con afecto, calman sus 
necesidades de hambre o frio, comparten momentos 
con ellos, organizan las rutinas familiares de tal 
manera que el niño tenga horas estables para comer, 
dormir y jugar, se favorece el crecimiento biológico y 
la madurez neurológica con afectividad y seguridad 
emocional. Las investigaciones demuestran que los 
hijos e hijas criados con amor tienen una adecuada 
autoestima y seguridad personal, suelen ser más 
tolerantes, comprensivos y muestran interés por los 
demás. 

Por ello, los programas educativos o sociales deben 
asumir el compromiso profesional y moral de 
ayudar a los padres en el afronte de los obstáculos o 
situaciones que se les presenten en la crianza de sus 
hijos pequeños, así como el de brindarles servicios de 
cuidado diurno, consejería y atención especializada, 
que les permita mejores condiciones y oportunidades 
para que logren un desarrollo y crecimiento saludable 
sin amenazas para el futuro de los mismos.

PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

Las investigaciones demuestran que los bebés 
reconocen las voces de las personas que les han 
estado hablando y también tienen respuestas de 
relajación a la música que han escuchado mientras 
estaban en el vientre. Cuantas más experiencias 
positivas tenga un niño y más vivencias en 
valores y virtudes experimente, entonces es 
mayor la probabilidad de que lo aprendido y 
vivido se convierta en hábitos, lo que asegura su 
permanencia de estos en el tiempo.

c. Relevancia del tiempo compartido padres e hijos

Existen muchas ventajas para el desarrollo de los 
niños cuando sus padres comparten tiempo con ellos, 
un tiempo exclusivo que implica jugar con ellos, salir 
a pasear, montar bicicleta; es decir, momentos de 
disfrutar la compañía de ambos. Veamos algunas de 
estas ventajas:

�/RV�QLxRV�D�SDUWLU�GH�OD�pSRFD�GH�LU�D�OD�HVFXHOD�HVWiQ�
más preparados porque tienen mayor tolerancia a la 
tensión y la frustración, están más dispuestos para 
esperar su turno, mantienen suficiente interés en 
su trabajo y confianza en sus propias capacidades y 
habilidades para trabajar solos hasta que la profesora 
los pueda ayudar24 .

�+HOOHQ� %LQJ�� SVLFyORJD� LQIDQWLO�� GHVFXEULy� TXH� OD�
cantidad de tiempo que un padre lee a sus hijos es 
un factor determinante para predecir muchas de las 
habilidades cognitivas, especialmente verbales. 

�2WURV�HVWXGLRV�KDQ�HQFRQWUDGR� que el 
coeficiente intelectual más alto está 
asociado al cuidado paterno. Esto por la 
preferencia del padre por apoyar c o n d u c t a s 
de búsqueda de novedades, combinado 
con enriquecer y complejizar las 
actividades más rutinarias y pasivas de 
los hijos.

24 You’ve come a long way Dad.  Biller, H. En: Contemporary Psychology. Nº 32, 1987. P. 
884-886.
Father participation in infancy.  Pedersen, F. En: American Journal of Orthopsychiatry. Nº 
39, 1969. P. 466-472.
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T o d o  p o r a m o r 
n a d a  p o r l a  f u e r z a

A p re n d a m o s  
a  e s c u c h a r

D e b e m o s  g u i a r, 
n o  c o n t ro l a r

“MOTIVACIONES PARA QUE LOS PADRES Y
MADRES ASUMAN UN MAYOR TIEMPO COMPARTIDO CON LOS HIJOS”25

�$VXPLU�TXH�VHU�SDGUHV�HV�VHU�HGXFDGRUHV�\�TXH�LQYROXFUD�72'2�QXHVWUR�VHU�
�/RV�QLxRV�SRU�QDWXUDOH]D�VRQ�EXHQRV�
�/RV�QLxRV�REVHUYDQ��LQWHUSUHWDQ�H�LPLWDQ�WRGR�OR�TXH�YHQ�\�SRU�OR�WDQWR�VHU�FRQVFLHQWHV�GH�TXH�VRPRV�
modelos a imitar.
�/D�FDQWLGDG�GH�QXHVWUD�DFWLWXG�GHWHUPLQDUi�OD�FDOLGDG�GH�QXHVWUR�+$&(5�
�7UDWDU�GH�SHUFLELU�ODV�FRVDV�FRQ�REMHWLYLGDG��UHOHYDQGR�OR�SRVLWLYR�\�GHMDQGR�GH�FDOLILFDU�OR�PDOR�
�6HU�FRQVFLHQWHV�GH�OD�YLVLyQ�TXH�WHQHPRV�GH�ORV�QLxRV�R�OD�IRUPD�FRPR�HQWHQGHPRV�D�OD�LQIDQFLD�
�6HJXLU�HO� OHPD�´7RGR�SRU�DPRU��QDGD�SRU� OD� IXHU]Dµ��SURPRYLGR�SRU� ODV� IXQGDGRUDV�GH� OD�HGXFDFLyQ�
inicial en el Perú, las hermanas Emilia y Victoria Barcia Boniffatti.
�/D�IOH[LELOLGDG�QRV�KDFH�WROHUDQWHV�
�(YLWDU� LQYROXFUDU�D� ORV�QLxRV�HQ�VLWXDFLRQHV��DFWLYLGDGHV�R�HVSDFLRV�TXH�QR� OHV�FRUUHVSRQGHQ�SRU�VX�
edad.
�(OHJLU� DFWLYLGDGHV�GH� UHFUHDFLyQ� HQ� HO� WLHPSR� OLEUH� VHJ~Q� ORV� SDVDWLHPSRV�R� JXVWRV� GH� ORV� SDGUHV��
priorizando actividades saludables.
�&RPSDUWLU� FRQ� ORV� QLxRV� \� QLxDV� ORV�PRPHQWRV� GH� RUJDQL]DFLyQ� GRPpVWLFD�� TXH� D\XGHQ� D� FRFLQDU��
preparar la mesa, ordenar, etc. de acuerdo a su madurez.
�$SUHQGDPRV�D�HVFXFKDU��'HEHPRV�JXLDU��QR�FRQWURODU�
�(O�DPRU�GHEH�VHU�XQD�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ�\�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�QXHYRV�DSUHQGL]DMHV�
�7UDQVPLWLU�YDORUHV�D�WUDYpV�GH�FXDOTXLHU�DFWLYLGDG�R�VLWXDFLyQ�TXH�YHDPRV�HQ�ORV�QLxRV�
�*HQHUDU�HQWXVLDVPR�\�DOHJUtD�FRQ�QXHVWUD�H[SUHVLyQ�
�/D�IHOLFLGDG�VH�HOLJH��6L�TXLHUR��SXHGR�YLYLU�HQ�SD]�

25 SUMBI. Experiencia del Programa “Familia Feliz”. Lima, 2001.
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En los acápites anteriores de destaca que los padres 
asuman la crianza de los hijos con la formación 

en valores. Sin embargo, también es necesario ir 
generando normas y hábitos que permitan a los niños 
tener orden en su vida, esto se logra con disciplina 
creativa o positiva.

SUMBI, en su amplia experiencia de formación con 
padres, maestros, animadores y promotores, ha ido 
sistematizado un método de disciplinar a los niños 
de manera “creativa”, favoreciendo que los padres 
asuman métodos respetuosos de convivencia familiar, 
cuando corrigen conductas inadecuadas sin maltrato 
o castigo, con un profundo respeto por el niño como 
persona y cuando orientan la formación de sus hijos 
en forma equilibrada y oportuna. 

�(TXLOLEUDGD�� SXQWR� GH� HQFXHQWUR� HQWUH� QR� SHUPLWLU�
que el niño haga lo que quiera, pero tampoco forzarlo 
a obedecer con agresiones.
�2SRUWXQD�� HVWDEOHFHU� OtPLWHV� HQ� GHWHUPLQDGDV�
acciones y de acuerdo a la edad, y apoyarlo a discernir 
entre lo bueno y lo malo, o lo correcto e incorrecto. 

El enfoque de disciplina creativa reconoce que los 
niños necesitan un orden en su vida, con rutinas 
y organización de la crianza de manera afectiva y 
constante. Para ello es imprescindible que los padres 
sean modelos positivos para los niños, y que estén 
presentes para ellos, emocional y físicamente.

Supone que se asuma cotidianamente lo siguiente:

�&RPSDUWLU� \� FRPXQLFDUVH� HQWUH� SDGUHV� H� KLMRV��
escuchándolos activamente, evitar gritos y voces 
críticas.
�(QVHxDUOHV� GHEHUHV� \� GHUHFKRV�� FRQ� ORV� SDGUHV�
cumpliendo con lo que ofrecen, exigen o proponen.
�6HU�VHOHFWLYRV�FRQ�ODV�DPLVWDGHV��SRUTXH�SXHGHQ�VHU�
modelos de adultos protectores o agresores.
�(QVHxDUOHV� D� VHU� ILUPHV� \� FRQVHFXHQWHV� FRQ� VXV�
principios.
�(QVHxDU�FRQ�HO�HMHPSOR��VL�VH�SLGH�RUGHQ��GHPRVWUDUOR��
si se pide limpieza, asumirla, y así en todo lo que se 
espera del niño.
�,QFHQWLYDU�ORV�ORJURV��HVWLPXODU�ODV�LQLFLDWLYDV�GHO�QLxR�
por ayudar o asumir cosas por si solo.

a.Entendiendo cuando los niños hacen travesuras 
o aventuras de explorar el mundo

Los niños exploran, experimentan y descubren, 
realizan acciones en su afán de conocer el mundo de 
las personas y los objetos, algunas son vistas por los 
padres o cuidadores como buenas y otras no. Algunas 
conductas infantiles producen conflicto de intereses 
entre los padres y niños, por ejemplo el niño quiere 
jugar y los padres no quieren que se ensucie; también 
cuando al niño no le provoca bañarse y grita o llora; 
o el niño no quiere dormir y no hace caso.  En todos 
estos casos la solución es responsabilidad del adulto.

Como parte de la naturaleza del desarrollo 
infantil, los niños hacen cosas que pueden ser 
categorizadas como travesuras, pero 
solo tuvieron la intención de descubrir 
algo o llamar la atención de sus 
padres. Analicen con los padres los 
siguientes ejemplos:

�(QVXFLDU� OD� FDVD� FRQ� EDUUR�
porque querían cocinar igual que 
la mamá.
�0DTXLOODU� D� OD� PXxHFD� SRUTXH�
quería imitar a los grandes.
�7LUDU� VXV� MXJXHWHV� SRU� OODPDU� OD�
atención.
�1HJDUVH� D� FRPHU� R� YHVWLUVH� SDUD�
demostrar que tiene el poder.
�3HGLU� VDOLU� D� OD� FDOOH� D� KRUDV�
inadecuadas, porque no se tiene una 
rutina u horario fijo para ir a dormir 
todos los días.
�3HGLGRV� LQRSRUWXQRV� TXH� DO� VHU�
negados por los padres generan una 
rabieta, porque algunas veces lo ha 
hecho y ha logrado su objetivo.

Por ello es imprescindible que haya un orden, 
organización y rutinas familiares, que permita la 
convivencia armoniosa, aceptando también la 
diversidad de gustos o caracteres, pero favoreciendo 
que haya momentos de paz cuando se dialoga, juega 
o dedica tiempo a los hijos. Es importante también 
que los padres consideren que no es positivo para la 
formación del niño que se tolere una conducta que 
daña a otro o a sí mismo.

Actitudes de los padres que ayudan a prevenir 
conductas inadecuadas:

�&XPSOLU�FRQ� OR�TXH�VH�RIUHFH��FRPR�
salidas o llegar temprano.
�'HGLFDUOH� WLHPSR�H[FOXVLYR�DO� MXHJR�R�

compartir con los niños. 
�$VXPLU� TXH� OD� VRQULVD� SHUPDQHQWH� \�
la amabilidad genera un ambiente de 
tranquilidad.
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b.Formas o estilos de disciplina

Los padres usan diferentes formas o estilos para 
disciplinar a los hijos, así tenemos:

�/RV�SDGUHV�DXWRULWDULRV�VRQ�ORV�TXH�GDQ�yUGHQHV�VLQ�
explicación, muchas veces inflexibles con opiniones 
contrarias a las suyas. Corrige con sanciones bruscas 
y hasta con castigos corporales. 
�/RV� SDGUHV� SHUPLVLYRV� SHUPLWHQ� WRGR� WLSR� GH�
comportamiento al niño, sus actitudes le parecen 
graciosas e infantiles. Muchos de ellos creen que el 
inicio de la disciplina es a los 7 u 8 años, otros recién 
en la adolescencia. 
�/RV� SDGUHV� SRVLWLYRV� VRQ� ORV� TXH� HQVHxDQ� OtPLWHV�
y orientan a cumplirlos; demuestran con el ejemplo 
las conductas positivas; enseñan hábitos, ayudan a 
cumplirlos organizando el espacio y las actividades. 
Elogia los logros, llama la atención de las fallas con 
respeto y sin humillar y es paciente en los procesos.

