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Orientaciones para el trabajo preventivo 
con niños

Qué significa prevenir en educación inicial

Prevenir en educación inicial es desarrollar en niños habilidades, actitudes y hábitos relacionados 
con el autocuidado y estilo de vida saludable para fortalecer recursos y competencias que los 
ayuden a enfrentar los desafíos de su propio crecimiento y desarrollo personal. El fin es que 
aprendan a reconocer situaciones, acciones y actitudes que posibilitan el cuidado y la relación 
armónica con su entorno. lo anterior se realiza a través de actividades que permitan a los niños 
la revisión de situaciones de la vida cotidiana —en la casa y el establecimiento—, e identificar 
qué los protege y qué los pone en riesgo. 

Cuando hablamos de prevención temprana, nos estamos refiriendo a aquellas intervenciones 
sistemáticas y constantes, orientadas a prevenir que una persona consuma drogas y alcohol, 
dirigidas a niños entre los primeros meses de vida y los 12 años, en donde tiene especial 
importancia aquella que se lleva a cabo con niños que tienen entre dos y cinco años. a esta 
edad el objetivo es generar las condiciones personales, familiares y sociales que permitan el 
pleno desarrollo de la capacidad de gestionar su propio cuidado y el de su entorno, utilizando 
debidamente los recursos personales y del contexto. ello se asocia a un mejoramiento de las 
competencias socioemocionales y académicas posteriores.

Factores protectores en educación inicial 

Los factores protectores se refieren a aquellos elementos personales, interpersonales y sociales 
que disminuyen la probabilidad de que una persona consuma drogas y alcohol. a su vez, los 
factores de riesgo se refieren a aquellos elementos personales, interpersonales y sociales que 
favorecen la probabilidad de que una persona consuma drogas, es decir, predisponiendo la 
vulnerabilidad frente al consumo y otras situaciones de riesgo.

en «descubriendo el gran tesoro» se han desarrrollado tres factores protectores, considedando 
las necesidades y características propias de los niños en esa etapa. los factores preventivos 
que aborda el presente material son: 
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Autonomía: es la iniciativa e independencia que ha desarrollado el niño en 
esta etapa para escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, 
asumiendo cierta responsabilidad de sus actos. la autonomía 
genera en el niño el sentimiento de autocompetencia, muy 
importante para actuar en el mundo.

Identidad: Es identificarse como persona única, valiosa, con características 
e intereses propios, reconociéndose como miembro activo de 
los grupos a los que pertenece, reconociendo también en las 
otras personas cualidades, rasgos y acciones importantes 
para él y su cuidado diario.

Convivencia: los entornos cercanos y las relaciones humanas estructuradas 
y predecibles para los niños se vuelven espacios seguros para 
explorar y experimentar, en tanto permiten el ensayo reiterado, 
rodeado de otros que facilitan y acompañan el aprendizaje y 
la generación de soluciones colectivas y comunes a otros 
involucrados. Saber cuáles son las normas y reglas protege 
a los niños porque aprenden a conocer sus propios límites 
y los riesgos de algunas conductas o situaciones, como por 
ejemplo, el consumo de drogas y alcohol. 

DES.9021 MEDIO MAYOR.indd   6 03-01-14   15:15



7

Cómo se usa el material 

Un Cuento de 
Motivación por núcleo; 

tres por nivel.

Tres Experiencias de 
Aprendizaje preventivo 

por núcleo; 
nueve por nivel.

Una sesión de trabajo de 
Estrategias Preventivas 
para padres, madres y/o 
apoderados por núcleo; 

tres por nivel.

Proyecto Global: dos alternativas de prevención

Descubriendo el gran tesoro

el Proyecto Global por nivel es una propuesta de actividad que puede desarrollarse durante 
un trimestre, semestre o incluso todo el año. el proyecto consiste en una tarea, donde los niños 
ponen en juego los aprendizajes adquiridos en los tres núcleos que componen el programa. 
Se inicia con la primera sesión del nivel, pero se trabaja durante el tiempo que la educadora 
estime conveniente.

además de lo anterior, el proyecto puede ser trabajado de manera transversal en las reuniones 
de padres y apoderados como una estrategia más de apoyo a la parentalidad, teniendo en 
cuenta que muchas veces los adultos que viven con niños no saben qué actividades pueden 
realizar con ellos, que les permitan reforzar los vínculos de afecto y respeto. 

en las sesiones de trabajo en aula para cada uno de los núcleos se proponen tres Experiencias 
de Aprendizaje, cuya duración es entre 15 y 30 minutos, como parte de la actividad de una 
jornada regular. la primera sesión de cada núcleo propone un Cuento de Motivación, donde 
los personajes del programa viven aventuras relacionadas con el tema preventivo del núcleo.

las Estrategias Parentales para cada uno de los núcleos están diseñadas con una metodología 
activo-participativa y abordan temáticas y acciones concretas que los padres, apoderados y 
adultos cuidadores pueden adoptar para fortalecer el carácter preventivo que puede tener su 
relación con el niño. 

en la Actividad de Cierre de nivel, se propone una tarea de tipo extra programática que puede 
realizarse en el establecimiento, o con el grupo familiar, de carácter global y práctico, donde se 
ponen en juego las acciones y actitudes trabajadas en el nivel.
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Propuesta 1

Orientaciones para la educadora: 

Proyecto Global del Nivel Medio Mayor

NuEsTrO AFIChE FAMIlIAr DE APrENDIzAjEs PrEvENTIvOs

¿Para qué sirve hacer el afiche en familia?

• Para sistematizar los aprendizajes preventivos que los niños van desarrollando en su am-
biente familiar.

• Para que los miembros de su familia puedan informarse y colaborar en la realización de 
acciones preventivas en la casa y en su entorno cotidiano.

• Para que los niños puedan compartir sus experiencias familiares de aprendizaje con sus 
pares en el aula.

• Para exponer sus resultados en un espacio común y poder hacer explícito el conocimiento 
preventivo que los niños han ido adquiriendo durante el tiempo de trabajo en el programa. 

El proyecto global del nivel es una propuesta didáctica transversal. Vale decir, puede 
integrar distintas actividades que se realizan durante un periodo de varias semanas, 
incluso durante un semestre, dándole más tiempo y profundidad a las ideas preventivas 
del programa. Puede incluir además a padres, madres y apoderados, entregándoles tanto 
información, como invitándolos a participar en algunas de las actividades propuestas. 

Cada nivel o tramo ofrece dos ideas de proyectos globales que pueden ser desarrollados 
según el interés de los niños y las condiciones existentes en las escuelas y localidades. 
Además es posible generar otras ideas a partir de ellos.

Subcompetencia asociada al proyecto: conoce información y experiencias de carácter 
preventivo, a través del acercamiento a situaciones propias de su experiencia familiar y 
de la sala de clases. 
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¿Cómo se trabaja?

