




Obra publicada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Primera edición, 2010

D. R. © Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac,

03730, México, D. F.

Conozca nuestro catálogo en <www.mora.edu.mx>

ISBN: 978-607-7613-43-5 obra completa

ISBN: 978-607-7613-49-7 vol. 6

Impreso en México

Printed in Mexico

DEWEY LC
306.87 HQ
ROC.n 562.R6

Rocha Pérez, Hugo
Niñas y niños hacia la democratización familiar en México / Hugo Rocha Pérez, Yolanda Corona 

Caraveo ; [presen.] Beatriz Schmukler, Xosefa Alonso. – México : Instituto Mora, 2010.
109 p. ; 26 cm. – (Manuales construyendo alternativas de convivencia familiar ; 6)

Serie coordinada por Beatriz Schmukler Scornik
Bibliografía: p. 107-108

1. Niños. 2. Niñas. 3. Hijos. 4. Familia. 5. Familia – Estructura – Modificación. 6. Democracia. I. 
Corona Caraveo, Yolanda. II. Schmukler Scornik, Beatriz, coord. III. Alonso, Xosefa, prol. IV. Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (México, D.F.). V. t. VI. ser. 

Distribución gratuita



 ÍnDicE

 5  agraDEcimiEntos 
   Beatriz Schmukler

  9  introDucción gEnEral
   Beatriz Schmukler y Xosefa Alonso
 11  ¿Por qué proponemos una democracia familiar?
 14  Estructura de los manuales

 19  PrEsEntación

 23   niÑas/os Y aDultos: EnEmigos o aliaDos
 23  Una mirada a la propia niñez
 28  Revalorando el trabajo de madres y padres
 31  Hacia una cultura del buen trato
 34  Detección de formas sutiles de hacer invisible la infancia

 39  EscucHa Emocional Y la imPortancia DEl DEsaHogo
 39  Diversas emociones y tipos de desahogo
 44  ¿Qué nos están diciendo las expresiones emocionales de la niñez?
 48  Los adultos: espacios de seguridad para elaborar las emociones
 51  Generando nuevos espacios de relaciones emocionales más saludables
 53  Juguemos a escuchar

 55   FiJar lÍmitEs sin golPEs ni castigos/rEsolución  
DE conFlictos

 55  La importancia de los límites adecuados
 58  La irracionalidad de la violencia
 61  Espacios de discusión y resolución de conflictos



 66   la inclusión DE niÑas Y niÑos En la ViDa DEmocrÁtica  
DE las Familias

 66  La vida cotidiana

 71   rEconocimiEnto, Valoración Y crEación DE EsPacios 
Para la ParticiPación DE niÑos Y niÑas En la Familia

 77  Negociando todo se puede
 78  Los derechos son de todos
 81  Entretejiendo los diferentes intereses familiares

 85   construYEnDo rElacionEs soliDarias DiVErsas  
EntrE las gEnEracionEs

 85  La diversidad como riqueza
 88  Reaprendiendo a jugar y reír
 93  Relaciones entre pares
 97  Aliados de las niñas y los niños más allá del contexto familiar

 101  anEXos
 101  Pasos para realizar la escucha mutua
 102  Dinámicas de presentación
 103  Juegos de animación
 103  Juegos para formar parejas y grupos
 104  Juegos para la evaluación

 107  bibliograFÍa 

 109  sobrE la autora Y El autor



   5  

agraDEcimiEntos
Beatriz Schmukler

Estos manuales están dedicados a la memoria de nuestra queridísima compañera 
Martha Acosta Ruiz, quien nos sigue acompañando en toda nuestra lucha por las 
transformaciones familiares.

Quiero dar las gracias a todas las personas que participaron con nosotros y no-
sotras en la creación del enfoque de democratización familiar, especialmente a Cle-
mencia Muñoz por su apoyo intelectual y capacidad creativa en la búsqueda de nue-
vas modalidades de convivencia familiar. Clemencia respaldó esta iniciativa cuando 
fue representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el año 2000 y luego cuando fue directora de la Fundación Kellogg. 

Agradezco el auspicio y la asistencia intelectual y técnica del PNUD en la eje-
cución del proyecto Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia, 
núm. 00013567, entre los años 2001 y 2004. 

Vinculado con dicho proyecto agradezco el apoyo del INMUJERES nacional 
para realizar la prueba piloto del enfoque. A los institutos o programas estatales 
de la mujer y de equidad de género de los diez estados participantes: Baja Ca-
lifornia Sur, Distrito Federal, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Monterrey, Sonora, 
Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

Los primeros borradores de estos manuales se construyeron en esos años 
bajo el trabajo editorial de Xosefa Alonso Sierra, con los aportes de las y los par-
ticipantes de estas experiencias, los equipos estatales, las promotoras y promoto-
res de los programas sociales, y asesores en la revisión de las versiones sucesivas 
de los diversos temas que abordan los manuales. Paco Cervantes y Roberto Gar-
da del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC) ayudaron tam-
bién a enriquecer estos manuales con sus sugerencias y críticas constructivas. Le 
damos un especial reconocimiento al equipo Salud y Género, A. C., por la autoría 
de tres manuales y su lectura detallada; sus comentarios fueron muy importantes 
para la concreción y enriquecimiento de estos trabajos.

Agradezco en especial al equipo de investigadoras, investigadores, directoras 
de institutos y consejos estatales de las mujeres y de equidad y género, así como 
a directores y profesionales de programas gubernamentales que participaron en 
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esta primera etapa de construcción del enfoque y creyeron en su importancia para 
prevenir la violencia de género. 

Nombro aquí a las personas más cercanas y sé que podré olvidar muchas, a 
quienes les debo también gratitud: Tatiana Ramos, Maribel Arellanes, Margarita 
Ortega, Elia Cervantes, Rafael Uro, Cecilia Zermeño e Irene Victoria López, de 
Guanajuato; Milagros Herrero Buchanan y Karla Hernández, de Yucatán; Claudia 
Hernández, Thelma Pedroza, Erika Meza Rosas, Mónica Díaz de Rivera y Angélica 
de Lara Herrera, de Puebla; María Cristina García Quintana y María Pilar Sáinz 
Reyes, de Querétaro; Noemí Ales Gatti, Eduwiges Vega Padilla y Columba Nor-
zagaray Gámez, de Sinaloa; Patricia López Navarro, María Teresa García Pelayo y 
Elizabeth Anayensi Alvarado Palacios, de Baja California Sur; María Antonieta Mar-
got Loustaunau, Rosario Román Pérez, Teresa Caraveo Galindo e Icela Moreno, 
de Sonora; Martha Patricia Colorado y Maricela Cienfuegos, de Veracruz; María 
de Lourdes Montes de Oca, Thelma Vilchis García, Heddy Mayanin Villaseñor Her-
nández, Isabel Ramos Alvarado, Georgina García Reyes y Luz Rosales Esteva, del 
Distrito Federal; Blanca Guerra, María Elena Chapa y Francisco Gallo Granados, 
de Nuevo León. 

A los queridos y queridas compañeras(os) del proceso de fundación del enfo-
que de democratización: María del Rosario Campos Beltrán, Xosefa Alonso Sierra, 
Nury Escobedo, Gloria Cardona González, Marcelo Carrillo Babani y Loreto Bravo. 
A mi querida compañera de ruta, María Jiménez, con quien todavía seguimos des-
brozando malezas para la prevención de la violencia de género en las familias. 

A Carolina Coppel, de la Fundación Kellogg, quien participó con todo su 
amor y entusiasmo en el programa de capacitación en Oaxaca, y a los queridos 
compañeros y compañeras de Sinergia, con quienes nos transformamos juntos 
en los años 2006-2007. Gracias a Carolina por su apoyo en el desarrollo del pro-
grama en Morelos, Yucatán y Distrito Federal de 2007 a 2008 y en la producción 
del primer Manual para la prevención de la violencia familiar, con el enfoque de 
democratización en programas sociales.

Agradezco a las y los participantes durante el seguimiento de la aplicación del 
enfoque de democratización en las comunidades con las que trabajan en Morelos 
y Oaxaca. En Oaxaca a Teresita de Jesús Santaella, Adriana Cointa, Araceli Gar-
cía, Leonor Zárate, Rebeca Ramos y Edith Juárez, de Centéotl, y a Luis Cervantes, 
de CENTRARTE; en Morelos a todas las y los integrantes de las organizaciones que 
participaron en los talleres, especialmente a Magdalena Esperanza Solano de Auto-
nomía, Libertad en Movimiento (ALEM), a Cecilia Mendoza de la Unidad Central de 
Estudios para el Desarrollo Social (UNICEDES), a Mariana Barreda del Centro Cultural 
el Callejón en Cuautla, a Arlette Michán de Caminando Unidos, a Elsa Román de 
los Centros de Integración Juvenil, a Leticia Ramírez de la fundación A Cambio de 
Nada, a María del Carmen Conde, Yanet Rosales y Carlos de la Mora.



   7AgrAdecimientoS  

A cada alumno y alumna del programa de formación en el Estado de México 
por las experiencias compartidas y los aprendizajes construidos como “agentes de 
desarrollo local para la prevención de la violencia de género”, en el proceso de 
cogestión de convivencias democráticas vivido este último año. A las compañeras 
y compañeros que decidieron constituirse en una red permanente de democrati-
zación familiar y que organizaron el Primer Foro de Democratización Familiar: Gé-
nero y Violencia. Oriente del Estado de México, especialmente a Martha Martínez, 
Sergio Hernández, María Esther Peña, María de los Ángeles Salazar, Araceli Co-
rona, Odeth Trejo, Áurea Hernández, Abigaíl Bazán, Yeny Díaz, Sandra González, 
Roxana Andrade, Lourdes Marroquín, Alejandra Oyosa, Carmen Zamora, Eva Ló-
pez, Ma. Elena Torres, Lorena García, Hortensia Ponce, Victoriano Martínez, Rocío 
Román, Lucero Chávez, Hugo Neri, Estíbaliz Vera, Nora Cinco y Francisco Morán.

A las y los docentes del diplomado y el curso: Trinidad Gutiérrez, Juan Gui-
llermo Figueroa, Marcos Zenteno, Etelvina López, María Jiménez, Hugo Rocha, 
Pilar Lomelín, Prudencio Mochi, Cristina Girardo, Lourdes Morales, Raquel Mar-
chetti, Yolanda Corona, Mirta Blostein y Elizardo Rannauro, y a los docentes de 
la UAEM que apoyaron el desarrollo del diplomado: María Luisa Quintero, Carlos 
Fonseca y Juan Manuel Sánchez.

A Milagros Herrero Buchanan, Etelvina López y al Fondo Intersectorial INMU-

JERES-CONACYT por su reconocimiento del enfoque de democratización y el apoyo 
brindado durante 2009 y 2010. 

A Dolores Manjarrez y Martín Winocur de la Dirección de Vinculación del 
CONACYT, por el apoyo brindado para el desarrollo del Programa de Formación de 
Agentes de Desarrollo Local para la Prevención de la Violencia de Género, en el 
2010, y la producción de esta serie de manuales. 

Al grupo de docentes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), con 
quienes estamos organizando un programa para la prevención de la violencia de 
género y la democratización familiar, estableciendo un diálogo paritario e interdis-
ciplinario, que nos permite enriquecer y profundizar el enfoque. Especialmente a 
Patricia Palacios, Edita Solís, Oliva Solís, Blanca Isela Gómez, Sulima García y Mi-
riam Herrera, responsables de desarrollar la guía de trabajo para el programa de la 
especialidad. A Luis Gerardo Ayala Real y a Patricia Aguilar, por sus contribuciones 
que nos hacen abrir nuestras mentes y corazones. 

A cada participante con quienes revisamos, cuestionamos, transformamos 
y mejoramos el enfoque en estos últimos tres años: Lizzy Palencia, Hugo Rocha, 
Olga Murguía, Mónica Morales y Maricela Martínez.

Estos manuales que publicamos ahora son producto de diez años de gesta-
ción, ensayos y errores, y de procesos de transformación colectivos en nuestras 
familias y las familias que fantaseamos para un camino constante de construcción 
de alternativas de convivencia.
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introDucción gEnEral
Beatriz Schmukler
Xosefa Alonso

La serie que presentamos forma parte de una estrategia de trabajo para integrar el 
enfoque de democratización familiar en programas de capacitación en institucio-
nes de gobierno y académicas, y en organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de estos manuales es ofrecer herramientas para los promotores 
que trabajan en dichos programas, creando conciencia y recuperando vivencias so-
bre los malestares que sentimos en las relaciones familiares actuales. La posibilidad 
de reflexionar colectivamente en torno a dichas molestias nos permite buscar alter-
nativas para prevenirlas o ponerles fin. El reconocimiento de los malestares que vi-
vimos en las familias permite prevenir la violencia de género al poner en entredicho 
los conceptos y las vivencias de las actuales relaciones de género. Estas se basan 
en formas de dominación construidas socialmente desde los orígenes de la hu-
manidad y que son cuestionadas por las mujeres desde los inicios del movimiento 
feminista en el siglo XIX. En el siglo XX, desde la primera Conferencia Internacional 
de la Mujer en 1975, se empiezan a deconstruir esos vínculos de dominación.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el primer tratado internacional 
que reconoce de manera expresa, desde 1979, los derechos humanos de las mu-
jeres; México forma parte de ella desde 1981.

Los países que han ratificado la CEDAW se comprometen a adoptar las me-
didas necesarias para erradicar todas las formas de discriminación contra las mu-
jeres, ya que a través de sus 30 artículos establece las bases para el logro de una 
verdadera igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como en 
el privado.

La Convención de Belém do Pará, realizada en Brasil, fue adoptada el 9 de 
junio de 1994 por 31 de las 34 naciones que integran la Organización de Estados 
Americanos (OEA). México la aprobó en 1996. 

Ese reconocimiento ha significado un avance sustancial en relación con la 
protección de los derechos humanos de las mujeres, ya que califica la violencia 
contra la mujer como un delito y una violación a los derechos humanos.
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Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta ba-•	
sada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”.
Comprende la violencia dentro de la familia o unidad doméstica, en cual-•	
quier relación interpersonal, la que tenga lugar en la comunidad y la que 
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.
Su aprobación fue fruto del esfuerzo sostenido del movimiento de mujeres •	
en los ámbitos mundial y regional, y logró colocar en la agenda pública el 
tema de la violencia basada en género.

Con estos manuales nos proponemos tender, sobre las relaciones familiares, 
una mirada que nos permita ver la realidad sin idealizaciones y sin normas rígidas 
que se conviertan en camisas de fuerza. Implica continuar con el proceso de de-
construcción de los vínculos de dominación de género en la familia e ir constru-
yendo socialmente un concepto de democracia familiar que tenga su base en la 
equidad de género y en la construcción de un vínculo democrático de autoridad 
entre las generaciones. Supone un reconocimiento equitativo de la autoridad de 
hombres y mujeres, padres y madres, así como la participación de niños(as), jóve-
nes y miembros de la tercera edad en las decisiones familiares. No desconocemos 
la necesidad de autoridad en los grupos familiares; nos proponemos reconstruir 
significados y prácticas de autoridad basados en la corresponsabilidad, respeto a la 
diversidad y a los derechos humanos en las familias y de las familias.

Nos proponemos tomar conciencia de nuestros deseos diferenciados y ser 
capaces de resolver conflictos de modos negociados; pero, al mismo tiempo, re-
conocer las creencias que nos impiden resolverlos con libertad; visualizar los pre-
juicios sobre lo que deben ser las mujeres y los hombres, sobre la disciplina de las 
hijas e hijos y sobre las maneras de vivir de otras personas, ancianas y ancianos, 
jóvenes, niñas y niños. Nos preguntamos qué podemos hacer para aceptar esas 
diferencias, siempre y cuando no lastimen los derechos individuales. 

Consideramos sustantivo reconocer nuestros prejuicios y autoritarismos, así 
como los obstáculos que tenemos que superar para poder cambiar. Queremos 
construir nuevas miradas y vivencias para situaciones nuevas que nos ayuden a 
superar la dominación de género mediante propuestas alternativas elaboradas 
con los grupos de trabajo en los talleres. Estos, a su vez, se constituyen dentro 
de los procesos de capacitación que forman parte de la construcción de nuevos 
significados de familias basadas en la equidad de género.

Los procesos de capacitación son simultáneamente procesos de construcción 
social de significados y de articulación de actores que pueden impulsar procesos 
de transformación de la cultura de género. 

Estos manuales fueron conformándose colectivamente a partir de los temas 
más habituales que surgían en los talleres con las y los promotores. Dichos temas 
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constituyen la base de las dinámicas que proponemos en ellos. Por ejemplo, 
aspectos que tenemos en común las madres y los padres cuando nos sentimos 
dueños de la vida de nuestras hijas e hijos y queremos imponerles conductas 
mientras ellos ya desean su libertad. ¿En qué consiste nuestra función en ese 
caso?, ¿cómo podemos, sin imposición, facilitarles también a ellos sus vidas?, 
¿cómo ayudarlos sin permitirles transgresiones que vulneren los derechos de los 
demás?, ¿cómo pueden las y los jóvenes ser sujetos de su propia vida y llegar a 
acuerdos con sus madres, padres, compañeras y compañeros?, ¿qué hacer para 
que las niñas y los niños sean escuchados en un clima donde los adultos los res-
peten y a su vez les puedan pedir su participación en la vida del grupo?, ¿cómo 
resolvemos, a su vez las dificultades de padres y madres al poner límites a los 
hijos(as)?, ¿cómo resolvemos la desaparición de una autoridad clara para los ado-
lescentes en tanto los viejos parámetros de autoridad se están debilitando? Que-
remos reemplazar el autoritarismo por una autoridad democrática basada en el 
respeto a la diversidad y al mismo tiempo rescatar valores de corresponsabilidad 
y compromiso afectivo: ¿cómo se construye cotidianamente una autoridad basa-
da en la negociación y el consenso donde hombres y mujeres sean reconocidos 
como autoridades equitativas?

Las mujeres estamos aprendiendo a reconocer nuestros deseos y nuestros 
derechos. ¿Cómo plasmar esta nueva manera de vivir al negociar con las otras per-
sonas y, al mismo tiempo, poner límites claros cuando necesitamos defendernos? 
También los hombres se están transformando, comienzan a reconocer los alcances 
del machismo y a reflexionar sobre “¿qué es un hombre de verdad?”, como se 
dice en el manual de Hombres participando en la democratización de las familias. 
¿Acaso habrá un hombre de verdad, podremos ser individuos en relación, ser recí-
procos y responsabilizarnos por nosotras, nosotros y las demás personas? 

¿Por qué ProPonEmos una DEmocracia Familiar?

Esta democracia no implica anarquía, ni la necesidad de votar para tomar decisio-
nes, tampoco significa debilidad respecto de los deberes familiares. Implica “acep-
tación de las obligaciones, además de derechos protegidos ante la ley”. Implica 
la protección de niñas y niños, de ancianas y ancianos y de las personas con disca-
pacidad. No significa “falta de respeto y ausencia de autoridad”, sino equidad en 
las decisiones, en la distribución del bienestar y en la libertad de pensamiento y 
acción, así como “la posibilidad de réplica” y de disentir, de ser diferentes.

Algunos de los criterios que supone la democracia familiar son: la posibilidad 
de compartir la autoridad y el poder entre los adultos a cargo y hacer partícipes a 
los demás miembros de las decisiones que afectan al conjunto. 
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Ello conduce a propiciar consultas entre quienes ejercen el poder y la auto-
ridad –así como con los otros miembros del grupo– para que surjan a partir de la 
reflexión nuevas preguntas y se llegue a soluciones de respeto y de mayor consen-
so y negociación. 

Planteamos problematizar las relaciones de género existentes y las maneras 
actuales de “resolver” conflictos. La propuesta es que –mediante el trabajo con los 
manuales en los talleres– se elabore, dialogue y reflexione colectivamente acerca 
de formas de respeto y equidad entre los géneros y entre adultos y niños. 

Se requieren metodologías para superar de manera conjunta las trabas que 
nos impiden imaginar nuevas salidas a nuestros conflictos, salidas que implican 
descubrir barreras emocionales y culturales. La reflexión supone encontrar en no-
sotras y nosotros mismos el cúmulo de obstáculos culturales para pensar.

Para construir una vida democrática en las familias es necesario repensar la 
cultura de género y descubrir nuestras barreras emocionales para pensar. ¿Por 
qué hablamos de género en esta construcción?, y ¿por qué poner el acento en la 
necesidad de que mujeres y hombres revisemos en la vida de todos los días las 
modalidades habituales de ser mujer y de ser hombre? 

El enfoque de género es una manera de mirar las diferencias entre las mujeres y 
los varones y las relaciones que establecen; es un concepto que ayuda a pensar que 
el conjunto de atributos y expectativas que atribuimos a las personas de cada sexo 
biológico son características definidas y construidas por el conjunto de los miembros 
de cada sociedad en cada época histórica. Entonces, todas y todos somos sujetos 
activos de esa construcción conjunta y podemos generar cambios benéficos. 

La vida cotidiana es el escenario en el que se produce y reproduce la des-
igualdad entre los géneros. Esa desigualdad aparece en el día a día, de tal forma 
que las mujeres quedan al servicio de las necesidades domésticas, como personas 
vulnerables y altamente emocionales. Padres, maridos, hijas e hijos tienen dere-
chos sobre las mujeres, mientras que los hombres quedan como los sujetos de 
autoridad y mando, con derechos y capacidad para tomar decisiones por todos. 
Esta forma de organización cotidiana construye la desigualdad entre los géneros 
y da lugar a dificultades de negociación que pueden traducirse en situaciones vio-
lentas cuando las mujeres no están dispuestas a aceptar pasivamente sus lugares 
subordinados y cumplir con el papel que se espera de ellas. 

La tendencia a transformar las diferencias en litigios, lamentablemente ha fa-
vorecido controversias y enfrentamientos más que conversaciones fructíferas entre 
quienes sustentan puntos de vista diferentes. 

Con el objetivo de adquirir habilidades en este tipo de conversaciones, estos 
manuales proponen entrenamientos y prácticas que intenten reforzar participa-
ciones democráticas en las decisiones, que incluyen sugerencias, y a través de 
diálogos abiertos y continuos. 
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Proponemos que los manuales nos permitan trabajar con nosotras(os) como 
personas, que no nos dé pena encontrarnos con los mismos problemas que la po-
blación a la que queremos ayudar. Ayudar es dialogar, escuchar y cooperar con las 
soluciones de los otros, tener una actitud de apertura hacia las diferentes alternati-
vas. En este sentido, proponemos la reflexión, la comunicación y los recursos para 
la democratización familiar como ejes transversales presentes en cada manual.

a) la reflexión es útil para realizar una revisión crítica de nuestras vivencias y 
actitudes, examinar problemas y modelos hegemónicos que se sostienen 
en relaciones de poder asimétricas. Nos permite preguntarnos cuáles son 
las causas de este tipo de relaciones, cómo se manifiestan, cómo se sos-
tienen y cuáles son los costos y consecuencias para el individuo, para el 
grupo familiar y la comunidad. 

b) la comunicación se plantea como una herramienta para la convivencia y la 
solución de conflictos de una forma pacífica. Es una manera de percibir las 
diferencias que existen entre hombres y mujeres, distintas generaciones, 
experiencias, historias y culturas, aprendiendo a respetarlas sin juzgar ne-
gativamente lo diferente. Nos permite establecer maneras de comunica-
ción que propicien acuerdos y prácticas para el bienestar de cada persona 
y del conjunto familiar, manifestar lo que sentimos y pensamos mientras 
que, a la vez, nos disponemos a escuchar y considerar la opinión de las 
otras personas. 

c) los recursos para la democratización familiar son herramientas, habilidades 
y un potencial individual y colectivo para la transformación de las relacio-
nes familiares. Se trata de una búsqueda individual y grupal para acceder 
a alternativas posibles dentro de valores democráticos, de equidad, co-
operación y solidaridad. Si bien estos principios se plantean como básicos 
y fundamentales para alcanzar relaciones democráticas, no se proponen 
como modelos a seguir, en tanto que cada persona, cada familia tienen ex-
periencias y particularidades diferentes y, en consecuencia, ha de decidir y 
elegir la opción que más le ayude en cada momento.

Nos preguntamos cómo podemos participar todos los miembros de una fami-
lia en decisiones, de acuerdo con nuestros recursos, como personas con derechos 
iguales; cómo podemos ir desarrollando acuerdos en función de las necesidades 
y los deseos de las personas sin seguir mandatos sociales que nos impidan ser y 
crecer a cada uno según nuestros deseos; cómo podemos las mujeres ser sujetos 
que nos autoricemos a crecer con autonomía y a remover de nuestros cuerpos las 
culpas del placer; cómo podemos sentir y entender las dificultades que tenemos 
para relacionarnos, hombres y mujeres, haciendo arreglos de corresponsabilidad 
que sirvan para cada una de las etapas de nuestras vidas. Debemos solucionar 
nuestros conflictos de manera negociada y rechazar las creencias que nos impiden 
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resolverlos con libertad, visualizar los prejuicios sobre lo que deben ser las mujeres 
y los hombres, en cuanto a la disciplina de las hijas e hijos y las maneras de vivir 
de otras personas, ancianas y ancianos, jóvenes, niñas y niños. Nos preguntamos 
finalmente cómo podemos hacer para aceptar esas diferencias, siempre y cuando 
no lastimen los derechos individuales.

Los manuales son una herramienta para establecer distintas formas de con-
versación. Esta nos sirve para reconocer nuestros miedos al fracaso en los vínculos 
que establecemos, nuestras dudas sobre los cambios que hemos experimentado 
nosotras, nosotros, nuestras hijas e hijos, nuestras parejas y los individuos involu-
crados en nuestras relaciones. Asimismo, los manuales constituyen un instrumento 
para auxiliar a las y los promotores en esta labor social que los convierte en líderes 
de relaciones humanas; para ayudarlos, en fin, a acompañar el proceso de trans-
formación de las personas con quienes trabajan, con manuales enriquecidos con 
todas estas experiencias y aprendizajes a lo largo de estos diez años.

El apoyo del CONACYT para publicarlos nos indica un interés por transmitir 
los productos de nuestras investigaciones a las políticas sociales y programas de 
prevención de la violencia de género y convertirlos en herramientas para la trans-
formación de la cultura de género en una cultura de equidad.

Recibimos retroalimentación de muchas personas que contribuyeron a enri-
quecer estos manuales con sus ideas y sugerencias, especialmente de los equipos 
estatales de coordinación y de las promotoras y promotores de los programas 
sociales que participaron en la revisión de las diferentes versiones de los manuales; 
sus ideas y experiencias fueron de mucha ayuda para lograr que estas herramien-
tas se adaptasen a sus realidades.

Consideramos de primordial importancia poder reconocer nuestros prejui-
cios y autoritarismos, así como los obstáculos que tenemos para cambiar. Nos 
referimos a las nuevas situaciones que estamos viviendo en nuestras familias y a la 
necesidad de construir nuevas miradas y vivencias para situaciones nuevas.

En última instancia, estamos revisando el concepto de amor. Nos pregun-
tamos si el acuerdo amoroso con el que nos constituimos como pareja y luego 
procreamos ha cambiado y si las necesidades y deseos que fueron surgiendo y 
transformándose tienen lugar en el amor de hoy; cómo conjugamos en ese amor 
los deseos individuales y los objetivos de los otros y las otras; cómo construir vín-
culos amorosos sin cercenar a ninguno de los miembros. 

Estructura DE los manualEs

Los seis manuales responden a una misma estructura. Se presentan primero los 
apartados “Agradecimientos” e “Introducción general”, que son comunes a todos 
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los manuales. Cada uno de estos cuenta con una “Presentación” donde se realiza 
un breve diagnóstico de la situación específica del grupo al que va dirigido. Por 
ejemplo, cuál es la problemática que viven las niñas y niños, los jóvenes, las muje-
res, los hombres, etc. En función de esta descripción general de la realidad social 
de este grupo y en relación con los demás miembros de una sociedad, se plantea 
una serie de temas que se analizan en los capítulos de cada manual. Cada capítulo 
responde a un objetivo específico que remite a su vez al objetivo general del ma-
nual; los capítulos contienen varios apartados en los que se presenta una reflexión 
teórica y una o dos actividades como herramientas para las y los promotores en el 
trabajo con grupos. Dichas actividades son de carácter participativo, tienen el fin de 
hacernos reflexionar sobre nuestras propias vivencias y nos invitan a buscar caminos 
de cambio para aquellos aspectos que deseamos modificar de nuestro comporta-
miento en las relaciones laborales, familiares y personales, especialmente. Además 
de estas actividades o ejercicios para generar conocimiento y análisis, existen otras 
para dinamizar grupos de cooperación, comunicación, relajación, etc. Todas ellas se 
presentan como herramientas para lograr un proceso de aprendizaje.