Frente a las muchas formas para lograr que el hijo 
obedezca –sea gritar, pegar, persuadir, hablar, sufrir- 
recomendamos usar la disciplina creativa. 

que se sientan reconocidos y entendidos con sus 
temores y debilidades, con sus alegrías y sus rabias. 
�(YLWHPRV� SDODEUDV� GXUDV� \� RIHQVLYDV�� SRU� HMHPSOR�
nunca decirles “no puedes”, “no sabes”. Evitar los 
insultos o castigos porque el sufrimiento que producen 
dejan huellas permanentes, limitan su capacidad 
de asumir con autonomía la responsabilidad de una 
situación que originaron.
�9DORUHPRV� DO� QLxR�� UHVSHWDUOR� HV� VDOXGDUOR� FXDQGR�
lo encontramos con sus padres. Evitar ignorar sus 
pedidos cuando son legítimos.
�9HDPRV� DO� QLxR� FRPR� QLxR� \� QR� FRPR� DGXOWR� HQ�
miniatura: que viva su infancia y la disfrute, no 
estimular un crecimiento quemando etapas. Evitar 
decir a un niño menor de 3 años “ya estás grande”. 
No festejar comportamientos que no sean propios de 
su edad, evitar vestirlo como grande y su presencia en 
fiestas de adultos. Dosificar los programas de TV, los 
permisos y las actividades en función de su edad.
�3RQJiPRQRV� D� OD� DOWXUD� GHO� QLxR� ItVLFD� \�
emocionalmente: jugar con él, contarle cuentos, 
dedicarle un tiempo al día. 
�)DFLOLWHPRV�ORV�PDWHULDOHV�SDUD�TXH�GHVDUUROOH�KiELWRV�
de limpieza y orden (canastas, cajas, repisas), siendo 
sistemáticos.
�$VHJXUHPRV�TXH�OR�TXH�VH�OH�SLGH�DO�QLxR�FRUUHVSRQGH�
a su nivel de desarrollo y madurez, de ese modo se 
evitan frustraciones y conflictos con exigencias muy 
altas. 
�3HUPLWDPRV� OD� ULVD��HO� MXHJR� OLEUH�\� OD�H[SUHVLyQ�GH�
sus emociones. Aceptar si no quiere prestar su juguete 
favorito y orientarlo a prestar otra cosa. 
�1R� SHUPLWDPRV� TXH� HO� QLxR� VH� FRPSRUWH�
indebidamente, como que salte en las camas, en 
sillones, que agreda, que ensucie paredes o no quiera 
bañarse.
�(YLWHPRV� VROLFLWDU� DOJR� FXDQGR� HO� QLxR� WLHQH� VXHxR�

c.Maneras de disciplinar creativamente a los niños

Ahora compartiremos ideas de formas de disciplinar 
a los niños para lograr efectivamente que adquieran 
valores en el día a día, precisando que muchas de ellas 
implicarían un cambio personal de actitud en el adulto 
con resultados eficaces y gratos.

�(GXTXHPRV�HQ�XQD�EDVH�GH�DPRU��OD�PHMRU�IRUPD�GH�
que un niño entienda algo es en base al afecto, ellos 
aprenderán a reconocer el amor, cuando se atienden 
sus necesidades básicas, si llora atenderlo con 
prontitud, puede tener frío, hambre o sueño. Un niño 
con escaldaduras, hongos o piojos no recibe amor.
�&RQR]FDPRV� D� ORV� QLxRV�� LQGDJDU�� REVHUYDU� \�
conversar para conocerlo profundamente, esto es, 
interesarse por lo que le gusta o disgusta.
�$\XGpPRVOHV� D� HQWHQGHU� D� ORV� DGXOWRV�� FRPSDUWLU�
momentos en donde el niño sea quien dirija la 
actividad, jugando a que los padres son los “hijitos” y 
ellos la mamá o el papá (estemos atentos a saber qué 
nos pide y cómo nos corrige).
�0DQWHQJDPRV�OD�FRPXQLFDFLyQ�\�GLiORJR�SHUPDQHQWH�
aunque no hayan palabras. No limitarse a dar órdenes 
y corregir, tomar tiempo y buscar el espacio para 
intercambiar ideas y potenciar opiniones, saber 
aceptar sugerencias y lograr que los niños participen 
en su educación.
�$FWXHPRV� GHFLGLGDPHQWH�� DQWHV� R� HQ� HO� PRPHQWR�
del conflicto debe explicarse lo sucedido en palabras 
sencillas y tono tranquilo, entender las explicaciones 
del niño y sugerir que usted espera sea la última vez. 
Cuando es muy pequeño se recomienda hablarle 
constantemente, explicarle el motivo por el que le 
quita algo de las manos (“deja eso, te haces daño”). Al 
momento de cambiarlo o bañarlo no dejar de hablar 
(“te cambio para que estés limpiecito”, “qué lindo 
te ves cuando te peino”). Evitar anticipar respuestas 
en función de lo que desea escuchar, no jugar al 
sabelotodo.
�'HPRVWUHPRV� VLHPSUH� UHVSHWR� SRU� ORV� QLxRV� SDUD�
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o hambre, si no está de buen ánimo reaccionará 
negativamente.
�'HVWDTXHPRV�OR�SRVLWLYR�GHO�QLxR��HYLWDU�GLULJLUVH�DO�
niño exclusivamente para llamarle la atención y menos 
en espacios públicos como la calle. A veces los niños 
hacen travesura o desobedecen para llamar la atención 
de los padres que no les hacen caso sino para reñirlos 
o castigarlos.
�(VWLPXOHPRV� R� KDODJXHPRV� DO� QLxR� FXDQGR� HVWi�
jugando tranquilo u ordenando sus juguetes. El niño 
necesita soportes gráficos para identificar sus logros y 
buen comportamiento: stickers, un dibujo, una figura, 
etc.
�'HGLTXHPRV� XQ� PRPHQWR� D� VRODV� SDUD� H[SOLFDUOH�
los motivos por lo que se le pide una u otra cosa, que 
entienda por qué es bueno bañarse, ordenar, cumplir 
con lo que los padres le piden. 
�&DPELHPRV�XQ�12�SRU�XQ�6,��'HFLU�´JUDFLDV�SRU�QR�
hacer bulla” en vez de decir “no grites”, o “qué lindo 
se ve el salón ordenado, qué feliz me siento” en vez de 
“eres terrible y desordenado”. Se recomienda trabajar 
en nuestra paciencia contando hasta cien, o hasta mil 

si es necesario. 
�3UHYHQJDPRV� ORV� FRQIOLFWRV��

cuando el niño hace algo 
inapropiado, 

redirija su atención a otra cosa, si es posible ignorar 
lo que hace hasta ver cuánto avanza su conducta. Así 
se evita el desgaste en reprimirlo o dar la atención 
que él busca. Por ejemplo, quitarle el objeto que está 
tomando y decirle sin enojo “lo siento, te pedí que 
por favor dejes eso pero no lo has hecho, ahora no 
te contaré el cuento”, aliviar el problema agregando 
“cuando quieras portarte bien me avisas y te contaré 
el cuento”.
�3RVLELOLWHPRV�OD�DXWRQRPtD�HQ�HO�QLxR��FRQIRUPH�FUHFH�
debe adquirir autonomía pero encontrando equilibrio 
entre lo que el niño sugiere y lo que el adulto espera 
que haga. Por ejemplo, si le pide un favor hay que 
darle la oportunidad de escoger, decirle “tienes que 
ordenar tus juguetes ¿A qué hora quieres hacerlo?”.
�1XQFD�SHUGDPRV�OD�SHUVSHFWLYD�GH�TXLpQ�HV�HO�SDGUH�
o madre: el adulto es el responsable del hogar o la 
máxima autoridad.
�$QWH� XQ� FRQIOLFWR� RIUH]FDPRV� DO� QLxR� OD� DOWHUQDWLYD�

de elegir lo correcto, que se sienta partícipe 
de la toma de decisiones, por ejemplo 

preguntarle o que explique lo sucedido 
y buscar soluciones en conjunto.
�6HDPRV� HO� PHMRU� PRGHOR��

los niños aprenden por 
imitación, si ven que sus 

padres son amables, 
ellos lo serán; si ven 

en casa el orden 
a d q u i r i r á 
el hábito 
con mayor 

f a c i l i d a d . Si los padres 
son gritones, ellos serán 
agresivos. En un momento 
de paseo o tranquilidad 
explicarle que los adultos 

también asumen normas en la vida. No usar drogas o 
alcohol, no ser modelo de vicios.
�6HDPRV�IOH[LEOHV��FRQRFHU�ODV�H[SHFWDWLYDV�GHO�QLxR�
y buscar concordancia con las de los adultos. Definir 
normas y responsabilidades en común, enseñarle a 
ceder o concordar. Cambiar una actividad cuando no 
hay interés.
�6HDPRV�OLEUHV�\�MXJXHWRQHV��FRPR�WLUDUVH�DO�MDUGtQ�D�
soñar y fantasear. Sólo una vez se es niño y hay mucho 
tiempo para ser adulto.
�2IUH]FDPRV�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�TXH�VHD�UHVSRQVDEOH��
a cuidar sus cosas, guardar los objetos, ordenar juntos, 
poner la mesa, limpiar lo que ensucia, etc. Asumir una 
práctica permanente y rutinaria.
�)DYRUH]FDPRV� QRUPDV� VDOXGDEOHV� GH� YLGD��
estimulando los buenos modales, por ejemplo: 
masticar bien los alimentos, usar la servilleta y los 
cubiertos, no hablar con la boca llena; evitar botar 
la envoltura de galletas al suelo, pedir disculpas al 
tropezar con alguien, etc.
�(QVHxHPRV� VROLGDULGDG�� FRPR� YLVLWDU� MXQWR� FRQ� HO�
niño a un familiar enfermo.
�1R�FRPSUHPRV�HO�EXHQ�FRPSRUWDPLHQWR�FRQ�SUHPLRV�
o regalos: ello condiciona la conducta de los niños en 
función a un objeto porque asociará un esfuerzo a un 
bien material y no espiritual. Peor si las ofertas no se 
cumplen porque pierde la fe en el adulto. Es mejor 
ofrecer estímulos verbales, una palabra cariñosa o una 
caricia, pero inmediatamente después de que el niño 
cumple con lo solicitado.
�(GXTXHPRV�ODV�HPRFLRQHV��TXH�DSUHQGD�D�FRQRFHU�
sus límites y manejar sus sentimientos de ira o 
felicidad, así como reconocer las emociones de los 
demás ,manejar las relaciones con los demás en forma 
amigable, la ira no controlada degenera en malos 
tratos. Se pueda ayudar a canalizar positivamente 
la emoción o pasión del niño evitando reprimir lo 
que siente, por ejemplo evitar: “no pasó nada, no 

llores” sino por el contrario “¿Por qué lloras? ¿Estás 
asustado?”.
�(VWLPXOHPRV� XQ� FOLPD� RSWLPLVWD� \� DQLPRVR�� XVDU�
colores alegres en la decoración del dormitorio, una 
buena iluminación, limpieza, poner música alegre, 
pintar flores, etc.
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4 RITUALES EN LA 
CRIANZA INFANTIL
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a.Los hábitos desde pequeños. El valor de aprender 
límites 

“El amor es una actividad, no es un afecto pasivo; es 
un estar continuado, no un súbito arranque. Amar es 
fundamentalmente dar, no recibir” 

Erich Fromm. “El Arte de Amar”.

Todo ser humano anhela la felicidad en sus vidas, es 
una aspiración permanente para el bienestar personal 
y familiar. Sin embargo, muy pocos entienden la 
felicidad como una forma de interpretar y de actuar en 
la vida, y por lo tanto, como una elección. Lograr una 
familia feliz es posible, siempre y cuando se disfrute 
ser padres y asumir el rol con amor pero a la vez con 
responsabilidad.

