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Es habitual ver padres de familia angustiados por encontrar un 
centro educativo capaz de formar a las niñas, niños y 
adolescentes en técnicas y herramientas útiles para la vida 
especialmente para el empleo y la producción. Escucharlos 
preguntar por: ¿Es un colegio bilingüe? ¿Qué herramientas 
tecnológicas les enseñan a usar? ¿Tiene el colegio 
intercambios en el extranjero?, no solo configura la exigencia y 
competencia del mercado, sino que también desvirtúa la 
posibilidad de criar, educar y formar seres humanos en 
igualdad de condiciones.

El programa de Crianza en Igualdad de la Secretaría de las 
Mujeres de Antioquia, es un ejercicio riguroso de 
investigación, análisis e implementación de teorías, 
herramientas y técnicas que posibilitan el relacionamiento de 
niñas, niños y adolescentes sin discriminación, sin violencia y 
en igualdad de condiciones. Años de estudio de los expertos 
en crianza, permiten hoy, entregar este manual a los 
cuidadores (papás y mamás; abuelos, tíos, tías, hermanas, etc) 
para que orienten el cuidado hacia la protección, el valor por la 
vida, el respeto por la diferencia y una educación 
fundamentada en el Ser. Si criamos a los hijos sin violencia, sin 
discriminación y en igualdad de hombres y mujeres, en unos 
años vamos a tener una sociedad maravillosa que camina 
hacia la paz. Crianza en igualdad es una apuesta ganadora 
para la transformación de nuestra sociedad en menos de una 
generación, si logramos que los cuidadores nos acepten.

Transformar paradigmas de crianza y tomar la decisión de 
hacerlo, es entonces la apuesta que desde la Secretaría, se 
implementa en el departamento. Este desafío pretende 
movilizar a las familias antioqueñas hacia una nueva lógica de 
crianza, porque el mundo en el que esos cuidadores fueron 
criados, ya no existe; el mundo de hoy exige mujeres y 
hombres con más humanidad, con sensibilidad hacia ellos 
mismos y por los demás, por la naturaleza. Esta herramienta 
está a disposición y al alcance de todos, porque la crianza en 
igualdad, sin discriminación y  sin violencia, es una 
responsabilidad de todos. 

Luz Imelda Ochoa Bohórquez
Secretaria de las Mujeres de Antioquia

CRIANZA EN IGUALDAD
Hacia una transformación de los antioqueños



El proyecto Crianza en igualdad de derechos, sin 
discriminación y sin violencia se construye como una 
propuesta innovadora enfocada a que las pautas de crianza 
sean implementadas con igualdad en niños, niñas y 
adolescentes y a que se garanticen sus derechos en igualdad 
de condiciones.

El objetivo principal es que cuidadores primarios de niños, 
niñas y adolescentes, llámense, padres, abuelos, demás 
miembros de la familia, maestros, profesores de diferentes 
áreas, empleadas domésticas etcétera, reciban una 
orientación adecuada de cómo es la crianza en igualdad, sin 
discriminación y sin violencia, en la cotidianidad de la vida de 
niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su edad y, 
además, que estos cuidadores primarios sirvan de 
multiplicadores de su formación a otros adultos que conviven 
con niños, niñas y adolescentes.

El cumplimiento de dicho objetivo se pretende lograr por 
medio de un taller teórico- práctico que tiene los siguientes 
objetivos secundarios: 

• Explorar creencias, prácticas y conductas de quienes asistan 
al taller acerca del concepto de igualdad y, específicamente, 
crianza con igualdad en niños, niñas y adolescentes. 
• Compartir conocimientos y brindar orientación clara y 
concreta acerca de las principales pautas de crianza con 
igualdad, sin discriminación y sin violencia, a niños, niñas y 
adolescentes. 
• Incentivar a las asistentes, que son líderes en sus 
comunidades, a efectuar compromisos de cambio en cuanto a 
las pautas de crianza con igualdad, sin discriminación y sin 
violencia, de niños, niñas y adolescentes. 
• Comprometer a las asistentes a multiplicar los compromisos 
y conocimientos, adquiridos durante el desarrollo del taller, 
para mejorar las pautas de crianza con igualdad, sin 
discriminación y sin violencia, en los niños, niñas y 
adolescentes de su comunidad.

¿EN QUÉ CONSISTE Y CUÁLES SON LOS 
OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO? 1
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Dadas las grandes diferencias que se aprecian en el día a día 
con respecto a la vida de un hombre y una mujer y lo que eso 
representa en la cotidianidad (violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, diferencia en los salarios, acoso laboral, discriminación 
social, etcétera) se quiere implementar la propuesta 
innovadora de iniciar una educación con respecto a la crianza 
con igualdad de derechos para niños, niñas y adolescentes

Como parte fundamental del proyecto se ofrece a los 
cuidadores adultos herramientas y opciones para transformar 
paradigmas con respecto a la crianza, para de esta manera 
llegar a ejecutar dichos cambios en el día a día para que tanto 
en la niñez como en la adultez, vivan una vida armónica, justa, 
libre, respetuosa y especialmente feliz, sabiendo defender sus 
derechos en igualdad de condiciones.

¿POR QUÉ SE JUSTIFICA CREAR Y DIFUNDIR 
ESTE PROYECTO? 2



En su parte operativa el 
proyecto contempla un taller 
de sensibilización 
teórico-práctico, con 
duración de 4, 6 u 8 horas 
(según la necesidad y 
disponibilidad de la 
comunidad), en el que se 
exploran creencias, actitudes 
y comportamientos de 
cuidadores adultos sobre la 
crianza en igualdad de niños, 
niñas y adolescentes.

A partir de la reflexión se 
comparten conocimientos 
con los asistentes, que son 
basados en la academia y la 
experiencia profesional para 
que mediante un dialogo de 
saberes abierto y 
constructivo se llegue a tener 
mayor conciencia de cómo 
puede hacerse la crianza de 
niños, niñas y adolescentes 
con respeto e igualdad de 
derechos, sin discriminación 
y sin violencia y, así, se 
comprometan los adultos, 
con acciones concretas, a 
efectuar los cambios 
necesarios en dichas pautas 
de crianza para lograr los 
objetivos propuestos y a 
multiplicar los conocimientos 
con otros miembros de su 
comunidad.