La serie de manuales “Construyendo alternativas de convivencia familiar” 
consta de los títulos siguientes: 

1. En Hacia la democratización familiar en México, por María Cristina Ravaz-
zola, se propone una reflexión acerca de las familias mexicanas, analizando 
cuáles son los cambios que están experimentando en las últimas décadas. 
A partir de visualizar cómo hemos ido transformando nuestras relaciones 
familiares, desde nuestros antepasados hasta la actualidad, se analiza la 
familia como un ente social en continuo cambio y evolución. En este texto 
se reflexiona sobre qué tipo de familia queremos y asimismo se proponen 
valores de equidad, respeto, solidaridad y cooperación como un camino 
para la conformación de familias más democráticas.

2. En Mujeres participando en la democratización de las familias, por Ma-
ría Cristina Ravazzola, Emma María Reyes Rosas y Gisela Sánchez Díaz de 
León, se reflexiona acerca de la educación y formas de socialización tra-
dicionales que viven las mujeres. Contiene un replanteamiento sobre las 
relaciones autoritarias justificadas por el género y se propone fomentar 
procesos de empoderamiento y autoestima de las mujeres a través del 
conocimiento de sus derechos y el reconocimiento de sus deseos y valores, 
en armonía con la sociedad de la que forman parte. Asimismo, se consi-
deran las formas de relación de las mujeres con las demás personas de la 
familia en vínculos de paridad y negociación.

3. En Hombres participando en la democratización de las familias, por Benno 
De Keijzer y Luis Gerardo Ayala Real, se plantea reflexionar sobre la parti-
cipación de los hombres en sus relaciones de pareja y familia; el ejercicio 
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de su paternidad, las creencias acerca de los significados de ser hombre en 
nuestra sociedad y las formas de ejercer la autoridad. La meta es acompañar 
a los hombres en la transformación de sus relaciones familiares y personales, 
así como reconocer y desarrollar recursos individuales y colectivos para la 
negociación de conflictos en la familia, con miras a vivir relaciones de equi-
dad más justas que permitan el desarrollo pleno de hombres y mujeres.

4. Mujeres y hombres jóvenes hacia la democratización familiar en México, 
por Olivia Aguilar Dorantes y Silvia del Pilar López Hernández. El propósito 
de este manual es repensar nuestras concepciones de la juventud, y que 
las y los jóvenes examinen sus relaciones de familia, interpersonales y de 
pareja. Para ello se revisan las relaciones de autoridad y abuso de poder 
que pueden sufrir las y los jóvenes en los diferentes ámbitos de su vida y 
se cuestionan las funciones de género en nuestra sociedad. Partiendo de la 
reflexión sobre los principales ejes de conflicto, se plantea la construcción 
de alternativas para establecer relaciones que promuevan la solidaridad, la 
cooperación, el respeto y la equidad entre hombres y mujeres.

5. En Madres, padres, hijas e hijos hacia la democratización familiar en Méxi-
co, por María Jiménez Díaz, se propone problematizar los diferentes con-
textos familiares en los que se da la crianza de un ser humano, identifi-
cando y cuestionando los procedimientos autoritarios que pueden existir 
en las relaciones familiares, especialmente en la relación madres, padres, 
hijas e hijos. El objetivo es lograr una convivencia en donde las niñas y los 
niños recuperen sus derechos y responsabilidades de acuerdo con su nivel 
de madurez; se invita a conformar relaciones democráticas partiendo de la 
confianza, el respeto, la empatía y la conexión de la madre y el padre con 
sus emociones, primero, y con las de sus hijas e hijos, después.

6. En Niñas y niños hacia la democratización familiar en México, por Hugo 
Rocha Pérez y Yolanda Corona Caraveo, se expone la construcción de una 
visión distinta sobre las niñas y los niños, reconociéndolos como sujetos de 
derechos y deberes. Se trata de una visión alejada del enfoque de conside-
rar a las niñas y los niños como objetos que han de ser controlados, mani-
pulados y reprimidos. Se pretende generar en los adultos una sensibilidad 
hacia las niñas y los niños para comprenderlos, contar con ellos como aliados 
en la búsqueda de formas para mejorar nuestras relaciones familiares y con-
tagiarnos de sus capacidades creativas, lúdicas, inventivas y de alegría.



Laura: 
Habitas en estas páginas como lo haces 
en nuestros corazones. 
Tu alegría, espontaneidad y congruencia  
siguen siendo una inspiración para  
nosotros.
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PrEsEntación

Este manual está dirigido a las y los facilitadores de programas sociales. El interés 
que nos mueve es compartir algunas herramientas y actividades que puedan sensi-
bilizar a las familias para construir juntos una visión distinta de las niñas y los niños. 
Se trata de una visión que vaya alineándose con ese movimiento mundial que 
reconoce sus derechos, que los considera no como objetos para ser controlados y 
reprimidos, sino como aliados que pueden ayudarnos a realizar el profundo deseo 
de construir un mundo mejor para todos. La familia es un lugar privilegiado para 
esto, si podemos ayudar a que en ella se cultiven relaciones democráticas.

Partimos de que estamos viviendo tiempos muy difíciles que ejercen muchas 
presiones sobre las madres y los padres, tiempos en los que la violencia y la falta 
de respeto permean toda la sociedad e inevitablemente llegan a afectar de mane-
ra muy dolorosa a las niñas y los niños. Las condiciones de maltrato e injusticia que 
los padres sufren en los diversos contextos cotidianos se vuelven a actuar dentro 
de sus hogares y generan una cadena interminable de heridas emocionales que al 
final perpetúan el mismo orden social del que somos víctimas. Muchas veces los 
padres no se dan cuenta del daño emocional tan profundo que están causando 
con sus comportamientos cotidianos, ni tampoco del efecto que puede tener en 
un ser tan pequeño el hecho de que una persona físicamente mucho más grande 
ejerza el poder de manera violenta. 

Por ello queremos persuadir a las familias que no adopten ya códigos con los 
que se les genere culpa o se les cargue con un peso mayor. Más bien se trata de 
propiciar una reflexión sobre las condiciones sociales en que vivimos, no para jus-
tificarlas, sino para entender que las estamos creando y que por tanto tenemos la 
posibilidad de cambiarlas, al menos en lo que corresponde a nuestra vida diaria. 

Queremos ver si es posible transmitir a los adultos y a las niñas y niños que to-
dos somos actores sociales importantes, que cada uno, desde su propio espacio, 
puede ayudar a crear una manera de vivir diferente basada en el respeto. Nos he-
mos encontrado con muchas resistencias cuando tratamos de transmitir la idea de 
las niñas y niños como actores, como sujetos importantes en la construcción de la 
sociedad. Parte de las fantasías que los adultos tenemos es que si les permitimos 
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expresarse, si les damos mayores espacios, la situación se va a volver incontrola-
ble, algo que se desborde. Nos mueve la convicción de que es posible entender 
a la familia como un colectivo, como un lugar en donde se pueden favorecer lazos 
de solidaridad entre las generaciones a través del diálogo, la negociación y el res-
peto a la expresión de desacuerdos. 

Esta es la razón por la que hemos elegido una metodología en la que tra-
bajamos tanto con los adultos como con las niñas y los niños. Con los primeros 
empezamos por ponerlos en contacto con su propia niñez, de manera que recuer-
den aquella visión del mundo que tenían cuando pequeños, con los sentimientos 
que vivieron en esa época, que puedan recordar las relaciones afectuosas y de 
solidaridad que mantuvieron con algunas personas, así como las de autoritarismo, 
de silenciamiento y de falta de respeto que padecieron. De esa manera buscamos 
propiciar una experiencia que los acerque a sus hijas e hijos así como un contacto 
emocional con el anhelo profundo de darles lo mejor, de ayudarlos a crecer, de 
permitirles que participen como ellos hubieran deseado participar. 

Nos parece importante también ofrecer actividades para jóvenes y niñas y 
niños en las que vayan asimilando la idea de que son actores importantes en la 
transformación de la sociedad y en la creación de nuevas realidades. Esto implica 
entender que en las relaciones que establecen con otras niñas y otros niños, en 
ocasiones, les hacen repetir los comportamientos que a ellos les molestan, el mis-
mo maltrato que reciben de los adultos.

En ambos casos se trata de propiciar una visión en la que se comprenda la 
importancia de establecer lazos de solidaridad, de escucha y de respeto que les 
permitan, a mediano plazo, entender que es, a través de la participación, la orga-
nización social y el establecimiento de alianzas, como podemos enfrentarnos a las 
dificultades que la vida moderna nos plantea. 

Para poder realizar las actividades que aquí sugerimos es esencial que las y 
los facilitadores puedan generar en los grupos con que trabajan un espacio de 
apertura y seguridad donde las personas puedan expresarse sin temor a ser juz-
gadas, un espacio donde se permita a las personas manifestar lo que quieran y 
donde se les garantice absoluta confidencialidad. Un lugar en el que se respete la 
palabra y la experiencia de cada uno a fin de que puedan pensar juntos y pregun-
tarse cómo cada cual podría ir haciendo un pequeño cambio en la vida cotidiana. 
Asimismo, se busca que, al entrar en el mundo de las emociones, se permita tocar 
los sentimientos que surjan y poder expresarlos del modo espontáneo, sin inte-
rrumpirlos, sino aceptándolos y acompañando a quien los manifiesta. Para ello 
es esencial que sólo estén presentes las personas que deseen hacerlo y que si 
alguien prefiere no participar, se le permita abstenerse. También hay que cuidar el 
espacio de manera que no haya gente entrando y saliendo, pues esto perturba la 
confianza para expresarse. El trabajo emocional es un eje esencial en este manual 
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debido a que en el mundo de la niñez la principal forma de comunicación es la vía 
emocional, más que la verbal. 

 En el caso de niñas, niños y jóvenes nos hemos encontrado con una gran so-
ledad, con una carencia de personas que los escuchen y puedan ayudarles a elabo-
rar las situaciones tan difíciles que están viviendo. Esto no sólo es algo común en 
la niñez; los padres tampoco cuentan con espacios en los que puedan desahogar y 
compartir sin temor las dudas y las culpas tan frecuentes que sienten en la relación 
que establecen con sus hijas e hijos. 

Creemos que la pequeña aportación a la democracia que podemos hacer 
junto con las y los promotores es crear situaciones en donde sea posible un trabajo 
de comprensión y conciencia sobre el propio actuar hacia niñas y niños, entendien-
do que estamos cambiando continuamente y que podemos guiar ese cambio para 
alinearnos con lo mejor que tenemos en nosotros mismos. Se pretende así generar 
nuevas sensibilidades y nuevos lenguajes que ayuden a los adultos a entender que 
las niñas, los niños y los jóvenes pueden ser sus aliados para encontrar maneras 
distintas de mejorar las condiciones a que está sometida la familia, gracias a sus 
posibilidades creativas, a su capacidad de reír, jugar, transgredir e inventar. 

La secuencia que hemos elegido para tratar los temas comienza con el enten-
dimiento del vínculo que hay entre adultos y niños: ¿queremos ser sus enemigos o 
sus aliados? Y para ello se trabajan las vivencias de la niñez de los padres, el valor 
del papel de los niños en la familia, las maneras en que sutil o abiertamente los ha-
cemos invisibles y la forma en que podemos cultivar el buen trato. Para lograr este 
último punto se desarrollan los dos temas siguientes: las emociones y los límites.

La democracia familiar implica tomar en cuenta las necesidades de sus miem-
bros y establecer las responsabilidades de cada uno. El ámbito emocional es clave 
en el desarrollo de la niñez, y su adecuado encauzamiento con límites permitirá 
la participación conveniente de las niñas y los niños en la vida familiar. Éste es el 
tema del siguiente capítulo, en donde les brindamos información para modificar 
en la vida cotidiana su relación con ellos. Finalmente, el último tema intenta ir más 
allá del ámbito familiar en la reflexión sobre la democracia. Si lo que buscamos es 
construir una sociedad más justa, es necesario que la solidaridad y el apoyo en 
las relaciones se extienda a otras generaciones y a otros sectores. Vemos que es 
posible hacerlo si celebramos la diversidad y recuperamos el gozo y la capacidad 
de jugar. Las niñas y los niños pueden enseñarnos. 

En cada tema hay ciertos contenidos desarrollados que refuerzan el enfoque 
central del manual; por ello es importante leerlos atentamente y manejarlos con 
fluidez para transmitirlos al grupo. A lo largo del manual ofrecemos una serie de 
preguntas guía para conducir la reflexión del grupo, y las o los promotores pueden 
elegir las más adecuadas según su sensibilidad o criterio. Asimismo, en muchas de 
las actividades se trabaja con la Escucha Mutua, en la que se pide seguir una serie 
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de reglas. Por ello consideramos importante entregar una copia de las mismas a 
cada uno de los participantes y repasarla cada vez que se presente una actividad 
de este tipo. En el anexo encontrarán las reglas básicas de escucha. Es indispensa-
ble que las y los promotores practiquen varias veces con algún colega la dinámica 
de Escucha Mutua antes de hacerlo con el grupo. 

También se sugiere, al inicio de algunas de las actividades, realizar una dinámi-
ca que permita que el grupo se conozca, se integre y se anime. Al final del manual 
encontrarán un anexo en el que se describen detalladamente varias dinámicas: jue-
gos de presentación, de formación de grupos, de animación y dinámicas de evalua-
ción. Podrán escoger las que consideren más adecuadas para el grupo o realizar las 
que se sugieren. Por último, hemos incluido algunas actividades para llevar a casa, 
por lo que se solicita no olvidar darles seguimiento en una sesión posterior. 

Queremos comentar que este manual está estructurado de acuerdo con una 
secuencia que es la que nos parece mejor para que los contenidos puedan asimi-
larse de manera óptima, por lo cual es conveniente revisar todo el manual para 
entender la secuencia y, en caso de elegir los temas por separado, ver cuáles ne-
cesitan ciertas actividades previas o una información adicional. 

Nos complace compartir con las y los promotores este camino de acercamien-
to a las niñas, niños y sus familias, y contribuir al entendimiento de sus realidades.
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niÑas/os Y aDultos: EnEmigos o aliaDos

La historia de la niñez es 

la historia de un interlocutor ausente, 

de una palabra no dicha, 

del más terrible de los silencios. 

Daniel Prieto Castillo

El objetivo de este tema es reflexionar acerca de las relaciones de poder y auto-
ridad que los adultos están ejerciendo en el cuidado de sus hijas e hijos y que im-
piden relaciones democráticas. Empezamos con una invitación a revisar la propia 
niñez para esclarecer las variadas formas en que se ejerce el “adultismo”, es decir, 
el maltrato sistemático de los adultos hacia la población infantil. Se busca que con 
las actividades y con la reflexión se logre un cambio de actitudes en cuanto a la 
manera de tratar a las niñas y a los niños. Asimismo, se proponen actividades con 
la población infantil que les permitan detectar cómo los adultos se relacionan con 
ellos y de qué pueden valorar tanto los aspectos positivos como proponer otras 
formas de relación que sean más equitativas.

una miraDa a la ProPia niÑEz

Las niñas y los niños se ven inmersos en un mundo creado por y para los adultos. 
Desde que nacen se ven obligados a funcionar desde la perspectiva de la gente 
adulta, desde los adultos que integran su familia. ¿Y cómo es ese mundo del adul-
to? Estos adultos forman parte de una sociedad que se fundamenta en una cultura 
del maltrato y una falta de respeto al ser humano, que es más notoria cuando se 
trata del vínculo con la niñez. En ella se anula al sujeto y se crean relaciones de muy 
poca tolerancia y de no reconocimiento. 

La sociedad cuenta con un modelo social y cultural que tiende a retroalimen-
tarse y fortalecerse a sí mismo. Se tiene una manera de comprender y de enseñar-
nos a ser adultos que va a permitir reproducir las relaciones que se establecen entre 



 h. rochA Pérez Y. coronA cArAveo24   

las niñas/los niños y el adulto, dificultando la transformación hacia relaciones más 
adecuadas. ¿Cómo se espera que sea ese adulto? En palabras de Gonzalo Barreno 
y Nelsy Lízarazo:1 “Un adulto, desde la perspectiva social, es una persona seria, y la 
seriedad significa el no juego, la no fantasía, el no sueño, la no imaginación, gente 
que siempre trata temas fundamentales. Un adulto es una persona con responsabi-
lidad, con conciencia, que sabe lo que hace, con ideas claras y definidas, que sabe 
lo que quiere y además es ya un ente productivo para la sociedad.” 

Creemos entonces, como adultos, que nuestra verdad es la única con validez; 
además nos sentimos con el derecho de juzgar a las niñas y los niños desde esa 
perspectiva. Creemos que es parte de nuestras obligaciones corregirlos, sancio-
narlos y garantizar el bienestar del otro. Consideramos que somos responsables 
del otro obligándolo a seguir el camino que uno dice que debe seguir. En resu-
men, nos creemos con el privilegio de regir absolutamente sobre sus vidas y deja-
mos fuera el gozo que implica preguntarnos sobre el mundo, cuestionar nuestros 
“saberes”, inventar nuevas maneras de hacer las cosas. 

Como adultos, podemos estar inmersos en esta cultura de maltrato, pero 
ello no significa que nuestra parte humana haya sido aniquilada. Podemos actuar 
desde lo que se espera de nosotros como adultos, pero también es cierto que po-
demos tomar la decisión de hacer contacto con nuestra parte humana que busca 
darle otro sentido a las relaciones que establecemos entre las niñas/los niños y los 
adultos; un sentido que se expresa en nuestra vida privada, en nuestra cotidiani-
dad, en nuestros vínculos cercanos en la intimidad y que puede mostrar que hay 
otra forma de ser adulto y otra forma de concebir al niño. 

Cada uno de nosotros tiene la capacidad de no repetir tal cual lo que nos di-
cen que debemos ser; es posible recuperar esos otros sentidos de ser adulto, esa 
otra manera de relacionarnos con las niñas y los niños, maneras distintas que nos 
permiten modificar lo impuesto, lo establecido.

Iniciaremos este tema con un viaje hacia la propia niñez, de manera que los 
participantes adultos puedan contactar con los sentimientos y las emociones que 
vivieron durante la infancia, con énfasis en el tipo de relaciones que tuvieron con 
los adultos. Todos nosotros hemos sido niñas/niños. Nuestras vivencias, nuestros 
recuerdos, las actitudes que los adultos tuvieron con nosotros son aspectos que 
influyen en nuestra concepción actual de la niña, del niño. Todos nosotros fuimos 
víctimas del adultismo, aunque seguramente también tuvimos algunas relaciones 
cercanas y positivas con adultos. Es bueno que nos preguntemos no sólo lo que 
esos adultos pensaban, sino cuánto de esas formas de ver a las niñas/los niños 

1  Barreno, “Respetando”, 1997, p. 11.
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estamos rompiendo. La relevancia de empezar con esta vivencia es generar com-
prensión y sensibilidad hacia lo que sus hijos están viviendo.

ActividAd

Volver a sentir la niñez.  
Para trabajar con adultos.

objetivo Contactar con la niñez. 
material Tarjetas de colores, cartulinas, lápices y pegamento.
tiempo Dos horas, aproximadamente.
Desarrollo Se recomienda comenzar con la dinámica siguiente, para presentarse 
y formar parejas. 

“El semáforo”

Todas las personas participantes se agrupan en parejas y se colocan una 
frente a otra, formando un círculo. Se presentan dando sus nombres y 
otra información personal y de trabajo. La persona que coordina expli-
ca: “Cuando diga ‘¡El semáforo está en verde!’, todas las parejas deben 
zapatear en el suelo. Cuando diga: ‘¡El semáforo está en rojo!’, se debe 
detener el movimiento inmediatamente. Cuando digo: ‘¡El semáforo 
está en amarillo!’, enseguida tienen que cambiar de pareja y volver a 
presentarse.”

Se hace un ensayo de los diferentes movimientos.
Luego, en un cambio de semáforo amarillo, la persona que coor-

dina busca una pareja. La persona que se queda sola dice su nombre, 
de dónde viene, y nombre y procedencia de las personas con quienes 
estuvo platicando. Esta persona sigue coordinando el juego.

1. Una vez formadas las parejas, se divide el tiempo en partes iguales (diez 
minutos para cada persona); se explican y aplican las reglas de escucha. La 
facilitadora o el facilitador lanza las siguientes preguntas como guías: 

¿Cómo veías a los adultos que te rodeaban? •	
¿Cómo fueron contigo? •	
¿Qué sentimientos se despiertan en ti al recordar la manera en que te •	
trataron de niña/niño?

2. Al finalizar los dos turnos, el promotor pide integrarse en plenaria y co-
mentar, a manera de ronda, cómo eran los adultos que estuvieron a cargo 
de ellos. Se alienta la participación de todos.
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3. Posteriormente, se le pide al grupo formar un círculo con una silla para 
cada integrante; el coordinador se coloca en el centro y dice la siguiente 
frase: “Yo conocí a un amigo que tuvo una mamá, papá, alegre, enojona, 
regañona, juguetona, etc.” (Se mencionan cualidades o anteriores dificul-
tades con la mamá, o con el papá o tutor). En el momento en que se diga 
la cualidad o dificultad, las personas que se identifiquen con el amigo de-
berán cambiarse de lugar y el que quede sin silla pasará al centro a decir la 
frase. Se repite el juego varias veces.

4. Luego, se pide a los participantes que se integren en grupos de cuatro o 
cinco miembros. De preferencia, un grupo formado por mujeres, otro por 
hombres y otro más, mixto. Se puede realizar alguna dinámica para la for-
mación de grupos (ver anexo).

5. Una vez formados los grupos, se entregan varias tarjetas a cada equipo. 
Se pueden distribuir tarjetas de distinto color a mujeres y hombres, para 
apreciar más fácilmente la diferencia entre lo escrito por ambos géneros. 
Se pide que en ellas se describa, con una o dos palabras, las actitudes 
(cualidades y dificultades) de los adultos que estuvieron a cargo de ellos 
cuando eran niñas/niños.

6. Al terminar se pide a cada equipo que lea sus tarjetas y que las pegue en 
una cartulina, una para las cualidades y otra para las dificultades, sin impor-
tar que se repitan. 

7. Al finalizar, en plenaria, se destacan las características más sobresalientes 
que describen las actitudes de un adulto y se invita a los participantes a la 
reflexión: 

¿Se parecen entre sí las actitudes de los adultos que estuvieron a cargo •	
de nosotros?
¿Qué nos lleva a pensar el que se presenten estas similitudes o diferencias? •	
¿Hay diferencias entre lo que mencionó el equipo de mujeres, el equipo •	
de hombres y el mixto? ¿Qué podemos ver con esto? 

8. Por último, se pide a los participantes que formen grupos de tres y que 
juntos compartan cómo es y ha sido su relación hacia las niñas y los niños 
que están ahora a su cargo. Se dividen los tiempos en partes iguales y se 
siguen las reglas de escucha. Al concluir, en plenaria, se invita a los inte-
grantes a compartir sus reflexiones y a comentar las semejanzas o diferen-
cias que encontraron entre la manera en que se relacionaron los adultos 
con ellas/ellos y la forma actual de relacionarse con sus hijas/hijos. Es de 
fundamental importancia destacar los cambios que podemos observar en 
relación con las formas de ser adulto respecto a nuestras hijas e hijos.
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ActividAd

¿cómo ven las niñas y los niños a los adultos?  
Esta actividad es para niñas y niños.

objetivo Expresar, a manera de juego, las formas en que las niñas y los niños 
perciben a los adultos que los rodean. Se explica que en este juego 
pueden decir abiertamente lo que piensan, que nada de lo que digan se 
repetirá fuera de ahí. Es importante mantener la confianza del grupo. 

material Música, diferentes objetos, tarjetas en blanco, lápices, cartulinas, colores.
tiempo:  Una hora y media. 
Desarrollo Se puede comenzar con la dinámica propuesta anteriormente: “yo 
tengo un amigo que su mamá/papá era muy enojón, gritón, juguetón”, etcétera.

Se pide formar grupos de cuatro o cinco integrantes y para ello se recomien-
da realizar la dinámica siguiente:

“El trenecito”

La o el facilitador necesita preparar previamente varios objetos como 
flores, hojas, semillas, piedras o lo que se desee. La cantidad de objetos 
varía según el número de participantes. Se colocan todos los objetos 
en el suelo, revueltos, y los participantes hacen un trenecito alrededor 
colocando las manos sobre los hombros de la persona que está adelante 
de cada uno. Y dan vueltas bailando mientras suena la música. Al parar 
la música cada uno recoge un objeto y se juntan los que tienen el mismo 
objeto. Se puede jugar varias veces, según como sea el tema que se 
esté estudiando.

1. Se entregan a cada equipo diez tarjetas en blanco y se pide que las sepa-
ren en dos grupos de cinco. En el primer grupo deberán anotar cualidades 
o cosas que les gustan de los adultos que están a cargo de ellos y en las 
otras cinco anotarán aspectos difíciles o que no les gusta de esos adultos. 
Al concluir, el promotor entregará dos cartulinas por equipo en las que se 
deberá realizar una serie de dibujos que representen dichas características 
de los adultos (una cartulina para las cualidades y otra para las dificulta-
des), pero sin escribir de qué se trata. (Si se trata de niños muy pequeños 
se puede realizar con mímica en lugar de dibujos.)

Solicitar a cada equipo que vaya pasando al frente con sus dibujos. Cada •	
equipo preguntará al resto de las niñas/niños lo siguiente: 
¿Qué vemos en el dibujo? 
¿Qué nos quiere decir el grupo con el dibujo? 
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¿Conoces situaciones así? 
¿Por qué creen que ocurren? 
Después de escuchar las respuestas, se pide al equipo que elaboró los •	
dibujos que explique a los demás lo que quiso representar. 
Cuando todos los grupos hayan presentado sus dibujos, se reflexiona en 
plenaria alrededor de las cualidades que tienen los adultos y sobre las 
partes difíciles que presentan, y se les invita a buscar las causas posibles 
por las que tienen esas dificultades. Asimismo, se les pide que piensen de 
qué maneras se podrían mejorar estas situaciones difíciles de los adultos.

rEValoranDo El trabaJo DE maDrEs Y PaDrEs

La labor de ser madre y padre puede ser un proyecto que permite disfrutar y recibir 
grandes gratificaciones. Sin embargo, esta labor no es fácil. Ser madre o padre es 
una de las tareas más difíciles que existen. Se tiene una responsabilidad de 24 ho-
ras, lo que produce una enorme fatiga que da como resultado la pérdida de la habi-
lidad de tomar decisiones frescas, de relacionarse bien con los otros y de descansar. 
Cuando las madres o los padres están tensos o molestos por las batallas cotidianas, 
se vuelve muy difícil relacionarse con sus hijas/hijos de manera cariñosa y relajada, 
y se presenta una sensación de insatisfacción y de culpa. Además, este trabajo tan 
importante se hace casi siempre sin preparación y sin recursos que lo apoyen. Hay 
una tendencia a creer que las madres y los padres deben hacerse cargo de todo sin 
ayuda, lo que lleva a continuos fracasos y sentimientos de aislamiento, vergüenza 
y culpabilidad. Estos sentimientos evitan que los encargados de la crianza de las 
niñas/niños puedan reconocer los logros que han tenido y disfrutar a sus hijas/hijos. 
Se comienza a actuar reproduciendo fácilmente, y muchas veces sin conciencia, la 
cultura del maltrato con las nuevas generaciones.

El trabajo tan importante de ser madre y padre es poco apreciado y pobremente 
entendido. No tiene reconocimiento social. Como señala Patty Wipfler,2 el dedicarse 
a esta labor ocupa, económicamente, el mismo rango que practicar un pasatiempo.