Ser responsable significa ser libre26 . Una persona 
libre es aquella que asume los actos cotidianos de su 
vida con responsabilidad, cumple con sus tareas y 
obligaciones, es constante en sus metas, es ordenado 
en el trabajo y en la vida personal, asume retos y 
supera obstáculos, admite errores y se esfuerza por 
mejorar, siendo consecuente con lo que hace y exige. 

Los padres pueden enseñar a los niños a ser libres o 
responsables desde pequeños, y el mejor aprendizaje 
son los hábitos que ordenan nuestros objetos 
y acciones, las rutinas que vuelven costumbres 
saludables (limpieza, responsabilidad, amabilidad)  y, 
como consecuencia, se aprende a vivir en valores. 

Los adultos deben ayudar a los niños a ser responsables 
y a la vez libres si les fijan límites, según la edad o su 
madurez. Ello les permite valorar el esfuerzo, apreciar 
las cosas que cuestan y despreciar lo fácil.

Los padres y educadores deben ser un modelo para 
los niños: orden, aseo, cooperación, honradez; así 

En la crianza de los niños pequeños, especialmente 
en los cuidados y en la satisfacción de sus 

necesidades básicas como comer, bañarlos, hacerlos 
dormir, cepillar sus dientes o empezar el día, los 
rituales que se van creando entre padres e hijos 
son muy importantes. Por un lado permiten generar 
un vínculo de confianza y afecto, a la vez que les da 
orden y organización en sus vidas y les favorece a 
su seguridad y tranquilidad. Aprenden a sentirse 
respetados.

Un ritual significativo puede ser contarles un cuento 
antes de dormir, todas las noches. Se empieza 
eligiendo el cuento, arropándolo en su cama, bajando 
la intensidad de la luz, recostándose suavemente. Al 
iniciar este ritual el niño anticipa lo que sigue, siendo 
también una forma de aprendizaje significativo. Otros 
rituales pueden ser salir a pasear en triciclo o bicicleta 
todos los sábados, hacer deportes padres e hijos todos 
los domingos, amanecer con una música agradable o 
despertarlos con besos.

26 Brahma Kumaris. “El arte de vivir”. World Spiritual Organization. En:  http://www.bkwsu.
org/peru

Los principales hábitos que se aprenden y aplican 
en la infancia, para que los logren mantener en la 
adolescencia y adultez:

�6L�GHVGH�SHTXHxR�VDEH�JXDUGDU�VXV� MXJXHWHV��
de universitario llevará en orden sus cursos y sus 
trabajos. 

�6L� GHVGH� SHTXHxR� VH� ODYD� ODV�PDQRV� DQWHV� \�
después de comer, de adulto mantendrá una 
buena apariencia y cuidará su salud. 

�6L� GHVGH� SHTXHxR� DSUHQGH� D� SHGLU� ODV� FRVDV�
con amabilidad, de trabajador sabrá solicitar 
una información o acatar el pedido del jefe con 
cortesía.

�6L�GHVGH�SHTXHxR�PDVWLFD�FRQ�OD�ERFD�FHUUDGD�
y sin hacer ruido, de grande no será criticado por 
sus modales y será aceptado en todo lugar. 

�6L�GHVGH�SHTXHxR�DSUHQGH�HO�VLJQLILFDGR�GH�VXV�
emociones (la tristeza y la ira), de grande será 
emocionalmente inteligente, sabrá expresar y/o 
controlar sus emociones.

�6L�GHVGH�SHTXHxR�GHYXHOYH�OR�TXH�QR�HV�VX\R��
de grande no tendrá problemas con la justicia. 

�6L�GHVGH�QLxR�DYLVD�D�GyQGH�YD�\�FRQ�TXLpQHV�
sale, de grande sus padres conocerán a sus 
amistades y sus rutinas, y no tendrán sorpresas 
ingratas (pandillaje, drogadicción). 

Fuente: SUMBI. Guías en valores de Familia Feliz. Lima, 2001.

les van mostrando el camino de la responsabilidad, y 
para ello es importante definir normas de convivencia 
que comparten adultos y niños, conforme la edad. 
Se construyen con ellos pidiendo su opinión sobre 
sus deberes y derechos, reflexionando sobre las 
consecuencias de no realizarlos, actuando con amor y 
justicia si no cumplen con una acción o realizan alguna 
conducta que perjudica a otros o a ellos mismos, 
motivando u obligando a cumplir con aquello que no 
quieren y deben hacer. También elogiar sus logros 
y sus esfuerzos, acompañándolos en el proceso, 
escuchando sus razones o sus temores, dándoles el 
tiempo que merecen y necesitan.
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A continuación esbozamos algunas situaciones que deben ser SI y que son NO, por edades diversas.

EDAD

0 meses a 1 año

1  a 2 años

2 a 3 años

3 a 5 años

SI
Cargarlo para calmarlo.
Compañía para jugar o comer.
Jugar.
Alimentación sana.
Salir a pasear.
Compartir con los hermanos.
Demostrarle afecto.
Bañarlo a diario.
Crearle un ambiente sano.

Afecto de sus padres.
Jugar.
Que ayude a guardar sus zapatos.
Compartir momentos familiares.
Ampliar su mundo, ofrecerle más 
experiencias.
Favorecer su autonomía, que haga 
algunas cosas solo.

Ayude a vestirse.
Dejarlo que coma solo.
Comparta alegrías familiares.
Exprese sus ideas y sentimientos.
Exprese gustos y preferencias.
Que juegue con amigos.

Elegir los menús de la semana.
Poder opinar sobre su ropa.
Exprese sus ideas y sentimientos.
Exprese gustos y preferencias.
Que juegue con amigos fuera de casa.
Que los abuelos se lo lleven a pasear sin 
sus padres.

NO
Tenerlo en brazos por gusto.
Dormir con los padres.
Sobreprotegerlo.
Hacerlo dormir sin asearlo o sin cambiarle 
sus pañales.
Fumar delante de él o en su cuarto.
Dejar que llore si tiene sueño, hambre, frio 
o calor.

Hacerle todo como a un recién nacido.
Permitirle coger cosas peligrosas.
Hacerlo dormir con la ropa del día.
Que los padres fumen delante de él.
Llevarlo a lugares de adultos: fiestas, 
clubes nocturnos.
Dejarlo solo en casa o sin una adecuada 
vigilancia.

Dejarle escoger ropa de abrigo en verano.
Que coma por toda la casa sin orden o 
rutina.
Exponerlo a que tome licor de los vasos o 
restos de fiestas.
Dejarlo gritar por gusto o que diga a la 
mamá: MALA.
Comprarle una golosina porque hizo la 
rabieta.
Que no comparta o que abuse de los más 
pequeños.

Acostarse a cualquier hora (después de las 
8 pm)
Privilegiar golosinas.
Estar en la calle hasta tarde.
Permitirle lo que a sus hermanos mayores.

b.La organización del hogar para la protección 
infantil

La capacidad de una persona de mantener un orden en 
sí mismo y tener una organización del espacio donde 
se desenvuelve es un hábito que se forma desde que 
son muy pequeños. El niño puede aprender de manera 
sencilla y amena a ayudar, ordenar y mantener limpia 
su casa, cuna, área de juego, dormitorio, y asumir la 
responsabilidad de guardar los objetos y juguetes que 
utiliza en el lugar correspondiente.

Si no lo hace desde pequeño le será más difícil 
adquirirlo en la escuela y en el futuro su vida será 
desordenada; esto puede implicar conductas rebeldes, 
violencia, agresividad, adicciones, etc. Luego será casi 
imposible que sea aceptado en un trabajo, donde la 
rutina y el orden existen sin discusión.

El espacio donde el niño permanece durante el día 
(la casa o cuna) debe estar organizado de tal manera 
que favorezca un orden. Es importante ofrecerle 
objetos que le ayuden a clasificar o guardar los 
juguetes u objetos personales, por ejemplo cajas, 
canastas, envases diferentes, colgadores o percheros. 
Si son varios niños en casa, también es importante 
que aprendan el sentido de pertenencia, se sugiere 
colocar un símbolo o nombre que identifique lo que le 
corresponde. De esta forma estamos facilitando en los 
niños realizar esta tarea  correctamente.

Es importante que los padres sean constantes, todos 
los días deben estimular el orden, la convivencia 
armoniosa y el respeto usando juegos y canciones. Si 
se encuentra algo fuera de su lugar, preguntar al niño: 
¿Dónde debe estar este juguete? ¿Quién sabe dónde 
guardarlo? ¿Quién quiere hacerlo? No olvidemos 
agradecerles por su ayuda. Una casa organizada con 
un ambiente ordenado y limpio favorece un estado de 
ánimo apacible y confortable, asegurando que todos 
nos sintamos bien.

Este aprendizaje es un paso importante en el 
aprestamiento a las matemáticas, porque cuando el 
niño aprende desde pequeño que todo tiene un lugar 
y que hay objetos que se relacionan entre sí, podrá 
adquirir, cuando sea más grande, el concepto de 
clasificación (formación de conjuntos y concepto de 
número).
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c.Condiciones familiares para la crianza infantil

Rol de la madre

Existe un reconocimiento universal sobre la 
importancia de la primera relación que el niño establece 
con su madre o para ser más exactos, con la “figura 
materna”, entendida como la persona que, desde el 
principio, se ocupa de él y se encarga de satisfacer sus 
necesidades. Para estructurar su yo, su personalidad, 
el niño necesita someterse a los cuidados de la figura 
materna, cuya tarea principal consiste en protegerlo 
de la presencia de estímulos demasiado frecuentes y 
violentos.

Si el niño recibe experiencias buenas, probablemente 
tendrá la seguridad de que sus necesidades se verán 
satisfechas, de que existe alguien que lo ama, que le 
brinda cuidados, alimentación, que le pone orden a su 
caos inicial, es decir, alguien capaz de estar junto a él 
cuando se siente agitado o violentamente perturbado 
debido precisamente a la fuerza de sus propias 
emociones.

UNA BUENA MADRE...

-Entrega amor y protección a los hijos e hijas, en 
especial cuando son menores.
-Con su imagen ayuda a ser fuente de aprobación 
social para sus hijos.
-Es modelo de imitación para las hijas, 
configurando su rol del futuro.
-Mantiene una comunicación afectiva y efectiva 
con sus hijos.
-Apoya en el rendimiento académico de sus hijos.
-Se ocupará junto con el padre por el desarrollo 
social, afectivo y académico de sus hijos.
-Facilita el desarrollo de la autonomía de sus hijos.

El rol del padre

Afortunadamente han pasado los días en que se 
ignoraba o minimizaba la contribución del padre al 
desarrollo de sus hijos. Ahora los comerciales de 
televisión muestran a un padre cambiando el pañal 
de su hijo y bañándolo, los almacenes ofrecen coches 
para niños con manijas más largas y cargadores 
que se adaptan a los hombres de más de 1.80 m. de 
estatura. Así mismo, los psicólogos emprenden más 
investigaciones acerca del rol del padre en la vida del 
niño.

Desde principio de la gestación, el padre no sólo 
puede experimentar el sentimiento de su próxima 
paternidad indirectamente, a través de las ilusiones 
y de los cambios producidos en la futura madre. El 
embarazo de la pareja es para el padre la confirmación 
de su potencia reproductora, un rasgo asociado a la 
virilidad, que se sigue valorando todavía en nuestras 
sociedades.

La paternidad y la maternidad constituyen procesos 
complementarios que se desenvuelven dentro de 
la estructura familiar, culturalmente establecida, 
y destinados a salvaguardar el desarrollo físico y 
emocional del niño. El rol del padre es mucho más 
influenciable por las circunstancias sociales. Por 
ejemplo, una sociedad patriarcal y puritana tiene 
sus principios rígidos con respecto a esa función, 
principios que además son mantenidos fuera de toda 
discusión. Por el contrario, la sociedad urbana moderna 
hace mucho más flexible la idea de paternidad, al 
punto que los roles, llámese cuidados del niño, son 
intercambiables dentro de la pareja, sin que esto 
implique desmedro para la masculinidad.

Por ello, es reconocida la importancia del padre desde 
la etapa del embarazo, ya que al ser parte de las 

experiencias de gestar un hijo y más aún de participar 
en su nacimiento, da mayor profundidad a su sentido 
de paternidad y más fuerza a los lazos afectivos que le 
unen a la madre y al recién nacido.