1. en primer lugar, es muy importante integrar a los apoderados, informando del programa 
preventivo que se desarrollará durante la educación parvularia y solicitando su partici-
pación en las instancias en que se les pida involucrarse en tareas o acciones en este 
ámbito. el proyecto global será justamente una instancia para mantener a los familiares 
involucrados en el aprendizaje preventivo que los niños y niñas estarán desarrollando en 
el establecimiento. Para informar de esta iniciativa, utilice el espacio de las reuniones de 
apoderados, o bien comuníquelo con una nota escrita en la libreta, o en el diario mural 
donde está el horario de entrada y salida, de manera tal que pueda mantener atentos a los 
familiares. 

2. Para acompañar a los niños en este proceso desde el hogar, se les solicitará ir realizando 
un reporte semanal de las acciones preventivas desarrolladas en la casa. este reporte 
lo pedirá de acuerdo con el avance que vaya desarrollando en las actividades de cada 
núcleo. Se puede realizar en un cuadro similar al que se adjunta a continuación, o pedirle 
al apoderado que conteste en la libreta o en una hoja, de modo que pueda trabajar la 
información durante las experiencias de aprendizaje, si lo estima atractivo como estímulo 
inicial. 

Núcleo Autonomía Núcleo Identidad Núcleo Convivencia

con mi familia cuidé mi cuerpo 
así…

con mi familia expreso mis 
sentimientos cuando…

con mi familia colaboré en las 
siguientes actividades…

3. Al finalizar el tiempo de las experiencias de aprendizaje de cada núcleo, se tendrá infor-
mación sobre las actividades preventivas que se han desarrollado en el espacio del hogar. 
con esa información acumulada, se le solicitará a cada familia que elija, para cada núcleo, 
la actividad que más les gustó hacer y que arme un afiche en el que pueda incluir fotos, 
dibujos y recortes de revista.

4. Cada niño deberá traer su afiche, los que se expondrán en alguna instancia donde los 
niños y adultos puedan mirar los resultados propios y los de sus pares.
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Propuesta 2 EsTOs sON NuEsTrOs MENsAjEs PrEvENTIvOs

¿Para qué sirve hacer arte preventivo?1

• La actividad artística es muy motivadora y beneficiosa.

• Participa el creador y el espectador.

• Es una instancia para hacer algo distinto, poniendo a prueba nuevas competencias.

• Es una invitación a expresarse públicamente en forma lúdica.

• En niños de esta edad, el lenguaje plástico da la oportunidad de comunicar a través de 
representaciones gráficas el mundo y las experiencias que vive, ayudado por imágenes 
visuales, mediante formas, colores y texturas. 

¿Cómo se trabaja?

1. Se prepara una muestra de arte con las producciones de los niños, presentando obras de 
pintura (témpera, acuarela o lápices de colores) y esculturas (plastilina, greda, piedras u 
otros materiales de los que dispongamos), u otras producciones que deseen presentar, 
centradas en la promoción del cuidado del propio cuerpo, los alimentos que nos hacen 
crecer, las reglas y normas que hacen que vivamos en armonía en el establecimiento y en 
la casa. este tipo de proyecto busca el desarrollo de la imaginación sobre la base de la 
exploración y la observación del mundo cercano, en especial, la observación de cosas, 
actitudes y personas que ayudan a los niños a conocerse, cuidarse y crecer sanos y pro-
tegidos. Podemos, además, afianzar la sensibilidad visual y desarrollar el gusto por el arte 
muy tempranamente. 

Algunos ejemplos con pintura:
• Mezclamos témpera con maicena.
• Mezclamos pintura con pasto seco, piedreci-

llas, géneros, hilos.
• Dibujamos con espátulas y témpera espesa de 

dos colores, o con tiza, o lápices de colores.
• Observamos qué sucede cuando mezclamos 

dos colores: rojo y azul, rojo y amarillo, amarillo 
y azul, etc.

• Podemos hacer un mural colectivo, pegando 
dos o tres pliegos de papel kraft, relativo a un 
tema de interés de los niños.

Algunos ejemplos con arcilla o greda:
• A partir de una bola de arcilla se pueden escul-

pir formas de alimentos o diseñar lo que ellos 
deseen que se relacione con el cuidado del 
cuerpo y la salud. 

• También puede proporcionar a los niños ins-
trumentos para mejorar las esculturas como 
palitos, pintura u otras cosas que se pueden 
integrar o que puedan ser utilizados para dar 
forma a sus obras de arte.
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2. a partir de las actividades desarrolladas en las sesiones de los tres núcleos del nivel (auto-
nomía, identidad y convivencia), pídales a los niños que representen, de diversas maneras, 
experiencias preventivas en el establecimiento y en su familia. el propósito es que los ni-
ños sean capaces de comunicar a sus compañeros, familias, educadoras u otros actores 
relevantes, mensajes preventivos asociados con la vida saludable, el cuidado del cuerpo, 
entre otros. Para eso, cada uno puede elegir alguna forma de representación, que puede 
ser pintura, plastilina, greda u otro material que permita modelar. Por ejemplo: podemos 
modelar las frutas que nos hacen crecer sanos, dibujar distintas emociones, hábitos salu-
dables, etc.

3. Parte de la realización del trabajo puede hacerse en el hogar, con el apoyo de los adultos 
responsables. esto debe ser transmitido por la educadora, para involucrar a la familia en 
la realización de algunas obras que reflejen experiencias cotidianas de cuidado para los 
niños. 

4. cuando los niños hayan terminado de hacer sus obras maestras y las hayan traído de 
vuelta al establecimiento, pídales que comenten lo que cada uno hizo, cómo los ayudaron 
en la casa y que narren una pequeña historia al respecto. con la ayuda de la educadora, 
los niños pueden plasmar en sus creaciones experiencias cotidianas del establecimiento 
y de la casa que los apoyen en su desarrollo sano, armonioso y libre de drogas.

5. Finalmente, pueden preparar una exposición en la sala de clases e invitar a compañeros 
de otros niveles, docentes y sus familias, y contarles las distintas representaciones que 
hicieron. 

Otras sugerencias:

• Lo ideal es no inhibir la curiosidad de los niños de manera que hay que preparase para 
una actividad divertida, pero desordenada. Los niños todavía se llevan los objetos 
pequeños a la boca, lo que puede suponer un peligro. 

• Asegúrese de que los materiales de manualidades del niño no sean tóxicos y que no 
supongan un riesgo de asfixia debido a que es probable que los pruebe.

• Si cerca de la localidad donde se encuentra el establecimiento existe algún museo o 
galería de arte o un centro o feria artesanal puede organizar un paseo con anticipación 
para conocer las obras de artistas y artesanos. 