Las madres y los padres no sólo tienen que enfrentarse a los desafíos per-
sonales que se tienen al criar hijas/hijos sino que, además, existen condiciones 
sociales que convierten este trabajo en una verdadera lucha para casi todos. Esta 
situación hace que las madres y los padres se vean inmersos en una dualidad: por 
un lado, se despiertan fuertes sentimientos de afecto, de cercanía, y por otro, se 
ven atrapados en un condicionamiento social que dificulta y hace que esta labor 

2  Wipfler, Escuchando, 1991.
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sea una sobrecarga de trabajo. Esto nos lleva a resaltar que el trabajo de la crianza 
no se desarrolla en un contexto individual, no se reduce a una vida privada des-
conectada de la sociedad. La familia es un micro-espacio creado para garantizar 
la reproducción de una sociedad que tiene como base fundamental la cultura del 
no-reconocimiento. Uno de los factores sociales que más afectan la labor de ser 
madre y padre son la pobreza y la discriminación. La vida de los miembros que 
integran la familia carece de la protección básica contra el daño que la pobreza y 
la discriminación imponen. 

ActividAd

rompamos el hielo.  
Para ser realizado con adultos.

objetivo Que los participantes puedan irse conociendo y que empiecen a ha-
cer contacto con sus experiencias de crianza. 

materia Hojas de papel, lápices, alfileres.
tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se recomienda comenzar con la dinámica siguiente:

“El balancín”

Nos colocamos en rueda, con los brazos extendidos y tomados de la 
mano. Nos numeramos del uno al dos.

Se indica al grupo que se va a intentar obtener un equilibrio entre 
todos: cada uno apoya mientras es apoyado.

Cuando se dice: ”los unos”, el grupo de los unos se inclina hacia 
delante y el grupo de “los dos” hacia atrás. Sin soltarse las manos y sin 
mover los pies. Después se hace al revés: los número dos, hacia adelan-
te y los número uno hacia atrás. Los equipos deben tener el mismo nú-
mero de jugadoras y jugadores. Al concluir, el promotor entrega a cada 
participante una hoja de papel y un lápiz y solicita que cada persona 
escriba su nombre y el número de hijas/hijos que tiene.

Pedir que dividan la hoja en dos partes. De un lado se contesta 
a la pregunta ¿Qué es bueno de ser mamá/papá? (Por lo menos cinco 
cosas que les agraden). Y del otro lado se contesta la pregunta ¿Qué es 
difícil de ser mamá/papá? (mínimo cinco cosas que consideren difíciles). 
Al terminar, cada quien se pega la hoja en el pecho con un alfiler para 
que los demás puedan leerla. El grupo se pasea por el salón y lee las 
anotaciones de las y los compañeros.
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1. Al cabo de un rato, se indica al grupo que se van a formar grupos de traba-
jo de tres o cuatro miembros, dependiendo del número de participantes. 
Para formar grupos se sugiere realizar la dinámica siguiente: 

“La mica reproductiva” 

Antes de jugar se delimita el espacio; no vale jugar fuera del espacio 
señalado. La coordinadora o coordinador empieza a correr hasta alcan-
zar a una persona para pasarle la mica. Entonces, se toman de la mano 
y ambos llevan mica. Y siguen corriendo para alcanzar a otra persona. 
Cuando lo alcanzan, se encadenan y siguen jugando. Hay que jugar sin 
soltarse las manos. Cuando la mica encadenada tenga seis u ocho per-
sonas (dependiendo del número de participantes que se quiera en cada 
equipo), se dividen en dos grupos de tres o cuatro personas cada uno. 
Y los dos grupos persiguen al mismo tiempo a los que todavía no están 
encadenados. Cada vez que un grupo llega a ser de seis u ocho perso-
nas, se subdivide en grupos de tres o cuatro. Y se sigue jugando hasta 
alcanzar a todas y a todos.

2. Una vez formados los grupos, cada participante del grupo contestará a 
manera de ronda las preguntas siguientes: 

¿Cuáles son las cosas buenas de ser madre o padre?•	
¿Cuáles las difíciles? •	
¿Qué fue más fácil encontrar, las fáciles o las difíciles? •	
¿Cómo me siento de reconocer mis logros y dificultades como mamá y •	
papá ante los demás? 
¿Hay aspectos en la crianza que sean más difíciles o más fáciles depen-•	
diendo de si se trata de una niña o de un niño? 
¿Cómo imagino mi vida si no hubiera tenido hijas/hijos?•	

3. Al concluir se pide que se integren en plenaria para compartir lo que en-
contraron. Se usan como guía para la discusión los siguientes puntos: 

¿Se parecen las opiniones de otras madres y padres a las mías en rela-•	
ción con lo gratificante de esta labor? 
¿Se parecen las dificultades que los demás presentan a las mías? •	
¿Por qué razones creen que se tienen estas dificultades? •	
¿Cómo viven esas dificultades las madres? ¿Cómo las viven los padres?•	
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Hacia una cultura DEl buEn trato

Todos los seres humanos llegamos al mundo con un enorme deseo de ser bien 
recibidos y esperando ser tratados con amor, respeto y aceptación. Sin embargo, 
al nacer nos vemos inmersos en una cultura que lesiona, altera, desconoce o no 
respeta la actuación, la participación de las niñas y de los niños.

Los adultos se ven obligados a funcionar desde ahí y pierden la perspectiva 
de las necesidades que tiene ese ser humano. Estas formas del no reconocimiento 
al otro se instalan en ocasiones diversas en la vida cotidiana. Algunas son sutiles, 
pero otras son más evidentes y se aprueban socialmente.

El autoritarismo, la falta de comunicación, la actitud de no tomar en 
cuenta a la niña/niño, de no escucharlo por considerarlo inferior, desca-
lifican todo lo que proviene de sus necesidades básicas e inmediatas de 
acompañamiento, afecto y ternura.3

La sociedad actual instala en las relaciones formas de trato que impiden a 
los miembros que la integran ejercer plenamente sus derechos y sus capacidades. 
Estas relaciones de maltrato son formas de ejercer el poder para someter, para 
no tratar a la otra persona como corresponde, para no tratarla con justicia, ni de 
manera adecuada, lo que obstruye el desarrollo de la dignidad y el respeto. El mal-
trato se ha definido de diversas maneras y esencialmente consiste en una forma de 
relación que amenaza o ejerce violencia física, emocional o sexual, ya sea activa o 
pasiva, por parte de los adultos a las niñas y niños, lo que ocasiona heridas y daños 
tanto físicos como emocionales.

Esta cultura del maltrato hacia las niñas y los niños está integrada en un con-
texto social. Y en él la familia, como institución social, y los padres de familia, como 
actores de esta institución, reproducen el no reconocimiento de la actuación de 
la niña/niño a través de una serie de maltratos socialmente aceptados. De ahí que 
nos propongamos aquí enfocarnos hacia la construcción de una cultura del buen 
trato que pueda ganarle espacio a la cultura del maltrato y del no reconocimiento 
en todos los terrenos en los que está instalada. ¿Y qué entendemos entonces por 
buen trato? Buen trato significa tener relaciones respetuosas y afectuosas que den 
validez, reconocimiento y aceptación al otro, y que aprecien sus diferencias. Al lle-
gar a relaciones cada vez más humanas con seres también cada vez más humanos, 
necesariamente se irá abriendo la posibilidad de construir un nuevo paradigma 

3  Katz, Educador, 1996, p. 40.
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cultural, un paradigma posible, que “abra el futuro para todo ser humano, desde 
lo que cada ser humano es, piensa, dice, expresa. Un paradigma construido en el 
espacio más íntimo, en las relaciones más cercanas y también en el espacio más 
público, en las relaciones más lejanas. El paradigma de la ternura”.4

Para lograr fortalecer una cultura del buen trato es muy importante tener en 
cuenta dos requisitos fundamentales: las actitudes de respeto y las de valoración.

Todo ser humano, por el simple hecho de serlo, sin importar su edad, su sexo, 
su raza, es digno de respeto. Como bien dice Barreno y Lízarazo,5 “si las personas 
mayores merecen respeto, las menores también. No hay personas que merezcan 
más respeto que otras”. 

ActividAd

cómo vemos el buen trato y el maltrato.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes exploren y den voz a las situaciones de maltrato 
y también de buen trato durante su infancia como una manera de 
sensibilizarse hacia el autoritarismo en la sociedad.

material Hojas con preguntas.
tiempo Una hora.
Desarrollo Conviene iniciar con la dinámica siguiente:

“Los carritos” 

Los participantes se dividen en parejas. En cada pareja, uno es el conduc-
tor y el otro es el carrito. El carro debe ir con los ojos cerrados. El conduc-
tor y el carrito no pueden hablar, sólo se comunican por señales.

Antes se ponen de acuerdo sobre las señales que van a utilizar para 
cambiar de dirección, adelantar y retroceder, para no chocar con otros.

Y las parejas comienzan a caminar; no olviden: los carritos con los ojos 
cerrados.

Después de un tiempo, se cambian los papeles: los carritos ahora 
son conductores y al revés. 

El objetivo es caminar sin chocar con otros carritos.

4 Barreno y Lízarazo, “Respetando”, 1997, p. 23.
5 Ibid.
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Al final, si quieren pueden reflexionar estas preguntas.
¿Cómo nos sentimos cuando éramos carritos?•	
¿Y cómo nos sentimos cuando éramos conductores?•	
¿Qué preferimos, ser conductores o ser carritos? ¿Por qué?•	

1. La facilitadora o el facilitador indica al grupo que se van a formar subgrupos 
de cuatro o cinco personas: de preferencia un grupo de mujeres, uno de 
hombres y otro mixto. Para ello se puede realizar la dinámica siguiente:

“El ojo cerrado”

Esta dinámica sirve para formar parejas, o grupos de más de dos per-
sonas.

Es muy sencillo y rápido. El coordinador pide a los participantes 
que cierren un ojo, ya sea el derecho o el izquierdo, y permanezcan así. 
Cuando el coordinador dice: busquen a alguien que tenga cerrado el 
mismo ojo, buscan entre los participantes a la persona y se quedan en 
pareja, tríada, etcétera.

2. En cada grupo se pondrán ejemplos de situaciones en la vida cotidiana en 
las que se hayan sentido maltratados por otras personas. Luego se les pide 
que reflexionen, discutan y elaboren una respuesta a una serie de pregun-
tas en relación con el maltrato:

¿Qué opinas de la frase: “En el maltrato no hay ganadores”?•	
¿Qué tipo de sentimientos crees que se le despiertan a quien maltrata?•	
¿Consideras que el maltrato se presenta de manera diferente hacia los •	
niños que hacia las niñas? ¿Por qué sí, o por qué no?
¿Qué se entiende por maltrato infantil y qué tipos de maltratos puedes •	
detectar? (Dar ejemplos)
¿De qué manera relacionas estos maltratos con la forma en que funciona •	
la sociedad?
¿Cuáles serían algunas consecuencias del maltrato en la población infantil?•	

3. Al concluir, se nombra a un representante de cada grupo para que pase 
al frente y comparta sus respuestas. Se invita a las personas a reflexionar 
alrededor de si hay o no diferencias entre las respuestas del equipo de 
mujeres, el de hombres y el mixto. Se pide que mencionen cuáles son esas 
diferencias y qué significa esto.

4. Se vuelve a realizar la dinámica “El ojo cerrado”, buscando formar un gru-
po de mujeres, uno de hombres y otro mixto. Cada grupo reflexionará 
sobre lo que es el buen trato:

¿Cómo te gusta que te traten a ti?•	
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¿Cómo puedes definir el buen trato y de qué manera se te ocurre que •	
pueda manifestarse en lo cotidiano?
¿Cómo podemos crear nuevos espacios para que esto ocurra? Detecta •	
en tu vida cotidiana situaciones donde se presenta el buen trato.

5. Al finalizar, se sigue el mismo procedimiento que en el punto 3.

Ejercicio para realizar en casa. Se sugiere a las madres y padres de familia 
que se lleven a casa una actividad en la que se propongan crear nuevas situaciones 
en la relación con sus hijas/hijos en donde puedan mostrar una actitud afectuosa y 
cercana. Por ejemplo, ir un día al parque con ellos, jugar a lo que la niña/niño pida, 
etc. La promotora o el promotor estará atento a darle seguimiento a esta actividad 
y a pedir en una siguiente reunión que varios de los participantes compartan su 
experiencia con el grupo: qué fue fácil y qué fue difícil.

DEtEcción DE Formas sutilEs DE HacEr inVisiblE la inFancia

Aunque hemos visto hasta ahora las formas más evidentes del maltrato hacia la 
población infantil, también hay otras formas más sutiles de hacerlo, que tienen que 
ver con ignorarlos, no tomarlos en cuenta y muchas veces ni siquiera verlos, como 
si ellos fueran invisibles.

El maltrato no se refiere únicamente a los golpes, el pellizco, los castigos 
físicos, sino también a los gritos, los regaños, los insultos, las amenazas, la 
falta de cariño, el abandono, el acoso sexual, la enseñanza antipedagógi-
ca, el trabajo en edades tempranas y formas no tan evidentes de despre-
cio y humillación como el ignorarlos y no atender sus necesidades.6

Es en nuestras actuaciones cotidianas con la población infantil en donde po-
demos detectar una serie de prejuicios que manifiestan la manera en que los adul-
tos concebimos a las niñas y a los niños. Estos prejuicios se muestran en actitudes, 
en formas de pensar y de actuar, que expresan que no damos a los niños el mismo 
valor que le damos a los comentarios, opiniones y deseos de los adultos. Además, 
cuando queremos decirle a alguien que su comportamiento no fue adecuado u 
oportuno, decimos “no seas infantil”, “no te comportes como un niño”, “a ver 
si ya maduras”. También tenemos expresiones que muestran el trato inadecuado 
que le damos a niñas y niños: “no me trates como a un niño” o “me estás tratando 

6  Katz, Educador, 1996, p. 41.
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como si fuera un niño”. A la gente no le gusta que se la trate de este modo. ¿Qué 
nos dice esto sobre cómo tratamos a las niñas/niños? ¿Qué es lo que en realidad 
están diciendo los adultos cuando usan estas frases?: no me trates como si no pu-
diera hacer nada, como si no supiera nada; no deseches mis opiniones como si no 
tuvieran validez; no ignores mi pensamiento; no me pongas en una categoría de 
segunda clase; no me trates sin respeto. No, a la gente no le gusta que la traten de 
este modo, y probablemente las niñas y los niños no son una excepción.

Hay otras expresiones que muestran la imagen de inferioridad que se tiene 
hacia la población infantil. Tal vez has escuchado algunas de ellas: “eres demasia-
do joven para entender”, “ahora no, no me hagas perder mi tiempo”, “esta es 
mi casa y aquí no puedes hacer eso”, “no hables a mis espaldas”, “pon atención 
cuando te estoy hablando”.

Todas ellas son muestras claras de que se ve a niñas y niños como seres infe-
riores a nosotros, los adultos. Las niñas y los niños se expresan y manifiestan sus 
opiniones de maneras distintas a como lo hacemos los adultos. Ellos pueden sim-
plemente expresarse con una mueca, con un movimiento de cabeza que demues-
tra aprobación o con actitudes rebeldes, con apatía o con entusiasmo. Los adultos, 
con frecuencia no notamos que nos están comunicando algo, los interrumpimos o 
los ignoramos para poner nuestra mente en “cosas más importantes”. En muchas 
ocasiones ni siquiera notamos su presencia, no los saludamos o interrumpimos 
alguna actividad que estamos realizando con ellos si algún adulto nos lo pide, sin 
siquiera tener la atención de decirles que nos permitan atender a la otra persona.

En esta interacción el adulto vuelve invisible al niño. Es aquí donde se percibe 
la cultura del no-reconocimiento, de la falta de respeto. Con estas actuaciones se 
va reproduciendo en la niña/el niño el orden social existente, las diferentes normas 
sociales, sin cuestionarnos si son justas o no. Simplemente lo hacemos de manera 
mecánica y dejamos de lado los logros, las habilidades y las conquistas que de 
manera cotidiana manifiestan nuestras hijas e hijos. Partiendo de nuestro intento 
de modificar la cultura del maltrato por una que busque respetar a la niña/al niño 
como persona, como actor social, proponemos una serie de pasos que permitan 
visualizar a la población infantil, tomarla en cuenta y tratarla dignamente como 
personas. He aquí algunas sugerencias:

Podemos primero observar detenidamente a las niñas y niños, darnos •	
cuenta de que son seres humanos íntegros.
Podemos escucharlas y escucharlos tanto en casa como en público, con •	
absoluto respeto.
Podemos argumentar con ellos las razones que tenemos para tomar cier-•	
tos acuerdos o decisiones.
Podemos pedir disculpas a nuestras niñas y niños por nuestros errores, aun-•	
que sintamos que esto puede disminuir nuestra autoridad ante sus ojos. 
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Ellos son expertos en perdonar muchas de nuestras faltas y errores y su 
cariño no disminuye.
Podemos compartir información como lo hacemos con personas de nues-•	
tra edad, considerándolos como interlocutores que merecen respeto. Ellos 
están deseosos de esta clase de comunicación. 
Podemos dejar de poner palabras en las bocas de los niños, terminando •	
sus frases y completando sus ideas. Tenemos la tentación de hacer sus tra-
bajos, tomar sus decisiones, escoger sus actividades, usurpar sus proyec-
tos y planear su futuro. Es importante saber que nuestra “ayuda” muchas 
veces es interferencia.
Podemos modelar en vez de enseñar. Mientras que enseñar tiene un lugar •	
en nuestras relaciones con nuestras hijas e hijos, hay muchos y más po-
derosos modos de aprender, y lo que modelamos influye más que lo que 
enseñamos. Por ejemplo, con los modales, el respeto, la cortesía hacia 
otros, incluyéndolos a ellos; con un por favor, un gracias, un con permiso, 
etcétera.

ActividAd

cómo volvemos invisibles a las niñas y a los niños.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes aprendan a distinguir que hay formas de opri-
mir a niñas y niños que no sólo tienen que ver con el ejercicio de la 
violencia física.

material Hojas con especificaciones.
tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se sugiere iniciar con la dinámica siguiente:

“Guiñando el ojo” 

Se divide a los participantes en dos grupos. Unos son el grupo de los 
prisioneros y se sientan en las sillas colocadas en círculo. Una silla debe 
quedar vacía. Y el otro grupo, el de los guardianes, se debe colocar 
de pie, detrás de cada silla. La silla vacía también tiene su guardián. El 
guardián de la silla vacía le guiña el ojo a cualquier prisionero, este sale 
rápido a ocupar la silla vacía. Tiene que salir sin ser tocado por el guar-
dián. Pero si su guardián lo logra tocar, debe permanecer en su silla. Si 
el prisionero logra escapar, ahora le toca guiñar el ojo al que quedó con 
la silla vacía. Puede guiñar el ojo al prisionero que quiera.
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1. Se forman grupos de cinco o seis participantes cada uno: un grupo de muje-
res, otro de hombres y otro mixto (ver anexo para la formación de grupos). 
Los grupos deberán elaborar una dramatización por escrito representando 
formas en que se invisibiliza a las niñas y a los niños en un contexto familiar 
y cotidiano. Pueden basar la historia en vivencias de su entorno.

2. Se entrega a cada grupo una hoja con las especificaciones de los aspectos 
que deberán tomar en cuenta: 

De qué manera ignoramos a las niñas/los niños: no los notamos, no los escu-•	
chamos, no los tomamos en cuenta, no atendemos sus necesidades, no los 
vemos físicamente, no damos valor a sus comentarios, opiniones, deseos. 
Expresiones que reflejan un trato de segunda: “no seas infantil, o “no •	
me trates como a un niño”
Expresiones que reflejan una connotación de inferioridad: “eres dema-•	
siado joven para entender”, “no me hagas perder mi tiempo”, “haz lo 
que te digo no lo que yo hago”, “esta es mi casa, aquí tu no puedes 
hacer eso”, etcétera.

3. Cada grupo escribe una historia que incluya los aspectos mencionados 
para representarla en una pequeña obra de teatro. 

4. En plenaria se presenta el primer grupo y, al concluir, el resto de los parti-
cipantes contestará las preguntas siguientes: 
¿Qué vimos en la representación? 
¿Qué situación planteó el grupo en la dramatización?
¿De qué manera se les ocurre que podría darse una relación respetuosa 
con las niñas y los niños, considerándolos como personas? 

5. Una vez que todos los grupos hayan hecho su presentación, se pide en 
plenaria que se responda a lo siguiente: 

¿Conocemos casos parecidos a los representados aquí? •	
¿Por qué creen que suceden? •	
¿Qué tan atento estás a las opiniones de las niñas/los niños y con qué •	
frecuencia las solicitas? 
Cuando tomas una decisión ¿con qué frecuencia tienes la iniciativa de •	
explicarles el por qué de esa decisión?
¿Hay diferencias entre las representaciones presentadas por las mujeres, •	
por los hombres y por el grupo mixto? ¿Qué significa esto?

La facilitadora o facilitador conservará las historias elaboradas por los equi-
pos para ser utilizadas en una actividad posterior con niñas/niños.

Ejercicios para realizar en casa. Se sugiere que las madres y padres de familia 
introduzcan nuevas maneras de relacionarse con sus hijas/hijos en casa. Proponte 
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escuchar en algún momento del día, con toda tu atención, lo que dicen tus hijos/hijas 
sin interrumpirlos ni decirles nada. Proponte pedirle disculpas por alguna situación 
donde les hayas faltado al respeto. Proponte modelarles cómo quieres que sean con 
tu ejemplo: no insultes, no levantes la voz, no te burles, etc. Incluye algunas propues-
tas que se te ocurran para visibilizar a las niñas/los niños.

En una próxima reunión se pedirá que los participantes compartan sus logros 
al realizar esta actividad y que manifiesten cómo se sintieron, qué fue fácil, qué fue 
difícil. Esta actividad puede seguir realizándose en otros momentos.

ActividAd

¿cómo me tratan los adultos?  
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Que las niñas y niños puedan expresar sus sentimientos hacia la forma 
en que los tratan los adultos. 

material Historias elaboradas por las madres y padres en la actividad anterior, 
y revisadas y adecuadas por la o el promotor.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo

1. La o el promotor pedirá a los participantes que formen grupos de cuatro 
o cinco miembros. Se puede realizar alguna dinámica para la formación de 
grupos (ver anexo).

2. Se distribuye a cada equipo una de las historias elaboradas por los adultos 
en la actividad anterior. Se pide que la lean y la preparen entre todos para 
representarla como dramatización. También se puede dejar que las niñas y 
los niños elaboren sus propias dramatizaciones.

3. Una vez listas las representaciones se solicita que los diferentes equipos 
pasen al frente y actúen las obras. Al concluir cada una de ellas, se hacen 
las preguntas siguientes: 

¿Qué vimos?•	
¿Qué situación planteó el grupo? •	
¿Les ha sucedido esto mismo o conocen casos parecidos? •	
¿Qué sintieron cuando se trata a las niñas y los niños de esta manera?•	

4. El promotor invita a las niñas/los niños a reflexionar sobre la manera en que 
deberían ser tratados utilizando los ejemplos de las historias presentadas.
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EscucHa Emocional Y la imPortancia  
DEl DEsaHogo

La escucha es esencial en la construcción de relaciones democráticas. Este tema 
ofrece los criterios básicos sobre los cuales se fundamenta la escucha emocional 
para avanzar en la comprensión y valoración que tiene el escuchar de una nueva ma-
nera, más allá de lo que se nos diga con palabras. Además, profundizaremos en la 
dimensión del desahogo emocional como una de las expresiones más importantes 
de los sentimientos, y resaltaremos la importancia fundamental que tiene aprender 
a entenderlo y a promoverlo como una alternativa de recuperación y curación emo-
cional que permita, a padres y niños, una mejor comunicación.

DiVErsas EmocionEs Y tiPos DE DEsaHogo

Entrar en el mundo de las emociones implica abrir nuestro corazón a un universo 
que se nos ha negado. Es permitirnos reabrir sentimientos que fuimos obligados 
sistemáticamente a callar, a ocultar, a disimular. Esto es así porque en nuestra so-
ciedad existe una carencia en educación emocional y poca aceptación y valoración 
de esta dimensión humana tan importante.

Podemos entrar en esta parte humana tan olvidada creando espacios de 
seguridad con otros seres humanos, donde garanticemos que estamos a salvo 
para tocar y volver a sentir. Esto implica modificar las formas de relación poco 
respetuosas que establecemos con los demás. Para ello recordemos una vez más 
la necesidad de un trato que implique no juzgar, no criticar, no burlarse y no dar 
consejos al otro como si creyéramos que no puede encontrar sus propias solucio-
nes (ver reglas de escucha). Tú, promotora o promotor, serás un modelo de esta 
forma de respetar el pensamiento, las experiencias y los sentimientos de otros 
seres humanos. Por ello es importante que puedas poner en práctica algunas 
de las dinámicas de la escucha mutua con algún otro colega antes de aplicar la 
actividad, para poder entender el significado de escuchar de acuerdo con la guía 
que proponemos. 
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Los seres humanos contamos con una gran variedad de emociones que irán 
acompañándonos a lo largo de nuestras vidas. Pero ¿qué son las emociones y para 
qué nos sirven a los humanos? Benno De Keijzer y Gerardo Ayala han comentado 
que podemos ver las emociones como una forma de energía que nos permite sacar 
aquello que nos oprime y daña internamente; lograr su expresión sin dañar a otros 
nos ayuda a fortalecernos y a relacionarnos mejor con el mundo que nos rodea. Po-
der sacar nuestras emociones, sin dañar a otros, implica crear espacios de seguridad 
específicos donde podamos liberarnos de lo que nos incomoda.

A lo largo de nuestra vida acumulamos una serie de experiencias que nos 
producen emociones muy gratificantes. Todas ellas permiten que nos mantenga-
mos conectados con el gozo por la vida. Si tuviéramos la capacidad de recuperar 
cada uno de estos recuerdos placenteros podríamos darnos cuenta permanente-
mente de lo maravilloso que es estar vivos. Sin embargo, también nos acompaña-
rán experiencias dolorosas que van a obstruir nuestro buen funcionamiento. En el 
transcurso de nuestra vida sufriremos dolencias físicas y emocionales provenientes 
sobre todo de las personas más cercanas. Cada vez que los seres humanos nos ve-
mos inmersos en alguna dolencia emocional, nuestra inteligencia humana flexible 
deja de funcionar. Nuestro pensamiento se interrumpe temporalmente y dejamos 
de pensar. De ahí se originan las expresiones tan comunes que escuchamos: “mi 
mente se quedó en blanco”, “al pasar frente al grupo me quedé paralizado de 
miedo”, “me quedé helado cuando me dieron la noticia”.

Cuando las niñas y los niños se sienten bien, se mantienen conectados con el 
mundo, en particular con alguien a su alrededor que los quiere y los apoya, cuando 
una niña/un niño está realmente conectada(o) tiene una gran confianza para actuar, 
siente seguridad, explora, se atreve, experimenta, es flexible, se siente complacida/o 
consigo mismo, tiene buen juicio y toma buenas decisiones. Sin embargo, cuando 
este proceso no se desarrolla suficientemente bien debido a muchos aspectos de 
su alrededor que no resultan agradables, placenteros ni claros, o que la(o) hieren, su 
naturaleza puede verse opacada. Las tensiones sacan de la raya el comportamiento 
de la niña/niño, le quitan la confianza, su actitud de cooperación y su entusiasmo. 
Unas palabras rudas, los enojos, los ratos de separación, los pleitos entre los adultos, 
ver el maltrato hacia otros, etc., pueden asustar a una niña/niño. 

La buena naturaleza de la población infantil puede verse afectada por malos 
sentimientos. Todos estos sentimientos dolorosos y confusos empujan a las niñas 
y los niños hacia comportamientos agresivos, temerosos o inflexibles, que no son 
otra cosa más que distintas maneras de pedir ayuda. 

Cuando una niña/un niño se rompe un hueso, no nos queda la menor duda 
de que el dolor es inmediato e intenso, y por lo general la ayuda de un adulto llega 
rápidamente. Por el contrario, cuando a una niña/un niño se le “rompe el cora-
zón”, en la mayoría de las culturas lo que los adultos hacemos es culparlos, acusar-
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los de querer manipular, de que lo único que buscan es que nos sintamos mal para 
hacernos la vida más difícil. Suponemos que la niña o el niño ha escogido sentirse 
mal. Esto no es verdad. La niña o el niño se siente herida(o). Ese sentimiento es tan 
real como una herida física; no lo hace a propósito, no escoge desconectarse.

