Recomendado preferentemente para menores de 8 años

Parentalidad Positiva
¿Qué es la Parentalidad Positiva?
“La Parentalidad positiva es cuando el comportamiento de los padres surge a partir
de los intereses de la niña o niño, cuando no usan la violencia hacia ellos, reconocen
y respetan sus derechos como niños, tienen relaciones afectuosas, pero también establecen límites con el fin de asegurar su desarrollo integral” (UNICEF, 2018 p. 21).
La parentalidad positiva e involucrada es uno de los aspectos que más contribuye a
prevenir conductas de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas.

La parentalidad positiva está basada en 5 principios
Respeto: Por el niño o la niña, por sus opiniones y emociones. Los niños están en una
etapa diferente de la vida que nosotros y, por tanto, sienten y viven las cosas de
manera distinta. Cuando respetamos a los niños y niñas, también estamos comunicándoles el mensaje de que así nos deben tratar a nosotros y al resto de las personas.
Apego: la calidad y calidez afectiva con la que nos relacionamos con los niños y
niñas. Es construir relaciones basadas en la confianza y la seguridad.
Disciplina positiva: Quiere decir establecer claramente normas y límites. Explicar a
los niños y niñas sobre las normas que establecemos. Es poner límites sin dañar física
o emocionalmente a los niños. Requiere constancia y consistencia.
Proactividad parental: Tiene que ver con estar permanentemente aprendiendo
sobre la crianza y ser activos en cómo vamos conociendo a nuestros hijos e hijas, para
poder adaptarnos a sus necesidades. Conocer las emociones que están detrás de una
conducta es muy importante.
Liderazgo empático: Tiene que ver que los adultos tenemos un rol de guías en la
vida de nuestros niños y niñas a cuidado. Por esto, necesitamos estar atentos a sus
emociones y procurar que se sientan entendidos y escuchados.
Fuente: Fair Parent, Fair Child (electronic source): handbook on positive parenting (Nevena Petrovska, Snezhana Pajovikj-Mishevska, Tanja Bogatinova) – Skopje, UNICEF Office, 2018
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Parentalidad Positiva
Lista de elementos para una Parentalidad Positiva:
-Las madres, padres y adultos cuidadores necesitamos primero conectar con el niño
o niña, sólo desde ahí podremos construir una parentalidad positiva y empezar a establecer límites.
-Al respetar las características de personalidad del niño o niña, estamos reconociendo el valor de que sean seres únicos e irrepetibles.
-Las madres, padres y adultos cuidadores debemos ser proactivos y procurar resolver
los problemas lo antes posible. Idealmente debemos promover cambios mientras los
niños y niñas sean pequeños, dado que tenemos mayor control de su comportamiento.
-Los padres, madres y cuidadores debemos ser líderes en la vida del niño o niña,
siempre demostrándoles cariño, amor, empatía y calidez.

Cuarentena en familia
Este tiempo de cuarentena, de encierro, de cambio de rutinas, no es sólo un desafío
personal, sino que también pone a la familia en un escenario nunca antes vivido. ¡No
existen recetas mágicas!, pero sí, tenemos la oportunidad de transformar este
periodo en un tiempo para reencontrarse, fortaleciendo el rol de padres, madres y/o
cuidadores.

Recuerda
Estas son solo ideas que podemos adaptar y modificar, según las necesidades y características particulares de cada niño y niña.
Estas actividades son recomendadas para niñas y niños de hasta 8 años. Aunque
idealmente se deben realizar con la participación de toda la familia.
Todos los niños y niñas son diferentes, tienen distintos gustos o prioridades, por lo
tanto, algunas actividades pueden parecerles más interesantes que otras. Esto es
normal.
Las actividades se deberían realizar idealmente todos los días, pero pueden ser incorporadas a rutinas diarias o semanales, incluso después de la crisis sanitaria.
Nunca obligue a los niños o niñas a participar. Estimule que lo hagan, pero no presione demasiado. Invítelos de forma divertida.
Recuerde que lo más importante, de todas estas recomendaciones, es que padres,
madres y cuidadores deben pasar tiempo con los niños y niñas. Debemos acompañarlos, acogerlos, para que se sientan comprendidos y contenidos por su familia.

Día 1:
¿Cómo está nuestro cuerpo?
El estar en casa puede hacer que nos sintamos distintos, física y emocionalmente.
Tomar conciencia de esto, nos ayuda a estar mejor en el día a día.