¿CÓMO SE EJECUTA EL PROYECTO? 3
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Es claro que toda generación es diferente y tiene problemas y 
desafíos que son muchas veces exclusivos de su momento. 
Así, en las circunstancias actuales de crisis económicas, de 
violencia política y religiosa, de falta de oportunidades son la 
niñez y la adolescencia las que más padecen los efectos de 
estos males que los llevan a crear, mantener y fortalecer 
muchas situaciones de desigualdad en sus derechos 
fundamentales. Los derechos fundamentales de la niñez y la 
adolescencia colombiana son consagrados en el artículo 44 de 
la Constitución Política: 

Por otra parte, se habla mucho de estos derechos pero 
desafortunadamente son muchas las situaciones en que 
quedan solamente en el papel, haciéndose peor la situación 
en cuanto a las niñas se refiere. En una sociedad con fuertes 
raíces machistas y en la que se cree que solamente el adulto 
tiene todos los derechos plenos por ser mayor, por llegar a la 
madurez y por ser varón, las mujeres y, muy especialmente las 
niñas, son víctimas constantes de discriminación, de violación 
de sus derechos. Su “peor delito” es ser mujeres y ser menores 
de edad.

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 
en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás.

MARCO TEÓRICO
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Se empieza, pues, desde la infancia con una discriminación 
que por lo habitual, constante y transgeneracional (se hereda 
como si de los rasgos genéticos se tratara), se sigue con las 
adolescentes y luego con las mujeres adultas, perpetuando así 
la vulneración de sus derechos. Cuando por el uso y la 
tradición se desconoce el análisis de género desde el punto de 
vista de derechos, se pone al hombre como modelo del 
humano ya terminado y se invisibiliza a las mujeres desde su 
niñez.

La crianza es la acción y el efecto de criar, de cultivar niños, 
niñas y adolescentes. Es el arte de instruir, educar, acompañar, 
mostrar el camino, orientar. Como claramente lo señala el 
Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia:

La crianza humanizada es aquel modelo que parte de la 
Puericultura empírica, se apoya en la Puericultura científica (la 
que resulta de investigaciones y trabajos basados en el 
método científico), para volver a la práctica, a la empírica, pero 
transformándola, modificándola. 

Se sustenta, como lo afirma el Grupo de Puericultura de la 
Universidad de Antioquia, en el interés superior del niño, 
teniendo como componente básico la democracia, entendida 
esta como reconocimiento del otro, esto es, como equidad. En 
la crianza humanizada los niños, niñas y adolescentes son 
verdaderos sujetos de derechos y los adultos son sus 
acompañantes y guías activos, respetuosos, inteligentes y 
afectuosos en el proceso de crianza. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es claro que toda 
crianza es empírica, pues está basada en la experiencia, pero 
puede ser o no humanizada: no lo será si no parte del interés 
superior del niño, si no se le acompaña como persona, como 
ciudadano con derechos.

¿QUÉ ES LA CRIANZA?

¿QUÉ ES LA
CRIANZA
HUMANIZADA?

La crianza empieza por el establecimiento de vínculos 
afectivos y es, todo el tiempo, establecimiento de vínculos 
que propenden a la construcción y reconstrucción de 
aprendizajes conscientes e inconscientes que resultan de las 
interacciones a lo largo de la vida (socialización) de los 
sujetos de crianza, esto es, los niños, niñas y adolescentes, 
en una relación de doble vía, pues al mismo tiempo los 
puericultores (los adultos acompañantes en la crianza) 

están modificando su propio desarrollo.

Como se ve por lo explicado, se está hablando de educación 
de niños, niñas y adolescentes. Se aclara que educación 
quiere decir, según UNESCO, aprender a ser, a conocer, a 
hacer y a vivir juntos, tanto en el presente como en el futuro.
Por lo tanto, crianza es igual en sus propósitos 
fundamentales a socialización y a educación. La crianza, 
educación, socialización primaria ocurre en el escenario 
por excelencia, la familia; la secundaria, en el segundo 
escenario, la escuela. El tercer escenario de crianza es la 

sociedad.
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CRIANZA EN IGUALDAD

No hay la menor duda de que para lograr justicia social, 
equidad e igualdad de oportunidades y atacar una de las 
principales causas de la violencia de género y del maltrato 
infantil se hace necesario cambiar el modelo machista 
imperante, en función de la aceptación de las personas como 
iguales, esto es, en función de su dignidad y, por lo tanto, de su 
libertad.

Dado que la desigualdad de género comienza en la crianza, en 
la socialización, en la educación, es por medio de acciones en 
los tres escenarios en que discurre la interacción entre los 
cuidadores adultos y los niños, niñas y adolescentes, la familia, 
la escuela y la sociedad, como se lograrán los cambios 
individuales, familiares y estructurales de la sociedad.

Es necesario, entonces, incorporar la perspectiva de género en 
las políticas y prácticas de todas las organizaciones y 
actividades de la sociedad, para lo cual es imperativo que el 
análisis de género desde el punto de vista de los derechos se 
haga de manera abierta y decidida, ya que al ignorarlo se está 
tomando partido, consciente o inconscientemente de 
considerar al varón como modelo de lo humano, invisibilizando 
a la mujer. Pero, además, es necesario cambiar el paradigma 
que asume y trata a los niños y niñas como seres pasivos, 
incompletos, inmaduros, objetos de cuidados y de represión, 
por la concepción de sujetos plenos de derechos.
Por otra parte, no se puede seguir pensando y actuando con la 
idea de que la desigualdad de género es “un problema de 
mujeres”. Para lograr el anhelado cambio es absolutamente 
necesario contar con la participación masculina. Al respecto, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) decía en 1994 lo 
siguiente:

Se requiere promover la igualdad de los sexos en todas 
las esferas de la vida, incluida la vida familiar y 
comunitaria; por lo tanto es necesario alentar a los 
hombres a compartir la carga cotidiana de las 
responsabilidades domésticas, a tener una participación 
activa en la paternidad responsable, a tener un 
comportamiento sexual y reproductivo saludable 
(incluyendo la planificación familiar, la salud prenatal, 
materna e infantil, la prevención de infecciones de 
transmisión sexual y el VIH-sida, la prevención de los 
embarazos no deseados y de alto riesgo, la salud y la 
nutrición, el reconocimiento del valor de los hijos de 
ambos sexos, la prevención del abuso y acoso sexual), la 
educación de los niños y niñas desde la primera infancia 

y la búsqueda de relaciones libres de violencia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México 
propone cuatro principios básicos para 
transversalizar la perspectiva de género en la 
programación con enfoque sobre los derechos de 
la infancia. De manera sucinta estos principios son:

1. El principio de igualdad y No Discriminación.

La propuesta es que estos dos principios se apliquen para todo 
el curso de vida en todas sus etapas, empezando por la 
infancia. La igualdad es un principio que regula las relaciones 
entre los ciudadanos y el Estado y que radica su esencia en que 
todas las personas son libres y dignas, así como portadoras de 
derechos, cuya obligación de garantizarlos es del Estado.