La gran variedad de emociones que acompañan a una niña/un niño en el trans-
curso del día presenta manifestaciones físicas que nos permiten identificar el tipo de 
emoción de que se trata: cuando un niño siente una gran alegría, irá acompañada 
de risas; el miedo y el terror se manifiestan por medio de temblores y sudor; el enojo 
y la ira, con berrinches, golpes o gritos; cuando el sentimiento es de vergüenza se 
sube el color y se suda; el aburrimiento se expresa con bostezos, y la tristeza y el 
dolor se acompañan con llanto. Así podemos ver que nuestro cuerpo está equipado 
con una serie de manifestaciones físicas que permiten que la emoción pueda expre-
sarse y encontrar una salida a través del cuerpo. Estas reacciones físicas ayudan a 
que los seres humanos nos liberemos de los efectos que las emociones dolorosas 
producen en nuestro cuerpo y nuestra mente. Estas reacciones físicas se conocen 
como desahogos emocionales y son mecanismos naturales de recuperación.

Las niñas y los niños son expertos en dejar que su cuerpo libere aquello que 
los hace sentir incómodos y los desconecta de su bienestar. Simplemente permi-
ten que su mecanismo natural de recuperación opere y esperan ser escuchados 
emocionalmente sin interrupción para poder recobrar su estado natural. Las niñas 
y los niños muchas veces buscan pretextos para deshacerse de sus incomodida-
des. Detrás de ese pretexto está un ser humano ansioso de comprensión y de 
empatía hacia sus emociones.

ActividAd

Por qué me siento como me siento: el espejo de las emociones.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes puedan expresar sus sentimientos mediante el 
juego y reflexionar sobre ellos.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo

1. La facilitadora o facilitador pide al grupo formar dos hileras viéndose de 
frente. Se le pide a una hilera que muestre con sonidos y gestos cómo ex-
presaría, por ejemplo, la tristeza (la alegría, el miedo, el coraje, etc.). La otra 
hilera hará las veces de espejo y copiará los gestos y los sonidos que hace 
la persona que tiene enfrente. Se va pasando por los diferentes tipos de 
emociones y de expresiones. Las hileras se turnan de manera que a veces les 
toque a unos expresar y a otros ser espejo para luego invertir el orden.
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2. Posteriormente, se solicita a las personas que formen grupos de cuatro y 
que coloquen su silla respaldo con respaldo, es decir, dos personas de un 
lado y otras dos dándoles la espalda, y que se sienten.

3. Una vez que estén sentados, la facilitadora o facilitador formulará una 
pregunta. A continuación se ofrece una guía de preguntas de las que se 
escogerán las que se crean convenientes de acuerdo con las necesidades 
del grupo:

¿Qué crees que son las emociones?, ¿para qué crees que sirven y cuáles •	
identificas?
¿Qué crees que te sucede cuando algo te lastima? •	
¿Qué nos están diciendo las expresiones siguientes: “Me quedé en •	
blanco al pasar al frente por los nervios”, “Perdí la cabeza de la rabia”, 
“Me quedé paralizado de miedo”?
¿Cómo expresan las niñas y los niños sus emociones?•	
¿Qué crees que son los desahogos emocionales, cuáles son y para qué •	
crees que sirven?
¿Cómo te sientes cuando te tienes que aguantar alguna emoción?•	
¿Cómo reaccionaron contigo los adultos que estuvieron a cargo de ti •	
cuando mostrabas alguna emoción?
¿Cómo te sientes cuando tu hija o hijo muestra alguna emoción?•	
¿En qué momentos consideras oportuno mostrar tus emociones?•	
¿Expresan igual las emociones las mujeres que los hombres?•	

4. Todos los participantes deberán expresar a su pareja lo que piensan sobre 
la pregunta. El tiempo se dividirá en partes iguales, de tal manera que las 
dos personas hablen, y se seguirán las reglas de escucha. La promotora o 
el promotor indicará el cambio de turnos y al concluir dirá: “hago el par” y 
cada participante deberá levantarse y correr a sentarse a otra silla que no 
esté en su grupo de cuatro. La promotora o el promotor también se sentará 
de modo que un participante quede sin silla y comparta con todos lo que 
platicó con su pareja. Se puede decir varias veces “hago el par” para escu-
char a varias personas. Mientras se comparten varias opiniones, se podrá ir 
informando al grupo la explicación teórica que se maneja al principio.

5. Una vez que ya se ha escuchado a varias personas, se propone otra pre-
gunta y se sigue el mismo procedimiento hasta agotar todas las preguntas 
que se quieran comentar y analizar. 

Se recomienda indicar a los participantes la importancia de contar con espa-
cios de escucha en donde no se nos juzgue ni se nos critique, para poder así ex-
presar nuestros sentimientos, desahogarlos, evaluarlos y llegar a recuperar nuestra 
capacidad de pensar y actuar, como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta 
actividad. Si logramos expresar de manera continua nuestras emociones, estare-
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mos garantizando que no las expresaremos inadecuadamente con personas que 
nada tienen que ver con lo sucedido.

ActividAd

adivínalo con mímica.  
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Que las niñas y los niños puedan explorar mediante el juego los diver-
sos tipos de emociones y cómo se expresan.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo

1. Se entregará a cada equipo varias tarjetas, cada una con alguna de las 
distintas emociones que pueden apuntarse: alegría, deleite, entusiasmo, 
gozo, tristeza, vergüenza, desesperación, enojo, miedo, aburrimiento, do-
lor, frustración, coraje, etc. Si existen niños que no sepan leer se mencio-
narán verbalmente.

2. Solicitar a cada equipo que se organice para representar sin palabras ni 
sonidos algunas de las emociones que vienen en las tarjetas y que las actúe 
frente al resto del grupo. Es posible utilizar todo el cuerpo, representar 
escenas que produzcan la emoción y la muestren, o lo que decida el grupo. 
Los demás miembros deberán adivinar de qué tipo de emoción se trata.

3. Una vez que hayan adivinado las emociones, la promotora o el promotor 
preguntará lo siguiente: 

¿Cómo supieron que se trataba de esa emoción?, ¿Qué son las emo-•	
ciones?
¿Por qué creen que el cuerpo necesita expresar de esa manera el sen-•	
timiento? ¿Pueden siempre expresar su emoción cuando la están sin-
tiendo?
¿Cómo se sienten cuando se tienen que aguantar? Por ejemplo, si tie-•	
nen mucho coraje por algo ¿qué creen que pase dentro de su cuerpo si 
no pueden sacarlo de alguna manera? 
¿Qué sentimos cuando alguien muestra su emoción?•	
¿Expresan de la misma manera sus emociones las niñas que los niños? •	
¿Por qué creen que sea esto?•	

La facilitadora o facilitador llevará a las niñas y los niños a la reflexión sobre 
la importancia de identificar los diferentes tipos de emociones que tenemos los 
humanos, las distintas formas como las manifestamos y la importancia de que las 
respetemos, las entendamos y nos solidaricemos con quienes las expresan para 
poder sacar lo que uno está sintiendo y sentirse bien.
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¿qué nos EstÁn DiciEnDo las EXPrEsionEs EmocionalEs  
DE la niÑEz?

Es importante entender lo que nos quieren decir las expresiones emocionales de 
las niñas y los niños. Es claro que existe una relación directa entre lo que sienten y 
la forma en que se comportan. Cuando se sienten bien, se comportan bien; cuan-
do no, buscan de muy distintas maneras expresar su malestar. Estas expresiones 
emocionales de la niñez son peticiones de ayuda para sentirse mejor y nos lo hacen 
saber mediante infinidad de señales que en muchas ocasiones los adultos no esta-
mos dispuestos a percibir, no les prestamos la suficiente atención ni les damos la 
importancia que tienen. Gran parte de las veces, las niñas y los niños buscan afecto 
mediante sus expresiones, y lo piden de mil maneras. A través de sus más diversas 
manifestaciones e incluso de su silencio, están pidiendo algo. Ese algo está relacio-
nado con atención, cariño, comprensión y con todas las diversas expresiones de lo 
que podríamos llamar afecto. Es importante comprender esto, asumirlo, integrarlo 
en nuestra relación con las niñas/los niños. La niña/el niño se comunica a través del 
llanto, de las pataletas, de los sonidos, los movimientos. Estas acciones son una 
sucesión de actitudes y aptitudes para elegir, para actuar y para demandar. Una 
forma de ayudarlos a sentirse bien es aceptando y escuchando sus sentimientos. 
Las respuestas a las manifestaciones emocionales de nuestras hijas/hijos pueden 
hacer una diferencia decisiva en la atmósfera de nuestros hogares.

Es importante destacar aquí que muchas veces los adultos estamos bajo pre-
siones muy fuertes y contamos con poca ayuda para resolver los innumerables 
problemas a que nos enfrentamos. Disponemos de poco tiempo y atención para 
nuestras hijas y nuestros hijos. Esta situación, como ya se indicó con anterioridad, 
forma parte de la manera como está estructurada la sociedad. Las familias no son 
entidades aisladas, sino que todas son afectadas por lo que pasa en el entorno. 
Por ello es de suma importancia crear lazos de solidaridad y de escucha para que 
las madres/padres o tutores puedan contar con espacios que les permitan elabo-
rar sus vivencias para no reaccionar exageradamente ante los problemas con sus 
hijas/hijos. Los que estamos a cargo de la crianza de las niñas/los niños, por lo 
general no damos la importancia necesaria a sus sentimientos al negar lo que nos 
están diciendo o interrumpir los desahogos emocionales que, como ya vimos, son 
la manera no verbal de expresar lo que sienten y solicitarnos ayuda.

Como adultos tendemos a creer que las manifestaciones de las emociones de 
la población infantil son “malas”, por eso cada vez que empiezan a llorar o a hacer 
un berrinche nos sentimos incómodos, nos molestamos, nos preocupamos, nos can-
samos, nos desesperamos y a toda costa tratamos de que se callen. Presionamos 
para que suspendan lo que están haciendo. Ha habido una falta de información 
sobre lo que significan las manifestaciones emocionales. Se ha identificado llanto 
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con dolor; berrinche y coraje, con ser malcriado; el miedo, con ser débil; etc., cuan-
do es exactamente al revés. Si se permite que el niño o la niña saque lo que siente 
a través del desahogo, se podrá liberar de aquello que le hace sentir mal. Ha sido 
mucho el entrenamiento que se nos ha dado para suprimir o para interrumpir las 
manifestaciones emocionales de nuestras hijas e hijos. Cuando ellos vienen a noso-
tros tratando de desahogarse, tratando de liberarse de aquello que los hace sentir 
mal; sin importar lo que sea, somos expertos en lograr que se callen. No soportamos 
los desahogos emocionales de nuestras hijas y nuestros hijos. Tratamos de calmarlos 
por cualquier medio, nos desesperamos, no encontramos la manera adecuada de 
apoyarlos para que se liberen de sus emociones; nos angustiamos, queremos en 
ocasiones renunciar y lo que es peor la tomamos contra ellos y empezamos a casti-
garlos o maltratarlos. Pensamos que tal vez es necesaria una estricta disciplina para 
corregir a la niña/niño malcriada(o), o llegamos a ver como “normal” las nalgadas 
o zapes y pellizcos, o bien empezamos a utilizar con mayor frecuencia los castigos 
como un recurso ante la impotencia y la confusión de no saber qué hacer. 

Hay una fuerte tendencia por parte de los adultos de negar los sen-
timientos de las niñas/los niños: ‘en realidad tú no te sientes así’, ‘no 
hay ninguna razón para que estén tan alterados’. Los adultos estamos 
obligando a los niños y a las niñas a que aprendan a no poner atención 
a lo que están sintiendo y a no creer ni confiar en sus sentimientos. Esta 
constante negación de los sentimientos tiende a confundir y a enojar a 
los niños y a las niñas. La mayoría de nosotros crecimos con la impresión 
de que negaban nuestros sentimientos.1

Es de fundamental importancia integrar en nuestro pensamiento que el des-
ahogo emocional es la manera natural con la que contamos los seres humanos 
para recuperarnos de las situaciones emocionales difíciles.

ActividAd

¿qué hay atrás de una expresión emocional y cómo reaccionamos los adultos? 
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes revisen situaciones en que los desahogos emocio-
nales de niños y niñas desatan en ellos reacciones de un acompañamien-
to poco adecuado a las necesidades emocionales de los pequeños.

1  Faber, Hablar, 2001, p. 22.
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tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se recomienda empezar con alguna de las dinámicas de formación de 
grupos (ver anexo) y al concluir se pide que permanezcan los grupos conformados 
(de cuatro o cinco personas).

1. Cada grupo deberá escoger una situación de la vida cotidiana en donde 
una niña o un niño exprese una emoción. El equipo pensará en conjunto 
sobre las maneras de representar las escenas cotidianas, presentando el 
problema que se suscita, el tipo de emociones que se despiertan en los 
personajes, las formas en que se expresan las emociones, las reacciones de 
los adultos ante tales emociones y los efectos que estas reacciones tienen 
sobre las niñas/los niños y las madres/padres.

2. Se da tiempo para que el grupo realice un resumen de las ideas principales 
y las redacten como una telenovela o radionovela.

3. Cuando los grupos han terminado, se lleva a cabo una plenaria. El primer 
grupo presenta la escena de la vida cotidiana, imitando el ambiente de 
la radio o la televisión. Al finalizar esta primera presentación se pedirá al 
resto de los participantes que comenten algunos de los temas siguientes:

¿Qué tipo de problema se presentó? •	
¿Qué tipo de emociones se despertaron en los diferentes personajes? •	
¿Qué están expresando las emociones de los personajes? •	
¿Cómo reaccionaron los adultos ante esas expresiones y qué conse-•	
cuencia creen ustedes que pueda tener en la población infantil? 
¿Les ha ocurrido algo parecido a lo que presentaron aquí?•	

4. ¿Cuando todos los equipos han pasado al frente, se invita a reflexionar 
sobre lo siguiente: 

¿Qué conclusión podemos sacar de estas representaciones? •	
¿Por qué creen que reaccionamos así los adultos con las expresiones •	
emocionales de la niñez? 
¿Cómo reaccionaron los adultos que estuvieron a cargo de nosotros •	
cuando mostrábamos nuestras emociones? 
¿Se parece a como ahora lo hacemos con nuestras hijas y nuestros hijos? •	
¿Hay diferencias en cuanto a las reacciones de los adultos si se trata de •	
un niño o si se trata de una niña?

5. A manera de ejemplo, la facilitadora o facilitador puede presentarles a 
los equipos algunas de las situaciones cotidianas con las que se enfrentan 
comúnmente las familias:

Un niño que sufrió una escena de burla en la escuela por parte de la •	
maestra llega a su casa muy enojado, pero no cuenta lo que le sucedió 
y su hermanita le arrebata un juguete. El niño tiene una reacción exage-
rada y es altamente reprimido por sus padres.
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Una niña tuvo que quedarse a regañadientes en casa de la vecina mien-•	
tras su mamá iba al médico, pues no se había estado sintiendo bien, y al 
regresar por ella y llegar a su casa le pide a su mamá que le dé una ga-
lleta; pero resulta que no hay y comienza un fuerte berrinche. La mamá 
le pide que se calme y como no lo hace la golpea.
Un niño y una mamá llegan de visita a casa de una amiga y mientras las •	
señoras platican el niño muerde al hijo de la amiga (situación que se ha 
repetido varias veces). Reacción de la mamá y de la amiga.

Se pueden añadir más situaciones cotidianas que muestren una emoción, su 
correspondiente tipo de desahogo y la reacción de los adultos.

ActividAd

círculo de emociones: qué nos dicen las emociones y qué hacemos con ellas. 
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Que las niñas y los niños puedan ejemplificar diversos tipos de emo-
ciones y observar cuáles son las reacciones que ocurren alrededor.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se recomienda que, de preferencia, antes de hacer esta actividad ya 
se haya realizado la de “Adivínalo con mímica” del subtema anterior, ya que es 
preparatoria para lograr una mayor eficacia y entendimiento de las emociones.

1. La facilitadora o facilitador pide a los niños formar grupos de trabajo de 
cinco personas por equipo. Se recomienda realizar alguna de las dinámicas 
para formar grupos que vienen en el anexo. Se pedirá que un equipo se 
integre únicamente con niñas, otro con niños y otro más mixto.

2. Cada equipo seleccionará una emoción que quiera trabajar, por ejemplo: 
el miedo, el enojo, la tristeza, para pensar de qué manera se puede reac-
cionar, acompañar y/o consolar a quien tenga esa emoción. Se selecciona-
rá a una niña o un niño para que en el siguiente paso sea el que represente 
la emoción. Tiempo: 20 minutos.

3. Terminado el tiempo programado, la facilitadora o facilitador pide que 
formen entre todos un gran círculo y que el primer equipo pase al cen-
tro y haga a su vez un pequeño círculo para representar la emoción y sus 
diferentes formas de acogerla. La niña o el niño que expresa la emoción 
se colocará en el centro del pequeño círculo. Tiempo: cinco minutos por 
equipo.

4. Al terminar cada equipo, se pedirá que la persona que expresó la emoción 
diga cómo se sintió en cada una de las intervenciones de su grupo. Des-
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pués de escucharla, se invita al resto de los participantes a dar su opinión 
y a expresar cómo se sintieron con lo que vieron. Tiempo: cinco minutos

5. Van pasando los diferentes grupos y se sigue la misma dinámica.
Al concluir todos los grupos, el facilitador invita al grupo a la reflexión: 

¿Hubo diferencias entre lo que propusieron las niñas, lo que propusieron •	
los niños y lo que se vio en el grupo mixto? ¿Qué nos lleva a pensar esto?
¿Cómo reaccionan los adultos cuando expresamos nuestras emociones? •	
¿Qué hacemos nosotros cuando un niño comienza a expresar su emoción?•	
¿Qué hacemos cuando es una niña la que expresa su emoción? ¿Reaccio-•	
namos igual?

La facilitadora o facilitador destacará la importancia que tiene poder darle 
espacio a las emociones y brindar apoyo a quien lo haga.

los aDultos: EsPacios DE sEguriDaD Para Elaborar  
las EmocionEs

Es claro que para las niñas y los niños, nosotros los adultos, quienes vivimos con 
ellas y ellos, representamos el espacio de seguridad en donde pueden deshacerse 
de aquello que no les permite funcionar bien. La función de la familia, y en especial 
la de las madres, los padres o los tutores, es brindarles el apoyo desde que nacen 
para que puedan mantenerse conectados con lo más profundo de su ser. Ellos ne-
cesitan a alguien que los apoye para liberarse de sus incomodidades emocionales. 
No pueden hacerlo solos, el proceso de recuperación no funciona estando solos, 
es imprescindible la presencia amorosa de otro ser humano. Y ¿adivinas quién es 
ese ser humano? Tú, sí, tú. Tu hija, tu hijo, espera contar contigo.

Nos surgen entonces las preguntas. ¿Qué debemos hacer las madres, los 
padres, los tutores cuando nuestra hija o hijo inicia su proceso natural de recupe-
ración? ¿Qué se hace en lugar de callarlos, ignorarlos o castigarlos? ¿Cómo pode-
mos darnos abasto con todo lo que tenemos que hacer? ¿Y qué hago con todo lo 
que estoy sintiendo cuando mi hija/hijo trata de decirme que se siente mal?

La mayoría de nosotros crecimos con la impresión de que negaban nuestros 
sentimientos cuando fuimos pequeños. De ahí que no sea una tarea fácil para la 
madre, el padre o el tutor escuchar lo que dicen sus hijos; muchas veces ni siquiera 
prestamos atención a los comentarios sobre las cosas que les van pasando. Y no 
digamos de sus emociones. Para lograr modificar estas actitudes es de fundamen-
tal importancia disponer de espacios de seguridad para nosotros, en donde poda-
mos expresar nuestros pensamientos y emociones, y contar con otro ser humano 
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que nos escuche sin ser juzgados o criticados. Las fuertes emociones de ellos 
despiertan las nuestras. También nosotros tenemos mucho de qué hablar.

Cuando logro encontrar a alguien que en realidad me escuche, cuando 
puedo darme cuenta de que ese otro reconoce mi dolor interno y me 
brinda una oportunidad para seguir hablando de lo que me molesta, 
entonces empiezo a sentirme menos alterada, menos confundida y más 
capaz de enfrentarme a mis sentimientos y a mi problema. Esto mismo 
les beneficia a nuestros hijos, ellos también se pueden ayudar a sí mis-
mos si cuentan con un oído dispuesto a escucharlos y una respuesta 
empática. Esto no sale de manera natural.2

Por consiguiente, el primer paso para modificar nuestra actitud frente a la pe-
tición de ayuda de la niñez es encontrar apoyo para nosotros. Lo primero que de-
bemos hacer es seleccionar a otro adulto con hijos, que nos despierte confianza, 
que nos simpatice y nos haga sentir seguros, e iniciar con él una relación de escu-
cha en la cual podamos apoyarnos para tocar los logros y dificultades que tenemos 
en la crianza de nuestras hijas e hijos. Es importante que durante este tiempo no 
haya interrupciones y exista privacidad. Se divide el tiempo en partes iguales, por 
turnos y siguiendo las reglas de escucha se inicia el trabajo emocional. Al principio 
sentirás que no sabes de qué hablar. No importa, puedes platicar sobre cómo fue 
tu infancia, cómo es ahora tu relación con tus hijos, etcétera.

ActividAd

la escucha mutua en parejas.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes se permitan tocar las emociones en un espacio 
y ambiente seguro, entendiendo que el desahogo emocional es ne-
cesario y benéfico.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo Comienza con la dinámica siguiente:

2   Faber, Hablar, 2001.
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“El cucurucho” 

Se forman dos filas, una frente a la otra, con igual número de participantes.
La primera fila se enumera de uno en uno de izquierda a derecha, 

y la segunda fila se enumera de derecha a izquierda. 

Se dice a las personas de la primera fila que cada uno tendrá a la perso-
na de la segunda fila con su mismo número como su compañera o amigo 
inseparable, a quien defenderá de todo lo que pueda ocurrirle.

La persona que coordina colocará un sombrero, un gorro o una ca-
chucha sobre la cabeza de un primer participante, el número 3 por ejem-
plo. El número 3 de la otra fila sale a defenderla diciendo: ¡No le pongan 
eso! ¡Ella es mi amiga!, etc. etc. Le quita el sombrero de la cabeza y corre 
a ponérselo a otro participante de la otra fila.

Así sucesivamente, hasta que a todas las personas participantes se 
les haya colocado el cucurucho y todas hayan defendido a su pareja.

Nota: La facilitadora o facilitador que coordina motiva para que se de-
fienda a la compañera o compañero con mucha emoción.

(Este juego también puede servir para formar parejas. Al finalizar el juego se 
pide a los participantes que hayan tenido el mismo número que formen pareja).
1. Posteriormente, la persona que coordina selecciona a alguno de los par-

ticipantes para que pase al frente y le pide que le hable sobre alguna 
dificultad que tenga con su hija/hijo. La facilitadora o facilitador se encar-
gará de interrumpirlo, de darle consejos o de contarle continuamente sus 
propios problemas; un poco exagerado, a manera de hacer ver cómo se 
desarrollan las conversaciones cotidianas que tenemos con quienes nos 
rodean.

2. Una vez concluido, se pregunta al participante cómo se sintió mientras 
intentaba comunicarse con él. Se invita a los demás a compartir sus senti-
mientos y a expresar qué piensan de lo que vieron. 

3. Enseguida, la persona que coordina les recuerda a los participantes la im-
portancia de saber escuchar. Les pide que se integren las parejas que tu-
vieron el mismo número en la dinámica inicial y les informa que se dividirá 
el tiempo en partes iguales. Se les recuerdan las reglas de escucha.

4. La coordinadora o coordinador lanza el primer tema para trabajar y solicita 
a diferentes personas que compartan lo que descubrieron en su tiempo de 
escucha. Después de que varios participantes hayan compartido sus expe-
riencias, se invita a la reflexión en torno a lo que encontraron. Se pueden ir 
cambiando las parejas conforme se van dando los temas para trabajar; una 
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manera de hacerlo es regresar al juego del Cucurucho para garantizar que 
las parejas no se repitan.
Temas para reflexionar:

Recuerdo de haber sido escuchado. Se invita a los participantes a que •	
relaten algún recuerdo de su infancia en la que algún adulto los escuchó 
verdaderamente y otra en la que no se les escuchó. En ambas situacio-
nes se pide que vayan a las emociones mientras relatan lo que les estaba 
sucediendo y qué era lo que esperaban de los demás.
Comentar alguna experiencia en la que se haya tenido alguna dificultad •	
con una hija o un hijo y no pudieron escucharlo, y otra en donde recuer-
den haberlo escuchado. Aquí también se invita a que vean cómo se 
sintieron en las situaciones que se recordaron. 

5. En plenaria, se invita a los participantes a comentar cómo se sintieron al 
haber sido escuchados de esta manera, qué beneficios le encuentran, qué 
dificultades sienten, cómo se sintieron de haber escuchado sin interrumpir 
y aceptando los sentimientos y pensamientos del otro, etc. La facilitadora 
o facilitador comenta con el grupo la importancia de poder expresar nues-
tro pensamiento y nuestras emociones en torno a la crianza de nuestros 
hijos. Se señala la necesidad de hacerlo siguiendo las reglas de escucha.

Ejercicios para realizar en casa. Se puede pedir al grupo que practique esta 
nueva manera de escuchar con otro adulto que ellos escojan siguiendo el mismo 
procedimiento que se usó en la actividad. También se les invita a que mantengan 
una conversación con alguno de sus hijos en la que no lo interrumpan ni lo juz-
guen; que simplemente lo escuchen. La facilitadora o facilitador podrá pedir que 
compartan sus experiencias en una próxima reunión.

gEnEranDo nuEVos EsPacios DE rElacionEs EmocionalEs  
mÁs saluDablEs

Anteriormente nos hacíamos la pregunta de qué hacer cuando nuestra(o) hija/hijo 
expresa sus emociones. Veamos una manera de hacerlo. Como madres y padres 
podemos escuchar, escucharlo de una manera nueva. El escuchar es una herra-
mienta valiosa que puede convertir los malos ratos en oportunidades para ganar 
más confianza. Es sorprendente ver cómo podemos ayudar a nuestra hija/hijo con 
el sólo hecho de escucharla(o) y de aceptar sus sentimientos. El escuchar nos va 
a permitir “trabajar” con nuestra(o) hija/hijo. En el momento en que exprese, de 
alguna manera, alguna emoción (ya sea hablando, quejándose o desahogando), 
nosotros, como adultos, nos mantendremos cerca ofreciéndole nuestro apoyo. No 
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interrumpiremos ni le daremos ningún tipo de consejo. Tampoco vamos a rebatir, 
juzgar ni criticar lo que nos exprese. Simplemente escucharemos.

Muchas veces no sabremos con exactitud qué es lo que mantiene desconec-
tado a nuestra hija/hijo, pero no nos vamos a preocupar por averiguarlo, no es 
importante. Quizá después de que se haya producido la manifestación de la emo-
ción, ella o él nos lo dirá. Es importante saber que las niñas/los niños no necesitan 
que estemos de acuerdo con sus sentimientos, lo que necesitan es que reconozca-
mos y aceptemos lo que están experimentando.