Revisando nuestro cuerpo:
Haremos un pequeño ejercicio de toma de conciencia de nuestro cuerpo, luego nos
moveremos un poco a través del baile.

Instrucciones:
“Nos vamos a parar derechos un rato y cerrar los ojos (si son muy pequeños a veces se
asustan, en ese caso puedes omitir esta instrucción). Luego, vamos a concentrarnos
en la respiración y sentir cómo está nuestra cabeza”. Mientras hacen el ejercicio, haremos algunas preguntas como: ¿se siente pesada, liviana, nos duele o la sentimos
bien?. Así, cada uno recorre las partes del cuerpo: cara, ojos, boca, y mandíbula. Tras
ello, bajamos por el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, la guatita, la
cintura, las piernas, las rodillas y los pies. A medida que recorremos, le pedimos a las
niñas y niños que hagan movimientos suaves en las partes del cuerpo que puedan. Lo
importante es estar concentrado en la respiración y en las sensaciones que experimentamos.
Terminamos este ejercicio con una pequeña sacudida del cuerpo, que empieza suavemente desde la cabeza y va tomando todo el cuerpo. Terminamos con tres saltitos y
gritamos o exhalamos rápidamente un “¡huá!”.
Finalmente, con música de fondo que nos invite a reconocer nuestro cuerpo, bailamos
unos minutos. Para este momento, podrías utilizar por ejemplo “La cumbia del Monstruo” de Canticuénticos, que nombra las partes del cuerpo.

Día 1:
¿Cuál será la reflexión?
Nuestro cuerpo está hecho para moverse. Cuando lo hacemos nos sentimos bien, nos
permite relajarnos y estar mejor en el día. Nuestra respiración es clave para
calmarnos, sentir y saber cómo estamos.
¡El baile es una buena forma de expresarnos , sentirnos mejor y divertirnos!

Alternativa para los más pequeños…
Con niñas y niños más pequeños, podemos ir haciendo esta rima a medida que vamos
tocando distintas partes del cuerpo. Le mostramos al niño o niña, y lo invitamos a
repetir después de nosotros estas indicaciones deben ser siempre con un tono de voz
calmado y con ritmo.
(Nombre de la niña o niño) estoy aquí
(mostramos las manos a los lados de la cabeza)
Con una cabeza
(nos tocamos la cabeza… como la imagen y así)
Dos ojos
Y una nariz
Dos orejas
Y una boca así
Dos brazos
Manos
Pecho
Barriga
Espalda
Dos fuertes piernas
Y más abajo
Que casi no se ven
Dos fuertes pies.

Día 1:

La cumbia del Monstruo (Canticuenticos)
Al monstruo de la laguna….
le gusta bailar la cumbia….
Se empieza a mover seguro
de a poquito y sin apuro.
El monstruo de la laguna
empieza a mover la panza,
para un lado y para el otro,
parece una calabaza.

Mueve las manos,
mueve la panza…..
pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna
empieza a mover los hombros,
para un lado y para el otro
poniendo cara de asombro.

Mueve la panza…..
pero no le alcanza.

Mueve los hombros,
mueve las manos,
mueve la panza…
pero no le alcanza.

El monstruo de la laguna
empieza a mover las manos,
para un lado y para el otro
como si fueran gusanos.

El monstruo de la laguna
empieza con la cadera.
Para un lado y para el otro
pesado se bambolea.

Día 1:
Mueve la cadera,
mueve los hombros,
mueve las manos,
mueve la panza…
pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna
empieza a mover los pies,
para un lado y para el otro
del derecho y del revés.
Mueve los pies,
mueve la cadera,
mueve los hombros,
mueve las manos,

mueve la panza…
pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna…
se para con la cabeza…
con las patas para arriba…
¡Mira que broma traviesa!
Mueve la cabeza,
mueve los pies,
mueve la cadera,
mueve los hombros,
mueve las manos,
mueve la panza…
Hasta que se cansa.

Fuente: Letra, música e imágenes de grupo Canticuenticos. Disponible en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo) y Spotify.

Día 2:
Jugando a buscar el tesoro
Con juegos clásicos, podemos enseñar a niñas y niños, a ser ordenados.

La Búsqueda del Tesoro:
Ser ordenado es más que “poner las cosas en su lugar”. Implica poder seguir una secuencia de acciones y tener la paciencia para poder lograr un objetivo determinado.
Este juego nos puede ayudar a transmitir este mensaje a nuestras niñas y niños.