12 13



4. Principios epistemológicos para trabajar con niñas y niños.
Estos principios se deben sustentar en una relación horizontal 
desde la diferencia, de tal manera que las personas adultas 
reconozcan a las niñas y a los niños con lo que se lograría 
desaparecer el estatus jerárquico ancestral. Además, la 
necesidad de que entre adultos y niños, niñas y adolescentes 
se haga una búsqueda de la verdad, del análisis de la realidad 
para que, mediante la reflexión, se logre cuestionar y cambiar 
el conjunto de creencias de género que se consideran como 
“normales”, “naturales”.

Desde el punto de vista práctico, de la vida cotidiana es 
necesario contrarrestar esta nociva desigualdad de género 
para ir poco a poco atenuando sus consecuencias. Algunas 
acciones elementales son:

2. La perspectiva de género y 
sus componentes se basan en 
la igualdad y no 
discriminación. 

Para lograr el enfoque racional 
y democrático de la perspectiva 
de género es necesario que el 
género se analice con otras 
condiciones generadoras de 
desigualdad y discriminación 
como la edad, la clase social, 
etnia, orientación sexual, 
discapacidad, religión, etcétera.

3. Lenguaje incluyente.

Como el lenguaje es la vía para 
expresar el pensamiento, las 
emociones, sentimientos y la 
realidad, para lograr un 
enfoque de igualdad de 
derechos entre los géneros se 
hace indispensable usar un 
lenguaje que no discrimine, 
que no ridiculice ni 
menosprecie, que no sea 
androcentrista, patriarcal ni 
adultocentrista, que evite y 
condene las frases, chistes y 
canciones sexistas.

Se hace entonces necesario cambiar el centro de la crianza y 
de las relaciones humanas. Que no lo sean el adulto y el varón 
los que dirijan estas relaciones sino que se cree un nuevo 
modelo en el que el adulto sea un aliado empático, afectuoso 
y respetuoso de niños y niñas. Que se pase del 
adultocentrismo y del androcentrismo al vinculocentrismo, es 
decir, a relaciones humanas centradas en la vinculación.

• Dar ejemplo. Lo que más mueve a los niños, niñas y 
adolescentes a actuar y pensar de una u otra manera es 
mediante lo que les ven hacer, decir y pensar a los adultos que 
ellos han convertido en significativos. De ahí la importancia de 
que padres de familia, la familia extensa, maestros, médicos, 
comunicadores, publicistas y demás actores sociales sean 
modelo respecto al trato igualitario y respetuoso a ambos 
géneros desde la perspectiva de derechos.

• Estimular el uso de 
juegos, juguetes, libros y 
videos no sexistas.

• Rechazar siempre de 
manera enérgica cualquier 
burla sexista, comentarios, 
dichos o chistes insultantes y 
peyorativos sobre cualquier 
género.

• Estimular a familiares y amigos a eliminar los 
estereotipos que discriminan, menosprecian y subvaloran a la 
mujer.

• Criar, educar, 
socializar de tal 
manera que 
gradualmente los niños, 
niñas y adolescentes se 
responsabilicen del 
cuidado de su cuerpo, de 
ir tomando iniciativas, de 
expresar sus opiniones y 
de resolver problemas, 
respetando la diferencia.
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TALLER 
EXPERIENCIAL 

8 HORAS - 6 HORAS - 4 HORAS 

El aprendizaje es experiencia, todo 
lo demás es información 

Albert Einstein

17



TALLER EXPERIENCIAL 
8 HORAS

1. Público asistente: treinta (30) personas, convocadas al 
menos con un (1) mes de anticipación.

2. Duración: ocho (8) horas. 

3. Instalaciones físicas para el taller: espacio físico para el 
taller y los descansos que tenga las características de ser 
amplio, limpio, ordenado, con disposición de mesas y sillas 
para los refrigerios y almuerzos; además, instalaciones 
sanitarias limpias, con agua, jabón, toallas desechables o 
secador de manos, papel higiénico.

Debe haber una persona de oficios varios que ayude en la 
limpieza y mantenimiento del salón y los lugares de descanso 
y alimentación, así como de la estación de basura, ojalá con 
separación para reciclar, así como bolsas de basura 
suficientes.

Debe haber estación de café y agua aromática con sus 
respectivos vasos y pitillos para revolver el azúcar o 
endulzante, así como agua potable para consumir. 

Quienes se contraten para la alimentación se deben encargar 
de repartirla, servirla y dejar el lugar limpio y ordenado.

4. Material para el público asistente: cartuchera, libreta, 
lápiz, borrador, sacapuntas, instructivo para la realización del 
taller y USB con material de apoyo para replicar el taller. 

5. Material para el taller: listado de asistentes con control de 
asistencia en la mañana y en la tarde para asegurar su 
permanencia al menos siete (7) horas en el taller, 
portaescarapela y escarapela para que cada participante 
anote su nombre. Auditorio o salón con capacidad para cien 
(100) personas, con sillas que se puedan mover, computador o 
CPU, videobeam, tablero con caballete y ganchos para colgar 
papel. Además, tres (3) marcadores de diferentes colores, no 
borrables. 

19



En el salón debe haber sonido de buena calidad, ojalá con 
micrófono inalámbrico y pila de repuesto. La iluminación debe 
ser buena con posibilidad de oscurecer y debe haber buena 
ventilación o en el caso de que sea necesario, aire 
acondicionado de buena calidad.

Otro material que debe haber en el salón es:

• Una (1) mesa grande para instalar los equipos
• Dos (2) mesas auxiliares para la ubicación del material del 
taller y de los talleristas auxiliares
• Una (1) mesa auxiliar grande para la estación de café
• Una (1) mesa auxiliar pequeña para el ingreso y registro de 
participantes
• CD con música de fondo
• Un (1) rollo grande de papel craft o periódico 70 x 100, para 
hacer las actividades
• Un (1) rollo de cinta de enmascarar
• Veinte (20) marcadores de diferentes colores
• Una (1) caja de doce (12) lapiceros
• Una (1) caja de plastilina
• Treinta (30) formato de pre-test
• Treinta (30) formatos de compromiso de cambio de los 
asistentes
• Dos (2) huelleros digitales
• Treinta (30) formatos de evaluación del taller
• Treinta (30) certificados de asistencia 
 
6. Facilitadores: Álvaro Posada, Bibiana García, Cristina Serna, 
Daniel Martínez, Luis Carlos Ochoa, Marcela Gutiérrez, 
Margarita María Yepes, Mónica Gutiérrez.