Cuando se niegan los sentimientos de los niños, los padres y los hijos 
se vuelven cada vez más hostiles los unos hacia los otros. Cuando reco-
nocemos los sentimientos de un niño le prestamos un gran servicio. Lo 
ponemos en contacto con su realidad interior y una vez que haya com-
prendido con claridad esa realidad hace acopio de la fortaleza necesaria 
para empezar a enfrentarse a ella.3

Además, es importante no tomar de manera personal sus malestares. Es posi-
ble que dirija hacia nosotros su enojo o su coraje, a lo mejor nos insulta, pero man-
tengámonos claros de que sólo lo está haciendo porque somos los únicos seres 
cercanos a quienes puede mostrar su malestar. No te quedes con lo que te están 
diciendo sus palabras: “no te soporto, eres la peor mamá del mundo, ojalá y yo 
no fuera tu hijo”. Recuerda que durante el estallido emocional no es conveniente 
reprimirlo ni pedirle que modifique su expresión. De nada sirve explicarle o tratar 
de hacerle entender que lo que está haciendo está mal, pues las emociones están 
bloqueando su posibilidad de aceptar nuestras palabras o consejos. Es importante 
mantenernos ahí y no temer que esto pueda ocasionar que nuestras hijas e hijos se 
vuelvan groseros. No perdamos de vista que están mostrándonos sus emociones 
y que con ello se están liberando de lo que los mantiene desconectados e incapa-
citados para pensar. Posteriormente, una vez que se ha calmado, puede pedírsele 
que se dirija a nosotros de manera distinta y elaborar más lo que sucedió. Esto es 
difícil de lograr, más no imposible. Si sientes que no puedes seguir escuchando lo 
que tu hijo expresa en su desahogo emocional, es mejor no continuar y explicarle 
que no puedes seguir a su lado pero que lamentas mucho que se sienta así y te re-
tiras. Como lo hemos dicho reiteradamente, tú vas a necesitar también un espacio 
para poder sacar tus emociones.

Podemos aprender con detenimiento los pasos necesarios para acompañar 
a nuestras hijas e hijos en el momento en que se están enfrentando con sus sen-

3  Ibid., p. 38.
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timientos y necesitan expresarlos de alguna manera para deshacerse de ellos. Se 
pueden seguir cinco pasos básicos para ayudar a que las niñas y los niños puedan 
enfrentar sus sentimientos.

JuguEmos a EscucHar

1. Escucha con toda atención. Deja la actividad que estabas realizando en ese 
momento y presta realmente atención a sus demandas y a sus desahogos.

2. Respeta y acepta los sentimientos de tu hija/hijo. No te enganches. Guár-
date tus propios malestares y consejos. Acércate y escucha sin tratar de calmarlo. 
No lo distraigas con lecciones de cómo haber evitado lo que le sucedió. No lo 
interrumpas con la finalidad de restarle atención a lo que el niño está haciendo.

3. Identifica de qué sentimiento se trata. No es conveniente preguntarle de 
inmediato por qué razón está atemorizado, o enojado o triste. Es muy difícil que 
encuentre una explicación razonable mientras está sintiendo su congoja. Simple-
mente piensa qué puede ser lo que está expresando el niño.

4. Permítele expresar el sentimiento a través de algún tipo de desahogo. 
Quédate con ella o él sin criticar, ni regañar, ni dar lecciones. Mantén una actitud 
de respeto y de aliento al desahogo.

5. Continúa escuchando atentamente la expresión emocional. Durante ese 
tiempo puedes decirle algunas palabras que muestren que entiendes por lo que 
está pasando, algunas frases cortas que muestren tu empatía con sus sentimientos.

Mientras más tratamos de alejar los sentimientos de infelicidad de un niño, 
más se aferran a ellos. Entre más naturalmente se aceptan los sentimientos 
negativos, más sencillo les resulta a los niños deshacerse de ellos.4

Esta manera de acercarnos a nuestras hijas/hijos les permite liberarse de 
aquellas emociones que los incomodan. Por supuesto, es necesario, por un lado, 
saber poner límites a sus conductas, reacciones, etc., como veremos en el ca-
pítulo siguiente, y por otro, es importante no perder de vista que nuestra fun-
ción como madres/padres es proporcionarles a las hijas e hijos las habilidades 
sociales para que puedan desenvolverse en el mundo. Ellos deberán tener claro 
que no pueden estar sacando sus emociones en cualquier contexto, ellos irán 
aprendiendo con quién pueden expresarlas y con quién no. Una de las maneras 
más impactantes en la vida de nuestras hijas e hijos para lograr lo que llamamos 

4  Faber, Hablar, 2001, p. 56.
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educación es modelarles los valores, los comportamientos, las actitudes, etc., en 
nuestra interacción con los demás y con ellos. También es de suma importancia 
brindarles información constante sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Esto 
les permite ir entendiendo el mundo que los rodea y de esa manera se les facilita 
su actuación cotidiana.

ActividAd

cómo ayudar a las niñas y a los niños a enfrentarse con sus sentimientos.  
Para ser realizada tanto con adultos como con niñas y niños.

objetivo Utilizar la metáfora del clima con todas sus diferentes expresiones y 
cambios continuos para reflexionar sobre las emociones.

material Tarjetas con dibujos.
tiempo Una hora y media.
Desarrollo

1. En grupo general la facilitadora o facilitador pide a los participantes que 
piensen en el clima. Como cada día puede ser diferente: a veces nublado, 
a veces caluroso, a veces con lluvia o con tormenta, a veces frío, les anun-
cia: “Vamos a pensar en nuestras emociones como si fueran el clima” y 
cada uno elige una imagen para describir la emoción que más se manifies-
ta en su vida. Finalmente, les da tarjetas para que dibujen la imagen y se la 
peguen en el pecho.

2. Una vez que la persona ha identificado un clima para describir su emoción, 
se le pide que busque a aquellos que hayan elegido el mismo clima y que 
comenten cómo se siente experimentar ese tipo de emoción, cómo las 
otras personas reciben y reaccionan ante ese “clima emocional”. Después 
de la discusión se le pide a cada grupo que invente una forma de expresar 
ese tipo de emoción a través del movimiento.

3. Ahora cada grupo busca al grupo contrario o, por lo menos, diferente. Si 
alguien se identificó con días nublados, busca al grupo de días soleados. Los 
dos grupos se relacionan primero desde el movimiento, interactuando entre 
ellos de tres a cinco minutos, después comentan cómo se sienten y cuál es 
la reacción de los otros cuando experimentan ese tipo de emoción.

4. Al finalizar se reintegra el grupo general y se reflexiona sobre la manera en 
que las emociones están cambiando siempre, y por tanto en la posibilidad 
de influir en ese cambio. Se les invitará a que hablen del tipo de emocio-
nes que sus hijos (o padres, en el caso de haber realizado la actividad con 
niños) expresan y de la mejor forma de relacionarse con ellos cuando se 
encuentran en ese “clima emocional”. 
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FiJar lÍmitEs sin golPEs ni castigos/rEsolución 
DE conFlictos

Con esta temática nos proponemos lograr que haya una comprensión mayor en 
cuanto a la utilización de formas de relación más equitativas en los métodos de 
crianza y formación. Partimos del hecho de que los adultos necesitamos modificar 
una de las áreas que más se resisten al cambio: cómo fijar límites sin utilizar golpes 
ni castigos, así como encontrar nuevas propuestas de negociación e intercambio 
de criterios en cuanto a la resolución de conflictos dentro de la familia.

la imPortancia DE los lÍmitEs aDEcuaDos

Casi siempre esperamos a estar muy enojados o hasta que no aguantamos más 
para fijar los límites a nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces obramos con rudeza 
propinándoles una paliza (nalgadas, golpes, pellizcos), maltratándolos verbalmente 
mediante regaños, humillaciones y burlas, o bien recurriendo al aislamiento. Todo 
esto no se hace con la intención de causar daño; por el contrario, se cree que es lo 
mejor para las niñas y los niños; en ocasiones el ataque se hace con la intención de 
“prepararlos” para el maltrato con el que se enfrentarán en el mundo.

Cuando las niñas y los niños están bajo presión pierden la paciencia, el gusto 
por la diversión, su fácil habilidad de hacer de cada día algo bueno. En momentos 
como este, madres y padres podemos desempeñar un papel muy positivo. Podemos 
fijar límites en la conducta de nuestras hijas e hijos para ayudarlos a aliviar la presión 
en que se encuentran, de manera que puedan enfrentar mejor las situaciones. 

¿Por qué los niños necesitan límites?
Para aprender a resolver los conflictos. ¿Qué pasa cuando alguien me dice •	
que he sobrepasado sus límites?, ¿qué sucede cuando alguien no respeta 
los míos?
Para que ellos puedan reconocer y respetar los límites de otras personas.•	
Para ayudarlos a defenderse a sí mismos. Les ayudan a descubrir sus pro-•	
pios límites porque han visto un modelo.
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Los límites proporcionan una sensación de seguridad. Cuando no conocen •	
sus límites, se sienten perdidos en un abismo. Se sienten confundidos y lite-
ralmente se irritan y lo manifiestan tratando de encontrar alguno.
Los límites hacen que las niñas y los niños sientan que nos preocupamos •	
por ellos. La población infantil que crece sin límites, a menudo se siente 
abandonada.
Los límites ayudan a aprender lo que es socialmente aceptado y lo que no.•	
Las niñas y los niños necesitan aprender que si se pasan de un cierto punto, •	
habrá consecuencias. Algunas de ellas pueden ser muy serias.

Lo más difícil es cuando tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que 
dejar de pensar en el niño como en un problema que requiere correc-
ción. Tenemos que renunciar a la idea de que porque somos adultos 
siempre tenemos la respuesta correcta. Debemos dejar de preocupar-
nos pensando que si no somos lo bastante firmes el niño se aprovechará 
de nosotros.1

ActividAd

Propuesta de cómo fijar límites

objetivo Partiendo de que los comportamientos inadecuados de los niños y de 
las niñas son maneras de solicitar ayuda, se presenta a continuación 
una propuesta para poner límites sin tener que recurrir a los golpes ni 
al castigo.

Desarrollo Se inicia la actividad con una dinámica de animación (ver anexo).
1. Luego, la facilitadora o facilitador pide al grupo formar un círculo y se selec-

cionan varios participantes para que den su opinión sobre lo que conside-
ran ser los límites y de qué manera los aplican con sus hijas e hijos. 

2. Después de escuchar a varios participantes, la facilitadora o facilitador le 
comenta al grupo sobre una propuesta de cómo fijar límites con los niños 
y niñas y pide que escuchen con atención cada uno de los pasos.

En el momento en que alguno de tus hijos inicia uno de sus comportamientos 
que no tenga sentido o algún comportamiento irracional, se propone que hagas 
lo siguiente:

1  Faber, Hablar, 2001, p. 124. 
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Escuchar: Lo primero que debemos hacer como madres y padres es •	
escuchar, escuchar atentamente. Agáchate hasta quedar al nivel de sus 
ojos y simplemente pregunta qué está pasando. Que ella o él te cuente 
por qué está gritando, o por qué quiere usar el vestido azul que se está 
lavando. Ella necesita hablar acerca del malestar que siente, si es posi-
ble, con alguien que no esté molesto también.
Fijar límites: Si ella o él insiste en una conducta poco razonable, debes •	
intervenir. Dile con firmeza y suavidad a la vez aquello que no es razo-
nable de su conducta y luego asegúrate de que pueda interrumpirla. Si 
tu hija/hijo está gritándole a su hermano, dile que en nada ayuda gritar, 
que lo deje de hacer; y si no lo hace, tómala con suavidad y llévatela 
contigo a otro cuarto. Si tira los juguetes con rabia, pon tus manos en el 
juguete que ella o él quiere tirar, y dile: “no te permitiré que lo tires”. Si 
insiste en tener una quinta galleta, ponla sobre tus piernas, aléjala de las 
galletas y dile: “No por ahora, más tarde podrás tener otra, pero no aho-
ra”. No se necesita castigar, no se requieren los sermones, no es preciso 
ser rudos. Simplemente detenla. Los niños que están bajo tensión no 
pueden pensar bien. No pueden procesar lo que les decimos, entonces 
ellos no hacen lo que les pedimos. Debes estar preparada para esto, 
y detenerla/o, suave pero firmemente, asegurándote de que ellos no 
continúen haciendo cosas destructivas.
Escuchar nuevamente: Este es el paso de la “liberación de la tensión”, •	
el que ayudará a tu hija/o inmensamente. Después de que interviniste 
para prevenir que continuara haciendo cosas sin sentido, tu hija/hijo se-
guramente comenzará a llorar, protestar o a hacer un berrinche. ¡Esto es 
provechoso! Es la forma como tu hija/hijo se aliviará de la tensión que le 
hace ser poco razonable. Si puedes permanecer cercana mientras llora o 
protesta, ella o él continuará hasta que haya recuperado su habilidad para 
escuchar, para ser cooperativo y hacer lo mejor con la situación que tiene 
entre manos. 

3. La facilitadora o facilitador pide al grupo que comparta sus opiniones alre-
dedor de esta propuesta de fijar límites. Se escuchan diversas opiniones.

4. Posteriormente, se pide la participación de algunos voluntarios para que 
representen improvisadamente una escena que ellos hayan visto o experi-
mentado donde apliquen este método aquí propuesto. Una persona hará 
las veces de niño o niña y la otra de la madre o el padre y se seguirán los 
pasos mencionados. Por ejemplo, se escoge representar una escena en 
la que una niña no desea hacer la tarea. La madre le pide que debe dejar 
de jugar para realizar su tarea. La niña comienza un berrinche. La madre, 
sin decir nada, simplemente la acompaña mientras la niña elimina su frus-
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tración por tener que hacer algo que no desea y tener que interrumpir su 
juego. Después de unos minutos, la niña deja de llorar y la madre la vuelve 
a invitar a hacer la tarea. La niña, no muy convencida, acepta ponerse a 
trabajar para cumplir con sus deberes escolares. La madre la aprecia.

5. Por último, se lleva al grupo a la reflexión sobre la importancia de poner 
límites racionales a nuestras hijas e hijos.

la irracionaliDaD DE la ViolEncia

Generalmente las madres y los padres de familia deseamos lo mejor para nuestras 
hijas/hijos. Queremos que se sientan bien y que sean felices. Medimos nuestra ha-
bilidad de ser padres o madres de una manera muy sencilla: si ellos se comportan 
de acuerdo con lo que la sociedad pide, entonces nos sentimos muy orgullosos de 
nuestra labor; pero si tienen comportamientos que no corresponden a lo que se 
espera de ellos, nos preocupamos, no sabemos qué hacer y nos sentimos culpa-
bles. Esto nos lleva a hacer múltiples intentos para cambiar esos comportamientos 
y, con frecuencia, acudimos a los mismos métodos que utilizaron con nosotros. Re-
currimos a la violencia, ya sea verbal o física, para que a toda costa se comporten 
como creemos que deben hacerlo. Ponemos límites de esta manera. En este tema 
podremos adentrarnos a ver lo poco funcional que son los métodos de castigo y 
lo contraproducentes que pueden ser para la población infantil.

Existe una fuerte presión social y familiar respecto a cómo debe comportarse 
la niñez. Esta actividad no está aislada del resto del funcionamiento de la socie-
dad. Nos vemos como madres y padres muy presionados para lograr que nuestras 
hijas/hijos funcionen de acuerdo con los estándares que se piden, es decir, de 
acuerdo con lo que el mundo adulto espera de la infancia. Vemos con preocu-
pación la necesidad de “poner un alto” a nuestras hijas e hijos, “fijar límites” ya, 
pues de otra manera nos toman la medida y “quién sabe cómo nos vaya a ir en 
su adolescencia”. Se nos dice que “ahí sí vamos a pagar todo lo que hicimos”, 
vamos a “pintar canas”. Detrás de esta idea está la concepción de que las niñas y 
los niños son manipuladores y hacen las cosas a propósito para hacernos enojar y 
sufrir. Esta es una idea falsa que nos confunde respecto de la bondad de nuestras 
hijas e hijos.
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ActividAd

razones para evitar la fuerza física al disciplinar a las niñas y niños.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes reflexionen sobre el uso de la violencia en las 
actividades de crianza.

material Fotocopia de la hoja de trabajo
tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se empieza con alguna dinámica de animación (ver anexo).

1. Posteriormente, la facilitadora o facilitador distribuye una copia del docu-
mento “Razones para evitar la fuerza física al disciplinar a las niñas y los 
niños” y en conjunto se lee en voz alta para aclarar cualquier duda.

2. Se pide a los participantes que lo relean detenidamente y contesten las 
preguntas del final. 

3. Al concluir el tiempo programado, se abre una ronda de participación en 
la que cada cual exprese su opinión y sus sentimientos.

Para finalizar la actividad se pide a los participantes que formen parejas y 
que, por turnos y por tiempos iguales reflexionen sobre la diferencia que observan 
entre poner límites y disciplinar con violencia o maltrato. Por último, se pide que 
en plenaria comenten lo que encontraron en la Escucha Mutua.

Preguntas:
¿Cuál de las razones te llamó más la atención?•	
¿Consideras que por disciplinar a tus hijos los has maltratado?•	
¿Te has preguntado si tiene sentido el trato que le estás dando a tus hijos?•	
¿Tiene relación la manera en que los disciplinas con el trato que recibiste •	
en tu infancia? 
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Razones para evitar la fuerza física al disciplinar a las niñas y los niños 
(hoja de trabajo)

1. El uso de la fuerza física (castigo corporal), intimidar, causar dolor, atemo-
rizar o usar la violencia, no son métodos para resolver los conflictos entre 
la gente, sin importar cuál sea su edad.

2. El uso de la fuerza física es innecesario. Hay muchas alternativas de disci-
plina no-violenta que son más efectivas y no causan riesgos ni daños a los 
niños y las niñas. 

3. El uso de la fuerza física confunde disciplina con castigo. La disciplina se 
usa para enseñar, mientras que el castigo se emplea con propósitos de 
controlar y obtener una retribución. Los niños y las niñas no cometen crí-
menes que requieran castigo. Sus errores reclaman la disciplina, esto es, 
enseñar respuestas más apropiadas.

4. El uso de la fuerza física inhibe mejores maneras de comunicarse y resolver 
problemas. La gente que la emplea hace menos esfuerzos por aprender 
formas no-violentas.

5. El uso de la fuerza física confunde amor con violencia. Los niños y las niñas 
tienen la impresión de que la violencia puede ser una expresión de amor. 
El verdadero amor se expresa de maneras más sanas y no-violentas.

6. El uso de la fuerza física sólo controla los síntomas del problema. Realmen-
te no llega al fondo de él, y de hecho, empeora las causas del problema.

7. El uso de la fuerza física es peligroso. Puede llegar a convertirse en una 
batalla y algunas veces conducir a la muerte. Es muy común que ocasione 
daños físicos, mentales, espirituales y emocionales.

8. Hay investigaciones que han demostrado que el uso de la fuerza física 
incrementa la agresividad en los niños y contribuye al vandalismo en las 
escuelas y en las calles. La violencia conduce a más violencia.

9. El uso de la fuerza física reduce la habilidad de las niñas y niños para con-
centrarse, lo que les dificulta el aprendizaje.

10. El uso de la fuerza física niega el derecho de las niñas y los niños a tener 
igual protección ante la ley, la cual está contemplada en nuestra Constitu-
ción y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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EsPacios DE Discusión Y rEsolución DE conFlictos

En la vida común con nuestros hijos nos topamos con innumerables conflictos en 
la relación con ellos. Estos conflictos pueden ser de distinta magnitud: algunos son 
simplemente por lograr su cooperación dentro del contexto familiar, como reco-
ger sus pertenencias, lavar sus trastes, tender su cama, ir por agua o desechar la 
basura. Otros más se refieren a su comportamiento con las demás personas: gritar 
siempre en lugar de hablar, decir malas palabras, insultar y burlarse sistemática-
mente de sus hermanos menores o de otros, etc. Hay también conflictos que se 
refieren a su comportamiento fuera del hogar, como llegar tarde invariablemente, 
consumir drogas, invertir gran parte de su tiempo en los video-juegos, etcétera. 

[Antes de intentar resolver un conflicto] debo primero que nada sin-
tonizarme, es decir, demostrarle a mi hijo que lo acepto, escuchar la 
información y los sentimientos, evitar los juicios, las evaluaciones y los 
sermones, no tratar de convencerlo, tomar en consideración cualquier 
idea nueva, no presionarme por el tiempo.2

Para obtener soluciones en estos conflictos cotidianos con hijas y e hijos se 
presentan dos actividades que ofrecen ayuda específica para resolver conflictos 
que involucra a toda la familia en la interacción con ellos en la vida cotidiana.

ActividAd

Propuestas para resolver conflictos familiares.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes conozcan y se preparen para abrir espacios de 
democracia familiar en sus hogares.

tiempo Una hora.
Desarrollo Esta actividad se inicia con una dinámica de animación (ver anexo).

1. La facilitadora o facilitador solicita al grupo que forme un círculo y que 
varios participantes mencionen ejemplos de problemas o conflictos que 
involucren a todos los miembros de la familia.

2.  Luego se invita a que compartan posibles maneras de resolver los conflictos 
familiares en sus casas. Después de escuchar a varias personas, se invita al res-
to del grupo a que comente sobre lo expuesto y a que exprese su opinión. 

2  Faber, Hablar, 2001, pp.137-138. 
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3. Posteriormente, la facilitadora o facilitador comunica que va a presentar 
una opción para discutir y resolver problemas familiares. Se le entrega al 
grupo una hoja con la propuesta, se lee entre todos y se les pide que co-
menten o presenten sus dudas mientras se da lectura a lo siguiente: 

Asamblea familiar

La asamblea familiar es una experiencia valiosa para realizarse con regu-
laridad en la vida de una familia. Cuando se vive en un grupo, la proxi-
midad, la cotidianidad es todo un reto que requiere la cooperación de 
cada uno de los integrantes.

La toma de algunas de las decisiones familiares hace en este am-
biente que las hijas/los hijos se sientan tomados en cuenta y además 
reduce los momentos de conflicto y las demandas innecesarias de aten-
ción, pues se trata de un foro en que pueden ser atendidas sus necesi-
dades. He aquí un formato posible para estas asambleas familiares:

Quiénes y cuándo. Es bueno programar por lo menos una reunión 
al mes en el horario en que todos puedan asistir. Si alguien no puede 
hacerlo por alguna razón válida, debe comprometerse a opinar sobre lo 
allí discutido. Eviten ser interrumpidos en su reunión.

Dónde. Preferiblemente en una mesa redonda donde todos se 
sientan en igualdad de condiciones y se favorezcan las posturas relaja-
das. No deben usarse las horas de comida, ni tampoco es conveniente 
realizar otras actividades diferentes al propósito de la reunión.

Cómo hacer la Asamblea. Elijan en cada reunión un facilitador di-
ferente, para que conceda el uso de la palabra y coordine. Que alguien 
tome nota para que se puedan consultar los acuerdos durante el mes.

•	 Anime	a	cada	uno	a	usar	palabras	y	frases	que	sean	amables	y	que	expre-
sen el punto de vista personal.

•	 Ayúdese	de	un	objeto	–puede	ser	un	muñeco	o	juguete–	para	que	sea	el	
“guardián de la palabra”, de tal forma que quien lo tenga en ese momento 
sea quien hable, y quienes no, los que escuchen.

•	 Recordar	que	si	se	tiene	una	queja,	es	bueno	presentar	también	una	pro-
puesta de solución al problema.

•	 Tomen	las	decisiones	por	consenso	y	no	por	mayoría.	Intente	varias	veces	
que todos estén de acuerdo con la decisión.

•	 Terminen	la	reunión	realizando	una	actividad	placentera	que	todos	com-
partan, a fin de que nadie se vaya con una sensación de disgusto.
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4. Se invita a varios voluntarios a realizar un ensayo de esta propuesta. El gru-
po tendrá unos minutos para pensar en el problema familiar por discutir y 
se seguirán los lineamientos propuestos.

5. Al concluir, se abre la discusión en torno a este planteamiento: 
¿Creen posible aplicarlo en su familia? •	
¿Qué dificultades creen que podrían presentarse? •	
¿Qué sentimientos te produce esta forma de resolver conflictos familiares? •	
¿Qué beneficios crees que pueda tener esta manera de resolver un con-•	
flicto que atañe a toda la familia?

ActividAd

Propuesta para resolver conflictos cotidianos.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Que los participantes conozcan y analicen diversas propuestas para 
resolver conflictos con sus hijos.

material Pelota y tarjetas con propuestas para pedir cooperación de los hijos y 
las hijas.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se empieza con alguna dinámica de animación (ver anexo).

1. La facilitadora o facilitador pide a los participantes que formen un círculo 
y les presenta un problema cotidiano específico con las hijas o hijos; por 
ejemplo, que cooperen en alguna actividad doméstica. Luego, solicita que 
varias personas compartan con los demás de qué manera logran que sus 
hijas/hijos participen en estas tareas. Una vez que se ha escuchado a varios 
participantes, se invita al resto del grupo a expresar su opinión alrededor 
de estas distintas maneras de resolver dichas situaciones.

2. Posteriormente, la facilitadora o facilitador comenta con el grupo que hay 
otras propuestas para enfrentar los problemas cotidianos que los padres 
y las madres tenemos con nuestras hijas e hijos. No todas podrán dar re-
sultados y no siempre serán efectivas. Pero aplicándolas, lograremos crear 
un ambiente de respeto que facilitará la participación de las niñas y de los 
niños en estas tareas familiares.

3. La facilitadora o facilitador coloca en medio del círculo una serie de tarje-
tas en donde se describen diversas propuestas para pedir la cooperación 
de las niñas y los niños. Lanza una pelota y quien la recibe deberá recoger 
una de las tarjetas colocadas en el piso y leerla en voz alta, y así sucesiva-
mente hasta que se recojan todas.
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4. Se le pide a los participantes que digan cuál de las tarjetas creen que sería 
el primer paso para la resolución del conflicto y por qué; continuar así has-
ta lograr tenerlas todas en orden.

5. Una vez puestas en orden, se solicita a la persona que tiene la tarjeta del 
paso número uno que la lea y seleccione a alguien para que explique cómo 
la entiende y ponga un ejemplo. Lo mismo se hará con cada una de las 
diferentes propuestas para solicitar la cooperación de las hijas/hijos.

Acércate a tu hija/hijo y descríbele el problema con un tono de voz •	
amigable. (Por ejemplo: Me he dado cuenta de que llevas varios días sin 
limpiar ni recoger tu cuarto o ya van varias veces que te he pedido que 
llegues a la casa a las seis y no lo estás haciendo.)
Proporciónale información, es decir, háblale de las veces que has tenido •	
que recoger del suelo las toallas mojadas, los calcetines sucios, los vasos 
con agua, etc. No des discursos, solo dile los hechos.
Permítele que exprese lo que piensa e invítalo a contactar con lo que •	
siente.
Cuéntale a tu hija/hijo cómo te sientes por sus actos y manifiéstale lo •	
que esperas de ella o él.
Busquen juntos alguna idea general para encontrar una solución que les •	
convenga a ambos.
Es recomendable que anoten todas las ideas, sin hacer ninguna evaluación.•	
Decidan juntos cuáles sugerencias les agradan, cuáles no y cuáles pien-•	
san que se podrían poner en práctica.
Invita a tu hija/hijo a pensar en diversas consecuencias en caso de que •	
no se cumpla lo acordado.

6. La facilitadora o facilitador pide dos voluntarios para que pasen al frente a 
improvisar una escena cotidiana con las hijas/los hijos que ilustre los pasos 
propuestos. El resto del grupo observa. Se pueden realizar varias improvi-
saciones si se desea. 

7. Al concluir, el promotor invita al resto de los participantes a comentar alre-
dedor de la propuesta y a que discutan si consideran posible realizar esto 
con sus propios(as) hijos/hijas. Se pide que hablen sobre los sentimientos 
que les despierta pensar en la puesta en práctica de esta propuesta y de las 
dificultades o beneficios que creen tener al hacerlo. 

Lo más importante en estas actividades es que los padres se den cuenta de que 
para resolver conflictos se está incluyendo y respetando la participación de los hijos.

Ejercicio para realizar en casa. La próxima semana utiliza una opción distin-
ta al castigo. Busca alguna situación difícil que se presente con regularidad, que 
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quieras resolver y que podría mitigarse mediante el enfoque de la solución de 
problemas. Encuentra un momento conveniente para ambos, un lugar en donde 
nadie los interrumpa y resuelve el problema siguiendo los pasos antes menciona-
dos. No olvides cómo lo hiciste ni las reacciones tuyas y las de tu hija/hijo.

En una reunión siguiente, la promotora o el promotor dedicará tiempo a re-
visar la actividad, y con base en las siguientes preguntas se podrá ir reflexionando 
sobre la práctica de estas técnicas: 

¿Qué alternativa usaste? •	
¿Cuál fue la reacción de tu hija/hijo? •	

la palabra clave es respeto hacia mi hijo y hacia mí mismo. las 
soluciones que encontremos no son permanentes…, lo que es 

importante para el niño es que se sienta incluido en el esfuerzo 
por alcanzar la solución y no sólo como causante del problema. 
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la inclusión DE niÑas Y niÑos En la ViDa 
DEmocrÁtica DE las Familias

Esta casa donde has nacido, no es sino un nido, es tu salida al mundo, 

aquí brotas, aquí floreces, aquí te apartas de tu madre;  

esta es tu cuna y el lugar donde reclines tu cabeza. 

 Cantos mexicanos

El propósito de este capítulo es reflexionar sobre la importancia que tiene la vida 
cotidiana como un espacio privilegiado para enseñar a las niñas y los niños a es-
tablecer relaciones democráticas. Proponemos que la familia puede convertirse 
en un lugar donde se puede reconocer, valorar y abrir espacios de participación a 
todos, especialmente a la niñez, de modo que se permita incluir los distintos inte-
reses y necesidades de todos los miembros de la familia.

la ViDa cotiDiana

La vida cotidiana es un lugar muy fértil. En ella, niñas y niños aprenden la forma 
de relacionarse; allí germinan y se reproducen tanto las expresiones de respeto, 
solidaridad y cariño como las de rechazo, autoritarismo y agresión. Aunque por lo 
general este espacio permite que permanezca el orden social, también es el lugar 
privilegiado para generar el cambio porque allí se pueden construir y cultivar for-
mas de buen trato, de respeto y de negociación entre los distintos intereses. 

Los espacios interiores de las familias están continuamente impregnados del 
ambiente que se vive fuera de ellas y sus problemas no son expresiones únicas o 
particulares, sino compartidas por muchas otras familias. En ese sentido, es impor-
tante que el trabajo que se realiza con padres, madres, niños, niñas y jóvenes les 
ayude a darse cuenta de que lo público y lo privado están conectados; compren-
der que si se rompe el aislamiento es posible observar que el conflicto no sólo 
proviene de adentro, sino que está condicionado por una cultura general de mal-
trato que intenta perpetuarse a través de la vida cotidiana en el ámbito familiar. 
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Se trata de trabajar con los grupos acerca del sentido que quieren darle a su vida 
cotidiana, especialmente en lo que se refiere a la relación con sus hijas e hijos, a fin 
de que perciban que todos somos protagonistas en la construcción de la sociedad 
desde los espacios en que nos toca desempeñarnos. 

La base para que se reproduzca el sistema social tal cual, con todos los as-
pectos que nos molestan y nos oprimen, es la falta de cuestionamiento sobre lo 
que generan nuestros actos y la continuidad que estos le dan a eso que tanto nos 
molesta de la sociedad. Por ello, los invitamos a profundizar acerca de estos actos 
cotidianos que necesariamente están permitiendo que las cosas se mantengan tal 
como están y en cómo pasamos por alto la relevancia que tiene para los niños y las 
niñas aquello que viven. Esta unidad empezará con una observación en casa sobre 
la vida cotidiana, para posteriormente reflexionar sobre los diferentes sentidos 
que le dan a la niñez los adultos y los niños.

Ejercicio para realizar en casa. Un ojito a la vida cotidiana.
Se propone a los participantes la actividad siguiente: 
1. Dedicar un momento del día para pensar sobre la forma en que transcurre 

tu vida cotidiana, pregúntate cuántas horas le dedican los diferentes miembros 
de la familia al trabajo o a la escuela, a colaborar en las actividades de la casa, al 
descanso, a relacionarse y platicar con los seres queridos, a la diversión o al juego 
(hay que diferenciar los momentos frente a la televisión de aquellas diversiones en 
las que se requiere relación personal o creatividad). 

2. Observar especialmente lo que hacen tus hijas e hijos, ya sea cuando están 
solos o jugando con otros. Haz un registro mental o por escrito de dos o tres días 
en el que se incluya el domingo. En cuanto a la observación de los hijos, se trata 
de hacerlo sin juzgar ni interrumpirlos o invadirlos. Ver si se puede tener empatía 
con ellos, tratando de recordar sus deseos y sueños cuando eran niños. 

3. Procurar notar la manera particular y distinta en que se comunican, se 
relacionan o juegan. La intención es contemplar su mundo y adentrarse en el sen-
tido que puede tener para ellos esa actividad. Se trata de reflexionar sobre el 
significado que ustedes como padres le dan a la vida cotidiana. Procurar escribir 
los resultados de esa observación señalando lo que sienten y anotando dos o tres 
palabras que describan las emociones que se despertaron. 

La facilitadora o facilitador pedirá a los participantes que compartan en una 
siguiente reunión sus observaciones y que reflexionen sobre lo que pudieron des-
cubrir en sus hijos, sobre todo en lo que se refiere al juego, la ayuda en la casa 
y la distribución de funciones a niñas y niños dentro de la familia. Puede utilizar 
las preguntas guía que se proponen y tratar de ver si existen coincidencias entre 
los participantes, para llegar a ciertas conclusiones acerca del sentido que niñas y 
niños le dan a la vida cotidiana y la manera de respetarlos. 
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Preguntas guía para la discusión posterior al ejercicio realizado en casa:
¿Pueden rescatar algunos elementos que les gustaron de la forma en que •	
sus hijos viven la vida cotidiana? 
¿Hay algo que pueden aprender de ellos?•	
¿De qué manera se podría propiciar un encuentro, un diálogo o un apren-•	
dizaje entre el mundo de los adultos y el de los niños y las niñas?
¿Qué opinan acerca de la diferencia en el trato a niñas y niños, la asignación en •	
su vida cotidiana de los trabajos y las funciones de acuerdo con el género?

Al finalizar se anotan en hojas de papelógrafo las propuestas que los padres 
dieron para favorecer el diálogo y la valoración del mundo de la niñez.

ActividAd

la interacción entre adultos y niños en la vida cotidiana.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Invitar a los participantes a reflexionar sobre los distintos sentidos 
que ellos y sus hijos puedan reconocer en la vida diaria. 

materiales Hojas de trabajo y lápices.
tiempo Una hora.
Desarrollo

1. La facilitadora o facilitador explica que en esta actividad cada uno recons-
truirá y describirá ciertos momentos de la rutina de un día común y corrien-
te, identificando aquellas situaciones en las que haya una interacción con 
sus hijas o hijos. 

2. Se pide a los participantes que tracen tres columnas en una hoja, anotando 
en la izquierda algunos de los momentos del día que comparten y que consi-
deran importantes para descubrir la diferencia de ver el mundo. Pueden re-
ferirse a aspectos en los que hay desacuerdos y que son los que nos hablan 
de diferentes sentidos y emociones; o a situaciones neutras y/o agradables. 
En las dos columnas de la derecha se van anotando los diferentes sentidos y 
emociones que ellos y sus hijos les dan a las mismas actividades. 
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los diversos significados de la vida cotidiana

Actividades en  
que coincidimos

Significado y emociones 
que tiene para mí

Significado y emociones 
que tiene para mi hija o hijo

3. Al concluir, la facilitadora o facilitador le pide al grupo que se reúna y los 
alienta a compartir algunos de los hallazgos con el resto de las personas. 
En esta última parte, que puede durar de 20 a 30 minutos, la función de la 
persona que facilita es permitir que todos participen y disponer las cosas 
para que los que menos hablen no se queden sin ser escuchados.

Preguntas guía para la discusión general:
¿Cómo perciben la diferencia en la cotidianidad de la niñez y los adultos?•	
¿Pudieron identificar una diferencia en la manera en que ellos y sus hijos •	
viven las mismas situaciones? 
¿De qué manera se contrapone la manera en que ellos ven las cosas con la •	
manera en que sus hijos lo hacen?
¿Cómo sienten que la necesidad de jugar de niñas y niños se relaciona con •	
las necesidades de los padres? 
¿Qué importancia tiene el juego en los niños?•	
¿Es posible que haya un encuentro entre los diferentes sentidos que cada •	
personaje le da a lo que vive?

ActividAd

la pelota juguetona, ¿cómo participan los niños y niñas en la familia?  
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Que los niños y las niñas describan las actividades que les gusta hacer 
en casa y las que no les agradan. Que expongan sus ideas para nego-
ciar con los padres.

material La pelota juguetona. 
tiempo 50 minutos. 
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Desarrollo
La persona que facilita les pide a las niñas y los niños que se coloquen •	
sentados en círculo, con las sillas muy juntas y las piernas estiradas. Una 
niña o un niño se coloca una pelota en las piernas y se la pasa al niño o 
a la niña de la izquierda sin usar ninguna otra parte del cuerpo. Así van 
pasando la pelota, y a quien se le caiga le toca comentar alguna de las 
actividades que hace en su familia y si le gusta o no. 
Se va pasando la pelota cada vez más rápido hasta que todos han comu-•	
nicado sus experiencias. 
La persona que facilita hace una lista con todas las actividades en que •	
ellos participan y les pregunta en qué otras les gustaría participar pero 
no los dejan. 
Finalmente, se discute si hay actividades que las niñas quisieran hacer •	
y no las dejan porque son niñas y lo mismo en el caso de los niños. Se 
escucha lo que ellos piensan que son las causas y si hay una manera de 
pedir a los padres que les permitan participar. 

Cuando hablamos de democracia familiar nos referimos a la convivencia 
de un grupo de individuos que son a la vez diferentes y semejantes y 
cuyos proyectos muchas veces se oponen entre sí. La democracia en la 
familia implica considerar el respeto al otro, la apertura a escucharlo, el 
rechazo al maltrato y a la violencia, la solidaridad, la confianza, la posibi-
lidad de cuestionar nuestros puntos de vista y de argumentarlos.1

1   Corona, Diálogo, 2001, p. 18. 
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rEconocimiEnto, Valoración Y crEación  
DE EsPacios Para la ParticiPación DE niÑos  
Y niÑas En la Familia

La única manera de aprender habilidades es poniéndolas en práctica. 

Mientras más se practica, más hábil se es. 

Yolanda Corona y María Morfin

¿Por qué es importante que las niñas y los niños participen en la familia? Si esta-
mos de acuerdo en que la familia puede actuar como el lugar en donde se repro-
duce el orden social, tenemos que pensar en que cada familia está participando en 
la construcción de ese orden. ¿Y cómo queremos que este sea? ¿Acaso nos gus-
taría que nuestros hijos al crecer fueran sumisos ante formas de poder injustas y 
autoritarias? ¿Nos gustaría que no supieran luchar por lo que les corresponde por 
derecho? ¿Quisiéramos que no supieran exponer sus ideas, argumentar, cooperar 
con otros o ponerse de acuerdo para generar mejores condiciones de vida? 

Si nosotros les exigimos que obedezcan sin chistar, si les enseñamos que 
es mejor no decir las cosas que piensan, será difícil que posteriormente puedan 
expresarse con confianza y seguridad. Si a las niñas, los niños y los jóvenes se les 
puede transmitir que a lo largo de su vida siempre se enfrentarán con conflictos 
de intereses y que muchos de ellos pueden resolverse mediante una participación 
activa, escuchando, dialogando, negociando, estarán mejor equipados para vivir 
en sociedad.

El primer espacio para que niñas y niños aprendan estas habilidades es su 
propia casa. Y esto es así porque en todo hogar existe una estructura de poder 
sobre la que giran todos los miembros de la familia, los cuales tienen personalida-
des y estilos emocionales diferentes, así como intereses diversos, incluyendo por 
supuesto a los más pequeños.
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ActividAd

¿que piensan las niñas y los niños sobre el trato que reciben?  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Reflexionar sobre la visión que tienen los niños acerca de cómo los 
tratan los adultos.

materiales Texto de la opinión de los niños, preguntas en hojas de papelógrafo.
tiempo Una hora y media. 
Desarrollo Introducción: La opinión de los niños.

1. La facilitadora o facilitador anuncia que va a presentar el texto de un niño, 
representante de una organización juvenil, que manifiesta su opinión sobre 
la manera como ha sido tratado y la falta de reconocimiento y valoración 
que ello refleja. Les lee al grupo lo expresado por este niño:

Los adultos nos tratan muy mal y esto nos hace sentir que no somos 
inteligentes, se nos hace sentir con esta manera de tratarnos como si no 
fuéramos completamente seres humanos, creen que llegaremos a serlo 
hasta que seamos adultos. Esto no es respetuoso para nosotros.

Hay varias maneras en que los adultos no nos valoran ni toman en 
cuenta, entre ellas quiero mencionar las siguientes:

Nos dicen y nos hacen sentir que somos estúpidos, así que sentimos •	
que no estamos bien de la manera en que somos.
Nos dicen qué hacer y qué no hacer, haciéndonos sentir que no po-•	
demos decidir las cosas por nosotros mismos.
Nos sentimos muy confundidos debido a que en el fondo de nues-•	
tros corazones no esperábamos ser tratados así.
A muchos de nosotros se nos calla y muchos somos golpeados y •	
empujados, dejándonos muy asustados.
Nos comparan con otros niños diciéndonos que son peores que no-•	
sotros o que son mejores que nosotros, por lo que nos separan de 
los demás.
Debido a esto pensamos que debe de haber una cierta manera de •	
ser que necesitamos aprender para poder sentirnos bien con noso-
tros mismos y poder ser aceptados. Como resultado, la mayoría de 
nosotros no nos sentimos bien ni sentimos que somos lo suficiente-
mente buenos, y como una manera de disminuir nuestro malestar 
nos dedicamos a lastimarnos entre nosotros todo el tiempo. Esto nos 
va dividiendo y no podemos unirnos para luchar en contra de lo que 
los adultos nos hacen y detenerlos.
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2. Luego se invita al grupo a discutir sobre la opinión de este joven. Una vez 
que varios participantes hayan expresado su opinión, la facilitadora o faci-
litador comenta que las demandas y reclamos que este joven transmite se 
refieren a aspectos de la vida diaria que les hacen tener una mala imagen 
de sí mismos y pensar que no valen. Lo que ellos están pidiendo es un 
cambio en las relaciones cotidianas, en el trato que reciben cada día, en las 
expresiones de afecto, en los pequeños poderes y reconocimientos que se 
les pueden conceder con respecto a las actividades que les importan. Por 
eso es importante revisar la el funcionamiento de la vida diaria, para lo cual 
se les propone la actividad siguiente:
La toma de decisiones en la vida diaria y la participación de niñas y niños
Se le comenta al grupo que para poder darnos cuenta de qué manera se 
desarrolla la actuación infantil dentro del contexto familiar, se enfocará 
específicamente la participación. Se solicita que vean las siguientes pre-
guntas escritas en un papelógrafo para que las discutan en parejas: 

¿Cómo se toman las decisiones cotidianas dentro de la familia? (¿Las •	
toma una sola persona?, ¿quién?, ¿se consulta a alguien más?, ¿se pre-
guntan sobre el efecto de las decisiones en todos?) 
¿Quiénes aportan trabajo y dinero a la familia?•	
¿Quiénes y cómo se toman las decisiones en cuanto a la asignación del •	
trabajo en la casa y a la distribución del dinero? 
¿Cómo se toman las decisiones en cuanto al descanso y el esparcimiento? •	
¿Observan alguna diferencia en las anteriores preguntas que tenga que •	
ver con el hecho de ser hombres o mujeres?
¿Qué tipo de participación en el contexto familiar esperas de tus hijas •	
e hijos?
¿De qué manera consideras que pueden participar tus hijas e hijos en •	
algunas de las decisiones de la vida cotidiana? Identifica algunas circuns-
tancias en las que puedas abrirles espacios de participación.

3. Al finalizar, la facilitadora o facilitador comenta que las niñas y niños están 
participando continuamente en la rutina de la vida diaria, pero que muchas 
de las formas de relacionarnos con ellos se refieren a intercambios y actitu-
des mecánicas que establecemos para el cumplimiento de las tareas de la 
casa, como lavar trastes, acarrear el agua, barrer, recoger la basura etc. O 
bien se refieren al cumplimiento de sus tareas escolares o a su aseo personal. 
Casi siempre tratamos de que ellos “participen” en el contexto familiar con 
base en los intereses de los adultos. Es en este espacio donde se desconoce 
la participación de las niñas y de los niños basada en sus propias impresio-
nes cotidianas y donde se sienten poco valorados. Se reflexiona acerca de 
lo difícil de crear ambientes participativos y se orienta la discusión hacia el 
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enfoque infantil sobre la posibilidad de que los pequeños participen en la 
construcción de relaciones democráticas, con énfasis en aquellos aspectos 
que valoren, legitimen y den libertad a las acciones de la infancia. Se trata 
también de indagar cuáles espacios pueden crearse para que niñas y niños 
puedan entrar en el juego familiar de las decisiones al exponer ante los de-
más su propia forma de ver la cotidianidad y aportando a la familia sus capa-
cidades y posibilidades. Por ejemplo, en asamblea familiar se puede discutir 
la necesidad de distribuir equitativamente el trabajo de la casa. Se plantea 
el problema, se llegan a acuerdos y estos se ponen por escrito en un lugar 
para poder recordarlos cuando se vuelva a los patrones habituales.

ActividAd

Fortaleciendo la autoestima1  
Para ser realizada con adultos. 

objetivo Trabajar el reconocimiento o las valoraciones positivas que otros pue-
den hacer sobre una persona de manera que la ayuden a sentirse 
apreciada. Las manifestaciones de consideración, de amabilidad, de 
sentirse cercano y querido por todos facilitan la expresión y comuni-
cación fluida de los sentimientos.

material Grabadora, música alegre que se pueda bailar, hojas de trabajo.
tiempo Dos horas.
Desarrollo

1. El facilitador o facilitadora permite que haya un ambiente alegre y relaja-
do. Si tiene grabadora, puede poner música alegre durante cinco minutos 
e invitar a los participantes a bailar y caminar en diferentes ritmos. Se les 
pide a los padres de familia que inventen formas de saludarse diferentes y 
creativas. Pueden empezar con un apretón de manos, un beso en la meji-
lla, topando las frentes y así sucesivamente hasta encontrar el saludo más 
original y creativo. 

2. Una vez roto el hielo y subido el ánimo, se le pide a cada participante que 
en una hoja o cartulina dibuje un círculo con su nombre y varios círculos 
alrededor con los nombres de sus hijos o su pareja y escriba una frase de 
aprecio o de rechazo que describa la relación con cada persona represen-
tada. Cada participante conserva su hoja.

1  Tomado y adaptado de Lízarazo, Humanizando, 2002.
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3. Posteriormente se forman grupos de hasta seis personas en los que cada 
participante pasa al centro y cierra los ojos, mientras los otros poco a poco 
le expresan frases valorativas, de aprecio, referidas a sus virtudes, habilida-
des, dones como persona, etc. Cuando todos hayan terminado, la persona 
del centro, aún con los ojos cerrados, manifiesta cómo se siente.

4. Luego se pide a cada participante que compare lo que sintió al recibir 
frases de reconocimiento con lo que se puede sentir ante las frases de 
rechazo que tiene anotadas en la cartulina. 

5. Al final, cada participante sintetiza su experiencia expresando lo que sintió 
al dar y recibir afecto y qué le pasó al comunicar sus sentimientos a los 
demás. Se pide que escriban sus síntesis en hojas de papelógrafo.

6. Se les reparten las hojas de trabajo “Para fortalecer la autoestima de las 
hijas e hijos” para que lean las frases y piensen qué tanto pueden aplica-
darse en su vida cotidiana.

Para fortalecer la autoestima de las hijas e hijos2 

Si usted tiene hijos jóvenes y ellos llegan tarde a la casa, busque un momento 
tranquilo para escuchar sus razones; si usted no está de acuerdo, diga sus 
razones y busque junto con ellos acuerdos para una próxima salida.

Dedique un tiempo para jugar con sus hijos; ellos necesitan hacerlo, luego de 
esto usted les pide que cumplan con sus tareas.

Separe un tiempo para ayudar a los niños en sus tareas de la escuela, pues 
ellos quizá no entienden algo y usted los puede ayudar.

Cuando vea cosas que le agradan de su hijo, exprese sus sentimientos, 
por ejemplo: “Estoy feliz de que seas mi hija/hijo”, “te quiero”, “me gusta 
mucho estar contigo”, “soy afortunada(o) de tenerte como hija(o)”, etcétera.

La alabanza y los cariños a los hijos ayudan a la confianza y la comunicación. 
Las palabras groseras destrozan a los hijos.

Cuando usted y su pareja tengan que decidir cosas, tome en cuenta lo que 
sus hijos piensan.

2  Ibid.
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Cuando sus hijos o su pareja le pidan atención, hágalo. No lea, no mire la 
televisión, no se duerma ni se ocupe en otra actividad.

Si usted siente que sus hijos están desordenando la casa, explíqueles las 
razones por las que a usted prefiere tener en orden la casa. Pídales con 
mucho cariño que ayuden a dejar las cosas tal como las encontraron.

Si ve que sus hijos pelean entre ellos, no se ponga en favor de ninguno de 
ellos, ni los compare. Eso provoca que peleen más.

Dé buen ejemplo a hijos e hijas. Cuando usted esté enojado o enojada no los 
golpee.

Una vez efectuado esto se les pide que, con base en las experiencias vividas 
en el ejercicio, elaboren algunos compromisos personales muy concretos y pen-
sados específicamente acerca de las relaciones con sus hijas/hijos y con la pareja. 
Se les reparten hojas en donde anotan lo que ellos desean de acuerdo con las 
preguntas siguientes: 

¿Qué descubrí en los ejercicios de autoestima que pueda beneficiar las •	
relaciones de la familia? 
¿Qué cosas puedo modificar en el trato con mis hijas e hijos?•	
¿Qué compromisos estoy dispuesta o dispuesto a asumir para favorecer •	
esas relaciones?
¿Desde cuándo y cómo me comprometo a cumplirlos?•	
¿Qué apoyo puedo conseguir para hacerlo?•	

Ejercicio para realizar en casa. Que en esa semana pongan en práctica algu-
nos de sus compromisos o les digan a sus hijos algunas de las frases de aprecio y 
lo comenten en la reunión siguiente.
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nEgocianDo toDo sE PuEDE

En el terreno de los antagonismos y de la oposición se  

viven procesos micropolíticos como las alianzas, los  

enfrentamientos, los cuales pueden ser tan democráticos  

como los momentos de consenso y armonía.  

Sylvia Conde

ActividAd

Ponerse en los zapatos de las niñas y los niños.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Sensibilizar a los adultos sobre la experiencia de ser niña/niño en tér-
minos de las diferencias corporales con los adultos.

tiempo Aproximado total: una hora 50 minutos.
Desarrollo Introducción: 50 minutos.

1. Como preparación a la actividad, la facilitadora o facilitador reparte tarjetas 
con diferentes funciones que representan a niños, adolescentes, jóvenes y 
padres. Hay que poner en las tarjetas niñas y niños de cuna, que gatean, 
y así sucesivamente, cubriendo distintas edades hasta llegar a los adoles-
centes y jóvenes. Por otro lado, se reparten varias tarjetas para padres 
y madres que contengan instrucciones de mostrar enojo, comprensión, 
afecto, indiferencia, etc. Se les pide a los participantes que se muevan por 
el salón colocando su cuerpo en la posición y altura que vaya de acuerdo 
con su edad e interactuando con los demás según su función, pero sólo 
con sonidos y gestos; no están permitidas las palabras. 

2. La facilitadora o facilitador los anima a utilizar las posiciones corporales para 
representar las posibles relaciones entre ellos, de manera que los padres que 
están haciendo el papel de niños puedan sentir qué pasa ante la diferencia 
de tamaño. Al finalizar se lleva a cabo una discusión grupal en la que se pone 
énfasis en las vivencias que tuvieron al representar a los niños y adolescentes y 
en lo que sintieron físicamente ante la diferencia corporal de hijos y padres.
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ActividAd

Jugando los dos papeles a la vez

tiempo Una hora.
Desarrollo

1. Se les pide ahora que recuerden una situación vivida con sus hijas o hijos 
en la que ellos no hayan quedado satisfechos. Se les indica que traten de 
ponerse en el lugar de ellos y que perciban lo más posible las emociones, 
sentimientos o pensamientos que podrían estar experimentando sus hijas 
o hijos durante esa situación. 

2. El grupo se sienta en un círculo y se les reparten varias papeletas en blanco 
(pueden ser hojas de reciclaje cortadas en cuatro partes). Se les comunica 
que actuarán como hijos ante los compañeros de la derecha y como pa-
dres ante los de la izquierda, y que escriban sus peticiones y argumentos 
en las papeletas. Se inicia la conversación escrita, primero como hijos, y 
cada uno entrega su papeleta al de la derecha, que es su padre o madre. 
Luego, cada uno contesta como madre o padre y devuelve la papeleta al 
de la izquierda, que es su hijo. Se permite que se establezca un diálogo o 
negociación durante 25 minutos.

3. Al finalizar, los participantes comparten libremente sus experiencias y la 
facilitadora o facilitador los invita a que profundicen especialmente en las 
sensaciones que surgieron cuando les tocó actuar como hijas o hijos. 

los DErEcHos son DE toDos

ActividAd

los derechos son de todos

objetivo Comprender que los derechos son para todos y que a partir de ellos 
se pueden expresar, argumentar y entretejer los diferentes intereses 
familiares.

materiales Fotocopias de la hoja “La rana Aurelia” y del texto “Construyendo 
acuerdos con los hijos”.

tiempo Una hora 50 minutos.
Desarrollo Introducción: El promotor reparte la hoja de “La rana Aurelia” y lee el tex-

to con una entonación viva y diferente para cada uno de los personajes. 
1. La facilitadora o facilitador comienza la discusión con las preguntas si-

guientes:
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¿Qué entendemos al decir “los derechos son de todos”?•	
¿Qué sucede con los derechos de los padres y de las madres? •	

2. Se permite que cada cual exprese lo que siente, sin que nadie lo ponga en 
tela de juico. Posteriormente, se incluye la pregunta: ¿Qué tipo de dere-
chos creen que tienen los niños y las niñas?

3. Se reconoce con ellos la dificultad de crear espacios de participación cuan-
do muchas veces la situación social que viven las familias obliga a los miem-
bros de la misma a jornadas de trabajo muy pesadas, para poder librar la 
diaria batalla por la supervivencia. También se incluye en la discusión la 
dificultad que implica la falta de experiencia en relaciones democráticas, 
ya que de niños no tuvimos la oportunidad de expresar nuestra opinión y 
participar en decisiones familiares. Se les comenta que en la sociedad no 
se nos enseña que la familia es un colectivo en el que hay un proyecto de 
desarrollo en común y que las tareas dentro de ella, así como los proble-
mas y las soluciones, se deben compartir, discutir y negociar. 

Donde los derechos del niño Pirulo chocan con los de la rana Aurelia

Cuento de Ema Wolf

A Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque en el jardín hay un estan-
que y el estanque está lleno de ranas. Además le gusta ir por otras razo-
nes. Porque su abuela nunca le pone pasas de uva a la comida. Y para él, 
que lo obliguen a comer pasas de uva es una violación al artículo 37 de los 
Derechos del Niño que prohíbe los tratos inhumanos. Porque su abuela 
no le impide juntarse con los chicos de la ferretería para reventar cohetes, 
de modo que goza de libertad para celebrar reuniones pacíficas, como es-
tipula el artículo 15. Porque su abuela no le hace cortar el pasto del jardín, 
lo que sería una forma de explotación, prohibida por el artículo 32. Porque 
su abuela jamás lo lleva de visita a la casa de su prima. Según Pirulo, que 
lo lleven a fuerzas a la casa de su prima viola el artículo 11, que prohíbe la 
retención ilícita de un niño fuera de su domicilio. Porque su abuela nunca 
limpia la pieza donde él duerme, así que no invade ilegalmente su vida 
privada. Artículo 16. Porque su abuela jamás atenta contra su libertad de 
expresión oral o escrita –artículo 13–, de manera que puede decir todo lo 
que piensa sobre su maestra Silvina sin que su abuela se enoje.

Para hacerla corta: en casa de su abuela él es una persona respetada.
Pero lo que más le gusta es el estanque de ranas del jardín.
Ahora mismo, amparado por el artículo 31, se dispone a gozar de 

una actividad recreativa apropiada para su edad: va a cazar ranas.
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Prepara la carnada de salchicha, agarra la linterna y la bolsa de arpi-
llera. Es de noche. En verano las ranas se cazan de noche. Su abuela 
duerme.