• De ser posible, prepare una presentación en power point con imágenes de obras 
de arte clásicas, con muchos colores (cinco como máximo), para que los niños las 
observen. Si tiene la posibilidad puede proyectarlas en un datashow o imprimirlas. 
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Autonomía

Experiencia de Aprendizaje 1:

los alimentos que me hacen crecer 

Objetivo de aprendizaje: 
Distingue los alimentos más saludables, enunciando verbalmente 
las razones de esa selección.

Orientaciones para la Educadora

Importante
al leer el cuento del núcleo asegúrese de que todos los niños comprendan todas las palabras.
Puede apoyarse en imágenes adicionales para contarla; por ejemplo, fotos y dibujos de los distintos 
alimentos que se nombran.
Puede además incluir un mapa de chile para mostrar las distintas ciudades donde viven los personajes. 
Haga una ronda de opiniones de manera libre, sólo a partir de lo que ellos entiendan por «alimentos para 
crecer».

Importante
Recuerde la definición de alimentos saluda-
bles que usted les dio en la actividad anterior, 
relacionándola con algunas de las ideas apor-
tadas por los niños.

Importante
Si lo considera pertinente puede prepa-
rar láminas con alimentos típicos del lu-
gar donde se encuentra el establecimien-
to para completar las ideas de los niños.
Tenga presente una definición de alimen-
tos saludables, para explicarla con pa-
labras simples a los niños. Por ejemplo: 
«son productos que al consumirlos tie-
nen efectos positivos sobre el organismo 
o al menos no resultan perjudiciales. es 
decir puede ofrecernos nutrientes u otras 
sustancias beneficiosas para la salud».1

Inicio 
Preséntele a los niños el material que van a trabajar y cada uno de los personajes de esta gran aventura. 
léales el primer cuento de motivación del núcleo autonomía: «andrea, sus amigos y los alimentos salu-
dables típicos de chile».
Pregúnteles a los niños: ¿conocen las papayas y el mango?, ¿qué otras frutas conocen? 
guíe la conversación con los niños hacia los alimentos que comen todos los días en sus casas y que 
los ayudan a crecer. Pregunte: ¿cuál es la comida que nos hace bien? Y esa comida, ¿nos hace crecer?, 
¿habrá comidas que no hacen crecer?

Desarrollo 
en un segundo momento, pídales a los niños nombrar 
los alimentos que ellos conocen; escriba la lista en la 
pizarra o un papelógrafo.
En conjunto con la clase clasifique los alimentos nom-
brados por el curso, diciendo cuáles los ayudan a cre-
cer y cuáles no lo hacen. Puede servirse de emotico-
nes :) o :( para «me ayudan a crecer» y «no me ayudan 
a crecer», respectivamente.
Para terminar, cada niño dice con sus propias palabras 
lo que es un alimento saludable. ayude a los niños ex-
plicándoles con palabras simples qué son los alimen-
tos saludables. 

1. Portal elige vivir Sano. Web: eligevivirsano.cl

Cierre 
Para cerrar la actividad pida a los niños que con-
testen con sus propias palabras ¿qué comió an-
drea que no le hizo bien?, y ¿de lo que comen us-
tedes, qué les hace bien para crecer?

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Autonomía

Experiencia de Aprendizaje 2:

Así nos cuidamos 

Objetivo de aprendizaje: 
Representa las diferencias entre una persona saludable y bien 
alimentada y una que no, a través de la identificación de imágenes 
(o creación de un dibujo).

Orientaciones para la Educadora

Importante
esta actividad requiere materiales
Busque y recorte imágenes de escenas de per-
sonas, alimentos, actitudes saludables, que los 
niños puedan identificar. Procure que en las imá-
genes estos puedan reconocerse y reconocer su 
realidad.

Inicio 
Pida a los niños que observen las imágenes 
del cuento de andrea en la feria costumbrista 
donde aparezcan los alimentos, actividades, 
y actitudes que son saludables y las que no 
lo son. 

Desarrollo 

Pida que señalen cuáles de las imágenes del cuento presentan una persona saludable y cuáles muestran 
alimentos, actividades y actitudes del cuento que ayudan a estar sanos. 
Pídales que comenten las imágenes; ayude a los niños con preguntas tales como: ¿qué alimentos co-
men andrea y gabo que los ayudan a ser saludables?, ¿qué alimentos decía la mamá de andrea que no 
ayudan a ser sano? Y, ¿qué le pasó a andrea cuando comió mucho? lo que hizo, ¿ayuda a estar sanos? 

Importante
Pida a los niños que describan lo que ven. ayúdelos a verbalizar, repitiendo 
algunas ideas dichas por ellos. Por ejemplo: «sí, es así, estas verduras son 
saludables y esta hamburguesa con bebida no es un alimento saludable».

Cierre 

Para terminar, pida a los niños que dibujen a 
una persona saludable. 
dé tiempo para que cada niño comente lo que 
dibujó.

Importante
asegúrese de que todos hablen y compartan sus 
ideas de lo que es ser sano. 

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Autonomía

Experiencia de Aprendizaje 3:

Preparando mi colación saludable 

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Demuestra comprensión de las razones de higiene y cuidado de su 
cuerpo, ejecutando hábitos que los desarrollen.

observen con atención las cosas que todos aportaron. 
ayude al grupo curso en sala a discriminar qué es sa-
ludable y qué no. 
luego, pregúnteles: con lo que aportamos todos, ¿qué 
colación podemos preparar? una vez tomada la deci-
sión, los niños preparan la colación para todos. antes 
de manipular la comida se dirigen al baño a lavarse las 
manos. Pídales que le expliquen por qué deben lavar-
se las manos.
de regreso en la sala ponen la comida en recipientes 
según corresponda. ayude a los niños a servir la cola-
ción y coman con tranquilidad. Pregúnteles ¿por qué 
esta colación cuida el cuerpo de cada uno? repita y 
refuerce las respuestas correctas, sin descalificar ni 
censurar las erróneas. diga: «así es, debemos lavar-
nos las manos antes de cocinar» o «debemos comer 
tranquilos en un lugar limpio».

Importante
disponga de un par de recipientes, vasos 
y cucharas plásticas para distribuir la co-
mida.
recuerde a los niños los pasos para prepa-
rar y comer la colación saludable:
• Lavarse las manos con jabón.
• Lavar y cortar las verduras o frutas. 
• Limpiar el lugar donde se van a poner los 

alimentos.
• Cortar los alimentos en trozos pequeños. 
• Comer lento, tranquilos, una porción no 

muy grande.
de ser posible, ponga una música suave 
que acompañe ese momento serenamente.

Cierre 
Para terminar, ordenen y limpien la sala, procurando dejar todo en su 
lugar. luego llévelos al baño a lavarse los dientes.
Pida a los niños que expliquen por qué deben lavarse nuevamente 
las manos.
cierre pidiéndoles que nombren todos los procedimientos de higiene 
que usaron durante la actividad.
Pregunte: ¿qué otras hábitos de limpieza y cuidado del cuerpo prac-
ticamos en la casa, que son distintos a los que practicamos hoy en 
la escuela?