7. Coordinadora del taller: Margarita María Yepes.

8. Objetivos del taller:

• Explorar en los asistentes al taller creencias, prácticas y 
conductas acerca del concepto de igualdad y, específicamente, 
crianza en igualdad de niños, niñas y adolescentes 
• Compartir conocimientos y diseñar en conjunto 
instrucciones claras y concretas acerca de las principales 
pautas de crianza en igualdad de derechos, sin discriminación 
y sin violencia para niños, niñas y adolecentes 
• Incentivar a los asistentes, quienes son líderes en sus 
comunidades, a adquirir compromisos de cambio en cuanto a 
las pautas de crianza de niños, niñas y adolescentes 
• Comprometer a los asistentes, líderes de comunidades, a 
multiplicar los compromisos y conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo del taller, para mejorar las pautas de 
crianza en igualdad de derechos, sin discriminación y sin 
violencia en los niños, niñas y adolescentes de su comunidad 

Desarrollo del taller

Se inicia el taller con el siguiente pretest, sin dar aún ninguna 
explicación y sin hacer presentación de los talleristas (10 
minutos).

Ejercicio 1

Redacte un cuento sencillo y corto (máximo 10 renglones) en 
el que se incluyan las siguientes palabras en el orden que 
usted quiera: Niño – Le – Jugando – Niña – Pegó – Más Fuerte – 
Llorando - Sentimental
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________20 21



Ejercicio 2

En el siguiente listado ponga H o M, según considere, si la frase 
se identifica más con hombre, niño, o con mujer, niña:

_______ Se le viste con colores rosados
_______ Se le viste con color azul
_______ Se espera que sea una persona tierna
_______ Debe ser una persona romántica
_______ Se le educa para el hogar
_______ Responsable de los oficios de la casa
_______ Se espera que sea una persona racional, analítica
_______ Se le estimula para la conquista
_______ Es quien debe llevar la iniciativa, ser líder
_______ Su función en la vida adulta: proveer, proteger
_______ Ejerce la autoridad en la casa
_______ No llora ni expresa sus sentimientos fácilmente
_______ Juega con muñecas y cocinas
_______ Juega con carros y balones
_______ Es más de la casa, le gusta la seguridad del hogar
_______ Le gusta más la calle y la vida al aire libre

• Este ejercicio es anónimo y se hace con el objetivo de conocer 
de primera mano, sin intervención ninguna del taller para no 
sesgar las preguntas, cómo son las creencias, actitudes y 
prácticas que se hacen día tras día en la relación con niños, 
niñas y adolescentes

Este no se hace con el ánimo de ser un examen de 
conocimientos, sino para que cada uno se dé cuenta cómo 
empieza el taller y al final cómo ve los cambios que puede hacer 
en sí mismo y en la relación con los niños, niñas y adolescentes y 
con su entorno social

Al finalizar el pretest se hace una tabulación general sobre un 
porcentaje del 100 %. Se tiene como respuesta adecuada la que 
no sea de contenido machista y como errónea la que tenga 
contenido machista. El cuento se califica de 1 a 5 según que el 
relato sea machista o no y se deja este resultado sin compartirlo 
con los participantes hasta el final del taller. Cuando se haga el 
cierre cada uno se dará cuenta en cuales aspectos cambió 

Se continúa el taller con la presentación personal de los 
facilitadores, una ambientación del lugar, explicación del 
contenido del kit de cada participante, preparación para iniciar 
el taller, acuerdos del uso del celular, interrupciones con el 
cuchicheo, respetar la palabra y las opiniones de cada uno y 
una explicación sencilla del orden del taller, enfatizando que 
solo se le da certificado a quien asista al menos siete (7) horas 
de este, sin enumerar aún los objetivos de crianza en igualdad 
hasta que no se lleven a cabo la actividad de creencias, 
actitudes y prácticas (CAP) (10 minutos).

Se continúa con una exploración de las conductas y creencias 
de la población y la invitación a jugar. Para hacer los juegos 
más organizados y que las personas queden repartidas en 
grupos más heterogéneos, donde no estén siempre los más 
amigos, sino que se trabaje con gente que aún ni conocen, se 
da la instrucción inicial: que se numeren del uno (1) al tres (3) 
para conformar tres (3) grupos de diez (10) personas. Se 
esperan las respuestas, sin intervención de quien facilite y se 
le pide a dos (2) de los participantes que opinen acerca del 
tema para generar diálogo y así poder explorar más conductas 
y creencias (1 y ½ hora).

Hay que ser enfáticos en explicarles a los participantes que 
este no es un ejercicio para juzgar, sino para conocer sus 
conceptos y, por lo tanto, es válido contestar lo que cada quien 
piense, inclusive decir “no sé” y nosotros, como facilitadores, 
solo escuchamos.

Los juegos son los siguientes: 

Torbellino de preguntas: se escoge uno (1) de los tres (3) 
grupos para iniciar el juego con diez (10) participantes. Hay 
una flecha que se encuentra en la mitad del lienzo y esta se 
pone a girar. El participante cae en una casilla que tiene una 
pregunta sobre CAP o tiene un refrán o un dicho que 
expresamos en la conversación del día a día, o tiene una 
actividad lúdica para hacer. 
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El listado de estas instrucciones lo tiene cada facilitador en su 
mano y él es quien hace la pregunta o da la instrucción 
necesaria. En este juego no hay ganadores ni perdedores, 
pues solo es una exploración de creencias y conductas. Se les 
pide a dos (2) de los participantes que expresen sus opiniones 
acerca de la pregunta o actividad que se indica. Este juego se 
repite tres (3) veces para que jueguen los treinta (30) 
participantes. 