Con mucha mala suerte, la primera rana que saca del estanque es 
Aurelia. 

–¡Un momento! –le dice Aurelia–. ¿Qué estás haciendo?
–Cazo ranas.
–Lo siento, pero los animales tenemos derecho a la existencia. 
–¿Eso quién lo dice?
–El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Animal 

proclamada en París en 1978.
–¿Eso vale en la Argentina?
–Sí, vale.
–Pero yo tengo derecho a las actividades recreativas apropiadas 

para mi edad y en este instante mi actividad recreativa consiste en cazar 
ranas.

Aurelia se impacienta.
–Y yo te recuerdo que tienes que respetar nuestra longevidad na-

tural. Así que te vas a quedar sin comer ranas.
Pirulo levanta la voz.
–¡Yo no las como! ¡No me gustan! ¡Se las va a comer mi abuela!
–¡Entonces peor! ¡Así que las cazas sólo para divertirte! ¿Con qué 

derecho? ¿Te gustaría que te cazaran por diversión?
–¡No es lo mismo! ¡Yo soy una persona!
–¡Tu eres un animal de otra especie, y punto!
En el estanque se armó una batahola. Todas las ranas croaban y 

saltaban. Pirulo reculó un poco, pero su indignación era grande.
–¡No me voy de acá sin ranas!
–¡Antes pasarás sobre mi cadáver!
En ese momento se abrió la ventana del dormitorio de la abuela. 

Era ella, asomada, con los pelos parados y una batería de chancletas en 
la mano.

– ¿Se van a dejar de pelear de una buena vez? ¿Saben qué hora 
es? ¿Conocen el artículo 11 de los principios en favor de las personas de 
edad? ¿Saben que tengo derecho al bienestar físico, mental y emocio-
nal? ¿y que para eso necesito dormir? 

¿Les entra en la cabeza? ¡dormiiiiiiiir! ¡dormiiiiiiir! (Gritando)
Con la primera chancleta no acertó. Con las otras sí.
Pirulo estaba muy confundido. Aurelia también. Se miraron.
–Eso fue una agresión por parte de la abuela.
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–Injusta me parece a mí.
–Oye y ¿dónde podemos aclarar todo esto?
–En las Naciones Unidas.
– Bueno, pues vamos. 

EntrEtEJiEnDo los DiFErEntEs intErEsEs FamiliarEs3

Si coincidimos en la intención de construir una sociedad más participativa, tiene 
que haber un entrenamiento para saber conciliar los diferentes intereses que se 
presentan en la familia, por la diferencia natural entre sus miembros. Estos espacios 
de desacuerdo se pueden considerar como oportunidades para que los distintos 
miembros de la familia –entre ellos los niños– vayan aprendiendo a exponer sus ar-
gumentos y debatir o dialogar con los demás para poder llegar a ciertos acuerdos. 

El promotor o la promotora pide a los participantes que se dividan en equi-•	
pos de cuatro personas para discutir algunos de los problemas comunes 
que comparten dentro de sus familias. En cada equipo identificarán los 
diferentes intereses o necesidades que están en juego y los expondrán a 
los compañeros. 
Se les reparten las hojas de trabajo “Construyendo acuerdos con las hijas •	
e hijos” y las leen todos en voz baja siguiendo la lectura en voz alta que al-
guien hace. Tomando como base los contenidos de estas hojas, se discuti-
rá lo que comúnmente se hace cuando hay diferencias entre los miembros 
de la familia y las posibilidades de trabajarlas de otra manera establecien-
do acuerdos.
Para finalizar se cierra el tema planteando que una tarea de todos es con-•	
cebir el espacio familiar como un colectivo en donde, a pesar de tener 
intereses diferentes, hay un proyecto de supervivencia, desarrollo y afecto 
en común. Los problemas afectan a todos y por eso es bueno que se pue-
dan compartir y discutir. Los derechos también son de todos y en conse-
cuencia es necesario aprender a convivir, dialogar y negociar.

3  Tomado y adaptado de Lízarazo, Humanizando, 2002.
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Construyendo acuerdos con las hijas e hijos
(hoja de trabajo)

Haga los acuerdos con ellos, no imponga arbitrariamente sus decisiones. 
La idea es que ellos aprendan a conocer los límites y respeten los acuerdos 
desde la propia necesidad y no desde el miedo.

Cuando hay una situación que a usted le moleste de sus hijos, por ejemplo: 
cuando rompan una taza, peleen entre hermanos, etc., piense siempre que ellos 
no lo saben todo, necesitan aprender y usted está para ayudarlos a entender.

Los adultos y los niños nos equivocamos. Si ellos se equivocan no lo hacen 
de mala fe, o porque quieran molestarlo a usted, ni porque sean bobos o 
tontos. Pregúntese siempre cuál será la dificultad que tiene su hijo o quizás 
qué dificultad tiene usted mismo para atender. 

Los niños necesitan intentar varias veces para aprender. No crea que si lo 
dice una vez ellos lo van a comprender. 

Si usted cumple lo que dice, entonces eso será el mayor ejemplo para que 
los hijos aprendan a respetar los acuerdos.

Si usted atiende a sus hijos, les ayuda, les da afecto, les pone atención, etc., 
en el momento en que usted les pida llegar a acuerdos será más fácil que 
ellos pongan de su parte.

Acuérdese de esos momentos cuando usted se equivocó, por ejemplo: 
rompió un plato, se ensució, no comió y recuerde el trato que recibió. Si no 
le gustó como lo trataron entonces, no haga lo mismo con ellos.

¡No cierre las puertas! Escuche lo que sus hijos le quieren decir cuando haya 
complicaciones. Es posible que ellos quieran reconocer un error, proponer 
otra opción, pedirle atención, etcétera.

Cuando los hijos cumplen los acuerdos a los que han llegado con usted, 
alábelos. Por ejemplo: “¡Estoy orgullosa de que hayas cumplido con lo que 
quedamos!” “¡Gracias por ayudar en la casa como quedamos!”

Trabaje con paciencia sus compromisos personales. A veces le saldrán bien, 
 a veces, mal. Lo importante es que tenga y cultive la actitud de cambiar.
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ActividAd

El gato y el ratón.
Para ser realizada con niñas y niños; puede hacerse también con los papás  
y hermanos mayores.4

objetivo Reflexionar sobre las relaciones de poder y luego pensar en lo que se 
tiene que hacer para lograr relaciones equilibradas.

tiempo Una hora.
Desarrollo La facilitadora o facilitador les pide a los participantes que se acuesten 
o se sienten de manera cómoda y que cierren los ojos para que vayan imaginando 
lo que les contará. Lee la historia de manera pausada y dramática para facilitar que 
sientan lo que van visualizando. Inicia el relato:

Cierren los ojos e imaginen que salen de este lugar y caminan por una 
acera muy larga. Llegan a una casa abandonada y suben las escaleras de 
la entrada. Empujan la puerta que se abre chirriando y recorren con la 
mirada el interior de una habitación oscura y vacía. De pronto les invade 
una extraña sensación, su cuerpo empieza a tiritar y temblar y ven que 
se está haciendo cada vez más pequeño. Ya sólo llegan al marco de la 
ventana, continúan haciéndose pequeños hasta el punto de que el te-
cho parece muy alto y muy lejos. Ya sólo son del tamaño de un libro y 
siguen empequeñeciéndose.

Luego empiezan a notar que cambian de forma, su nariz se hace 
más larga y el cuerpo se llena de pelo, en ese momento están en cuatro 
patas y comprenden que se han transformado en un ratón. Miran a su 
alrededor todo el cuarto desde la perspectiva de ser ratón, traten de 
percibir la sensación. De repente ven que la puerta se abre ligeramen-
te... Entra un gato. Se sienta y mira a su alrededor muy lentamente, 
con indiferencia. Se levanta y avanza tranquilamente por la habitación. 
Ustedes se quedan inmóviles, petrificados. Escuchan latir su corazón y 
su respiración se vuelve entrecortada. Miran al gato y se dan cuenta de 
que acaba de verlos y se dirige a ustedes. Se acerca muy lentamente, 
se detiene delante de ustedes y se inclina. ¿Qué sienten? ¿Qué pueden 
hacer? En ese preciso instante ¿qué alternativas tienen? 

Silencio de un minuto para que sientan la vivencia.
Justo en el momento en que el gato se dispone a lanzarse sobre 

ustedes, el cuerpo de ustedes empieza a temblar, sienten que se transfor-

4  Gascón, “Alternativa”, 1998. 
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man de nuevo y empiezan a crecer. El gato parece hacerse más pequeño 
y cambia de forma, ahora tiene la misma estatura que ustedes, luego es 
más pequeño. El gato se transforma en ratón y ustedes en gato. ¿Cómo 
se sienten ahora que son más grandes? Y ahora que no están acorralados, 
¿qué les parece el ratón? ¿Saben lo que siente el ratón? Y ustedes, ¿qué 
sienten ahora? Decidan lo que quieren hacer y háganlo.

Pausa para darles tiempo a que lo hagan.
¿Cómo se sienten ahora? Todo vuelve a empezar, sienten que su 

cuerpo cambia y va creciendo cada vez más hasta convertirse en uste-
des mismos y recuperar su tamaño normal. Salen de la casa abandonada 
y llegan de nuevo a este lugar, sienten su respiración, su cuerpo y mi voz. 
Abren los ojos y miran a su alrededor.

Una vez terminada la historia, la facilitadora o facilitador les pre-
gunta primero a las niñas y a los niños lo que sintieron y después todos 
participan para comentar qué sucede en las relaciones cuando uno se 
encuentra en situaciones de superioridad. Se analiza con ellos la relación 
que existe entre la fuerza y el derecho y la manera de lograr relaciones 
equilibradas. 

La familia es el lugar social  

del amor y de la ternura,  

 que es precisamente la capacidad  

de recibir al otro tal como es. 

Bernardo Toro
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construYEnDo rElacionEs soliDarias DiVErsas 
EntrE las gEnEracionEs

A mis amigos les adeudo la ternura 

y las palabras de aliento y el abrazo, 

el compartir con todos ellos la factura 

que nos presenta la vida paso a paso. 

 Alberto Cortez

En este tema final proponemos reflexionar sobre la importancia que tiene para la 
democracia y la vida en sociedad poder considerar a los demás como “un otro” 
igual a nosotros, con los que es posible establecer relaciones de alianza para trans-
formar nuestra realidad. Se destaca la importancia de las diferencias y la diversidad 
como aquello que posibilita la riqueza en las relaciones, y se elabora una crítica a 
la tendencia social que fragmenta los vínculos mediante divisiones artificiales que 
discriminan e impiden un trato digno y gozoso hacia los demás. Por último, se 
propone realizar alianzas como una estrategia para cambiar lo que no nos gusta 
del mundo, con miras a recuperar la alegría y la capacidad de imaginar mundos 
posibles a través del juego y la creatividad, aspectos de la vida en los que la niñez 
puede ser nuestra guía. 

la DiVErsiDaD como riquEza

Hemos visto en los capítulos anteriores que para construir relaciones democráticas 
es imprescindible aprender a participar cabalmente. Amnistía Internacional1 concibe 
la participación como el espacio “que permite en mayor medida que cada miem-
bro o grupo despliegue sus atributos y potencialidades individuales y haga aportes 
decisivos a la vida de conjunto”. Se reconoce así que cada uno de nosotros es una 

1  Amnistía, Zanahoria, 1996, p. 9.
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persona única y por completo diferente a las demás, y que es precisamente esa di-
ferencia lo que permite que se enriquezca y complemente el funcionamiento de la 
sociedad. A pesar de esto, en la actualidad existe una tendencia a homogeneizar y 
disciplinar las actitudes y comportamientos de todos. Nos han enseñado a negar al 
que es diferente a nosotros si no forma parte de nuestra raza, ya sea indio o negro, 
mestizo o blanco; si no es de nuestro género, ya sea mujer u hombre; si no es de 
nuestra edad, ya sea joven o adulto. También se nos ha hecho creer que hay que te-
merle a esas diferencias, que no es bueno ni válido que otros expresen que piensan 
diferente, que sienten diferente, que valoran de una manera distinta a la nuestra, 
que viven como uno no vive. Esta imposición por parte de la sociedad puede ser 
vista como el origen del autoritarismo, de la verticalidad y de la intolerancia, y como 
una estrategia para impedir vínculos sociales colectivos y solidarios. 

Benítez y Martínez2 plantean que esta dificultad para entender y aceptar a los 
demás como seres distintos, que pueden asumir y aprender cosas desde otros en-
foques, se puede aplicar claramente a la relación que establecemos con los niños 
y las niñas. Muchas de las dificultades en nuestra relación con ellos están basadas 
en la creencia de que los niños y las niñas son seres idénticos, seres sin opinión, sin 
historia ni experiencias previas y que debido a ello deben tener un sólo patrón de 
desarrollo y socialización. 

Desarrollar apertura y aceptación hacia lo que son los demás valorando lo 
que cada uno puede aportar para las tareas comunes, es una de las principales 
herramientas para ayudar a que la sociedad pueda funcionar mejor. 

ActividAd

El trato hacia los demás: nuestra propia historia.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Reflexionar sobre la importancia del respeto a las diferencias indi-
viduales y de las repercusiones emocionales de la discriminación o 
maltrato.

tiempo Una hora.
Desarrollo La promotora o el promotor comenta con los participantes que se 
trabajará para detectar los maltratos generacionales que se presentaron durante 
su infancia, así como para identificar situaciones en las que algún amigo o persona 
mayor les haya brindado apoyo. Se busca también detectar los momentos en que 
hayamos establecido relaciones de aliados con niñas y niños.

2  Benítez y Martínez, Educador, 1995, p. 97.



   87conStruYendo relAcioneS SolidAriAS diverSAS entre lAS generAcioneS  

1. Se recomienda realizar la dinámica “La pelota juguetona” (ver anexo). Cada 
vez que se le caiga la pelota a uno de los participantes, deberá contar una 
travesura que haya realizado en su infancia; cuando gire al revés y se le 
caiga la pelota, contará una travesura que alguien más le haya hecho.

2. Se pide que formen parejas con la persona que tienen a su derecha y que 
por turnos y por partes iguales reflexionen sobre las vivencias de la niñez 
en cuanto a “las travesuras” que ellos hicieron a otros o padecieron en sí 
mismos, y que piensen en el maltrato que implican esas “aparentes diver-
siones infantiles”: “vamos a gritarle al gordo, que tal que le ponemos un 
chicle en la silla a fulanita, no hay que hablarle a esa porque se ve horrible 
con esos lentes, etcétera”. 

 Animarlos a que se adentren en las emociones que acompañan estos re-
cuerdos. Al concluir, se vuelve a pasar la pelota y a quien se le caiga se le 
pide que comparta sus recuerdos. 

3. Una vez que se ha escuchado a varios, repitiendo el juego de la pelota, 
se pide que reflexionen con la persona que tienen a su izquierda sobre 
recuerdos en que algún amigo o adulto les haya mostrado apoyo en esos 
momentos difíciles, alguien que haya sido especial y que les haya brinda-
do la oportunidad de deshacerse de sus incomodidades emocionales. No 
olviden seguir las reglas de escucha.

4. Al terminar los tiempos, la facilitadora o facilitador invita al grupo a formar 
de nuevo un círculo para hablar sobre el significado de discriminar a otros 
e incluso ser cruel con ellos, así como el sentido que tiene ser solidario y 
generoso hacia cualquier ser humano, sin importar si es familiar, niño, jo-
ven o amigo. Se termina la discusión reflexionando sobre la posibilidad de 
aplicar esto en la vida diaria. 

ActividAd

lo mejor de nuestras diferencias.  
Para ser realizadas por adultos o con grupos mixtos de niños y adultos.

objetivo Comprender la manera en que la diversidad enriquece la vida social.
tiempo Una hora.
Desarrollo

1. La facilitadora o facilitador pide al grupo que cada uno piense en su fami-
lia y vea las diferencias de carácter y de habilidades que existen entre los 
diferentes miembros. Tiempo: cinco minutos.
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2. Posteriormente se les pide que imaginen lo que pasaría si todos fueran 
iguales en cuanto a carácter, habilidades y comportamiento de alguno de 
los miembros, sin ninguna diferencia en absoluto. Tiempo: cinco minutos.

3. Se divide entonces al grupo en equipos de cinco personas pidiéndoles que 
cada uno de ellos mencione las habilidades de dos miembros de su familia 
(de preferencia un hombre y una mujer) que sean realmente diferentes y 
de qué manera estas habilidades apoyan el funcionamiento familiar. Tiem-
po: 20 minutos.

4. Se realiza una plenaria para discutir las vivencias de la actividad, haciendo 
hincapié en nuestra capacidad para aceptar las diferencias y nuestra difi-
cultad para ver estas últimas como recursos para el funcionamiento grupal 
o social. Tiempo: 20 minutos.

5. Finalmente se solicita que piensen en las diferencias que hay entre niñas/
niños y adultos y las capacidades que pueden aportar los primeros a la vida 
social.

rEaPrEnDiEnDo a Jugar Y rEÍr

Para niños y niñas jugar es su vida misma, todo su mundo está inmerso en “vivir la 
vida jugando, imaginando, creando y soñando”. Los psicólogos del desarrollo han 
planteado que en estos momentos de la historia, la capacidad que tiene la humani-
dad para enfrentar los cambios a que estamos expuestos depende del tiempo que 
los niños se hayan dedicado al juego, pues es en el juego donde el ser humano se 
entrena para crear mundos posibles y permitirse imaginar soluciones que no exis-
ten. Como esta forma de vivir la vida se va modificando y la vamos descartando, ya 
desde que somos adolescentes comenzamos a ridiculizar el juego y a considerarlo 
infantil y poco serio. Si yo juego siendo un adolescente, me van a tachar de infantil, 
poco maduro, y esto nos parece que no es bueno, así que vamos adquiriendo poses 
que nos alejan de la diversión y vamos moldeándonos al mundo de los adultos.

Los adultos hemos olvidado la importancia que tiene brindarnos espacios de 
diversión y de relajamiento. Hemos olvidado los significados del juego y conside-
ramos que el juego forma parte de la vida del niño como una actividad más entre 
las muchas que realiza. En el reconocimiento del juego, por parte de los adultos, 
se filtran nuestros intereses: somos permisivos con el juego para que más tarde 
cumplan sus tareas, se comporten, etc. Les decimos “si hacen tal o cual cosa, 
después los dejamos jugar”. Se utiliza el juego para romper el hielo y pasamos 
a lo serio, a lo importante; se dividen estos dos tipos de actividades en lugar de 
integrarlos. Se usa al juego para reforzar lo cognoscitivo, quitándole su lugar de 
aventura y de interés. 
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La sociedad deja cada vez menos tiempo para que haya espacios de juego 
para las niñas/los niños. Por ejemplo, nosotros, como adultos, estamos continua-
mente apresurando a hijas e hijos, interrumpiendo sus juegos y abrumándolos 
con tareas domésticas o con cursos extraescolares; cada vez más la escuela ocupa 
también los posibles tiempos libres con interminables tareas. En las consultas in-
fantiles se ha visto que lo que más desean los niños y las niñas, su principal anhelo, 
es tener tiempo para jugar.

Para el niño, el juego significa un espacio de transición, un puente que 
sirve de intermediario entre su realidad cotidiana y sus fantasías. Es un 
espacio de creatividad, de goce y de pertenencia. A través del juego el 
niño incorpora un sinnúmero de aprendizajes: de nociones, de experien-
cias espaciales y temporales, de vínculos.3

Se puede ver también que para la niñez el juego es un espacio de encuentro 
donde pueden compartir y comunicarse entre pares. Es una posibilidad para darse 
cuenta de que el otro existe y para interactuar y aprender del otro. Así se llega 
a ver al juego como un vehículo por medio del cual todos aprenden de todos y 
como un espacio donde ocurre el aprendizaje entre pares.

El juego nos permite reconocer la existencia de los sentidos propios de los 
niños y las niñas. Ahí podemos reconocer y festejar esta manera de encontrarle 
significado a la vida, ahí se pueden generar acuerdos compartidos. Si como adul-
tos volvemos a jugar aprendermos a aceptar, a intercambiar sentidos, a negociar, 
y dejaremos de lado el condicionamiento que los adultos tenemos y que nos hace 
pensar que podemos agredir y minimizar a niñas y niños. 

El juego nos abre las puertas para volver a sentir la niñez. Además, es un es-
pacio que da a niñas y nuños la oportunidad para expresar sus emociones dentro 
de sus acciones. Como adultos podemos acompañarlos a reconocer todo aquello 
que los incomoda, todo aquello que no logran comprender y que necesitan aco-
modar en sus sentidos para identificarlos y llegar a acuerdos.

3  Katz, “Educador”, 1996, p. 65.
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ActividAd

¿a qué jugaremos?  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Vivenciar el gozo y el placer que proporcionan las actividades lúdicas 
y de esparcimiento, para de allí reflexionar sobre la importancia que 
tiene el juego para el ser humano.

material Tarjetas, lápiz y gis (canicas, pelota y piedritas para jugar matatena). 
tiempo Una hora y media.
Desarrollo El facilitador o facilitadora pide a los participantes formar grupos de 
tres personas y les indica que jugarán el juego siguiente:

“El avión”

Para realizar este juego es necesario contar 
con un espacio en el que se pueda dibujar 
con gis en el piso. Se dibuja un “avión” 
como el del esquema siguiente: 

Una vez dibujado el avión, cada parti-
cipante elabora una pelota, llamada “teja”, 
con papel de baño mojado. El primer juga-
dor avienta la teja en el espacio número 1 
del avión. Se salta el espacio donde se loca-
liza el papel mojado y de cojito se brinca en 
el espacio número 2 y 3, y al caer en el 4 y 5 
se colocan los dos pies juntos. Se continúa 
de cojito en el 6 y de nuevo se colocan los 
dos pies en el 7 y 8 para de nuevo brincar 
de cojito en el número 9 y caer con los dos 
pies en el círculo del 10. Se repite yendo de 
regreso, y al llegar al número 2 se agacha la 
persona para recoger su papel mojado sal-
tándose el espacio donde se encontraba. 
Se continúa el juego igual, sólo que ahora 
el papel deberá ser lanzado al espacio si-
guiente y así sucesivamente.

1. Cada equipo elaborará su avión con gis en el piso y se dará comienzo al jue-
go. Después de un rato, la promotora o el promotor pide a los participantes 
que permanezcan con su grupo para que entre todos hagan memoria de 
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cuáles eran sus juegos y juguetes favoritos, qué era lo que más les gustaba 
hacer cuando eran niños/niñas. Recuerda y retoma. A manera de ronda, co-
menten sus recuerdos y permítanse contactar con la emoción que surja. 

2. Una vez que todos los miembros del equipo hayan mencionado sus juegos 
favoritos de niños, el equipo seleccionará uno de esos juegos que no re-
quiera un objeto especial y lo anotará en una tarjeta. 

3. La facilitadora o facilitador irá pidiendo a cada equipo que pase al frente 
para contarles a los demás cuáles fueron sus juegos predilectos, y colocará 
en una caja la tarjeta doblada del juego seleccionado. Una vez que hayan 
pasado todos los grupos, alguien saca de la caja una de las tarjetas coloca-
das por los equipos y lee el nombre del juego que venga en la tarjeta. Todo 
el grupo jugará a lo que se proponga con sus compañeros de equipo. 

4. Al terminar el juego, se invitará a formar nuevos grupos. Se puede sugerir el 
juego de “Los animales” (ver anexo), en el que se entrega a cada persona un 
papel con algún nombre de un animal. La promotora o el promotor elaborará 
previamente los papelitos repitiendo cuatro o cinco veces el mismo animal. 
Al contar hasta tres, imitarán el sonido del animal que les haya tocado y se 
reunirán quienes tengan el mismo sonido para integrar grupos de trabajo.

5. Con estos nuevos equipos, la facilitadora o facilitador invitará a los partici-
pantes a que revisen lo que ahora como adultos nos gusta hacer para pa-
sarla bien. Se pueden mencionar distintas cosas que nos agraden aunque 
no se haya encontrado el tiempo para disfrutarlas. Se invita a los equipos 
a que compartan sus momentos de diversión como adultos y se motiva a 
contactar con sus emociones.

6. Después de terminado el tiempo, un miembro de cada equipo informará a 
los demás grupos de qué manera se divierten ahora que son adultos.

7. En plenaria, se solicitará que piensen sobre aquello que los adultos hemos 
modificado respecto al juego y lo que pueden aprender de sus hijas e hijos.

8. Por último, se forman parejas y se pide que reflexionen en torno a la im-
portancia que tiene el juego para el ser humano y la posibilidad de que 
ellos puedan ampliar sus espacios de interacción con las niñas y los niños 
en estas actividades. 

tarea para realizar en casa. El juego para los niños
El promotor pide al grupo que durante una semana observen a diferentes niñas 
o niños cuando estén jugando y que traten de contactar con la libertad y el gozo 
que estas actividades les proporcionan. Una vez que verdaderamente tienen la 
vivencia de gozo, pueden (en caso de que existan las circunstancias propicias y el 
deseo tanto de ellos como de los niños) integrarse a los juegos. A la semana se 
pide al grupo que comparta sus observaciones.



 h. rochA Pérez Y. coronA cArAveo92   

ActividAd

tiempo especial con una niña o un niño.  
Para ser realizada con niñas/niños y con adultos.

objetivo Brindarle a la niña/al niño un espacio en donde pueda ejercer su poder 
para decidir sobre lo que desea jugar con la presencia de un adulto que 
deberá dejar a un lado su papel de autoridad y hacer todo lo que le 
propongan. Este espacio permitirá a la niña/al niño expresar sus senti-
mientos a medida que vaya encontrando seguridad para hacerlo.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo Para realizar esta actividad es necesario que previamente se indique 
a los participantes adultos que deberán invitar a una niña o a un niño. Se deberá 
aclarar que no puede haber un adulto atendiendo a más de una persona a la vez. 
De ser así, a las niñas o los niños que no cuenten con algún adulto se les pedirá 
que esperen mientras termina la actividad. Es importante el apoyo de otra facilita-
dora o facilitador para que, mientras se realiza la actividad, pueda atender al resto 
de las niñas/los niños y que no se queden solos.

1. Se le dice a la niña o al niño que se va a disponer de un tiempo (pueden ser 
quince minutos) para que ellos propongan lo que quieren jugar. Los adul-
tos no podrán sugerir a qué jugar o modificar lo que el niño/la niña pida. 
Se les va a otorgar todo el poder de decisión. El adulto va a ser las veces 
de escucha, es decir, va a acompañar y participar en lo que se sugiera sin 
criticar, ni juzgar, ni regañar, buscando siempre la risa y diversión de la niña 
o el niño.

2. Luego, se vuelven a reunir las niñas/los niños junto con los adultos y se 
comenta entre todos cómo se sintieron al realizar esta actividad y qué pu-
dieron aprender de ella.

3. Por último, la facilitadora o facilitador indicará a las niñas/los niños que pa-
sen al área donde está la otra facilitadora o facilitador para que los adultos 
puedan tener unos minutos de escucha mutua. Se dividen los tiempos en 
partes iguales y por turnos expresan cómo se sintieron al darle tiempo espe-
cial a las niñas/los niños. ¿Qué fue fácil y qué fue difícil?

4. Al concluir, se invita a los participantes a reunirse para comentar lo que 
observaron. Se puede cerrar con algún juego en donde todos participen 
(ver anexo).

Ejercicio para realizar en casa. Se recomienda a los participantes poner en 
práctica con sus hijas/hijos esta misma actividad durante la semana. Pueden ser 
diez minutos una o dos veces a la semana para ver cómo se sienten ellos y sus 
hijas/hijos al hacerlo.
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A la siguiente semana, se invita a las madres y padres de familia que realiza-
ron el ejercicio a que compartan sus experiencias.

rElacionEs EntrE ParEs

Una de las características que nos distingue como seres humanos es que somos 
seres sociales que deseamos estar cerca unos de otros. Buscamos a los demás por-
que tenemos necesidad de construir relaciones de afecto, relaciones de amistad. 
Deseamos compartir los mismos gustos, identificarnos con los otros en la forma de 
ver las cosas y resolver todo aquello en lo que no estamos de acuerdo.