Las diferencias biológicas y sociales entre hombre y 
mujer contribuyen a que el rol de cada padre sea único 
en la familia y la contribución de cada uno, especial. 
Por ejemplo, la característica física de los juegos en 
que participan los padres ofrece a los bebés estímulos 
y retos para superar los temores.

A partir de las seis semanas, los niños distinguen la voz 
del padre del de la madre. Ya a las ocho semanas se 
aprecia que, al acercarse la madre, los recién nacidos 
responden con un ritmo cardiaco y respiratorio más 
lento, aflojan los hombros y bajan los párpados; en 
cambio, cuando se acerca el padre, se les acelera 
el ritmo cardiaco y respiratorio, tensa los hombros, 
abren los ojos y se les vuelven más brillantes. A los 
tres meses de edad es posible predecir la seguridad 
del vínculo entre padre e hijo. Los papás en este 
momento saben que son importantes en el desarrollo 
de los bebés, responden a sus necesidades, tienen 
como prioridad pasar tiempo con ellos y pueden lograr 
establecer un vínculo seguro a la edad de un año.

Si los niños desde que nacen están equipados para 
descubrir al padre y diferenciarlo de la madre, implica 
que la conexión con aquél es necesaria e importante 
para su desarrollo.

Los niños que han tenido un buen padre entre los 
primeros dieciocho a veinticuatro meses de vida, 
son más seguros en la exploración del mundo que 
les rodea, son más curiosos y menos inseguros o 
desconfiados frente a los nuevos estímulos.
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UN BUEN PADRE...

-Se integra en la crianza de su hijo colaborando 
con la madre en esa tarea; así como en el apoyo 
al hijo en su rendimiento académico.
-Interviene en los métodos de crianza de los hijos 
sin desplazar o descalificar a la madre.
-Se siente satisfecho en su rol masculino y 
paterno; y es un modelo para los hijos varones 
en la configuración de su rol del futuro.
-Impone con firmeza y amor la disciplina y el 
control del comportamiento de los hijos.
-A pesar de dar una imagen de fuerza y 
admiración, es accesible y cuestionable.
-Comparte con la madre los afectos de los 
hijos.
-Prepara adecuadamente a los hijos para su 
desempeño individual en el mundo de los adultos.

Psicólogos, psiquiatras y educadores han manifestado 
persistentemente que la preocupación empática por 
los otros, el autocontrol, una alta sensibilidad moral e 
incluso el desarrollo físico están determinados en un 
nivel importante por el compromiso del padre en la 
crianza y educación. Los niños que crecen sin padre 
se retrasan en su proceso cognitivo frente a los que se 
crían con los dos padres. Este hallazgo puede reforzar 
las evidencias de que el padre es muy importante en 
el desarrollo cognoscitivo o mostrar que crecer en un 
hogar con un solo padre acarrea desventajas para el 
futuro desarrollo del niño.
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CAJA DE 
HERRAMIENTAS
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR
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DESARROLLO DE LAS SESIONES

1.Concepción o noción de niñez

Participantes :Padres y Madres de Familia

Competencias :Padres y madres reflexionan y conceptualizan lo que significa el ser humano, persona, niño, 
  niña comprometiéndose a cambiar actitudes positivas en su crianza.

Duración :3 horas.

Contenido Procedimental

Padres y madres de familia son 
capaces de:

�6HQVLELOL]DUVH�HQ�VXV�
percepciones de infancia.
�3DUWLFLSDU�HQ�ORV�WUDEDMRV�GH�
equipo
�&RPXQLFDU�VXV�LQTXLHWXGHV�\�
experiencias
�7UD]DUVH�PHWDV�\�FRPSURPLVRV�
de cambio

Contenido Actitudinal

Padres y madres de familia:

�&RPSDUWHQ�LGHDV
�5HVSHWDQ�ODV�RSLQLRQHV
�6H�FRPSURPHWHQ�D�FDPELDU�
positivamente
�6H�YDORUDQ�D�Vt�PLVPRV�
�$VXPHQ�UHWRV�GH�FDPELR

Contenido Conceptual

Padres y madres familia 
conocen:

�&RQFHSWR�GH�VHU�KXPDQR��
persona.
�&RQFHSWR�GH�QLxR�QLxD
�&RQFHSWR�GH�SDXWDV�GH�
crianza
�5HIOH[LRQD�VREUH�VX�SDSHO�
de madre y padre

a) Nuestra historia personal

Recepción 15’
De los padres, madres y promotores en la sala de 
recepción, entrega de identificaciones y firma de 
asistencia.

Silencio 2’
El capacitador pone música suave e invita a los 
participantes a sentarse en forma cómoda, a respirar 
profundamente y soltar el cuerpo. Sugiere dejar pasar 
los pensamientos, dejar atrás todos los recuerdos de 
lo que ha estado haciendo hasta antes de sentarse 

en este lugar y centrar todas sus energías en este 
momento. De ahora en adelante vamos a escuchar el 
silencio por un minuto.

Normas 5’
Se invita a los participantes a elaborar las normas de la 
jornada. Se escribirán en un papelógrafo y se dejará a 
la vista durante toda la sesión, se utilizarán las mismas 
para todas las jornadas siguientes.

Expectativas y objetivos 10’
Bajo la pregunta ¿Qué esperamos de esta jornada? 
Cada participante expone como lluvia de ideas sus 

inquietudes y se escribirán en la pizarra. Representan 
los objetivos de la jornada y se comparan con las 
expectativas del grupo.

Técnica de Presentación 10’
Nos sentaremos en círculo, tratamos de sentarnos 
entre personas que no conocemos. A la señal 
empezarán a hablar con el participante de la derecha, 
dirán su nombre, a qué se dedican, padre o madre 
de que niño/a es y de qué sección. A otra señal, 
empezarán a hablar con la persona de la izquierda y se 
presentarán de la misma manera.

Técnica de Reflexión 30’
Nos iremos al otro salón en donde ya están las 
colchonetas en el piso y cada uno se sentará en una. 
Ponemos una música suave y explicaremos, que 
tendremos que concentrarnos y viajar por el tiempo 
para llegar al vientre de nuestra mamá, ahí tendremos 
que recordar o imaginar cómo nos sentíamos, 
(cómodos o incómodos) trataremos de salir para nacer 
y llegar a este mundo, nos sentiremos bebés, con 
hambre, sueño, frío iremos creciendo y ya podemos 
caminar, correr, con quienes estamos, quien nos cuida, 
cómo nos sentimos, ya podemos hablar, empezamos 
a ir al colegio, cómo nos sentimos, quién nos cuida, 
enseña, cómo nos trata, ya hacemos tareas en casa, 
con quién, quién nos apoya, ayuda, con quienes 
jugamos, estamos solos, acompañados, tranquilos, 
con miedo, luego estamos más grande vamos a 
la universidad, que amigos/as tenemos y nuestros 
profesores. Salimos del colegio, que vamos a hacer, 
vamos a estudiar, trabajar, nos casamos. Cómo nos 
va en la universidad, en el trabajo, con nuestra pareja, 
vamos a tener un hijo/a, cómo nos sentimos, felices, 
temerosos, solos, acompañados. Nació nuestro 
primer hijo/a cómo estamos, contentos, asustados, 
lo criamos con nuestra pareja, solos, con seguridad 
o temor. Pasa el tiempo y jugamos con nuestro hijo/a, 
tenemos tiempo para jugar que hacemos en casa 
en el tiempo libre, dónde vamos. Con todos estos 

recuerdos regresamos a esta sala y ahora dibujaremos 
con plumones nuestra historia personal.

Técnica del río
Dibujaremos un río que seremos nosotros, en donde 
el inicio será nuestro nacimiento, luego dibujaremos 
nuestras influencias que recibimos, experiencias 
positivas y negativas y a medida que avanza el 
río dibujaremos lo que fuimos encontrando, ya se 
obstáculos u oportunidades, reconstruyendo su 
historia personal, escribirán explicando cada situación.
Se reparte hojas y plumones, el trabajo se realiza de 
forma personal (15’) Se responderán las siguientes 
preguntas: ¿Qué nos sirvió más cuando éramos niños/
as para ser lo que somos? ¿Qué nos sirvió menos 
cuando éramos niños/as y por qué?

Trabajo en equipo
Se formarán cuatro grupos de 6 en el que compartirán 
sus experiencias y escribirán como lluvia de ideas un 
solo papelógrafo del grupo en donde se resaltará las 
influencias que vivieron de niños/as, las experiencias 
positivas y negativas y los logros alcanzados.

Plenaria
Nombrarán un coordinador que en plenaria expondrá 
las conclusiones de su grupo.

Exposición Reflexión 15’
Cambiaremos las colchonetas por sillas.
Se hablará a medida de cierre sobre lo que somos 
nosotros producto de todas esas influencias, 
experiencias ya sea positivas o negativas. Qué es un 
ser humano, que cualidades y limitaciones tiene, por 
qué somos de ésta o esa manera. ¿Por qué no todos 
tenemos los mismos logros en esta vida, de qué 
depende el éxito que alcancemos?

Cierre y evaluación
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b) Apoyando a los padres a que comprendan las 
necesidades de la infancia

Técnica de integración 10’
Juego del naufragio: nos imaginamos que vamos 
navegando en un crucero de vacaciones, cuando hay 
un choque y el barco comienza a hundirse y tenemos 
que buscar botes salvavidas para salvarnos. Se les va 
dirigiendo, juntarse de a tres para que entren en un 
bote, si no hay tres se ahogan, de a 5, de a 2, de a 6, 
etc.

Técnica de Motivación 15’
Los invitamos a formar  grupos de trabajo de 4 a 6 
participantes cada uno, se les reparte frases (ver 
listado), para que analicen desde  su concepto de 
niño, niña cuales son las necesidades y sentimientos 
de los niños.

Listado:
�(O�QLxR�TXH�HV�FRQVLGHUDGR�FRPR�DOJR�DQJHOLFDO��XQ�
regalo de Dios o similar, 
�(O� QLxR� FRQVLGHUDGR� FRPR� XQD� SHUVRQD� TXH� WLHQH�
derechos y que vive la etapa mas importante de su 
infancia
�(O� QLxR� TXH� HV� FRQVLGHUDGR� FRPR� OR� TXH� XQH� D� OD�
pareja o permite estar juntos como familia

Luego responden a estas preguntas en cada caso 
¿Cómo debe ser atendido? ¿Cuánto le apoyamos en 
su desarrollo? ¿Qué hacemos como adultos para que 
se desarrolle?
En un papelógrafo presentarán las conclusiones de 
las preguntas y nombrarán a otro representante del 
grupo, para exponerlo en plenaria.

Exposición – Reflexión 10’
Se hablará sobre la importancia de considerar a nuestro 
hijo un ser humano, lleno de cualidades, necesidades 
y la importancia de respetar sus deberes y derechos 
y educarlo en valores para conseguir que sea esa 

persona ideal que queremos y para ello tenemos que 
darle amor, respeto, ternura, comprensión, escucharlo, 
orientarlo en su desarrollo, estimular lo positivo que 
hace para fortalecer su autoestima y disciplinarlo 
firmemente pero sin humillarlo o insultarlo. A partir de 
la reflexión y con lluvia de ideas repasamos nuestro 
rol como padres (ver funciones en primer capítulo)

Mi compromiso 5’
Cada participante, escribirá en una tarjeta un 
compromiso de cambio teniendo en cuenta que son 
los principales modelos de transmisión de valores. 
Cada tarjeta la pegarán en un papelógrafo.

Evaluación 10’ 
Se repartirá una ficha de evaluación para que los 
participantes contesten.

Visualización 5’
Mediante una visualización se reforzarán metas, 
compromiso de cambio para vivir en valores: “Nos 
sentamos cómodamente, relajados con la espalda 
derecha, respiro profundamente, centro mi atención 
en un punto de luz en el centro de mi frente… ahora 
visualizo a través de mis pensamientos, los árboles, 
el campo, mis hijos/as jugando, esos niños a quienes 
voy a transmitir con mi ejemplo los valores de amor, 
respeto, responsabilidad, honestidad, libertad… Me 
comprometo a ser un modelo positivo, consecuente, 
responsable, pongo limites con amor… aprendo a 
entenderlo, a escucharlo, a darle su espacio para que 
crezca feliz”.

Reflexiones
Se reparten separatas o reflexiones sobre el contenido 
desarrollado que ayuden a profundizar el tema.