Nuestra expedición: en este juego, que es similar al juego de 
escalera, se escoge uno (1) de los tres (3) grupos y se inicia el 
juego con diez (10) participantes. Cada uno tiene un ficho para 
jugar y hay 2 (dos) dados para lanzar. Se inicia el juego 
lanzando los dados. El participante cae en una casilla que tiene 
una pregunta sobre CAP o tiene un refrán, o un dicho que 
expresamos en la conversación del día a día o una actividad 
lúdica para efectuar. 

El listado de estas instrucciones lo tiene cada facilitador en su 
mano y él es quien hace la pregunta o da la instrucción 
necesaria. Como se juega similar a la escalera, hay momentos 
del juego en los que se sube por la escalera, se cae por el 
rodadero, se adelanta o se devuelve en la casilla. En este juego 
no hay ganadores ni perdedores, pues solo es una exploración 
de creencias y conductas. Se les pide a dos (2) de los 
participantes que expresen sus opiniones acerca de la 
pregunta o actividad que se indica. Este juego se repite tres (3) 
veces para que jueguen los treinta (30) participantes. 

Las preguntas para el ejercicio de exploración de creencias, 
conductas y prácticas son las siguientes: 

1. ¿Quién hace los oficios en la casa?
2. Los hombres no lloran.
3. De la mujer mala te has de guardar y de la buena no fiar.
4. Con mucha risa pregúntale al compañero que está a tu 
izquierda el nombre y su color favorito.
5. Peligro, mujer al volante.

6. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta. Se le da 
la explicación al participante de que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, la mitad que le 
corresponde del refrán, haciéndolo en orden. El refrán es: el 
hombre propone, la mujer dispone.
7. Indio o negro que no la hace a la entrada la hace a la salida.
8. ¿Apoyaría a su hija o hijo si considera ejercer una profesión 
que usted piensa que no es acorde con su sexo?
9. Es marica porque creció entre brasieres y calzones (era el 
menor luego de cinco hermanas).
10.  Una mujer pierde más por la boca, es mejor estar callada.
11. Imitando la voz de un muñequito pregúntale al compañero 
o compañera que está a la derecha su nombre y su cuento 
infantil favorito.
12.  Negro ni mi caballo.
13. ¿Considera normal que las niñas y niños hagan las mismas 
actividades?
14.  Si mi hijo me resulta marica…
15. No seas nena.
16.  Mujer que no jode es hombre o tiene mozo.
17. ¿A la hora de comer como reparte la comida en su casa?
18. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta, se le da 
la explicación al participante que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, la mitad que le 
corresponde del refrán, haciéndolo en orden. El refrán es: 
árbol que nace torcido, nunca se endereza.
19. Juan Pirulero mató a su mujer con veinte cuchillos y un 
alfiler.
20. La suerte de la fea la bonita la desea.
21. Las mujeres son de la casa, los hombres son de la calle.
22. ¿Qué piensa de la mujer que maneja taxi? 
23. Los niños juegan fútbol, no a la casita.
24. Imitando a un mono, acércate a tu compañero o 
compañera que esté en la última silla y pregúntale el nombre. 
Si tiene mascota, qué animal es y cómo se llama.
25. ¿Qué piensa del hombre que se encarga de los oficios del 
hogar?
26. El que no tiene más, con su mujer se acuesta.
27. Enséñale quien manda.
28. Negro ni mi teléfono.
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29. Yo no tengo nada contra los homosexuales, pero…
30. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta, se le da 
la explicación al participante que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, la mitad que le 
corresponde del refrán, haciéndolo en orden. El refrán es: oír, 
ver y callar, para en paz estar.
31. ¿Cómo reacciona al ver a su hija jugando con carros?
32.  Cómo no la iban a violar, vea como se viste (eres culpable 
de que te violen).
33. La mujer casada, preñada y en casa.
34. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta, se le da 
la explicación al participante que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, la mitad que le 
corresponde del refrán, haciéndolo en orden. El refrán es: 
trabajar como negro para vivir como blanco.
35. Me caes muy bien aunque seas gay.
36. ¿Qué palabras le dice usted a su hijo varón cuando está 
haciendo una actividad por primera vez?
37. Vas a expresar algo con mímica y tienes un (1) minuto para 
que te adivinen. Te ayudará uno de los talleristas para verificar 
lo que quieres decir.
38.  Así no vas a conseguir marido
39. Detrás de todo gran hombre hay una mujer.
40. Negro tenía que ser.
41. Tenía que ser mujer.
42. ¿Qué explicación le daría a su hijo o hija cuando le 
pregunte por qué su compañerito o compañerita tiene una 
familia formada por solo dos papás o solo dos mamás?
43. Bailando, ve donde uno de los talleristas y pregúntale el 
nombre y la parte del cuerpo que más le gusta.
44. ¿Cómo reacciona al ver a su hijo jugando con muñecas?
45. Los hombres en la cocina huelen a rila de gallina.
46. Es tan fea que le tocó ser lesbiana.
47. ¿Sabe usted si igualdad es lo mismo que equidad? ¿Nos 
puede dar la explicación de lo que usted entiende?
48. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta, se le da 
la explicación al participante que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, 
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la mitad que le corresponde del refrán, haciéndolo en orden. 
El refrán es: te casaste, te fregaste.
49. Calladita te ves más bonita.
50. No es que sea machista, pero…
51. ¿Qué palabras le dice usted a su hija mujer cuando está 
haciendo una actividad por primera vez?
52. El sexo fuerte / El sexo débil.
53. Los niños no lloran.
54. Es la oveja negra de la familia.
55. ¿Qué opina usted de la costumbre que se tiene de asignar 
el color azul para los niños y el rosado para las niñas?
56. Escoge uno de los participantes que no esté en tu grupo: 
pregúntale cómo se llama y su frase favorita.
57. Es tan inteligente que parece hombre.
58. Refrán: este es un refrán que no se dice en voz alta, se le da 
la explicación al participante que con su compañero o 
compañera del lado derecho se pongan de acuerdo para que 
cada uno haga con mímica, sin hablar, la mitad que le 
corresponde del refrán, haciéndolo en orden. El refrán es: hijo 
de tigre, sale pintado.
59. ¿Aún eres virgen?
60. ¿Qué haría si su hija o hijo tiene actitudes y 
comportamientos diferentes a su sexo?

Se anexan más preguntas en caso de que el grupo sea mayor 
de 30 personas (anexo 1).

Descanso con refrigerio (20 minutos).