Las relaciones entre pares son aquellas que establecemos entre personas de la 
misma edad. Para las niñas/los niños estas relaciones vienen a representar un fuerte 
apoyo, debido a que en ellas encuentran una “protección” del mundo hostil de los 
adultos. Las amigas y los amigos proporcionan comprensión y solidaridad; con ellos 
aprenden a elaborar y a respetar sus propias normas y no sólo a obedecer las nues-
tras. Con ellos aprenden a ser responsables de todo aquello que les interesa y no sólo 
de lo que nosotros les pedimos. Además, con las amigas y los amigos aprenden que 
el respeto está basado en la horizontalidad de la relación y no en el sometimiento. 

Una de las maneras de perpetuar el maltrato social hacia las niñas y los niños 
es mantenernos separados unos de otros, y esto se fomenta a través de las diversas 
opresiones que generan divisiones artificiales. Estas divisiones no sólo son impues-
tas entre las diferentes generaciones, sino que también se manifiestan entre niñas y 
niños. Muy temprano en sus vidas se les hace creer que no deben establecer rela-
ciones con personas del otro sexo (división de género), que deben vincularse única-
mente con gente de la misma raza (división de raza), de la misma clase (división de 
clase), de la misma edad, de la misma religión, etc. Desde muy jóvenes aprendemos 
a reproducir las estructuras sociales y, por tanto, a mantenernos separados unos de 
otros y con una fuerte dificultad para respetar a quien no es como nosotros. 

Para la niña o el niño, sus amigos no sólo son el grupo con el que se divierte 
o hace travesuras. Su grupo de amigos es, ante todo, un espacio donde puede 
encontrar protección y crear redes afectivas vitales para su desarrollo y socializa-
ción. De acuerdo con Barreno y Lízarazo,4 las amistades en la infancia representan 
muchos y múltiples sentidos positivos para los niños y las niñas: compañía, juego, 
apoyo, respaldo, sinceridad, confianza. Los sentidos más importantes son el diá-
logo y la intimidad, que son muy valorados por ellos ya que generalmente no los 
encuentran con los adultos. 

4  Barreno, “Respetando”,1997, p. 36.
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ActividAd

la importancia de las relaciones entre pares.  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Analizar la importancia de las relaciones de amistad entre pares para 
propiciar el respeto a las relaciones que establecen los hijos/las hijas 
con sus amigos/amigas.

tiempo Una hora y media.
Desarrollo

1. Se forma un gran círculo para realizar una modalidad del juego “A pares 
y nones”. Todo el grupo gira hacia la derecha cantando “A pares y nones 
vamos a jugar, el que quede solo ese nos divertirá, ¡hey!”; se repite giran-
do hacia la izquierda y en el momento de terminar la canción todos buscan 
una pareja para abrazar, cuidando que siempre sea una persona diferente. 
La persona que se quede sin pareja tendrá que hacer lo que le pida la ante-
rior que no tuvo pareja. Por ejemplo: contar un chiste, cantar una canción, 
hacer algo gracioso, platicar algo divertido que le haya pasado, etc. y así 
se repite. 

2. Al concluir, la promotora o el promotor pide a todos que se queden con su 
pareja y se busca dónde integrar a la persona que no tenga.

3. La promotora o el promotor hace la primera pregunta: ¿qué importancia 
tuvieron para ti las amigas/los amigos? Cada uno hablará por turnos, con 
tiempos iguales y siguiendo las reglas de escucha.

4. Cuando se termina el tiempo, se vuelve a invitar al grupo a jugar “A pares 
y nones”, sólo que en esta ocasión la persona que se quedó sin pareja será 
la que comparta con los demás lo que encontró en el trabajo de escucha 
mutua. Se puede repetir el juego cuantas veces se quiera para seguir escu-
chando a los demás participantes.

5. La persona que facilita vuelve a pedir que se queden con la pareja que 
tienen y hace las preguntas siguientes: ¿Contaste con alguna amiga/algún 
amigo del otro género? ¿Qué diferencia había entre tus amigos del mismo 
sexo y los del otro sexo? De la misma manera que en la pregunta anterior, 
se dividen los tiempos en partes iguales y se responde por turnos la pre-
gunta, siguiendo las reglas de escucha.

6. Por último, se repite el juego y el que quede sin pareja será el que compar-
ta con el resto del grupo lo que encontró en su trabajo de escucha mutua. 
Se procura que sean varias las personas las que compartan sus hallazgos.

7. Al concluir, se da paso a la discusión y a la reflexión sobre la importancia 
que tienen las relaciones con los pares en la vida de las hijas y los hijos.
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Ejercicio para realizar en casa. Se sugiere pedir a los participantes que se 
lleven una actividad para realizarla con una niña o un niño que ellos elijan. Se les 
pide que le pregunten sobre lo que piensan de la amistad, quiénes son sus mejores 
amigos, con los que mejor se llevan, qué esperan de ellos y si son o no importantes 
para ellos. En una próxima reunión se presentará los hallazgos y se compartirán en el 
grupo. Una vez expuestos los resultados de la actividad, la facilitadora o facilitador 
invitará a los participantes a que reflexionen si hay alguna diferencia entre lo que un 
adulto percibe y espera de una amistad a cómo la perciben los niños y las niñas.

ActividAd

soy o no soy diferente a ti.  
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Permitir que las niñas y los niños tengan la vivencia de la discapacidad 
y la necesidad de solidarizarse con niños diferentes.

material Vendas, lentes de cartón con un hoyito para dificultar la visión, ta-
pones para los oídos, rompecabezas o comida para preparar (se les 
puede pedir con anticipación que cada uno lleve una fruta).

tiempo Una hora y media.
Desarrollo La persona que facilita comunica a las niñas y los niños que se va a 

realizar el juego siguiente: 

 “Las estatuas de marfil”

Nos colocamos en círculo, tomados de las manos vamos girando y can-
tando: “A las estatuas de marfil 1, 2 y 3”. Nos soltamos y rápidamente 
formamos grupos de tres. Entonces, cuando ya estén los grupos con-
tinuamos de nuevo con la canción: “A las estatuas de marfil 1, 2, 3, 4 
y 5”, y hacemos grupos de cinco personas. Seguimos jugando igual, 
cantando los números según el número de personas que queremos en 
cada grupo y según la cantidad de veces que necesitemos cambiar a las 
y los participantes de cada grupo.

1. Cada vez que se forma un grupo de tres, de cuatro o del número que sea, 
se pide que cada uno exprese a los demás en qué se parecen entre ellos 
mismos. Cada uno dirá lo que piensa y de nuevo se realiza el juego. Se 
pide que los grupos estén integrados cada vez por personas diferentes. 
En esta ocasión se les pedirá a los niños que mencionen algo en lo que 
crean que son diferentes. Se puede realizar varias veces hasta concluir con 
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grupos de cuatro para comenzar la siguiente parte de la actividad, pero 
buscando que queden algunos grupos formados únicamente por mujeres, 
otros sólo por hombres y otros mixtos. 

2. La persona que facilita formará grupos de cuatro miembros poniendo a 
tres de ellos un impedimento físico: lentes para que no puedan ver bien, 
taparles la boca para que no puedan hablar, amarrarles el brazo derecho, 
taparles los oídos o inmovilizarle una pierna. Una vez realizado esto con 
todos los niños, se les pedirá que hagan una actividad, como por ejemplo 
hacer un cóctel de frutas, o armar un rompecabezas, dándoles un tiempo 
límite para hacerlo. Tiempo: diez minutos.

3. Al concluir el tiempo se les pide que expresen la vivencia y las emociones 
que les produjo estar impedidos, las reacciones que tuvieron con ello y 
qué sintió el niño sin impedimento. 

4. Se solicita a un miembro de cada grupo que comente lo que cree que es difícil 
para las niñas y los niños que tienen esta diferencia y de qué manera los tratan 
los demás, qué tipo de burlas les hacen, que apodos les ponen, etcétera. 

5. En grupo general, la persona que facilita hace las siguientes preguntas de 
reflexión: 

¿Cómo se han sentido cuando los demás se han burlado de ustedes? •	
¿Han encontrado algún amigo que los apoye, los ayude? •	
Se les alienta a que cuenten sus vivencias y a que reflexionen sobre la •	
importancia de ser solidarios y apoyarse, y acerca del daño que se oca-
siona al burlarse, poner apodos, etcétera. 

ActividAd

collage de la amistad.  
Para ser realizada con niñas y niños.

objetivo Que los niños expresen libremente su punto de vista sobre la amistad.
materiales Revistas, pegamento, papel, tijeras, colores.
tiempo Una hora y media.
Desarrollo Se inicia con la dinámica siguiente:

“Las olas”

Todos sentados en las sillas forman un círculo. Cuando la coordinadora 
o coordinador dice “olas a la derecha”, entonces todos se mueven para 
sentarse en la silla que está a su derecha. Pero si dice “olas a la izquier-
da”, todos se mueven para sentarse en la silla que tienen a su izquierda. 
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En cualquier momento también puede decir: “tempestad”. Entonces 
todos se levantan y cambian de lugar. La persona que facilita también 
buscará una silla, de modo que alguien quedará sin asiento; esta perso-
na continúa dirigiendo el juego.

1. Cuando la persona que coordina se sienta, la niña/niño que se quede sin 
asiento deberá completar la siguiente frase: “Un amigo es………….” La 
niña/niño expresará con sus palabras qué es un amigo para ella o él. Se 
repite el juego las veces que se desee.

2. A continuación, se explica a las niñas y a los niños que van a realizar un 
collage de lo que para ellos significan las amigas y los amigos.

3. Se pide que se formen grupos de cuatro personas: uno de mujeres, uno de 
hombres y uno mixto (pueden ser más grupos, dependiendo del número 
de participantes).

4. Al terminar, cada grupo pasará al frente para explicar su collage, indicando 
qué significa para ellos la amistad.

5. Por último, la persona que coordina invita a varias niñas y niños a que co-
menten la importancia de tener amigos y amigas de la misma edad. Ade-
más se lleva a la reflexión en torno a si hay o no diferencias entre lo que 
presentó el grupo de niñas, el grupo de niños y el mixto, y que manifiesten 
por qué creen que las diferencias existen o no.

6. Para integrar ambas actividades se dirige la discusión hacia los conflictos 
internos que pueden surgir cuando una amiga o un amigo les propone 
hacer algo con lo que ellos no están de acuerdo y lo aceptan para no ser 
rechazados (por ejemplo si su amiga les propone hablar por teléfono a 
otra amiga para burlarse, fingiendo la voz para no ser descubiertas; o bien 
golpear o burlarse del niño gordo del salón).

7. Al final se le pide al grupo que exprese su opinión sobre la frase “Trata a 
los demás como te gustaría que te trataran a ti”.

aliaDos DE las niÑas Y los niÑos mÁs allÁ DEl contEXto Familiar

Como mencionábamos con anterioridad, en la sociedad hay una fuerte tendencia 
a separarnos, a dividirnos y a mantener aislada a una generación de otra. Se nos 
hace creer que no es posible establecer amistades cercanas y confiables entre per-
sonas que no tienen nuestra edad. Las niñas y los niños generalmente no buscan 
el apoyo de los jóvenes ni de los adultos por temor a ser maltratados; los adoles-
centes tienden a menospreciar a los más jóvenes describiéndolos con términos 
despectivos: “qué flojera me dan esos morritos”, y al igual que los más jóvenes 
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tampoco se sienten con confianza para mantener una relación cercana con los 
adultos. A los adultos se nos ha hecho creer que es imposible contar con amigos 
más jóvenes que nosotros, pues ello implicaría que nos “falten al respeto”; se nos 
dice que no es posible ser amigas/amigos de nuestros hijos, de nuestros alumnos, 
de los amigos de mis hijas/hijos, etcétera.

La división inter-generacional es una división artificial que forma parte de las 
estrategias opresivas de la sociedad para fragmentar los vínculos sociales y mante-
nernos separados de los sectores diferentes. Hay una tendencia a creer que no es 
posible encontrar apoyo en personas de otras edades distintas a la nuestra. 

Veamos cómo podemos terminar con esta separación entre las generaciones. 
Para ello vamos a hablar de la importancia que tiene descartar la creencia de que 
no es posible mantener relaciones cercanas con las niñas y los niños. Es posible y 
altamente deseable establecer amistades que tengan la característica de brindar 
apoyo a las generaciones jóvenes, para contribuir así a suprimir el maltrato siste-
mático de que son objeto. Primero definiremos lo que entendemos por aliado.

ActividAd

¿cómo podemos volvernos aliados de los niños/las niñas?  
Para ser realizada con adultos.

objetivo Propiciar una relación más cercana y equitativa de los adultos hacia 
los niños.

material Fotocopia del texto “Cómo ser aliados de los niños”.
tiempo 40 minutos.
Desarrollo

1. Se pide al grupo que se divida en parejas para platicar entre ellos alguna 
acción que hayan hecho en favor de niños que no eran de su familia y que 
haya sido recibida con beneplácito por parte de esos niños. Si acaso no 
tienen ninguna, pueden relatar alguna experiencia de su infancia en la que 
algún adulto o joven más grande que ellos les ayudó en algo. 

2. Después de diez minutos se les reparte el texto siguiente para leerlo:

Un aliado es una persona que busca apoyar a la gente más joven elimi-
nando las actitudes definidas como adultistas. Pero, ¿cómo podemos 
hacerlo? Siguiendo a algunos autores como Sazama5 y Benítez y Martí-
nez,6 tenemos que:

5  Sazama, Declaración, 1998.
6 Benítez, Educador, 1995, p. 98. 
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En primer lugar, •	 mirar a la niña/el niño, saber que nos estamos relacionan-
do con personas, con seres humanos. 
Hacer de estas relaciones algo importante y real. Permanecer ahí no im-•	
porta lo que sea. Es básica la constancia. 
Partir de las necesidades de las niñas y los niños: físicas, de seguridad, de •	
pertenencia, de amar y ser amado, de explorar y conocer, de expresar y 
comunicar sus emociones, de jugar, de ser ellos mismos.
Admitir y no negar que muchas veces hay conflicto entre las necesidades •	
de la niña y del niño y las del adulto. Esto permite reconocer como legíti-
mas las demandas del niño y buscar caminos para armonizar la convivencia 
entre adulto y niña/niño.
Reconocer que los patrones de socialización pretenden homogeneizar a •	
las niñas, niños y adolescentes. Por eso, ser aliado es impulsar su autono-
mía, independencia, autoestima y potencial.
Acompañar, no condicionar ni encasillar autoritariamente la vida del niño, •	
pues ellos son los dueños de su vida.
Desarrollar una relación cálida, de afecto y contacto humano. •	
Escuchar•	  lo que nos quiere decir la niña/el niño. Aprender a leer detrás 
de las rabietas, actitudes, miradas y expresiones de los niños. Aprender a 
aceptarlas y transformarlas en demandas fundamentales.
Hablar con las niñas y los niños con absoluto respeto. Observa tu tono •	
de voz al hacerlo, muéstrales que respetas su pensamiento y escúchalos 
atenta y seriamente. Recuerda que tú no sabes más, quizá tienes más ex-
periencia, pero eso no significa que las niñas y los niños carezcan de un 
pensamiento propio.
No juzgar, no dar consejos ni hablar mucho cuando ellos expresan sus •	
ideas. Renuncia al control sin dejar de estar atento a ellos. 
Lograr que la niña/el niño valore su palabra, su percepción, su visión del •	
mundo, su fantasía, como condición para afirmar su autonomía.
Construir con la niña/el niño oportunidades para hablar y practicar la liber-•	
tad, el gozo de la vida, la solidaridad entre personas.
Brindar confianza y cercanía.•	
Encontrar ocasiones de•	  juego, respetando lo que ellos propongan.

Nuestro papel de aliado implica también actuar preventivamente con las niñas 
y los niños. Actuar preventivamente frente a una situación que afecta a las niñas/los 
niños significa en primer lugar identificar una situación del ámbito cotidiano como 
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problema, no acostumbrarse a su existencia, proponer formas de enfrentarlo para 
minimizar sus efectos, evitar que esa situación siga repitiéndose.7

ActividAd

trabajo con la comunidad. un intento de ejercer alianzas  
con la población infantil

objetivo Organizarse comunitariamente para abrir espacios de juego.
tiempo para la planeación 30 minutos.
Desarrollo

1. Se indica a los participantes que se llevarán a sus casas una actividad para 
realizar con sus hijas e hijos o con otras niñas y niños cercanos, pero que 
en equipos de seis personas van a tratar de imaginar la mejor manera de 
hacerlo. La facilitadora o facilitador lee los puntos siguientes:

Una de las necesidades prioritarias de las niñas y los niños de todo el mun-•	
do es contar con espacios seguros de juego. Se pide que mencionen algu-
nos de los obstáculos que tiene la población infantil, incluyendo a sus hijos, 
para jugar de manera segura en el medio ambiente de su barrio o colonia. 
Debatirán sobre la mejor forma de organizarse con las niñas y los niños •	
para preguntarles cuál creen ellos que es la solución para los problemas 
a que se enfrentan o cómo mejorar las condiciones ambientales para 
poder jugar más libremente. 
Se trata de que los participantes piensen a su vez en el tipo de adultos alia-•	
dos con los que pueden contar para brindar a los hijos y vecinos el apoyo 
necesario en la gestión de espacios adecuados. (Gestionar con los vecinos 
la posibilidad de cerrar una calle a ciertas horas, encontrar un terreno bal-
dío o un parque en donde ellos puedan estar libremente, etcétera.)

2. Se dan 20 minutos para que discutan y diez minutos para que los equipos 
expongan lo que pensaron. Como se requiere un proceso amplio y un 
tiempo prolongado para llevar a cabo la actividad, la facilitadora o facilita-
dor fijará una fecha razonable para compartir las experiencias y dificultades 
que enfrentaron hasta haber logrado algo por los niños de su vecindario, 
barrio o comunidad. La promotora o el promotor los motiva para que pien-
sen en la relación que tienen con sus hijas e hijos como aliados naturales 
que les ha tocado ser y en la importancia de extender esta alianza a otras 
niñas y niños cercanos.

7  Katz, “Educador”, 1996, p. 133. 
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anEXos

Pasos Para rEalizar la EscucHa mutua

A lo largo de las diversas actividades que encontrarás en este cuaderno se realiza-
rán dinámicas denominadas de “escucha mutua”. Esta dinámica se puede realizar 
entre dos o más personas, pero siempre será una la que hable y siempre se selec-
cionará a otra para que escuche. Si hay más de dos personas, y en ese momento 
no van a hablar o a escuchar, deberán permanecer en silencio, atentas a lo que 
diga la persona que esté hablando. Te invitamos a llevar a cabo la actividad como 
un juego de escucha en el cual, al seguir los pasos, podrás identificar maneras 
nuevas de lograrlo.

Los pasos son los siguientes:
1. Buscamos a alguien que nos genere confianza y seguridad y acordamos 

entre ambos respetar y seguir al pie de la letra las reglas de escucha.
2. Dividimos el tiempo en partes iguales y decidimos quién va a comenzar a 

hablar y quién va a escuchar.
3. La persona que habla se referirá al tema o a temas que la facilitadora o fa-

cilitador haya propuesto y se permitirá tocar las emociones y sentimientos 
que se le despierten.

4. El que escucha adoptará una actitud de completo respeto hacia el que 
habla. Deberá mantener la vista permanentemente en el hablante y una 
actitud corporal de completa atención.

5. El que escucha únicamente “escuchará” con toda su atención, sin interrum-
pir para dar algún consejo o comentario, aunque sienta ganas de hacerlo.

6. El escucha se abstendrá de juzgar o criticar a la persona que habla; y si se 
presenta algún tipo de desahogo emocional, no intentará calmar a la per-
sona sino que le permitirá que exprese de la manera que sea la emoción 
que se esté tocando.

7. Al finalizar el tiempo, el escucha elogiará al hablante por cualquier cosa 
de las que observe puede ser por su valentía, su claridad, su firmeza, etc. 
Si la persona tuvo un desahogo profundo, se recomienda llevarla a fijar 
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su atención en aspectos del espacio o del tiempo presente para ayudar a 
la persona a integrarse nuevamente al trabajo grupal. Por ejemplo: ¿Qué 
te gustaría que tuviera el salón para hacer mejor estas dinámicas? ¿Qué 
cambiarías del espacio para hacerlo más agradable? ¿Te gustaría que se 
hicieran estos talleres para los jóvenes de tu colonia? Etcétera.

DinÁmicas DE PrEsEntación

“El baile de las tarjetas”
Para este juego necesitamos: tarjetas de recepción, una grabadora y un casette 
de música bailable.

Todos nos ponemos en círculo.•	
Cada uno tiene en la mano una tarjeta de recepción con su nombre escrito.•	
Se pone música y las tarjetas comienzan a circular hacia la derecha.•	
Se detiene la música y entonces cada persona tendrá en sus manos una tarjeta •	
que no es la suya.
Cada participante debe buscar al dueño o la dueña de la tarjeta para entre-•	
gársela.
Volvemos a jugar otra vez igual. Podemos jugar cuatro o cinco veces.•	

“Aquí me tienes”
Para este juego necesitamos: cinta de enmascarar, hojas de papel, lápices.

Se entrega una hoja de papel y un lápiz a cada participante.•	
Cada persona escribe su nombre en la parte de arriba y contesta la pregunta •	
¿quién soy?, mencionando cinco cualidades que le gustaría comunicar a los 
demás.
Al terminar, cada cual se pega la hoja en el pecho para que las y los demás •	
puedan leerla.
Se reúnen en plenaria y cada uno de los participantes se presenta diciendo su •	
nombre y sus cualidades.

“Espalda con espalda”
1.  Todas las personas participantes se juntan por parejas con alguien que no co-

nozcan o que conozcan. Se presentan diciéndose sus nombres, añadiendo otra 
información personal y de trabajo. Luego, se colocan espalda con espalda.

2.  La persona que coordina menciona otra parte del cuerpo y las parejas irán jun-
tando esas partes, por ejemplo: mano con mano, rodilla con rodilla, etcétera.

3. Si la persona que coordina dice de nuevo: espalda con espalda, todos deben 
cambiar de pareja. Las nuevas parejas se presentan.
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4. Después de dos o tres cambios, la persona que coordina buscará también una pa-
reja, y queda como facilitadora o facilitador la persona que se haya quedado sola.

Variante: se pueden combinar dos partes distintas del cuerpo, por ejemplo: 
mano con tobillo, pie con cabeza, etcétera.

JuEgos DE animación

“La pelota juguetona”
Nos ponemos en rueda, la facilitadora o facilitador se coloca una pelota entre las 
rodillas y, sin tocar la pelota con las manos, se la pasa a la persona que está a su 
lado. Así se va pasando la pelota por todo el grupo. El objetivo es lograr pasar la 
pelota sin que caiga al suelo. También se puede jugar formando un círculo senta-
dos y pasar la pelota con las pantorrillas.

“Sonríe si me quieres”
Hacemos una rueda, la promotora o el promotor se dirige hacia alguien y entablan 
este diálogo: 

–Sonríe si me quieres.
–Sí te quiero, pero no puedo sonreír.
Si la persona se ríe, entonces van los dos juntos a hacer reír a los otros par-

ticipantes.
Siempre se hace el mismo diálogo.
El objetivo es decirlo con gracia, con gestos o como sea para lograr hacer reír 

a la otra persona.

JuEgos Para Formar ParEJas Y gruPos

“Los animales”
Escribimos en papelitos los nombres de algunos animales: gato, vaca, gallo, •	
perro, etcétera.
Se hacen tantos papeles como participantes haya en la reunión. Y se repiten. Por •	
ejemplo: cinco que digan vaca si queremos formar grupos de cinco personas.
Se reparte un papelito a cada participante y al contar hasta tres deben imitar el •	
sonido del animal que les ha tocado.
Se reúnen los que tienen el mismo sonido: miau, miau… guau, guau, etcétera.•	
Cuando ya están formados los grupos, se inicia con la actividad planeada.•	
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“Hilos de colores”
Para este juego necesitamos hilos de varios colores. A cada participante se le 
entrega un hilo de color. Después, todos los participantes que tienen hilos del mis-
mo color forman un grupo y la coordinadora o el coordinador da las indicaciones 
sobre el trabajo por realizar en cada grupo. Después, si se quiere hacer nuevos 
grupos, se pide que cada uno cambie su hilo con alguien que tenga otro color. Y 
volvemos a empezar de la misma manera.

“La reja”
Primero hay que escribir varios números en papelitos, así:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Repartimos un número a cada persona. Y ahora, fíjense bien: si combinamos 
los números horizontales nos salen cuatro grupos de cinco personas, y si combina-
mos los números verticales nos salen cinco grupos de cuatro personas cada uno.

Se puede pedir que se junten los números iguales y ya tenemos los grupos 
formados.

Después se solicita que se junten todos los números diferentes para cam-
biar a los integrantes de los equipos, sin que queden personas que ya estuvieron 
juntos antes en el mismo grupo, para que puedan comentar lo que estuvieron 
trabajando previamente.

Esta dinámica nos permite cambiar de grupos rápidamente y lo mejor es que 
ninguna persona queda en el mismo grupo.

JuEgos Para la EValuación

“La carta”
Se entrega a cada participante una hoja y un lápiz y se le pide que escriba una 
carta dirigida a una amiga o un amigo para contarle:

Lo que más le gustó de la actividad que han realizado.•	
Lo que menos le gustó.•	
Las cosas nuevas que aprendió.•	

Al final, varios participantes leen sus cartas en voz alta o se intercambian 
las cartas.
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La facilitadora o facilitador recoge todas las cartas para apoyar la evaluación 
que pueda hacer del juego.

“El sombrero sin cabeza”
Para este juego necesitamos dos o tres sombreros o cucharas, un casette con mú-
sica bailable y una grabadora.

La facilitadora o facilitador pide al grupo que se coloque en rueda. Mientras 
suena la música, bailamos y vamos pasando los sombreros. Hay que ponerse el 
sombrero y pasarlo rápidamente. Cuando se detiene la música, las personas que 
en ese momento tienen el sombrero en la cabeza responden una pregunta de la 
evaluación:

Preguntas posibles: ¿Qué fue bueno del juego? ¿Qué fue difícil? ¿Qué aprendí? 
¿Con qué me quedo? ¿Qué es algo que podría empezar a modificar de mi relación 
con mis hijos? ¿Qué sugerencias se podrían dar para mejorar el juego?, etcétera.

La promotora o el promotor puede añadir las preguntas de evaluación que 
considere pertinentes.

“El cuerpo”
A cada participante se le entrega una hoja y se le pide que haga un dibujo de sí 
mismo. Se pide que anoten lo siguiente:

A la altura de los oídos: dos cosas que escuchó de algún participante y que •	
no olvidará nunca.
A la altura de la cabeza: tres ideas principales que le han quedado.•	
A la altura de la mano: una cosa que hizo en el curso y que no quiere volver •	
a hacer.
A la altura de los ojos: dos cosas que vio en el curso y que le han impre-•	
sionado mucho.
A la altura del pie: una metida de pata de la facilitadora o facilitador.•	
A la altura del corazón: algo que le causó mucha alegría y algo que le cau-•	
só mucho dolor.
A la altura del otro pie: una cosa que pondrá en marcha cuando llegue a •	
su comunidad o casa.

También se pueden responder las hojas por grupos. Cuando todos terminan, 
se leen algunas hojas en voz alta o se intercambian.

“Doble rueda”
Antes de jugar, la persona que coordina prepara las preguntas de la evaluación. 
Pueden ser las mismas de los juegos anteriores.

Se forman dos grupos iguales. El grupo 1 hace un círculo tomados de la mano 
y mirando hacia fuera. El grupo 2 hace otro círculo tomados de las manos y mirando 
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hacia adentro. La idea es quedar uno frente a otro. Mientras suena la música, los dos 
grupos se detienen, cada uno tendrá frente a sí a una nueva pareja, con quien plati-
cará la pregunta que haga la persona que coordina. Al terminar, se les puede pedir 
a varios participantes que compartan sus comentarios evaluativos del taller.

“Las expresiones”
Se entrega a cada participante una hoja y se le solicita que elabore un dibujo de su 
propia cara que refleje su estado de ánimo durante la jornada. Debajo del dibujo 
anota por qué ha elegido esa expresión y añade algunas sugerencias. Cuando 
terminan todos, se pueden leer algunas hojas en voz alta.
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