Instrucciones:
“Hoy vamos a jugar a buscar el tesoro. Para encontrarlo, tenemos que seguir las pistas
una a una”. Antes de jugar, mientras los niños y niñas están haciendo otras cosas,
preparamos una serie de pistas secuenciadas. Una debe llevar a otra. Su nivel de
dificultad tiene que estar acorde a la edad de los niños o niñas. La última pista lleva a
un tesoro sorpresa, puede ser un mensaje, un dibujo o alguna colación saludable que
hayamos preparado. Si las niñas y niños, aún no han aprendido a leer o tienen
dificultades, las pistas pueden hacerse dibujadas o dadas verbalmente a medida que
las encuentran. Lo importante es que una lleve a la otra y así sucesivamente.

¿Cuál será la reflexión?
Siempre podemos aprender cosas importantes (que parecen aburridas), mediante el
juego. Nunca olvidemos que para lograr tareas que son difíciles, es bueno hacerlas en
orden, una primero y después la siguiente. ¡Esto nos ayudará a cumplir lo que nos
proponemos!

Día 3:
Conociendo nuestras emociones
Los cambios en las rutinas a los que nos vemos enfrentados pueden traer consigo
emociones desagradables, como rabia o pena. En este tiempo, tenemos la oportunidad de conocerlas y aprender qué hacer con ellas.

La receta del mago:
A través del cuento y otras actividades, podemos enseñarle a los niños y niñas cómo
se relacionan los pensamientos y las emociones. Luego, enseñamos una técnica sencilla de cómo poder autorregular nuestro comportamiento y sentirnos mejor.

Instrucciones:
“Hoy vamos a leer el cuento del mago”, apoyándonos en las imágenes que se muestran a continuación. Una vez terminado el cuento, preguntamos “¿Cuál podría ser la
receta del mago?”, dejamos un tiempo para que los niños, niñas o el resto de la familia adivinen. Al final explicamos de qué se trata la receta del mago y les preguntamos
“¿En qué situaciones podría servirnos esta receta?”.

¿Cuál será la reflexión?
Detenernos unos minutos para SENTIR, PENSAR y ACTUAR, es una técnica que nos
ayuda a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, porque nos ayuda
a tomar conciencia de nuestro estado emocional, dándonos más opciones para decidir qué hacer con lo que sentimos.

Día 3:
Cuento del mago
Hace muchos años, hubo un mago que vivía en un bosque de las montañas de Los
Andes. Vivía en ese lugar porque le gustaba el aire puro y la naturaleza que había ahí.
Él buscaba siempre la manera de estar en paz, sin mucha gente ni mucho ruido. Un día
pasó un zorro por el bosque y el mago lo observó. Vio su caminar enérgico, la cabeza
alzada, sus patas tensas, sus dientes apretados y sus pisadas muy fuertes y golpeadas. Sin dudarlo, se dio cuenta de que el zorro estaba enojado. Se acercó a él y le dijo:
“¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué te ha sucedido?” El zorro le gritó muy fuerte: “¡Déjame tranquilo, quiero estar solo!”.

El mago escaló su árbol preferido y se puso a
mirar al zorro desde arriba. El zorro zapateaba
con fuerza en el suelo con sus patas, gritaba y
lloraba. Tal vez algo le dio mucha rabia, pensó
el mago. Se notaba que estaba enfurecido.

Día 3:
Se puso a arrancar con su hocico las hojas de los
árboles y a pegarle a todos los troncos hasta
que, sin darse cuenta, le pegó al tronco donde
se encontraba el mago. El árbol se movió muy
fuerte y el mago se cayó al suelo. El zorro quedó
mirando en silencio al mago y su enojo
disminuyó.
“Perdón”, le dijo al mago. Este le contestó
tranquilo: “No te preocupes. Entiendo que
estabas con mucha rabia, pero hay maneras y
maneras de expresarla y de calmarla. Te pido
que te sientes y me escuches, porque te quiero
enseñar cómo calmar esa rabia que te hace
hacer cosas que no quieres y que, además,
puede terminar dañando a alguien, como casi lo
hiciste conmigo al tirarme del árbol”.
“Yo vivo acá porque busco la tranquilidad. A veces, también siento emociones
desagradables, pero con el tiempo he aprendido a calmarlas”.
“Frente a las emociones que me incomodan, como la rabia, la pena o la tristeza, yo
tengo una gran receta. ¿Sabes cuál es?”

Actividad y cuento extraídos de: Continuo Preventivo “Aprendemos a Crecer”, 2ª básico. (SENDA, 2015)

Día 3:
La receta del mago
Paro: “Cuando estoy en una situación en la que siento una emoción muy fuerte, me
detengo, respiro tres veces de manera profunda, inundo el estómago lentamente
como un pez globo. Hay personas a quienes también les ayuda cerrar los ojos en ese
momento”.
Siento y pienso: “Miro mi cuerpo y trato de entender cómo está (mi cara, mis puños,
mis piernas, etc.) e intento relajarlo”. “Le pongo un nombre a esa emoción que estoy
sintiendo”. “Pienso en distintas formas de expresar lo que siento y elijo una que no
me haga daño a mí ni a nadie”.
Actúo: “Ahora que ya sé qué me pasa y he decidido cómo expresar lo que siento,
respiro profundo y sigo adelante”.

Día 4:
Ejercicios para el cuerpo inquieto
Los niños y niñas necesitan usar su energía. El cuerpo nos pide que nos movamos y
hagamos algo de ejercicio aunque estemos en casa.

Circuitos misión imposible:
Haremos una serie de circuitos para mover el cuerpo y ejercitarnos. Podemos usar
papel engomado (masking tape), papel crepé o volantín en tiras o incluso papel de
diarios si son suficientemente largos. La idea es crear circuitos.
En el piso, con el papel engomado creamos formas como: un cuadrado, un triángulo y
un círculo o hexágono (mínimo 3). En un pasillo de la casa atravesamos tiras largas de
papel entre una pared y otra. Pueden ser de manera horizontal o diagonal, creando
una especie de laberinto a través del pasillo, para que los niños y niñas pasen entre
medio de dos tiras de papel.

Intrucciones
Les decimos a los niños y niñas “vamos a hacer ejercicio en la casa”. “Tenemos dos circuitos en la casa, el primero de las figuras en el piso”. “Tenemos que ir del círculo al
triángulo saltando en un pie; del triángulo al cuadrado en punta y codos, y del cuadrado al círculo caminando como oso”. Podemos cambiar los ejercicios que tienen que
realizar de uno a otro o agregar más formas, dependiendo de la creatividad. Luego,
“para el circuito dos, hay que pasar de un lado a otro, sin romper el papel. Tienen que
descubrir la mejor manera de pasar”.
Con la cinta en el piso también podemos crear (dependiendo del espacio) una cancha
de salto largo. Ponemos 10 líneas paralelas de papel engomado en el piso y les decimos que salten con los pies juntos lo más lejos que puedan. Podemos anotar puntos
por la cantidad de líneas que saltan.

Día 4:
¿Cuál será la reflexión?
Nuestro cuerpo necesita moverse para estar sano y sentirse bien. Es parte de cómo
nos cuidamos. Después de terminado el juego podemos invitar a los niños y niñas a
que tomen un baño, que se laven la cara y las manos, como parte de las formas en las
que cuidamos el cuerpo.

Día 5:
Trabajando en equipo nos demostramos afecto
Mediante la preparación de alimentos sencillos y atractivos para los niños y niñas,
aprendemos que todos nos podemos involucrar en las tareas de la casa y que puede
ser divertido.

Pizza Instantánea:
Ingredientes: 1 taza de harina (de trigo, integral o de avena), 1 cucharada de aceite
(puede ser de oliva, si tiene), ½ cucharada de sal, 1 cucharada de orégano y agua. Ingredientes que tenga en casa (salsa de tomate, queso, aceitunas, jamón, pimentón,
entre otros.).

Instrucciones:
“Hoy vamos a cocinar todos juntos”. La masa se realiza mezclando la harina, el aceite,
la sal y orégano en un bol, amasando hasta que esté firme. Luego, se estira del
tamaño de un sartén grande. En esta parte podemos involucrar a los niños y niñas. En
la siguiente, se hace cargo el adulto, pues tiene que dorar la masa por 3 minutos en el
sartén. Sacamos la masa y volvemos a la actividad con las niñas y niños, el relleno de
la pizza. Cada uno ayuda con el ingrediente que más le gusta, y luego el adulto pone
la pizza a horno medio (180ºc), por 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita
(dependiendo del tamaño de la familia y de sus posibilidades pueden hacer más de
una).

¿Cuál será la reflexión?
Cuando hacemos las cosas en equipo y colaboramos todos, resulta más entretenido y
mejor. Es importante que en esta instancia, practiquen hábitos como el lavado de
manos antes y después de cocinar. Finalmente, después de comer ¡vamos a lavarnos
los dientes!

Día 6:
Conociendo quiénes somos
El estar en casa es un buen momento para reforzar nuestros sentimientos: somos
parte de una familia, esa familia es única y valiosa. Destacando la importancia de su
historia y como ésta merece ser contada.

Contando nuestra historia:
Debemos generar un tiempo en familia, donde los mayores de la casa les contamos
a los niños y niñas, sobre cómo nuestra familia llegó a ser como es. Siempre debemos
enfatizar nuestros aprendizajes y las cosas que nos fortalecieron. También podemos
contarles, la historia de cuando ellos eran pequeños o bebés, alguna anécdota de
cuándo nacieron y sobre nuestros antepasados.

Instrucciones:
“Hoy vamos a contar la historia de nuestra familia(...)” “Lo que más me gusta de esta
historia es que (...)”.. Podemos apoyar el relato con fotos de los momentos que estamos contando. ¿Cómo se conocieron papá y mamá, o los abuelos?, ¿Cómo fue cuando
llegaron los niños?, ¿Qué cosas aprendimos?, ¿Dónde vivíamos? ¿Trabajábamos o estudiábamos? etc.. Al finalizar, podemos pedirles a los niños que dibujen lo que más les
gustó de la historia y cómo lo imaginaron.

¿Cuál será la reflexión?
Cada familia tiene sus fortalezas, ya que se han construido con esfuerzo y una historia
llena de aprendizajes. ¡Nunca es fácil, siempre requiere esfuerzo!. Una historia que tenemos que atesorar, porque es lo que nos ha construido como personas y familia.

Día 7:
Comunicando nuestras necesidades
Comunicar nuestras necesidades no siempre es fácil, a veces nos da vergüenza o
quizás nos cuesta ordenar las ideas en nuestra cabeza, porque pensamos en muchas
cosas a la vez.

Lo bueno y lo mejorable:
Entendemos que la cuarentena está muy lejos de ser un momento ideal de la vida,
pero aún así pueden existir cosas positivas que resaltar. La idea es poder aproximarnos a hablar de lo que necesitamos, pero desde una mirada donde reconozcamos lo
positivo y hagamos conscientes nuestros logros como familia.

Instrucciones:
“Hoy en familia vamos a contarnos las cosas que más nos han gustado de este tiempo
que hemos estado en casa”. La idea es poder crear un diálogo, o hacerlo a través de
dibujos, y que todos nos expresemos libremente sin críticas. Luego de que cada
miembro de la familia haya presentado lo que más le gustó, pasamos a preguntar lo
que nos gustaría para los próximos días, por ejemplo: “jugar más, abrazarnos más,
aprender a tocar un instrumento que tengamos en la casa, leer más cuentos, ver
alguna película pendiente, hacer ejercicio, etc.”. Puede haber una lista amplia de
cosas que aparezcan. Es importante que en esta etapa, no juzguemos lo que es posible o no, o si es una actividad positiva o no. Una vez que todos hayamos hayamos
dicho o dibujado lo que nos gustaría, conversamos qué cosas son posibles de hacer.
Podemos organizar dentro de los días de la semana, para poner en práctica las ideas
escogidas.

¿Cuál será la reflexión?
Cuando comunicamos nuestras necesidades, siendo escuchadas sin crítica, podemos
analizarlas y conversarlas. Luego, podemos ayudarnos entre todos para satisfacer lo
que necesitamos y estar bien en este periodo.

Actividad Final:
Exposición de lo que hicimos en la semana.
¿Para qué?
Para darle importancia y valorar el tiempo que pasamos juntos, para reforzar las
experiencias positivas e incentivar que se mantengan en el tiempo. Fomentar la
expresión de emociones, gustos y deseos de los niños, niñas y adolescentes.
Esta idea es sencilla. Durante el día le podemos decir a los niños y niñas que dibujen
las cosas que más les gustaron de lo que hicimos en la semana. Los adultos también
deberíamos hacer lo mismo.
Si tomamos fotografías de lo que hicimos, es buena idea tenerlas a mano.
Antes de que se acabe el día, podemos preparar una exposición tipo presentación de
arte con los dibujos en un lugar común de la casa.
Nuevamente preparamos una reunión familiar para mostrar nuestros dibujos y fotos
si las hay. En esa exposición el dibujante explica a su familia qué representó en su
dibujo, conversan y recuerdan esas experiencia.
Podemos preguntarnos entre todos ¿cómo nos sentimos? ¿qué cosas aprendimos?
¿Qué nos gustaría hacer de nuevo?