Presentación teórica de las pautas de crianza en igualdad de 
derechos, sin discriminación y sin violencia: se hace énfasis en 
las más básicas, según la edad, como alimentación, sueño, 
aseo corporal, lenguaje, juego, metas del desarrollo, límites y 
normas, para aclarar conceptos con respecto a las creencias y 
conductas que acaban de contar en el juego (1 y ½ hora). Ver 
presentación en PowerPoint® que está guardada en la USB 
con el nombre de Crianza en igualdad-Taller experiencial.

Preguntas (20 minutos).

Descanso para almorzar (2 horas).



Actividad para transformación de paradigmas y patrones 
inadecuados: ejercicio que consiste en ser conscientes de las 
frases, actitudes, actividades y ejemplos que se utilizan en el 
día a día con los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se 
imagina que todos los días se carga un maletín con crianza 
maltratadora. 

Este maletín se construye entre todos, escribiendo en una 
ficha bibliográfica aquello de lo que me di cuenta. El que 
quiera compartir lo que escribió, bienvenido su aporte, de 
nuevo recordando que no se trata de juzgar a quien está 
dando su opinión. Este maletín de crianza maltratadora se va 
a destruir y enviar a la basura, al cielo con bombas o, en los 
lugares donde se pueda hacer al aire libre, se quema.

Terminada esta actividad, se pasa a construir un maletín de 
crianza bientratadora en el que cada uno utiliza tres (3) fichas 
bibliográficas y en cada una pone la acción bientratadora 
específica que desee hacer. Esas tres (3) fichas posteriormente 
las expone y comparte con sus compañeros y por último las 
empaca en su cartuchera, haciendo la similitud de que ese es 
su maletín de crianza bientratadora. Para construir este 
maletín se utiliza papel craft, plastilina, colores y marcadores 
(2 horas).

Descanso con refrigerio (20 minutos)

Cierre del taller: se cierra el taller con propuestas de los 
participantes a manera de compromiso claro y concreto que 
sea transformador para ellos y su entorno. Para esta actividad 
se utiliza un formato en el que se escriba su compromiso, 
claro, concreto, realizable a corto plazo y que sea firmado y 
sellado con huella digital. Este formato, una vez esté lleno, se 
pega a manera de ladrillo sobre un lienzo que simula un muro 
para que de esta manera se consolide una nueva construcción 
de pautas de crianza en igualdad de derechos, sin 
discriminación y sin violencia. Se consolida el cierre con una 
canción de sensibilización que para este propósito es Cambiar 
el mundo, de Alejandro Lerner (1 hora).

Cambiar el mundo
Alejandro Lerner 

Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante 
Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase
Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo 
traerá tus sueños
Cambiar el mundo empieza por ti
Verás que los colores son mucho más brillantes, 
verás con otros ojos que hay magia en todas partes 
Arriba y adelante se ven los horizontes 
si el sol también renace, renacerán los hombres
Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti 
Si se renueva la esperanza, si te convences que se 
puede cambiar 
si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero 
y elevo una alabanza para la humanidad
Cambiar el mundo empieza por mí, empieza por ti
Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje, 
verás que no es lo mismo si tienes el coraje
Arriba y adelante se ven los horizontes 
si el sol también renace, renacerán los hombres
Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti
Si se renueva la esperanza, si te convences que se 
puede cambiar 
si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero 
y elevo una alabanza para la humanidad
Cambiar el mundo empiezo por mí, empieza por ti

- Fuente - musica.com
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Iguales - Diego Torres 

Yo no voy avergonzarme de 
estas lágrimas 
ni callar mi corazón 
ni rendirme en el perdón 
porque es sincero lo que soy 
no bajaré mi bandera… 

Cada paso y cada huella tuya 
es única 
de la cabeza a los pies, cada 
uno es como es 
por eso déjame vivir 
yo elegiré la manera 

Pienso seguir 
al borde del sol 
aunque digan lo que digan 
yo soy más fuerte 
si me dicen no… 

A todos se nos quiebra la voz 
en todos hay un poco de Dios 
yo soy igual a ti
tú eres igual a mí 
y es uno solo el amor

Rescata de tu alma esa flor 
y olvidará su sexo y color 
yo soy igual a ti
tú eres igual a mí 

y es uno solo el amor 

Siempre hay más de una visión 
de la película 
otros modos de mirar 
muchas formas de escribir 
y nadie tiene la verdad 
las voces son infinitas… 

No voy a cambiar la historia de 
esta América 
suena fuerte mi canción 
yo defiendo la razón 
y no hay granada ni cañón 
que ahuyente a un hombre que 
grita 

Pienso seguir 
al borde del sol 
aunque digan lo que digan 
yo soy más fuerte 
si me dicen no… 

A todos se nos quiebra la voz 
en todos hay un poco de Dios 
yo soy igual a ti
tú eres igual a mí 
y es uno solo el amor 

Rescata de tu alma esa flor 
y olvidará su sexo y color 
yo soy igual a ti
tú eres igual a mí

- Fuente - musica.com

Evaluación del taller: se hace evaluación escrita y verbal. Se 
entrega certificado a los asistentes que estén al menos siete 
(7) horas y se despide este con agradecimiento de cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo (30 minutos).

Despedida: se ambienta la despedida con una canción de 
Diego Torres llamada Iguales, la cual invita al cambio (10 
minutos).

Horario del taller de ocho (8) horas

1. Pretest: diez (10) minutos.
2. Presentación general del taller: diez (10) minutos.
3. Exploración de creencias, conductas y prácticas de los 
asistentes alrededor de la crianza en igualdad de derechos: 
una y media (1 y ½) hora.
4. Refrigerio: veinte (20) minutos.
5. Presentación teórica de crianza en igualdad de derechos, sin 
discriminación y sin violencia: una y media (1 y ½) hora.
6. Preguntas: veinte (20) minutos.
7. Almuerzo: dos (2) horas.
8. Actividad para consolidar el conocimiento y cambio de 
patrones y paradigmas con respecto a la crianza en igualdad 
de derechos, sin discriminación y sin violencia: dos (2) horas.
9. Refrigerio: veinte (20) minutos.
10. Cierre del taller con propuestas claras y concretas por 
parte de los participantes para gestionar su cambio y el de su 
comunidad: una (1) hora.
11. Evaluación y despedida del taller: treinta (30) minutos. 
12. Canción de sensibilización e invitación al cambio: diez (10) 
minutos.
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La estructura de este taller es igual al de 8 horas, solo cambia 
el horario de las actividades como se demuestra a 
continuación y se entrega certificado a los asistentes que 
estén al menos cinco (5) horas 