2.Registra la historia personal y familiar de sus hijos

1.Tipo de técnica: Motivación y reflexión

2.Público objetivo: Niños, adolescentes, y padres y madres

3.Número de participantes: 5 a 25 participantes

4.Objetivo de la dinámica: Favorecer que los padres recuerden, registren y den a conocer la historia personal 
y familiar de sus hijos.

5.Capacidades en el participante: Identifica y analiza los factores personales, familiares y sociales que influyen en 
el desarrollo de sus hijos, en su personalidad, comportamiento y actitudes. Analiza las implicaciones educativas.

6.Descripción: Se reparten a los padres un álbum o cartilla de apoyo; se estimula a que los niños hagan una 
reconstrucción de su historia familiar, diferenciada por edades (ver “Mi historia personal” en las siguientes 
páginas). 

Algunas variantes pueden darse con soportes colectivos, como es la estrategia del Cuaderno Viajero, donde el 
cuaderno rota por cada casa en un tiempo determinado en función al número de niños, y al día siguiente que 
fue a una determinada familia, ese niño lo comparte con su grupo, y así sucesivamente. 
Otra variante puede ser que elaboren con sus padres cuentos sobre sus vidas o anécdotas significativas, juntar 
imágenes de momentos significativos, poner etiquetas que expresen cómo se sentían.

Elaboración de álbumes fotográficos, consignar quienes están en las fotos, el lugar donde fueron tomadas, las 
fechas representativas, etc. También árboles genealógicos (tipo mapas conceptuales), entre otros.

7.Materiales:
�&XDGHUQR�GH�����KRMDV
�/DSLFHURV
�6RSRUWHV�SDUD�HO�iOEXP�IDPLOLDU�HQ�FRSLDV�H[DFWDV�DO�Q~PHUR�GH�QLxRV��VWLFNHUV��R�JUiILFRV�UHFRUWDGRV�
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MI HISTORIA PERSONAL27

  
 Nota: para niños de 6 a 11 años

27 “Mi Historia Personal” es una publicación de SUMBI y Programa “Color y Amor”. Textos: Carmen Vásquez de Velasco. Mayo 1997.

Mi nombre es

Tengo                                                                                   
                   años

Me dicen

porque

Soy hijo de                                                                                 , 
mi papá, 

y de                                                                                   
          , mi  mamá

Nací el día                                            a las                               horas, 

en 

Yo soy                                                                                   
              

(característica que muchos reconocen en mi)

Yo me parezco más a

porque

Yo soy Mujer/hombre

Me gusta serlo porque 

Lo bueno de ser mujer es

Lo bueno de ser hombre es 

Lo malo de ser mujer es

Lo malo de ser hombre es

¿Quién soy?

Mi comida preferida es

Y siempre me gusta que la prepare 

La comida que menos me gusta es 

Lo que sé hacer mejor es

Lo que menos me gusta hacer es 

por 

Me gusta estar con mi amigo/a

Y nos gusta hacer juntos

Mi mejor amigo es

A la gente de mi edad le gusta

La mejor travesura que he hecho en mi vida ha sido

Yo pienso que el amor es 

Mi pareja ideal debe ser
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Yo tengo

Abuelos y mi preferido es 

por

Mi padrino es 

Mi madrina es

La persona más vieja de mi familia es 

Y le gusta contar sobre

La persona más joven de mi familia es

Mi papá se dedica a

Mi mamá se dedica a 

Lo que más me gusta de mi mamá es

Lo que menos me gusta de mi mamá es 

Lo que más me gusta de mi papá es 

Lo que menos me gusta de mi papá es

En mi casa vivimos

Y me llevo mejor con 

Porque 

Mi lugar preferido es

Mi familia
MI HISTORIA PERSONAL28 

 
Nota: para niños de 0 a 5 años (se desarrolla con los papás)

Soy hijo de                                                                                                                                      papá 
y                                                                                                                                                      mamá
Mi papá es

Tiene                                                                                                                                               años
Nació en

El Trabaja en

Vive en 

¿Quién soy?

28 “Mi Historia Personal” es una publicación de SUMBI y Programa “Color y Amor”. Textos: Carmen Vásquez de Velasco. Mayo 1997.
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Mi mamá es 

Tiene                                                                                                           años

Nació en

Ella Trabaja en

Vive en 

Mi papá es hijo de mi abuelo

Y mi abuela

Él nació en 

Y Ella nació en 

Mi mamá es hija de mi abuelo

Y mi abuela

Él nació en 

Y Ella nació en 

Dibujo árbol 
GENEALÓGICO
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Yo soy
(algo que más lo caracterice)

Yo aprendí a

por 

Y me parezco a 

por 

Una anécdota 
FAMILIAR

Mis ojos son

Mi pelo es

Me gusta comer

Y me gusta que la prepare 

Lo que más me divierte es

A los niños de mi edad siempre les gusta

Lo que menos les gusta es

La  mejor travesura que he hecho en mi vida ha sido

Huella digital
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Mi padrino es

Mi madrina es

Mi casa está en la calle

Mis vecinos son 

Mi lugar preferido para dormir es 

El juguete que más me gusta es

La fiesta más importante del lugar donde vivo es  

Y se celebra el 

La tradición es 

Esta es mi historia cuando tengo

Escrita el día                              de

en
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3.Cómo explorar la relación entre padres e hijos

Tema  : Relación entre padres e hijos

Participantes : Padres y Madres de Familia

Competencias : Padres y madres reflexionan y conceptualizan lo que significa el ser humano, persona, niño, 
  niña comprometiéndose a cambiar actitudes positivas en su crianza.

Duración : 3 horas

Contenido Procedimental

�7pFQLFDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
afectiva
�,GHQWLILFDFLyQ�GHO�OHQJXDMH�QR�
verbal.
�3DUWLFLSDU�HQ�ORV�WUDEDMRV�GH�
equipo
�&RPXQLFDU�VXV�LQTXLHWXGHV�\�
experiencias
�7UD]DUVH�PHWDV�\�FRPSURPLVRV�
de cambio

Contenido Actitudinal

�&RPSDUWHQ�LGHDV
�5HVSHWDQ�ODV�RSLQLRQHV
�6H�FRPSURPHWHQ�D�FDPELDU�
positivamente
�6H�YDORUDQ�DVt�PLVPR�
�$VXPHQ�UHWRV�GH�FDPELR

Contenido Conceptual

�9DORU�GHO�WLHPSR�
compartido entre padres e 
hijos
�$QDOL]D�VXV�HVWLORV�
parentales de relación con 
los hijos
�5HIOH[LRQD�VREUH�VX�SDSHO�
de madre y padre

Secuencia Metodológica

DÍA 1
Recepción 15’
De los padres, madres y promotores en la sala de 
recepción, entrega de identificaciones y firma de 
asistencia.

Silencio 2’
El capacitador pone música suave e invita a los 
participantes a sentarse en forma cómoda, a respirar 
profundamente y soltar el cuerpo. Sugiere dejar pasar 
los pensamientos, dejar atrás todos los recuerdos de 
lo que ha estado haciendo hasta antes de sentarse 

en este lugar y centrar todas sus energías en este 
momento. De ahora en adelante vamos a escuchar el 
silencio por un minuto.

Normas 5’ 
Se invita a los participantes a elaborar las normas de la 
jornada. Se escribirán en un papelógrafo y se dejará a 
la vista durante toda la sesión, se utilizarán las mimas 
para todas las jornadas siguientes.

Expectativas y objetivos 10’
Bajo la pregunta ¿Qué esperamos de esta jornada? 
Cada participante expone como lluvia de ideas sus 
inquietudes y se escribirán en la pizarra. Representan 

los objetivos de la jornada y se comparan con las 
expectativas del grupo.

Técnica de Presentación 10’
Los participantes se sientan en un circulo y el facilitador 
propone que se cambien de lugar aquellos que tienen 
una característica determinada en su vestimenta, 
por ejemplo los que tienen zapatillas, los que tienen 
jean, los que están con ropa roja, entre otros. Poco 
a poco introduce características de su personalidad, 
como “que se cambien de lugar los que son alegres, 
los renegones, los dormilones, los deportistas, los que 
aman a sus hijos, los que les gritan”. El observador 
registra las respuestas de los padres

Técnica de Motivación
Se reparten tarjetas a los padres y deben escribir las 
preguntas que los niños siempre hacen en relación a 
su tiempo de dedicación, a las promesas que realizan 
cuando ellos les piden jugar o realizar alguna actividad 
en conjunto. Se puede mostrar algunas ideas en un 
papelote como las siguientes:

�3DSL�¢3RU�TXp�VLHPSUH�OOHJDV�GH�QRFKH"
�0DPL�PH�SURPHWLVWH�OOHYDUPH�DO�SDUTXH�
�7~�QXQFD�HVWiV�HQ�OD�FDVD
�7HQJR�PLHGR�FXDQGR�VH�KDFH�GH�QRFKH�\�QR�OOHJDV�
�0H�VLHQWR�VROR

Se espera que todos los padres escriban una idea en 
cada tarjeta, se ponen en un sobre y luego se reparten 
y se les da otra tarjeta para que respondan al niño. Es 
importante que deben hacerlo considerando la edad, 
su nivel de entendimiento.

Una vez terminado el ejercicio, se colocan en las 
paredes y los padres van leyendo los mensajes

Técnica de Reflexión 30’
El facilitador reflexiona sobre lo siguiente ¿Cuántas 
de las respuestas dadas reconocen los sentimientos 

de los niños? ¿Cuánta culpa sentimos cuando no 
podemos dedicarnos a ellos? ¿Cuánto compensamos 
las ausencias del día en los fines de semana? ¿Es 
posible iniciar el día más temprano para tener tiempo 
adicional con los hijos? ¿Cuánto disfrutamos de 
nuestros hijos si estamos relajados? ¿Qué preferimos 
la casa ordenada o el tiempo de juego con los hijos?

Finalmente cierra con las siguientes reflexiones: 
�(O�WLHPSR�GH�GHGLFDFLyQ�GH�ORV�SDGUHV�KDFLD�ORV�KLMRV��
debe considerar momentos exclusivos de relación 
con ellos, como contarles un cuento, salir a pasear 
al parque, pintar o armar rompecabezas, entre otros. 
Es ideal tener un tiempo de dedicación de 2 horas 
promedio al dia. Si no compensar con el fin de semana
�(PSDWtD��HO�SDGUH�FRPSUHQGH�D�VX�KLMR��OR�FRQVLGHUD�
como una persona igual a él, en cuanto a sus 
sentimientos y necesidades, entiende que está en 
proceso de desarrollo, que necesita una atención 
inmediata y oportuna cuando requiere algo.
�&DSDFLGDG� GH� HVFXFKD�� FRQYHUVD� FRQ� VX� KLMR�
dialogando y no interrogando o dando órdenes o 
indicaciones, se interesa por sus temas, les explica 
cuando tiene una inquietud, tiene paciencia cuando 
no comprende.

Técnica de aplicación
Los padres reciben una hoja y listan aquellos cambios 
que tienen que realizar en su organización familiar para 
aumentar el tiempo de dedicación a sus hijos, a su vez, 
escriben las actividades que pueden incorporar para 
compartir con ellos.

Mi compromiso 5’
Cada participante, escribirá en una tarjeta un 
compromiso de cambio Cada tarjeta la pegarán en un 
papelógrafo.

Evaluación 10’ 
Se repartirá una ficha de evaluación para que los 
participantes contesten.
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4.Rituales en la crianza infantil

Técnica de motivación
Se motiva al tema con la técnica “El espejo mágico”, donde se da a cada participante una hoja que tiene dibujado 
un espejo y se pide a los padres que dibujen y describan ¿Cómo los ven sus hijos?
Luego de ello comparten sus visiones, considerando si son vistos como modelos positivos, como protectores, 
como guías o acompañantes.

Técnica de reflexión
Se dividen los participantes en tres grupos, cada uno desarrollará un listado de las actividades que realizan 
desde que inicia el día. Considerando especialmente aquello que está relacionado con la atención de sus hijos. 
Tienen que colocar claramente el tiempo y hora.

Luego profundiza cada grupo lo siguiente:
Grupo 1: como despiertan a los hijos
Grupo 2: como los hacen dormir
Grupo 3: que actividad es la preferida de sus hijos

A partir de ello, reflexionan sobre la importancia de los rituales en la crianza, como momentos o espacios de 
vínculo afectivo con los hijos

Técnica de aplicación
De manera individual, o en parejas si son familia, identifican en que momentos de la crianza infantil realizan 
alguna de las acciones del si y del no de la lista siguiente:

EDAD SI NO

0 meses a 1 año Cargarlo para calmarlo.
Compañía para jugar o comer.
Jugar.
Alimentación sana.
Salir a pasear.
Compartir con los hermanos.
Demostrarle afecto.
Bañarlo a diario.
Crearle un ambiente sano.

Tenerlo en brazos por gusto.
Dormir con los padres.
Sobreprotegerlo.
Hacerlo dormir sin asearlo o sin 
cambiarle sus pañales.
Fumar delante de él o en su cuarto.
Dejar que llore si tiene sueño, 
hambre, frio o calor.

1  a 2 años Afecto de sus padres.
Jugar.
Que ayude a guardar sus zapatos.
Compartir momentos familiares.
Ampliar su mundo, ofrecerle más 
experiencias.
Favorecer su autonomía, que haga 
algunas cosas solo.

Hacerle todo como a un recién 
nacido.
Permitirle coger cosas peligrosas.
Hacerlo dormir con la ropa del día.
Que los padres fumen delante de 
él.
Llevarlo a lugares de adultos: 
fiestas, clubes nocturnos.
Dejarlo solo en casa o sin una 
adecuada vigilancia.

2 a 3 años Ayude a vestirse.
Dejarlo que coma solo.
Comparta alegrías familiares.
Exprese sus ideas y sentimientos.
Exprese gustos y preferencias.
Que juegue con amigos.

Dejarle escoger ropa de abrigo en 
verano.
Que coma por toda la casa sin 
orden o rutina.
Exponerlo a que tome licor de los 
vasos o restos de fiestas.
Dejarlo gritar por gusto o que diga 
a la mamá: MALA.
Comprarle una golosina porque 
hizo la rabieta.
Que no comparta o que abuse de 
los más pequeños.

3 a 5 años Elegir los menús de la semana.
Poder opinar sobre su ropa.
Exprese sus ideas y sentimientos.
Exprese gustos y preferencias.
Que juegue con amigos fuera de 
casa.
Que los abuelos se lo lleven a 
pasear sin sus padres.

Acostarse a cualquier hora 
(después de las 8 pm)
Privilegiar golosinas.
Estar en la calle hasta tarde.
Permitirle lo que a sus hermanos 
mayores.
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5.Conociendo el trabajo de mi papá/mamá

Duración : 3 horas

Participantes : Niños y niñas, hijo/as entre los 5  y 11 años.
    Padres o madres.

Objetivos:

General
Propiciar que los hijos e hijas conozcan el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven sus padres y madres, 
y que éstos a su vez experimenten de una forma de comunicación afectiva con sus hijos a través del juego.

Especificos
 1. Fortalecer las políticas de bienestar y responsabilidad social interna, que redunden en una mayor 
 productividad de los trabajadores, asociadas a un nivel de apoyo y compresión del entorno familiar ante 
 la responsabilidad laboral de los padres.
 2. Fomentar espacios de interrelación, entre trabajadores y sus hijos, que permitan fortalecer los vínculos 
 afectivos.
 3. Difundir entre los hijos de los trabajadores el rol de su empresa o institución en el país.
 4. Reconocer la importancia de compartir calidad de tiempo entre padres e hijos.

Contenidos
�,QWHJUDFLyQ�IDPLOLDU
�9tQFXORV�DIHFWLYRV�IRUWDOHFLGRV�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV
�&RPXQLFDFLyQ�HPSiWLFD�\�DFWLYLGDGHV�O~GLFDV��

Metodologia

Los talleres asumen una metodología lúdica y reflexiva basada en el arte y el juego que reconoce los intereses de 
los niños y niñas, promueve la participación activa de los padres y madres para favorecer la integración familiar.

Se usarán juegos tradicionales para que los padres o madres aporten a sus hijo/as, a su vez se introducen 
dinámicas y juegos según intereses de los niños y niñas
En cada Taller se organizarán los niños y niñas en 3 grupos por edades: a) de 5 a 7 años (2 facilitadoras), b) de 8 
y 9 años (dos facilitadoras) y c) de 10 a 11 años (2 facilitadoras).

Se contará con un equipo de 7 personas: una coordinadora general, tres educadoras y una sicóloga y tres 
promotoras infantiles, quienes asumen las actividades de manera organizada y planificada.

La actividad tendrá cuatro etapas importantes:
1. Convocatoria y Motivación: Se realizará una campaña previa de motivación para convocar a los padres y 
madres a llevar a sus hijos e hijas, y a su vez invitar a los niños y niñas a participar de la actividad, con mensajes 
positivos de integración familiar. Se darán pautas a los trabajadores sobre la importancia de tener en su espacio 
laboral, objetos representativos de sus hijo/as como fotografías, dibujos, tarjetas, etc., que les permita demostrar 
que ello/as son importantes (considerando que todos los integrantes de la familia deben estar visibles). Se 
enviará los mensajes de convocatoria una vez sea aprobada la presente propuesta.
2. Organización: El equipo de facilitadores preparará los materiales y logística necesaria para los talleres y el 
equipo de Bienestar Personal de la empresa o institución hará el seguimiento de la convocatoria y motivación a 
participar de los padres e hijo/as.
3. Ejecución: En dos fechas por decidir, con una duración de 3 horas promedio cada una donde se realizarán los 
talleres interactivos, siguiendo el desarrollo correspondiente a los objetivos. Tendrá tres grandes momentos, el 
primero compartir de forma personalizada con el padre o madre, un compartir entre niños y niñas y al finalizar 
una actividad de compartir conjunta y entrega de los regalos sorpresas elaborados para sus padres y madres. 
Ver página siguiente Desarrollo del Taller.
4. Informe: Se elaborará un breve informe sobre los alcances de la ejecución de cada taller considerando los 
aspectos resaltantes y que permitan contar con una sistematización de la experiencia. Se documentará con 
fotos y testimonios. Incluye una reunión de presentación en caso de requerirlo.

SECUENCIA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA O 
DESCRIPCIÓN

Bienvenida 8: 00 Recibimiento y 
Bienvenida

Se identifica a los 
participantes (padres e 
hijo/as) con etiquetas 
conforme van ingresando 
a la institución

8:30 Saludos institucionales Palabras de bienvenida 
del gerente acompañado 
de su hijo/a,

Presentación del taller 8:40 Objetivos y metodología Se presenta el programa 
del taller interactivo de 
manera lúdica y simple 
para los niños y padres
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El trabajo de mi papá/
mamá

8:50 Conocen la importancia 
del trabajo de nuestros 
papás y mamás

Los niños y niñas 
acompañados de 
sus padres o madres 
ingresan a las oficinas 
correspondientes y 
comparten en familia el 
espacio de trabajo de 
sus padres, observan lo 
que hacen, les presentan 
a sus compañeros (se 
sigue una pauta sencilla)

Integración 9:15 Dinámica de integración 
con los padres y madres 
con sus hijo/as

Los padres con sus hijo/
as se trasladan al patio 
para  compartir un juego 
tradicional con sus hijo/as 
en diversos grupos:
Grupo 1:  5 a 7 años 
Compartimos alegría  con 
papá / mamá  Tumbalatas
Grupo 2 y 3: 8 a 11 
años Transformando a 
mi papá/mamá en una 
momia 

Motivación 9:40 Juegos de competencia Luego que los padres 
dejan a sus hijo/as y se 
van a sus oficinas. 
Presentamos a los niños 
una barra para disfrutar 
con sus padres. 

Regalos para los papás y 
mamás

10:05 Trabajo colaborativo 
entre niños y niñas

Los niños y niñas 
preparan un regalo 
sorpresa para sus padres 
y madres según edades:
GRUPO  1 elabora un 
portarretrato con dáctilo 
pintura Se necesita para 
este trabajo un foto del 
padre con su hijo
GRUPO 2 elaboración de 
los corazones para armar 
el mural con la consigna 
QUE ES LO QUE MÁS ME 
GUSTA DE MI PAPA.
GRUPO 3 elaborará un 
cuento dramatizado en 
base a los vivenciado con 
la consigna EL TRABAJO 
DE MIS PAPIS ES…
Conforme van 
terminando realizan 
bailes divertidos 
y colaboran en la 
decoración y exposición 
de los trabajos

Cierre y despedida 10:30 Exposición y compartir 
final 

Se invita a los padres 
a descubrir lo que han 
estado haciendo los hijos
Se reciben a los padres 
con su barra y viceversa.
Se presenta el cuento y 
se comparte la riqueza de 
la experiencia.

Refrigerio Compartir entre padres e 
hijo/as

Refrigerio
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6. Función educadora asumida con amor independientemente de la situación matrimonial o de pareja.

Competencias a desarrollar
��&RPSUHQGHU�FXiOHV�VRQ�ORV�PHFDQLVPRV�LQFRQVFLHQWHV�SUHVHQWHV�HQ�VX�UHODFLyQ��
��(QFRQWUDU�HO�HTXLOLEULR�QHFHVDULR�SDUD�VXSHUDU�OD�VLWXDFLyQ�\�TXH�OD�IDPLOLD�SXHGD�FUHFHU�DUPRQLRVDPHQWH�
��+DEUiQ�DSUHQGLGR�D�FRPXQLFDU�GHVGH�OD�QHFHVLGDG�LQWHUQD�GH�IRUPD�UHVSHWXRVD�
��+DEUiQ�UHGHILQLGR�OD�UHODFLyQ�\D�QR�VRPRV�SDUHMD�SHUR�VHJXLPRV�VLHQGR�SDGUHV�
��+DEUiQ�UHIOH[LRQDGR�VREUH�TXp�VLJQLILFD�VHU�PDGUH�R�SDGUH�

Metodología

Técnica de motivación
Se inicia la sesión contando una historia: “luisa tiene 5 años, sus padres se acaban de separar porque tenían 
muchos problemas entre sí. Ella ha cambiado mucho, se muestra retraída en la escuela, y en las noches no puede 
dormir, a veces se orina en la cama. Cuando su papá va a visitarla, a veces una o dos veces por semana, siempre 
llora al despedirse y le pide que no se vaya. Si Luisa tuviera posibilidades de expresarse, estaría preguntándose 
lo siguiente:
¿Por qué mis papás no se quieren? ¿Será mi culpa? De repente algún día los dos me dejan ¿Mi papá me sigue 
queriendo? ¿Qué tengo que hacer para que estén juntos? ¿Puedo arreglar esto? ¿De qué lado estoy? ¿Cuándo 
me voy a sentir mejor? ¿Cuándo se mejorarán las cosas? ¿Se normalizarán las cosas algún día?
Los participantes se dividen en grupo y responden las preguntas buscando ofrecer a la niña calma y seguridad.

Técnica de reflexión
Luego que los padres comparten sus respuestas, el facilitador les pregunta si esa situación se da en sus hogares, 
si sus hijos se sienten de igual forma o si ellos tienen los mismos sentimientos.

Comparte con ellos, que cada niño reacciona a la separación o al divorcio de sus padres según su nivel de 
desarrollo, su personalidad y temperamento, sus estilos de aprendizaje, y sus necesidades únicas. 
Luego les comparte algunas reacciones que suelen evidenciarse:

��1R�FRPSUHQGHQ�ODV�UD]RQHV�GHO�FRQIOLFWR��SHUR�VH�GDQ�FXHQWD�GHO�FOLPD�HPRFLRQDO�GHO�KRJDU��VLHQWHQ�OD�WHQVLyQ�
y el descontento.
��6H�GDQ�FXHQWD�GH�ORV�FDPELRV�HQ�ORV�QLYHOHV�GH�HQHUJtD�\�HQ�HVWDGR�HPRFLRQDO�GH�ORV�SDGUHV�
��6H�GDQ�FXHQWD�GH�FXDQGR�XQR�GH�ORV�SDGUHV�\D�QR�HVWi�HQ�HO�KRJDU�
��PXHVWUDQ� VHxDOHV�GH�PDOHVWDU��6L� OXFHQ�PiV� LUULWDEOHV�� QHUYLRVRV�� VL� GHPXHVWUDQ�PiV� UDELHWDV��SpUGLGD�GH�
apetito, o retrasos en su desarrollo.

Luego les pide a los participantes que compartan ideas de como superar esa situación y darles seguridad 
emocional a sus hijos, entre las que pueden surgir las siguientes:

��+iJDOHV�VHQWLUVH�VHJXURV�GHPRVWUiQGROHV�DIHFWR��PHFLpQGROHV��WRFiQGROHV��KDEOiQGROHV�FRQ�FDULxR�
��0DQWHQJD�VXV�MXJXHWHV�\�REMHWRV�IDYRULWRV�D�OD�PDQR�
��0DQWHQJD�ODV�UXWLQDV�OR�PiV�SRVLEOH��
��/OiPHOR�SRU�WHOpIRQR�WRGRV�ORV�GtDV�\�PDQWHQJD�HO�YtQFXOR�GLDULR�R�LQWHUGLDULR�
��2IUH]FD�HVWDELOLGDG��HO�WLHPSR�\�HO�GtD�GH�YLVLWD�GHEH�VHU�VLPLODU�OR�PDV�SRVLEOH�SDUD�TXH�HO�QLxR�SXHGD�SUHGHFLUOR�
   o recordarlo mejor. 

Cumplir con las promesas de visita, llamadas o cualquier cosa que se haya ofrecido

��)tMHVH�VL�PXHVWUDQ�VHxDOHV�GH�PDOHVWDU��OODQWR�H[FHVLYR��DSHJR�H[WUHPR��GLILFXOWDGHV�DO�GRUPLU��SHVDGLOODV��
   ansiedad de separación, regresión a comportamientos más inmaduros.
��2IUHFHUOHV�PiV�DWHQFLyQ�\�FDULxR��HVSHFLDOPHQWH�D�OD�KRUD�GH�VHSDUDUVH�
��+DEODU�VREUH�HO�GLYRUFLR�D�XQ�QLYHO�TXH�SXHGDQ�FRPSUHQGHU�
��'HPRVWUDU�TXH�FRPSUHQGHQ�VX�PDOHVWDU�
��+DFHUOHV�VHQWLU�VHJXURV�FRQ�PXHVWUDV�GH�DIHFWR�YHUEDOHV�\�ItVLFDV�
��/HHUOHV�OLEURV�VREUH�HO�GLYRUFLR�
��$QLPDUOHV�D�KDFHU�SUHJXQWDV�\�D�KDEODU�VREUH�VXV�VHQWLPLHQWRV�\�SHQVDPLHQWRV�
��'HPRVWUDU�VHQVLELOLGDG�D�VXV�WHPRUHV�
��'HFLUOHV�UHSHWLGDPHQWH�TXH�QR�VRQ�UHVSRQVDEOHV�SRU�HO�FRQIOLFWR�R�HO�GLYRUFLR�
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7.El placer de jugar con mi hijo e hija.

Juegos y entretenimientos caseros.

Competencias a desarrollar
��/RV�SDGUHV�GH�IDPLOLD��33))��UHFRQRFHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�MXHJR�FRPR�PHGLR�GH�VRFLDOL]DFLyQ�
��/RV�33))�DSUHQGHQ�D�LQWHJUDUVH�D�ORV�MXHJRV�GH�VXV�KLMRV�HQ�IRUPD�DVHUWLYD�
��/RJUDU�TXH�ORV�SDGUHV�HMHFXWHQ�DFWLYLGDGHV�VRFLR�DIHFWLYDV�TXH�IRUWDOH]FDQ�VXV�YtQFXORV�
��,PSRUWDQFLD�GHO�MXHJR�HQ�ORV�QLxRV�DV�SHTXHxRV��(O�MXHJR�FRPR�PHGLR�GH�VRFLDOL]DFLyQ�

Metodología
��$FWLYLGDGHV�FRQ�ORV�QLxRV�\�VXV�PDGUHV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�HVSDFLRV�FRQ�MXJXHWHV��TXH�VLUYH�SDUD�HVWLPXODU�OD�
inteligencia de los niños pequeños.
��9HU�VXJHUHQFLDV�D�FRQWLQXDFLyQ�

1. Tutti Frutti
El juego de mesa llamado Tutti Frutti, solo necesita papel y lápiz. No necesita un número 
máximo de participantes. Inician el juego poniéndose de acuerdo  sobre las categorías 
con las que se jugará (son infinitas las posibilidades pero las más populares son: animales, 
países, frutas, colores, nombres propios y comidas). Se dibuja una tabla  donde serán 
incluidas en la parte superior en casilleros contiguos. Por ejemplo

Frutas Colores Animales Plantas Nombres de 
personas

Lugares 
conocidos

Para comenzar a jugar al Tutti Frutti uno de los participantes repasa el abecedario mentalmente hasta que otro lo 
detiene y así es como queda determinada cuál es la letra con la que se jugará. A partir de ese momento todos 
los jugadores deberán anotar una palabra para cada una de las distintas categorías que tengan como inicial a 
la letra en cuestión. El primero en hacerlo debe decir en voz alta “Tutti Frutti” (o las otras formas con las que 
es denominado el juego y que mencionamos en el primer párrafo) obligando a los demás a dejar de escribir e 
invalidando a las palabras que hayan quedado incompletas.

Se pueden formar grupos cuando la familia tiene varios miembros, y disfrutar de la sana competencia.

2. Michi (Tres En Raya)
Se necesitan mínimo dos personas y cada una deberá escoger entre X ú O, 
símbolos con los cuales irán completando los distintos casilleros del tablero 
respetando su turno. Ganará aquel que consiga ubicar tres símbolos en una 
misma línea, la que puede ser diagonal, horizontal o vertical. 

3. Piedra, Papel o Tijera
Al igual que muchos de los juegos 
clásicos, el Piedra Papel o Tijera (también 
llamado Chin Cham Pú, Jan Ken Pón o 
Ca Chi Pún), fue inventado en China y los 
primeros registros efectuados sobre él 
a fines del siglo XIX por occidentales lo 
describen como un “juego asiático”. 
Jugar al Piedra... 

El juego es muy sencillo y los participantes simplemente utilizan las manos 
para representar alguno de los tres elementos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
la Tijera vence al Papel porque lo puede cortar, éste supera a la Piedra porque 
la envuelve, la que puede resultar ganadora ante la Tijera porque la rompe. 
Habitualmente, además de cómo diversión, muchas personas suelen jugar al 
Piedra, Papel o Tijera para decidir o definir algo, más o menos lo mismo que 
se suele hacer al arrojar una moneda.

4. El Ahorcado
Jugar al Ahorcado (también conocido como el Colgado) puede ser una buena alternativa para combatir el 
aburrimiento y no requiere más elementos que papel y lápiz. El objetivo principal en este juego es conseguir 
adivinar una palabra o frase. 

Se puede jugar al Ahorcado en grupos o parejas sin que exista un número 
máximo de participantes. Antes de iniciar el juego, la persona o grupo 
responsable de definir lo que hay que adivinar, deberá dibujar sobre el papel 
una raya por cada una de las letras que integra la incógnita en cuestión y 
también una especie de horca. Habitualmente, al jugar al Ahorcado, se deja 
en claro el tema sobre el que trata la incógnita para que resulte un poco más 
fácil adivinarla. Una vez superados estos pasos, el equipo rival comenzará a 
decir letras en voz alta. Si éstas forman parte de la palabra o frase a adivinar, 
deberán ser colocadas sobre la raya correspondiente pero, en caso de no ser 
así, se irán agregando partes del cuerpo hasta conformar al Ahorcado.
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5. La Gallina Ciega
Uno de los juegos infantiles más tradicionales es el conocido como la 
Gallina ciega (o “Gallinita ciega”), el que no tiene definido un número 
máximo de participantes, pero se debe tener en cuenta que cuanto 
más sean, más divertido será el juego. 
Para jugar a la Gallina ciega se le deberán tapar los ojos a uno de los 
participantes, habitualmente se emplea una venda o pañuelo, y luego 
el resto lo hará dar vueltas hasta que empiece a sentirse mareado. 
El objetivo al jugar a la Gallina ciega es que aquel que tiene sus ojos 
vendados deberá capturar a aquel participante que más desafine al 
cantar la canción. Si lo consigue, dicha persona pasará a ocupar su 
lugar, repitiendo el procedimiento antes mencionado.

6. Veo Veo
Entre los juegos 

infantiles más populares de la década de 1980 se encuentra 
el llamado “Veo veo”. Como suele ocurrir con los juegos 
para niños, éste tiene un aspecto educativo, ya que apunta 
a desarrollar la capacidad de observación de los pequeños 
mediante un mecanismo de adivinanzas. Pueden... Pueden 
jugar al “Veo veo” un número indefinido de niños CON SUS 
PADRES, Tienen que adivinar el objeto que se ha identificado 
y escrito en un papel que se guarda, y todos comienzan a 
preguntar sobre las características, por ejemplo es grande, 
es de madera, es de plástico, sirve para comer, etc., a cada 
SI, siguen preguntando, a los NO cambian de turno
Una vez que se ha definido quién será el primero en plantear 
la adivinanza, éste deberá pensar un elemento teniendo en 
cuenta que debe estar al alcance de la vista de todos los 
participantes. A partir de allí se desarrollará un diálogo para 
tratar de resolver el dilema.

7. Ponle la Cola al Burro
Uno de los juegos infantiles que solía ser un clásico de las 
fiestas de cumpleaños de los niños hace algunas décadas 
atrás es “Ponerle la cola al burro”, un entretenimiento muy 
sencillo de preparar pero no por eso menos divertido. 
Pueden a jugar a “Ponerle la cola al burro” un número 
ilimitado de niños, los que irán participando por turnos 
del desafío planteado. Para ello se necesitará el dibujo de 
un burro sin cola, que debe ser pegado en la pared y, por 
otro lado, el dibujo de una cola de burro con algún tipo 
de elemento que permita que pueda quedar adherida en 
uno de sus extremos. El objetivo al jugar a “Ponerle la 
cola al burro” es tratar de dejar ésta lo más cerca posible 
de la ubicación que debería tener, mientras el niño con los 

ojos tapados hace su intento los demás pueden ayudarlo o darle pistas falsas para que no consiga su objetivo.

8. Un Limón y Medio Limón
Se trata de un tradicional juego infantil Los jugadores 
deberán colocarse formando una ronda, donde se enumera 
cada participante. Abrirá la partida aquel que haya recibido 
el número uno diciendo en voz alta y lo más rápido que 
pueda la frase (ejemplo) “un limón y medio limón a tres 
limones y medio limón”, y sigue el participante que tiene 
el numero 3, y así sucesivamente. Este juego es ideal para 
viajes largos en auto o cuando los niños están aburridos 
por enfermedad.
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8.Armonía familiar y laboral

Contenidos
Auto-concepto: características, roles y funciones mujer-madre-esposa-trabajadora/profesional. Tiempos 
(maternidad y desarrollo profesional)
Manejo del estrés
Manejo de los tiempos: hogar-trabajo
Recursos para organización del hogar

Técnica de motivación
Se dividen en grupos y se les presenta un sobre con una consigna para representar una situación estresante 
específica:
�(O�XVR�GHO�EDxR�HQ�ODV�PDxDQDV�HQ�OD�FDVD�SRU�YDULRV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD
�(O�QR�SRGHU�UHFRJHU�D�ORV�KLMRV�GHVSXpV�GHO�FROHJLR�SRU�VDOLU�WDUGH�GHO�WUDEDMR
�3UHSDUDU�OD�FHQD��PDGUH�R�SDGUH��VLQ�OD�D\XGD�GH�QDGLH�
Luego cada grupo dramatiza la consigna.
Se reflexiona sobre las situaciones presentadas y el estrés que producen. Los participantes nombran alternativas 
para solucionar estos problemas.
Se preparan tarjetas con posibles soluciones para que el participante las pegue en la pared/papelógrafos.

Ejercicio de auto conocimiento: se reconstruye las limitaciones que se identifican en superar esas situaciones 
críticas de la rutina familiar y expresando los sentimientos que se sienten al respecto.

Técnica de reflexión
El facilitador comparte con los participantes las siguientes ideas de estrategias que les permita superar el estrés 
o conflicto que les genera las situaciones cotidiana.
 
� ��3XQWXDOLGDG��
� � ��&DOFXODU�HO�WLHPSR�HQ�OD�UXWLQD�GLDULD��GLVWLQJXLU�WLHPSRV�PXHUWRV��SULRULGDGHV�SRU�RUGHQ�GH�
  importancia de quien, diferenciar por días (ej. Compras, pagos)
� � ��&RPSHQVDU�HO�WLHPSR��SUHSDUDFLRQHV�HQ�OD�QRFKH��LQLFLDU�PDV�WHPSUDQR�HO�GtD���GH�OD�PDxDQD�
  y tener calma para poder compartir el inicio del día) 
� � ��,GHQWLILFDU�ORV�PRPHQWRV�FODYH��UXWLQDULRV��LPSUHYLVWRV��TXH�SXHGDQ�RUJDQL]DUVH�FRQ�
  anticipación
� ��2UJDQL]DFLyQ�GH�WDUHDV��
� � ��$PSOLDU�ORV�FRODERUDGRUHV��TXH�SXHGH�VHU�FDSD]�GH�KDFHU�HO�KLMR��TXH�KDFH�HO�SDGUH��TXH�KDFH�
  la madre);
� � ��5HFXUVRV�TXH�IDFLOLWDQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�WDUHDV��OLVWDV�GH�PHQ~V��FXDGUR�GH�DVLJQDFLyQ�GH�WDUHDV��
  prevenir-espacios o materiales para el orden o aseo)
� ��5HFXUVRV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH��OLVWDV�GH�UHFRUGDFLyQ��SUHPLRV�R�HVWtPXORV��VHJXLPLHQWR�\�PRQLWRUHR��
 reenfocar estrategias);

� ��(VSDFLRV�O~GLFRV�SDUD�HO�UHOD[
  ��Uso del juego, desde la perspectiva del niño; desde la perspectiva del adulto y combinando 
 ambas
  �Tiempos familia, tiempos solos
� �7LHPSR�GH�MXHJR��FRPELQDFLyQ�KXPRU�\�UHVSRQVDELOLGDG�R�WDUHDV�GRPpVWLFDV
� �5HODFLyQ�FRQ�OD�HPSUHVD��LQIRUPDU�D�ORV�MHIHV�R�VXSHULRUHV�LQWHUHVHV�\�SUHRFXSDFLRQHV��GHMDU�HYLGHQFLDV�
 del buen desempeño, aliados para superar imprevistos (en el trabajo y en la empresa, en el hogar)

Técnica de aplicación
Se realiza una visualización apoyándose con una música suave, donde se toma la importancia de los espacios 
lúdicos, la comunicación empática y el vínculo afectivo. Luego a  cada participante se le entrega dos corazones 
de papel y se les da la consigna:
En este corazón vamos expresar en una frase de la acción de organización que voy a cumplir esta semana en 
casa y en otra frase una acción de mejor organización para mi trabajo.
Los corazones se quedan con los participantes para que los coloquen en un lugar visible de la casa y trabajo.
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9. Taller vivencial padres, madres e hijo/hijas: “Somos Felices”

Participantes
�����QLxRV�\�QLxDV��GH�HQWUH���\���DxRV
�����SDGUHV�R�PDGUHV�WUDEDMDGRUDV

Objetivos

General:
Propiciar que los padres y madres, vivencien estrategias de educación en valores y experimenten una 
comunicación afectiva con sus hijos a través del juego y del arte.

Específicos
��)RPHQWDU�HVSDFLRV�GH�LQWHUUHODFLyQ��HQWUH�SDGUHV��PDGUHV�\�VXV�KLMR�DV��TXH�SHUPLWDQ�IRUWDOHFHU�VXV�YtQFXORV�
afectivos.
��5HFRQRFHU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRPSDUWLU�FDOLGDG�GH�WLHPSR�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV�
��&RQWULEXLU�FRQ�HO�ELHQHVWDU�GHO�SURIHVLRQDO�SHULRGLVWD�GHVGH�XQD�OyJLFD�GH�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�LQWHUQD��TXH�
redunden en una mayor productividad de los trabajadores, asociadas a una armonía personal-laboral y familiar.

Contenidos
��,QWHJUDFLyQ�IDPLOLDU
��9tQFXORV�DIHFWLYRV�IRUWDOHFLGRV�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV�DV
��&RPXQLFDFLyQ�HPSiWLFD�\�DFWLYLGDGHV�O~GLFDV��

Metodología
El taller se diseña con una metodología lúdica y reflexiva basada en el arte y el juego que reconoce los intereses 
de los niños y niñas, promueve la participación activa de los padres y madres para favorecer la integración 
familiar.

Se usarán juegos diversos para que los padres o madres disfruten valores con sus hijo/as, a su vez se introducen 
dinámicas y juegos según intereses de los niños y niñas.
En cada Taller se organizarán los niños y niñas en dos grupos por edades: a) de 3 a 5 años (2 facilitadoras) y b) 
de 6 y 7 años (dos facilitadoras).

�&RQYRFDWRULD�\�0RWLYDFLyQ� Se realizará una campaña previa de motivación y difusión para convocar a los 
padres y madres a llevar a sus hijos e hijas, y a su vez invitar a los niños y niñas a participar de la actividad, 
con mensajes positivos de integración familiar.

Desarrollo 
Compartiendo miradas con mis hijos e hijas, se ponen en circulo y comienzan a desplazarse por el ambiente 
a una señal (una palmada o sonido de una pandereta) se paran frente a frente y se miran entre sí, a otra señal 
siguen caminando, y así indistintamente unos 5 minutos.
Luego siguen varios juegos como son los siguientes

El juego del espejo, se pide que las familias formen parejas, al compás de la música uno sigue el movimiento 
que genera el otro, a la señal cambian y sigue al compañero, pero de manera fluida.
Las caras: los padres e hijos se sientan en círculo de modo que todos puedan verse. Se reparte una tarjeta y se 
les pide que tengan la tarjeta boca abajo en su regazo hasta que todas las tarjetas sean repartidas (las tarjetas 
tienen caras felices, asustadas, serias y tristes). Luego, se les ofrece unos minutos para que la miren pero con 
cuidado de que los que están cerca  no la vean. Después que todos han visto su tarjeta, se explica que las 
tarjetas representan diferentes emociones y en orden de reloj se pide a los participantes que gesticulen y/o 
imiten la imagen de su tarjeta para que sus compañeros puedan adivinar que expresión representan. Todos  
participan adivinando. Al final, el participante que imitaba la emoción de la tarjeta confirma el acierto de los 
que adivinaron. El/la facilitador (a) pregunta por cómo se sintió durante la actividad, que fue lo más difícil de la 
actividad, lo más fácil…

“Ranitas al agua”: El/la facilitador (a) traza un circulo en el piso alrededor de este se colocan los padres e hijos 
en cuclillas. A la consigna de “A la orilla” los participantes deben saltar dentro del círculo. Cuando se diga 
“Ranitas al agua” todos deben saltar fuera del círculo. Las órdenes deben darse de manera que desconcierte a 
los participantes. Los participantes que se equivoquen e incumplan alguna orden son excluidos del juego.
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10.Momentos recreativos: A disfrutar en familia

A continuación te presentamos ideas para mejorar el clima familiar, con mucho amor y a la vez diversiones.
Primero, un listado de lugares y posibles actividades que puedes disfrutar con tu familia en cualquier momento 
del día y  la semana.
Recuerda que el momento con ellos no solo debe ser de cantidad sino de calidad y así disfrute plenamente de 
tu compañía.

Para los más chicos:

�Paseos familiares
� �&DPLQDWD�SRU�OD��3OD]D�0D\RU�GH�/LPD�
� �/DQ]DU�SLHGULWDV�HQ�OD�SOD\D�
� �&DPLQDU�SRU�HO�PDOHFyQ�GH�%DUUDQFR��3XHQWH�GH�ORV�6XVSLURV��HQWUH�RWURV�
� �9LVLWDV�D�SDUTXHV�\�DSURYHFKDU�HO�PRPHQWR�SDUD�UHDOL]DU�FDPSLQJ�
� �9LVLWDU�HO�GLVWULWR�GH�&KRUULOORV��\D�TXH�FXHQWD�FRQ�DOJXQRV�PRQXPHQWRV�KLVWyULFRV��XQDV�JUiFLOHV�SOD\DV�
 que forman parte de la Costa Verde, y una serie de establecimientos que ofrecen a sus visitantes los 
 mejores frutos del mar. Chorrillos alberga también el observatorio astronómico del Planetario, erigido 
 sobre el histórico Morro Solar, escenario de importantes episodios de la Guerra con Chile (1879-1883). 
 En este lugar se puede disfrutar de una inigualable vista panorámica del litoral limeño, desde Chorrillos 
 hasta la isla San Lorenzo en el Callao. 
� �3DUTXH�OD�0XUDOOD�HQ�HO�&HQWUR�GH�/LPD�
� �3DUTXH�GH�OD�$PLVWDG�HQ�HO�GLVWULWR�GH�6XUFR�

�Arte y teatro
� �.XVL�.XVL��HGXFDQGR�FRQ�WtWHUHV��3DUD�TXLHQHV�TXLHUHQ�GLVIUXWDU�GHO�HVSHFWiFXOR�TXH�QRV�RIUHFHQ�9LFWRULD�
 y Gastón pueden acercarse todos los domingos a La Cabaña, hacia el lado de Paseo de la República 
 (Cercado de Lima), todos los domingos a las 11:00 de la mañana. La entrada para niños es de 5 soles 
 y para los adultos 10 soles. Y para aquellos docentes interesados en acercar a sus alumnos al mundo del 
 títere y a los valores que ellos suelen representar, pueden coordinar con el Taller Kusi Kusi y acceder a 
 funciones escolares durante la semana.

�$VLVWLU�D�ORV�FXHQWD�FXHQWRV�GH�OLEUHUtDV��HMHPSOR�&ULVRO�ORV�GRPLQJRV�D�ODV������SP�

Para padres con adolescentes en casa

¿Cuándo cenas con tus hijos de que hablan? ¿Está cada quien absorto en sus pensamientos? ¿Miras a los hijos 
a los ojos cuando están compartiendo la mesa? O estás absorto en la comida.
Cuando llegas a la casa, sea que están cenando o conversando en familia ¿Los celulares donde están?  ¿Contestan 

cuando suenan o los apagan? ¿Cuándo estás en una reunión de trabajo haces lo mismo?
Te aconsejamos que pienses en temas de conversación con tus hijos adolescentes, que te prepares un poco, 
como para cuando presentas algo en tu trabajo, un proyecto o un informe. 
Algunas ideas para conversar con adolescentes y luego ir viendo temas más íntimos: tendencias de la moda, el 
último grupo que llego al concierto al Perú, alguna película que hayan visto, datos de algún deportista o artista 
de moda…. 
Recuerda que conversas con ellos para conocerlos, no para interrogarlos o evaluarlos. 
Escucha, escucha y escucha, con el corazón y la mente, pero especialmente con mucho amor

Cocinar en familia

Recetas de cocina para preparar con los más pequeños de la casa

�3UHSDUDFLyQ�GH�EURFKHWDV�GH�IUXWDV
Puedes brindarle a los niños diferentes tipos de frutas a motivarlos a pelarlas y colocarlas en las brochetas para 
un refrigerio rico, entretenido y saludable.
Otras opciones son ensaladas de fruta con cereales y yogurt

�0RXVVH�GH�3HUD
Ingredientes
1 pera grande
1 vaso de leche
2 cucharadas de harina de arroz
Ralladura de ½ limón
1 cucharada de café de azúcar
1 clara de huevo

Preparación
Se deshace la harina de arroz en la leche y se pone en un cazo al fuego, añadiendo el azúcar, cuando hierva se 
aparta y se añade la pera rallada o triturada, la raspadura de limón y la clara batida previamente a punto de nieve 
dura. Incorporándola poco a poco y removiendo con suavidad con una espátula de madera. Se come templada 
o fría.

�3DSDV��$UFR�LULV
Ingredientes
1 Kg. de papas
4 huevos
150 gr. de salsa de tomate
150 gr. de crema de mantequilla
4 manojos de espinacas
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Preparación
Se cuecen las papas y se reducen a puré añadiendo después dos claras batidas a punto de nieve.
Se divide el puré en cuatro partes, una se mezcla con la crema, otra con las espinacas previamente cocidas y 
picadas, la tercera con la salsa de tomate y la cuarta con las yemas de dos huevos.
Se colocan en zigzag en una fuente y se adornan con rodajas de huevo duro (dos huevos).

�%ROLWDV�GH�JDOOHWD�GH�YDLQLOOD�FRQ�OHFKH�FRQGHQVDGD
Ingredientes:
1 o 2 paquetes de galleta de vainilla.
1 lata de leche condensada grande.

100 gramos de grageas de colores.

Preparación: 
En una fuente un poco honda, colocar las galletas y pedirle al niño que las triture lo más 

pequeño que se pueda.
Posteriormente colocarlo en una licuadora, licuarlo hasta que quede totalmente 
triturada.
Colocarla nuevamente en el envase y echarle la leche condensada.

Amasarlo y formar bolitas, rosear al final las grageas.
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