Inicio 
Explique a los niños qué significa colación saludable. Ayúdese re-
cordando el cuento: ¿cómo se alimentaba andrea?
con la ayuda de ellos organice la sala con las mesas al centro, 
como un gran mesón de cocina, con el fin de ubicar ahí lo que tra-
jeron los niños para preparar la colación saludable.

Importante
Se les ha pedido a los niños 
que traigan a la escuela co-
laciones (ensaladas, frutas, 
etc.), según corresponda a 
la época del año y a la lo-
calidad.

Desarrollo 

Importante
retome aspectos tanto de 
la higiene personal, lavado 
de manos y dientes, como 
del aseo de lugar: limpiar 
la mesa donde se prepa-
ran los alimentos, ordenar 
y limpiar el lugar después 
de comer.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Identidad

Experiencia de Aprendizaje 1:

Mi cuerpo expresa emociones*

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Reconoce estados de ánimo, sentimientos y emociones, expresando 
verbal y corporalmente su identificación en imágenes o dibujos.

Pregunte a los niños si ellos han sentido emociones parecidas a las que sintieron amaru y sus hermanos. 
¿cómo creen ustedes que ponía la cara amaru cuando estaba contento? Y, ¿cómo se pone el cuerpo? 
Y cuando se asustó con la ampolleta quebrada, ¿cómo se puso?, ¿qué le pasó a su cuerpo?, ¿cómo se 
movió? Y cuando ustedes están enojados, ¿cómo se mueve el cuerpo?, ¿qué sienten?, ¿cómo ponen la 
cara?, ¿qué hacen cuando están enojados?
Jueguen a expresar las emociones haciendo la mímica y los movimientos de todo el cuerpo, los gestos 
de la cara, etc., que hacen cuando sienten esa emoción. luego, pídales que se dibujen cuando están 
enojados, cuando están contentos, cuando tienen mucha pena, o tienen mucho susto.

Para terminar, invítelos a sentarse en círculo e identifiquen cuándo 
y en qué situaciones los personajes estaban asustados, felices o 
con rabia, a través de manifestaciones faciales y corporales.

Importante
asegúrese de que los niños comprendan bien el cuento. además, que opinen so-
bre cómo se sentirían ellos en ese caso.

Desarrollo 

Inicio 
lea el cuento de motivación del núcleo identidad: “Se quebró la ampolleta”, donde amaru y sus hermanos 
inti y Wayra quebraron la ampolleta jugando en la pieza con una pelota saltarina. Pregúnteles a los niños 
sobre las distintas emociones que sintieron los personajes, por ejemplo; ¿qué sentían mientras jugaban 
con la pelota?, ¿cómo saben que estaban contentos? Y cuando se quebró la ampolleta, ¿qué sintieron?, 
¿cómo saben que tienen susto o miedo?

Importante
esta actividad también puede ser realizada en el patio o incluso durante un paseo al parque. 
verbalice, repita algunas ideas acerca de lo que los niños van experimentando y descubriendo en con-
junto con las posturas, los gestos y los movimientos que acompañan cada emoción. diga, por ejemplo: 
«cuando estamos contentos sonreímos, pero cuando estamos enojados arrugamos la frente». 

Cierre Importante
dé tiempo para que cada 
niño cuente o exprese cor-
poralmente lo que lo hace 
feliz.

* recogido y adaptado de experiencias de aprendizaje sobre corporalidad y movimiento. Santiago, ministerio de educación, 2011.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Identidad

Experiencia de Aprendizaje 2:

Yo ofrezco una sonrisa*

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Selecciona los sentimientos que aportan a un mejor clima en la sala 
y en la casa, a partir de la revisión de una situación vivida en dichos 
contextos. 

Jueguen con las emociones, poniendo caras de rabia, de alegría, de pena, de amor. Pida que los niños 
cuenten qué hacen para estar contentos en la casa y en el establecimiento. 
Una vez identificadas estas emociones, jueguen “El juego de las Emociones”. Distribuya por el suelo hojas 
de diario y dígales que las pueden romper, lanzar por el aire, o hacer pelotitas con ellas, pero que lo harán 
con cariño o alegría. Pregunte, por ejemplo ¿cómo sería romper los papeles con la emoción de la alegría? 
dígales: «ahora rompo las hojas con alegría»; «ahora estoy contento, ¿qué hago con el papel?» 

Pregunte: ¿les gustó jugar con las emociones?, ¿cuándo se 
sienten mejor, cuando están enojados o cuando están con-
tentos?, ¿qué emociones aportan a estar mejor en la escuela? 
ayude a los niños a seleccionar entre las acciones nombradas 
aquellas que más les gusta hacer en el establecimiento y en la 
casa para estar contentos, para luego contárselas a los papás.

Desarrollo 

Inicio 
en ronda o círculo inicie una conversación con los niños, preguntando por 
distintas situaciones donde hayan sentido claramente rabia, pena o alegría. 
Pregunte, por ejemplo: ¿cuándo se enojan?, ¿qué cosas hacen que se eno-
jen?, ¿cómo se ponen ustedes cuando se enojan? Y, ¿cuándo se ponen con-
tentos?, ¿cómo se ponen cuando están contentos?
dé ejemplos que le sucedan a usted o alguien del grupo curso para que to-
dos entiendan la actividad. Por ejemplo, diga: ¿cómo se sienten cuando los 
vienen a buscar a la escuela?, ¿cuando están con la mamá?, o ¿cuando le 
quitan un juguete con el que están jugando?

Importante
Procure tener varios diarios antiguos que le permitan cubrir una gran superficie del piso. 
durante el desarrollo de la actividad, recuérdeles a los niños que acompañen el gesto con los movimien-
tos del cuerpo que correspondan a cada emoción.

Cierre Importante
Para cerrar la experiencia, entre 
todos recojan los papeles. díga-
les: «cuando todos cooperamos 
en el  orden de la sala me pongo 
contenta, y ustedes ¿cómo se 
ponen cuando la sala esta orde-
nada?»

Importante
verbalice algunas 
de las situaciones 
de la casa que les 
causen alegría, ra-
bia, tristeza.

* recogido y adaptado de experiencias de aprendizaje sobre corporalidad y movimiento. Santiago, ministerio de educación, 2011.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Identidad

Experiencia de Aprendizaje 3:

Y si lo hacemos de esta otra manera

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Demuestra y expresa sentimientos, estados de ánimo y modales que 
aportan a un mejor clima en la sala, situándose en momentos en 
que se generan conflictos y buscando las maneras de resolverlos.

invite a los niños a jugar a “Y si lo hacemos de otra manera” Para ello, usted le propondrá situaciones 
cotidianas frente a las cuales ellos deben decir cómo podrían hacerlo de otra manera:
• Si estoy enojado con un compañero, ¿cómo lo hacemos en vez de sacarle la lengua?
• Si una compañera pierde mi estuche, ¿cómo podemos resolverlo?
• Si quiero pedirle un lápiz a mi compañero, ¿cómo lo hacemos sin gritar?
• Si un amigo me molesta, ¿cómo lo hacemos para que no nos moleste más sin pegarle?

retome las soluciones positivas que sugirieron los niños frente a las 
situaciones de conflicto.
diga, por ejemplo: «si queremos el mismo juguete, mejor que pelear 
es jugar juntos», «si estoy enojado, en vez de pegar o gritar, conver-
samos». ¿Qué otras cosas se le ocurren a ustedes para resolver los 
problemas de manera pacífica?

Importante
verbalice, repita o refuerce lo que 
los niños quieren expresar. diga, por 
ejemplo: «no les gusta que el papá 
o la mamá se enoje con ustedes», 
«cuando las personas pelean no les 
gusta», «aquí en la escuela, no les 
gusta que les quiten los juguetes». 

Desarrollo 

Inicio 
en círculo o ronda, comente con los niños situaciones don-
de se generan conflictos. Cuénteles, por ejemplo, que: «la 
sala estaba desordenada y eso es muy molesto». comente 
que para resolver esta situación, sería bueno que todos los 
que usamos la sala nos pongamos de acuerdo para poder 
ordenarla en conjunto. recuerde con los niños el cuento 
de motivación y pregúnteles, ¿qué le sucedió a amaru con 
la ampolleta?, ¿cómo podrían solucionar este problema si 
a uno de los compañeros le pasara lo mismo en la sala?

Importante
use las frases sencillas que puedan dar una imagen clara de la situación.
Lo importante es que los niños identifiquen los conflictos y las emociones que presentan las escenas y 
que imaginen la manera de resolver esos conflictos de una forma positiva. Por ejemplo, que Amaru y sus 
hermanos jueguen juntos en vez de pelear.

Cierre
Importante

verbalice y refuerce los 
sentimientos y comporta-
mientos que aportan al cli-
ma dentro del aula.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Convivencia

Experiencia de Aprendizaje 1:

lo que más nos gusta hacer

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Reconoce diferentes relaciones con otros que desarrolla al interior 
de su familia en contextos de fin de semana, celebraciones, visitas a 
través de expresión oral o gráfica.

Pregunte: ¿qué cosas les gusta hacer con sus amigos de la casa?, ¿qué hacen cuando no vienen a la 
escuela?, ¿dónde y con quiénes realizan esas actividades? Por ejemplo: ¿a dónde les gusta ir de paseo?, 
¿con quién prefieren salir?
Pídales que dibujen las cosas que hacen cuando salen de paseo.

Importante
recuerde alguna actividad realizada en el es-
tablecimiento, en que los niños hayan estado 
especialmente contentos. 

Inicio 
en ronda o círculo pregunte a los niños ¿qué co-
sas les gusta hacer con sus compañeros en la 
escuela?

Importante
ayúdelos a verbalizar sus gustos. diga 
por ejemplo: «a gabo le gusta jugar con 
su caballito azúcar».

Importante
Procure no imponer cosas 
a los niños y dé un tiempo 
para realizar las activida-
des seleccionadas dicien-
do, «ésta es la actividad 
que ustedes querían reali-
zar, ¿se acuerdan?»

Desarrollo 

Cierre
Preocúpese de que todos los niños cuenten las cosas que les 
gusta hacer cuando salen de paseo y que muestren su dibujo.
Pídales elegir una actividad que le gustaría hacer con sus com-
pañeros en el establecimiento, que nunca hayan realizado antes 
y que podrán hacerla durante el próximo mes. déjela anotada en 
la pizarra o en una cartulina, para recordarla y cumplirla en algún 
momento.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Convivencia

Experiencia de Aprendizaje 2:

un horario para comer, jugar y dormir

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Describe situaciones que le gusta realizar con otros adultos o pares, 
expresando oralmente aquellas que lo satisfacen.

los niños comentan qué actividades hicieron los personajes en el cuento con los adultos responsables 
y qué hacen ellos en sus casas cuando no están en el establecimiento. Pregunte específicamente: ¿qué 
hacen cuando no vienen a la escuela?, ¿con quiénes hacen esas actividades?, ¿van al parque cuando no 
vienen a la escuela?, ¿a qué otros lugares van?, ¿cuándo están en la casa, con quién comen? 
Y cuando ustedes están de cumpleaños y hacen una fiesta, ¿quién viene a visitarlos?, ¿qué hacen para 
ayudar a la mamá? cuando es de noche, ¿qué hacen antes de irse a dormir? en una cartulina grande, en 
grupo, pegan distintos recortes o imágenes de las cosas que hacen cuando no vienen al establecimiento, 
y con quiénes las hacen. Por ejemplo, pueden pegar:
• Lo que hacen y con quién lo hacen.
• Con quién almuerzan.
• Qué hacen cuando se van a dormir.

Importante
asegúrese de que los niños entienden el 
cuento a través de preguntas. en esta activi-
dad, será necesario contar con revistas viejas 
para que puedan cortar con la mano, o usted 
con tijeras.

Inicio 
en ronda o círculo, léales el cuento de motiva-
ción del trabajo del núcleo convivencia. Pregun-
te: ¿cuál es la actividad que más le gusta hacer a 
gabo?, ¿con quién jugaba?, ¿con quiénes juegan 
ustedes en la escuela y en la casa?

Importante
Es importante recordar que, al final del tercer año, el niño ya habla de sí mismo en primera persona y no 
en tercera. es por ello que es posible que diga qué cosas hace él y qué hacen los demás.
también comienzan a orientarse temporalmente, pero necesitan apoyo. en este sentido como marcadores 
de secuencia de eventos, ayúdelos ordenando lo que mencionan, diciendo: «cuando no vienen a la escue-
la», «cuando se despiertan», «cuando comen», «cuando se van a dormir», etc.

Importante
asegúrese de que 
cada niño participe 
con sus ideas y expe-
riencias.

Desarrollo 

Cierre

las láminas que los niños buscaron y pegaron en la cartulina, asociadas a 
distintas actividades en familia y/o en el hogar, deben quedar visibles, por 
lo que deje la cartulina como afiche instalado en alguna pared de la sala. 
Pregúnteles si ellos hacen esas actividades en la casa.

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Nivel Medio-Mayor / Núcleo Convivencia

Experiencia de Aprendizaje 3:

Trabajar con otros es mucho mejor

Orientaciones para la Educadora

Objetivo de aprendizaje: 
Colabora en actividades de otros ya sean pares o adultos, 
sumándose a las acciones y aportando a su desarrollo.

disponga distintos materiales en la sala para la realización del juego (cubos, balones, aros, telas para 
disfraces, o lo que tenga disponible). 
acompáñelos, pero no les imponga un único juego a todos, sino que déjelos experimentar con los dos 
juegos seleccionados. tampoco intervenga en ellos, pero permanezca cerca para ayudarlos cuando se 
lo soliciten. avíseles con anticipación cuánto tiempo queda. diga: «niños, queda poco tiempo, ya vamos 
a terminar».
terminado el tiempo de juego, los niños vuelven a sentarse en ronda para compartir su experiencia. Pre-
gunte: ¿a qué jugaron?, ¿cuáles eran las reglas del juego que jugaron?, ¿qué reglas nos dimos para ju-
gar?, ¿qué es lo que hicieron con otros, y qué hicieron los otros mientras ustedes jugaban por su cuenta?

Importante
Organice la sala, dejando suficiente espacio para 
jugar sin golpearse y sin chocar unos con otros. 
distribuya el material en distintos espacios bien 
definidos: 
• Cubos de construcción.
• Disfraces.
• Juegos simbólicos (tazas, muñecas).
• Juego motrices (balones, aros, cubos de espon-

jas).
• Etc.

Inicio 
en círculo, los niños eligen los juegos que 
más les gustan a todos.
ayúdelos a realizar una votación en la pizarra 
para elegir de la lista propuesta dos juegos. 
luego analicen en conjunto las principales 
reglas de cada uno de ellos.
entregue además algunas reglas generales 
como:
• Cuidar su propio cuerpo.
• Cuidar el cuerpo de sus compañeros.
• No destruir el juego de los otros.

Importante
Dé suficiente tiempo para que los niños exploren su alternativa de juego.
Si existe algún problema —disputa de materiales o destrucción del juego— acérquese a los niños y pída-
les que ellos recuerden las reglas. dígales: «recuerden las reglas, no destruir el juego del otro». 
la idea es resaltar la colaboración entre pares.

Importante
Felicite a los niños por su co-
laboración para ordenar y par-
ticipar. 

Desarrollo 

Cierre
Finalmente, todos juntos ordenan el espacio y guardan los jugue-
tes. dígales: «ordenemos los juguetes para que cuando quera-
mos jugar otra vez, sepamos dónde están».

¿Cuánto tiempo 
necesitamos? 15 a 30 

minutos
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Estrategias de Parentalidad Preventivas

Prevención del consumo de drogas en educación

muchos adultos podrán preguntarse: «¿no serán muy chiquitos para empezar?» lo cierto es 
que prevenir el consumo de drogas es una tarea sumamente compleja, ya que no se puede 
atribuir solamente al individuo, a su familia, a la escuela o a su entorno social. en todos estos 
ámbitos existen condiciones que inciden en el consumo o no consumo de una persona, y por 
ello se afirma que éste es un fenómeno sistemático y multicausal.

en todos los ambientes de la vida cotidiana encontramos condiciones que inciden en el 
consumo de drogas y alcohol; por ello, es necesario que todos los sectores de la sociedad 
lleven a cabo acciones coordinadas para su prevención, de manera de obtener mayores logros.

en educación inicial se puede aportar enormemente a la consecución de este objetivo, apoyando 
y fortaleciendo el desarrollo armonioso de niños y niñas, respetándolos como personas, 
permitiéndoles tomar decisiones en acciones que correspondan a su edad, ayudándolos a 
expresar sus emociones de manera adecuada y a establecer lazos y vínculos afectivos con las 
personas de su entorno, aprendiendo a vivir con otros, etc.

toda la comunidad educativa y el entorno cercano del niño pueden ser preventivas en sí misma 
si se trabaja conscientemente sobre aquellos factores que protegen, y se disminuyen o anulan 
los factores de riesgo.

Estrategias de Parentalidad Preventivas

Para Senda «la parentalidad es una función humana de carácter cultural, social y subjetiva 
que supera la relación establecida por la reproducción biológica instintiva, puesto que implica 
un acto decisional de cuidar, formar, guiar y responsabilizarse por otro, en tanto aporta a la 
convivencia colectiva actual y al mundo futuro»1. 

el programa plantea tres sesiones por tramo o nivel, uno en cada uno de sus núcleos, 
para apoyar a los adultos que viven y se responsabilizan del cuidado de niños, entregando 
herramientas conceptuales y procedimentales para reforzar conductas protectoras. estas 
estrategias constituyen una serie de acciones previamente consensuadas en grupo, que es 
fácil poner en marcha y aplicar de acuerdo a diversas situaciones cotidianas para el cuidado y 
promoción de los niños. 

en términos generales, el propósito de esta sección del material de parentalidad es socializar 
contenidos que faciliten la generación de condiciones propicias para el acompañamiento de 
sus hijos en su proceso de desarrollo personal, específicamente en temáticas relacionadas con 
la integración social y las responsabilidades ciudadanas.

1. Senda (2012) documento de apoyo a la implementación de la iniciativa en estrategias parentales. unidad de educación, Área de Pre-
vención.
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Inicio 
invite a los participantes (padres, madres, apoderados y/o adultos responsables) a sentarse en círculo y 
presentarse, si es necesario.
explique a los presentes el contexto en que se desarrollará el trabajo con ellos, dando énfasis a las expe-
riencias que los niños han estado viviendo para el desarrollo de una cultura preventiva desde la niñez. lo 
más relevante de esta actividad es mantenerlos al tanto y en sintonía con la información y experiencias 
que están viviendo sus niños, e involucrarlos a propiciar acciones preventivas desde la casa. 
explique que en esta sesión llevarán a cabo la tarea de elaborar un decálogo de acciones protectoras a 
nivel familiar, que se reforzará en la sala con los niños.

Sesión 1:
Así nos cuidamos
Tiempo: 30-40 minutos

 

Nivel Transición Menor / Núcleo Autonomía
Estrategias Parentales

en un segundo momento, pídales que formen grupos de cuatro o cinco personas, con los que están 
inmediatamente cercanos.
a cada grupo se le entrega un conjunto de situaciones que pueden ocurrir cotidianamente, tanto en la 
casa como en la escuela, que cuidan o ponen en riesgo a los niños. 
cada miembro del equipo lee y comenta las «situaciones que nos protegen o situaciones que nos ponen 
en riesgo». Se le solicita a cada grupo que agregue otras situaciones que no hayan sido mencionadas, 
que protejan a los niños, o bien que los pongan en riesgo.
luego de leerlas, el grupo debe llegar a acuerdo sobre si se trata de acciones que protegen o ponen en 
riesgo, clasificándolas en una tabla como la que se sugiere en el material «situaciones que nos protegen 
o situaciones que nos ponen en riesgo».
Una vez clasificadas todas las situaciones, los participantes escogen las que según ellos son las más 
protectoras y las más riesgosas, de acuerdo con su criterio. 
cada grupo presenta sus situaciones seleccionadas, mientras usted va anotando en la pizarra las que van 
apareciendo con más frecuencia.
Pídales que discutan entre todos: ¿por qué creen que protegen y/o los ponen en riesgo?, ¿qué pueden 
hacer las familias para propiciar acciones que protejan a los niños?

Desarrollo 

Cierre 

Para finalizar, instrúyales para que escriban un decálogo de acciones protectoras a nivel familiar, a partir 
de las situaciones que se presentaron y aquellas que les parecen más importantes de seguir trabajando 
con los niños.
no olvide comentarles a los padres y apoderados el proyecto global del nivel y la importancia de invo-
lucrarse en las tareas que los niños tengan que hacer en el hogar, de modo de participar en el trabajo 
preventivo con sus niños y niñas. 
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Materiales

situaciones a clasificar:
• Le enseñamos a los niños que en la casa no se 

puede comprar todo lo que ellos quieran.
• Aunque los niños tengan ganas de seguir viendo 

monitos en la televisión, se van a dormir tempra-
no.

• En general todos pueden comer en cualquier 
parte, incluso sentados en el sillón viendo la te-
levisión.

• Cuando lloran harto les doy todo lo que piden 
para que se callen.

• Nos alegramos y felicitamos a alguien de la fa-
milia cuando hace algo bueno en la semana.

• Conversamos en familia para ponernos de 
acuerdo acerca del conjunto de normas que nos 
ayudan a no discutir tanto.

• Para resolver las diferencias de opinión a veces 
se debe usar argumentos fuertes o hasta gol-
pes.

• Cuando se porta bien lo premio con un dulce.
• Le doy palmadita en el trasero y obedece altiro.
• En la casa está prohibido tratarnos con garaba-

tos.

• Aunque sean niños siempre les pido las cosas 
por favor y les doy las gracias.

• Hay momentos en el día donde nos juntamos a 
conversar.

• En mi casa no gritamos.
• Cuando estamos enojados no nos agredimos 

con palabras ni tampoco nos pegamos.
• Los niños saben las cosas que se pueden hacer 

y cuáles no están permitidas.
• Nos felicitamos cuando nos esforzamos por 

algo.
• Jamás le pego para que me obedezca.
• Fumo fuera de la casa y prefiero que los niños no 

me vean.
• Un garabato bien usado ayuda a decir las cosas.
• Cuando los niños se van a dormir me fumo un 

cigarrito tranquila.
• A veces se nos pasa la mano con el alcohol.
• El alcohol nos ayuda a estar más contentos.
• Otras...

Situaciones que nos protegen Situaciones que nos ponen en riesgo

Ideas fuerza de la reunión
Muchas familias enfrentan dificultades de distintas naturaleza (económicas, de salud, etc.); sin embargo, 
vivir con otros que nos conozcan, nos aprecien y nos cuiden es una fortaleza muy grande en nuestras 
vidas.
las personas con las que vivimos pueden tener comportamientos y realizar acciones que protegen a los 
niños y otras que los ponen en riesgo. es importante saber distinguir una situación de la otra, favorecer las 
actividades que protegen a los niños y disminuir o eliminar actitudes o acciones que los pongan en riesgo.
Definitivamente, ni los garabatos, ni los golpes ayudan a los niños en su desarrollo sano; más aún, este 
tipo de medidas los pone en riesgo, pues debilita la imagen que el niño tiene de sí mismo.
los niños aprenden lo que viven: si viven en el amor y el respeto, aprenderán a ser afectuosos y respetuo-
sos. los niños, incluso desde muy pequeños, adoptan la manera de vivir de los adultos que están con él: 
cuando solucionamos problemas conversando y no a golpes, cuando pedimos las cosas por favor y no a 
gritos, cuando damos las gracias por una acción que los otros hacen por nosotros, les estamos diciendo 
a los niños de manera implícita «así se pueden hacer las cosas mejor».

DES.9021 MEDIO MAYOR.indd   25 03-01-14   15:15



26

2. ibídem.

Sesión 2:
Pararse en los zapatos de los niños2

Tiempo: 30-40 minutos

Nivel Transición Menor / Núcleo Identidad
Estrategias Parentales

Inicio 
Se da inicio a la reunión, comunicando el objetivo de la sesión, pero sobre todo dando tiempo para sa-
ludarse y conversar con los participantes. Por ejemplo, comenten cómo les ha ido con el decálogo de 
acciones protectoras que elaboraron la sesión anterior.

entregue a cada participante una imagen de un niño que sugiera situaciones y emociones diversas (ale-
gría, dolor, rabia, afecto, miedo, pena, vergüenza, etc.). 
cada persona participante mira su imagen por unos minutos y luego pídales que registren en una hoja:
• Qué sentimientos me provoca.
• Qué me quiere decir ese niño.
• Qué mensaje quiero transmitir ahora que pensé en lo que me quiere decir este niño.
en pequeños grupos de tres o cuatro personas, idealmente que se hayan sentado cerca, cada partici-
pante presenta sus impresiones sobre el trabajo de reflexión. Los demás escuchan activamente, es decir, 
con mucha atención. 
en un segundo momento de la discusión grupal plantee las preguntas:
1. ¿Qué efectos puede tener el atender o dejar de atender las emociones de nuestros hijos?
2. ¿Qué acciones podemos realizar en nuestras casas para dar espacio y tiempo a las emociones de 

nuestros hijos?

Desarrollo 

Materiales
Prepare un set de imágenes recortadas de diarios y revistas, donde aparezcan niños expresan-
do distintas emociones. Procure que las imágenes presenten a niños parecidos a los que van a 
la escuela o establecimiento. 
Plantee a los apoderados el nombre de la sesión, y pregúnteles para iniciar el trabajo: ¿qué 
piensan que significa ponerse en los zapatos de los niños y niñas?, ¿está de acuerdo con esa 
frase?

* tomado y 
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Cierre 

Para cerrar la sesión, cada miembro del grupo expresa en forma breve las acciones que han pensado 
realizar para fomentar la atención sobre las emociones de sus hijos en la casa, y concluye: ¿cuáles son 
las acciones que debiera reforzar durante este tiempo? 
Sistematice esa información para trabajarla con los niños. 
invite a los apoderados a estar atentos a las actividades que los niños están realizando en el estableci-
miento, indicando que en muchas de ellas se trabaja en el reconocimiento y distinción de emociones, 
como un factor de protección que se puede ir desarrollando desde estos niveles.

Ideas fuerza de la reunión
las ideas que deben quedar claras a los participantes con el desarrollo de esta sesión son:
los niños son más felices y pueden desarrollar mejor sus capacidades cuando saben que tras ellos hay 
una o más personas de su confianza que pueden acogerlos y escucharlos en sus inquietudes, sensacio-
nes y deseos.
Ser un buen escuchador es hacer una pausa con respecto a las propias reacciones y puntos de vista para 
«parase dentro de los zapatos del niño», y tratar de captar los sentimientos que están detrás de lo que él 
hace y dice.
conocer las distintas reacciones emocionales de los niños que viven con nosotros nos ayuda a compren-
der las acciones que realiza cuando siente: rabia, pena, alegría, sorpresa, etc. esto nos ayudará, además, 
a mostrar maneras positivas de expresarlas, por ejemplo: si sentimos mucha rabia, en vez de romper algo, 
esperamos un momento para estar tranquilos y luego hablamos con la persona que nos molestó, o se lo 
comentamos a un adulto que nos pueda ayudar.

DES.9021 MEDIO MAYOR.indd   27 03-01-14   15:15



28

Sesión 3:
Educando con amor, respeto y perseverancia
Tiempo: 30-40 minutos

Nivel Transición Menor / Núcleo Convivencia
Estrategias Parentales

Inicio 
inicie este tercer y último encuentro del nivel, invitando a los apoderados a contar los avances que per-
ciben en sus niños con respecto al desarrollo los temas tratados en las sesiones anteriores (acciones 
protectoras en la casa, atención a las emociones en el espacio familiar).
Luego de dar unos minutos para comentar, explique en qué consistirá este encuentro: identificar un pro-
tocolo o reglas con responsabilidades y derechos para niños y adultos, que deben resguardarse día a día 
en el hogar y en el establecimiento.

el grupo se divide en parejas o tríos. 
cada subgrupo recibe la descripción de una de las situaciones para dialogarlas: educando con amor, 
responsabilidad y perseverancia. las leen y analizan en conjunto (ver más adelante). 
al interior de cada subgrupo se comparten posibles respuestas a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué sentimientos provocan estas situaciones en los padres/abuelos/tíos o amigos?
• ¿Qué sentirá el niño?
• ¿Cuál podría ser un mensaje descalificador o una reacción negativa de los adultos?
• ¿Cuál podría ser un mensaje favorable o una reacción positiva de parte de los adultos?
Luego de dar un tiempo para la reflexión grupal, se realiza un plenario en que cada grupo relata la situa-
ción y expone el mensaje positivo que podría transmitir a los niños. 
Si el trabajo los lleva a una situación de difícil resolución, o donde no se sabe muy bien qué hacer, pueden 
pedir sugerencias al grupo curso.

Desarrollo 

Cierre 

A partir de la reflexión realizada y las propuestas de mensajes positivos para ir educando a los niños, se 
les invita a redactar un protocolo o reglas con responsabilidades y derechos para niños y adultos que 
deben resguardarse día a día en el hogar y en el establecimiento. Por ejemplo: 
1. los niños deben estar durmiendo a las 21:00 horas. los adultos deben asegurar un espacio tranquilo 

para que lo hagan. 
2. los niños deben lavarse los dientes después de comer, para ello los adultos darán el ejemplo.
3. los niños deben participar y colaborar en actividades simples de la casa, como barrer o recoger algu-

nos objetos de la mesa.
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Materiales

situaciones de la vida cotidiana 3-4

Escena 1:
es domingo y en tu casa están celebrando un cumpleaños. la guagua de la casa de seis meses pasa de 
brazo en brazo y de pronto se pone a llorar desconsoladamente.
Escena 2:
tu hijo de cinco años se pone a jugar a los autitos que chocan con mucho entusiasmo, pero haciendo 
mucho ruido mientras tú quieres ver tu telenovela o partido de fútbol con tranquilidad.
Escena 3:
tu hija de cuatro años insiste en comer sola, pero se demora mucho en hacerlo, además de chorrear y 
ensuciar el suelo. tú intentas distraerla, prendes la televisión y le quitas la cuchara para darle tú el alimen-
to. la niña te escupe la comida.
Escena 4:
tú estás ocupado maestreando en la casa. de pronto te das cuenta de que el niño de cuatro años no 
se encuentra dentro de ella, ni tampoco en el patio. Bastante angustiado, sigues buscándolo y por fin lo 
encuentras a media cuadra de la casa, jugando con tierra.
Escena 5:
tu hija mayor está enferma. la guagua todavía toma pecho. llevan varias noches durmiendo mal. tu hija 
de cuatro años se mojó en la cama por tercera noche consecutiva. 
Escena 6:
tú tienes mucho que hacer. tu sobrino de cinco años que vive con ustedes está jugando fascinado con 
sus bolitas nuevas. tú le ordenas que saque los platos. el niño se niega enojado.
Escena 7:
Hace días que tu hija no quiere ir a la escuela. un día llega llorando y cuando le preguntas qué le pasa, la 
niña solo sigue llorando.
 

3 Fotocopiar y recortar estas escenas para repartirlas entre los grupos.
4 tomado y adaptado de araya, e.; cepeda, a. y X. valdés, (1993) Ser padres. apoyando el desarrollo de nuestros hijos pequeños. manual para monitoras y 

monitores programa Padres e Hijos. Santiago, cide. 

Ideas fuerza de la reunión

las ideas que deben quedar claras a los participantes con el desarrollo de esta sesión son:
los niños necesitan aprender a comprender y a respetar los sentimientos, normas y valores que orientan 
la conducta de sus padres, y otros adultos que viven con ellos. así mismo, los niños deben comprender 
las normas y valores con una actitud respetuosa y amorosa. Por ello, recurrir al castigo físico y a los ga-
rabatos es muy perjudicial para el niño.
una manera de aprender a comunicar normas y reglas son los refuerzos positivos que representan los 
sentimientos y opiniones del adulto y de los cuales se hace responsable.
los padres y los adultos que dan mensajes asertivos y consistentes a sus hijos (es decir, que hacen lo 
que dicen y dicen lo que sienten con respeto) ayudan a darle seguridad al niño, ya que este siente cuáles 
son los sentimientos, valores y normas (límites y libertades) que orientan la vida cotidiana de su familia. 
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Actividad de Cierre del nivel: 

Propuesta 1 NuEsTrO AFIChE FAMIlIAr DE APrENDIzAjEs 
PrEvENTIvOs

Cada niño deberá traer su afiche y se expondrá en alguna instancia donde los niños y 
adultos puedan mirar los resultados propios y de sus pares.

Propuesta 2 EsTOs sON NuEsTrOs MENsAjEs PrEvENTIvOs

Prepare una presentación de los distintos mensajes preventivos elaborados. Pida a los 
niños que ilustren con sus dibujos dichos mensajes. Seleccione lugares visibles dentro 
del establecimiento para pegarlos.
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nota

el uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres 

y mujeres ha sido una preocupación en la elaboración de este documento. Sin 

embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 

español <o/a> para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por 

utilizar el masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en 

tal género representan siempre a todos y todas, hombres y mujeres, abarcan-

do claramente ambos sexos.
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