Horario del taller de seis (6) horas

1. Pretest: diez (10) minutos.
2. Presentación general del taller: diez (10) minutos.
3. Exploración de creencias, conductas y prácticas de los 
asistentes alrededor de la crianza en igualdad de derechos: 
una y media (1 y ½) hora.
4. Refrigerio: veinte (20) minutos.
5. Presentación teórica de crianza en igualdad de derechos, sin 
discriminación y sin violencia: una (1) hora.
6. Preguntas: veinte (20) minutos.
7. Almuerzo: una y media (1 y ½) hora.
8. Actividad para consolidar el conocimiento y cambio de 
patrones y paradigmas con respecto a la crianza en igualdad 
de derechos, sin discriminación y sin violencia: una (1) hora.
9. Cierre del taller con propuestas claras y concretas por parte 
de los participantes para gestionar su cambio y el de su 
comunidad: una (1) hora.
10. Evaluación y despedida del taller: veinte (20) minutos. 
11. Canción de sensibilización e invitación al cambio: diez (10) 
minutos.

La estructura de este taller es igual al de 8 horas, cambia la 
cantidad y el horario de las actividades como se demuestra a 
continuación y se entrega certificado a los asistentes que 
estén al menos tres (3) horas 

Horario del taller de cuatro (4) horas

1. Pretest: diez (10) minutos.
2. Presentación general del taller: diez (10) minutos.
3. Exploración de creencias, conductas y prácticas de los 
asistentes alrededor de la crianza en igualdad de derechos: 
una y media (1 y ½) hora.
4. Refrigerio: veinte (20) minutos.
5. Presentación teórica de crianza en igualdad de derechos, sin 
discriminación y sin violencia: una (1) hora.
6. Cierre del taller con propuestas claras y concretas por parte 
de los participantes para gestionar su cambio y el de su 
comunidad: una (1) hora.
7. Evaluación y despedida del taller: veinte (20) minutos. 

TALLER EXPERIENCIAL 
4 HORAS

TALLER EXPERIENCIAL 
6 HORAS
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En este folleto ustedes recibirán información sencilla y 
aplicable a las diferentes edades de sus niños y niñas. Es 
necesario recalcar que los primeros dos a tres años de vida de 
ellos son básicos para acompañarlos en la construcción de sus 
rutinas, que posteriormente se convertirán en hábitos.

Rutina: la palabra rutina viene de una palabra francesa que 
significa ruta, por lo que el significado de rutina es hacer las 
actividades de la vida diaria varias veces al día, en el mismo 
lugar, a la misma hora y con las mismas personas. Con base en 
ellas se construye un hábito.

Hábito: es la construcción de actividades de la vida diaria, que 
cuando se repiten se convierten en modos de actuar de 
manera automática, sin que tengan que pasar por el 
pensamiento. Ejemplos de hábitos: comer, lavarse los dientes, 
el aseo personal diario, etcétera.

Las siguientes son recomendaciones para construir los 
principales hábitos de vida saludable en igualdad de derechos, 
sin discriminación y sin violencia.

ALIMENTACIÓN: 

• Alimentación materna exclusiva los primeros seis meses de 
vida, la cual, además de sus nutrientes, proporciona amor, 
seguridad, afecto y vínculo 
• A partir del sexto mes de edad se inicia alimentación 
complementaria, dándole a los niños y niñas en igualdad de 
condiciones, leche materna o leche de fórmula, frutas, 
verduras, cereales y proteínas 
• Cocinar comida de buena calidad, sabor, textura y 
temperatura, distribuida igual para todos los miembros de la 
familia 
• Tener una rutina de cinco comidas al día, sentados en la 
mesa del comedor y compartiendo en familia
• Tener un tiempo de comida de veinte minutos, sin ninguna 
distracción de televisión o algún otro dispositivo con pantalla 
(teléfono celular, computador, tabletas o consola de 
videoentretenimientos)
• Facilitar a niños y niñas lo diferentes instrumentos para 
comer (vaso, pocillo, taza, cuchara, tenedor y cuchillo, según la 
edad) y acompañarlos en el proceso de aprender a comer por 
si mismos.

PAUTAS
DE CRIANZA EN 
IGUALDAD DE 
DERECHOS, SIN 
DISCRIMINACIÓN
Y SIN VIOLENCIA
PARA NIÑOS Y NIÑAS
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DORMIR: 

• Los niños y niñas necesitan tener rutina de sueño, con 
descanso mínimo de ocho horas. En la medida de las 
posibilidades debe haber cama para cada uno
• Como rutina de sueño es necesario escoger una hora para ir 
a dormir, cambiarse la ropa por piyama limpia, lavarse los 
dientes, leer cuento y despedirse de ellos para acompañarlos 
en el aprendizaje de dormir solos
• Tanto niñas como niños deben aprender a dormir a la misma 
hora. Las niñas no deben quedarse haciendo oficios 
domésticos que son responsabilidad del adulto.

ASEO CORPORAL: 

• El aseo de niñas y niños no debe ser traumático, debe estar 
lleno de amor, aventura y felicidad
• La hora del baño es un tiempo que se debe aprovechar para 
hablarles y aclararles a los niños y niñas, de una manera 
amorosa y respetuosa, sobre las partes del cuerpo, aprender a 
reconocer la diferencia entre los dos y estimularlos para que 
aprendan a asearse sus genitales sin mitos ni creencias de que 
son partes “sucias” o que nunca se pueden nombrar.

• Durante el baño ellos están construyendo el respeto por su 
cuerpo y por el del otro, elemento fundamental para el 
desarrollo de su sexualidad de una manera tranquila y sin 
tabúes 
• El ejemplo en todas las actividades de aseo como bañarse, 
vestirse, lavarse los dientes y peinarse es la mejor manera de 
acompañar los aprendizajes respectivos
• Con el ejemplo también se acompaña a niños y niñas a que 
aprendan que antes de comer, después de usar el sanitario, 
antes de preparar alimentos y cuando se llega de la calle hay 
que lavarse las manos. Además, hay que enseñarles a cerrar el 
grifo cuando terminen de usarlo
• El baño, la vestida, la peinada, el lavado de dientes y el lavado 
de manos facilitan la autonomía e independencia de niños y 
niñas. Hay que ser pacientes en el tiempo que se demoran en 
hacer estas actividades, para lo que es necesario recordar que 
todo es aprendizaje y se requiere paciencia para 
acompañarlos 
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EXPLORACIÓN Y JUEGO:

• Las niñas y niños tienen ideas, por lo que hay que 
estimularlos a experimentar, para que sean libres y creativos 
• Se deben garantizar espacios de exploración seguros para las 
niñas y niños, y así evitar accidentes y visitas al hospital
• Es necesario utilizar ropa adecuada según el clima. Cuando 
los niños o niñas lleguen sucios a la casa significa que han 
jugado y disfrutado su día
• Jugar es felicidad y es un derecho que tienen niñas y niños, 
derecho que no se puede dejar de garantizar y, mucho menos, 
vulnerar
• Por medio del juego niños y niñas aprenden varias de las 
rutinas, normas y límites que se tienen en la sociedad. Por 
ejemplo: respetar el turno, gestionar la frustración de perder, 
respetar las diferencias, perfeccionar rutinas y hábitos, 
compartir con el otro…
• Es fundamental que los cuidadores adultos jueguen con los 
niños y niñas, poniéndose a su nivel para compartir esta 
actividad básica para el desarrollo de ellos 
• El juego no debe interferir los deberes escolares ni estos 
deben interferir el juego, por lo que en los niños y niñas que 
están en edad escolar se deben asignar horarios para las dos 
actividades, horarios que deben ser respetados tanto por ellos 
como por los adultos, lo que significa que no debe haber 
interrupciones durante esas actividades 
• Por seguridad de los niños y niñas, es necesario tener en 
cuenta que los juguetes que quepan por el tubo del papel 
higiénico son peligrosos para que jueguen con ellos
• Se debe procurar que los juguetes no tengan puntas 
cortantes ni sean de metal y que los de los niños y niñas 

pequeños, menores de tres años, sean de una sola pieza, 
para que no se puedan desarmar y, así, evitar accidentes 

• Es necesario tener en cuenta que los juguetes no tienen sexo, 
ni colores específicos, ni funciones específicas. Los juguetes 
son juguetes y los niños y niñas tienen el derecho a darles el 
uso que ellos quieran.

LENGUAJE:

• Se debe hablar claro tanto a la niña como al niño desde que 
están recién nacidos, explicándoles todas las actividades que 
hacemos con ellos. Por ejemplo: vamos a bañarnos, esto se 
llama jabón, vamos a vestirnos, vamos a comer mango, vamos 
de paseo donde la abuela, vamos a dormirnos…
• No es prudente hablar con términos que no comprendan, se 
deben llamar por su nombre y estimular a que repitan todo lo 
que se les dice
• El hábito de la lectura se construye desde recién nacidos, 
cuando se debe hacer la actividad de la prelectura, que 
significa empezar a tener una rutina frecuente de poner en 
contacto al niño con los libros, inicialmente por medio de 
imágenes y sonidos y, cuando estén más grandes, leer cuentos 
e historias 
• Contar cuentos y estimular a que ellos mismos los inventen 
es una actividad que disfrutan mucho los niños y niñas y es la 
manera más efectiva de ponerlos en contacto con el libro y 
que hagan de la lectura un hábito de vida saludable
• Hay que hacer diálogo en familia acerca de lo que pasa todos 
los días, estimulando a la niña y al niño a que exponga su 
punto de vista. Así se facilita que el lenguaje sea más fluido, 
que se aprendan palabras y conceptos nuevos y, además, que 
aprendan a dar opiniones y a tomar decisiones.
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METAS DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y DIVERSO:
 
• Las metas del desarrollo humano integral y diverso son: 
autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y 
salud, las cuales se construyen y reconstruyen para tejer 
resiliencia, que es la capacidad de afrontar las adversidades, 
saliendo fortalecido de ellas 
• Una tarea fundamental es la de acompañar a los niños y 
niñas en la construcción y reconstrucción de sus metas de 
desarrollo humano integral y diverso, lo que se debe hacer 
con la mejor disposición y paciencia
• Para construir y reconstruir estas metas de desarrollo 
humano integral y diverso es fundamental que los adultos les 
repitan a los niños y niñas las siguientes frases de manera 
frecuente para que las vayan poniendo en práctica en su vida 
diaria. Además de repetirlas frecuentemente, es necesario 
que niños y niñas vean el ejemplo en los adultos.
 

Autoestima: yo me acepto y me quiero 
tal y como soy. Yo acepto mis 
habilidades y mis dificultades, yo soy yo 
y no me comparo con nadie.

Autonomía: yo puedo, yo soy capaz. 
Creatividad: yo puedo solucionar mis 
problemas, yo puedo buscar opciones, 

yo puedo pensar por 
mí mismo. 

Felicidad: yo puedo 
disfrutar con 
responsabilidad, yo 
soy feliz aunque tenga 
momentos de tristeza; 
estar y ser feliz 
depende de mí, no de 
los demás. 

Solidaridad: yo puedo ayudar a quien lo necesita de acuerdo 
con mis posibilidades, yo puedo ponerme en el lugar del otro.

Salud: yo confío en que mis cuidadores adultos estarán 
pendientes de prevenirme enfermedades, de procurar que 
mi salud sea la mejor y que me ayuden a recuperarme de las 
enfermedades. 

Resiliencia: yo soy…, yo estoy…, yo puedo… y yo tengo…, yo 
me repongo a pesar de las dificultades.
 
NORMAS Y LÍMITES:

• En el infaltable proceso de la disciplina en la crianza es 
necesario establecer rutinas y hábitos desde recién nacidos 
para que cuando las niñas y niños lleguen aproximadamente a 
la edad de tres años tengan claro que hay actividades diarias 
que no tienen negociación. 
• Cuando los niños y niñas lleguen a la edad preescolar, que 
comienza a los dos años de edad, iniciamos con ellos algunas 
normas y límites de la vida diaria, como por ejemplo el trato 
con los demás, el respeto por la diferencia, los horarios de 
comida y dormida, el aseo diario, el cuidado de sus juguetes…
• En los niños escolares, etapa que va de seis años al comienzo 
de la pubertad, se incluyen, además de las anteriores, las 
responsabilidades en el hogar tanto para niñas como para 
niños. Se les anima para que sean más independientes y 
autónomos en sus actividades, el cumplimiento de los deberes 
escolares, el asumir las consecuencias de sus actos, el 
aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias de la 
decisión. 
• El objetivo fundamental al que se debe llegar con el 
establecimiento de normas y limites es que los niños y niñas 
tengan su propia disciplina y su propio control (autocontrol).
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SOMOS:


