CONCEPTO ACERCA DEL PAPEL DE UN CUIDADOR/A
¿De qué aspectos deben ser conscientes los padres y madres cuando traen sus
hijos/as al mundo?
¿Qué es lo que más necesita el niño o la niña para crecer en la mejor forma
posible?
¿Qué características deben tener los padres y madres que educan bien a sus
hijos?
¿Cuál es la función del padre en la crianza del niño o la niña?
¿Cuál es la función de la madre en la crianza del niño o la niña?

VALORES Y NÚMERO DE NIÑOS / TRADICIONALISMO
/MODERNISMO:
¿Cuáles son las ventajas de tener hijos/as?
¿Cuáles son las desventajas?
¿Cuántos hijos/as dirías que es el número ideal para los padres tener? ¿Por
qué?
¿Cuántos hijos y cuantas hijas preferirías tener?

CONCEPTO ACERCA DEL NIÑO O LA NIÑA
¿Cuáles son las cualidades que te gustaría ver en tu hijo/a?
¿Cuáles son las cualidades que no te gustaría ver en tu hijo/a?

METODOS DE DISCIPLINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
¿Cuáles son las dificultades que se presentan entre los padres y los hijos, tu
tienes alguna con tus hijos/as?
¿Si tu hijo/a se comporta mal que harías tu para corregirlo/a?

DESARROLLO Y ESTIMULACION
¿Cómo padres y madres pueden promover un adecuado desarrollo de su hijo/a?
¿A qué edad, en tu opinión, los infantes empiezan a entender las palabras que le
dicen?
En tu opinión, ¿tiene algún valor empezarle a hablar a niños y niñas?
I__________I___________I____________I____________I__________I

DURANTE EL
EMBARAZO

IMEDIATAMENTE PRIMER MES
DESPUES DEL
NACIMIENTO

TERCER MES

SEIS MESES

¿En tu opinión, cuando se debe empezar a contar historias a los niños?
I_________I___________I____________I____________I

3 MESES

6 MESES

1 AÑ0

2 AÑOS

3 AÑOS

CUANDO
EMPIEZA
HABLAR

DEBERES / TAREAS:
¿Cuándo eras pequeña recuerda si tenías algunas actividades o tareas de las cuales eras
responsable?, ¿Cuáles?
¿A qué edad empezaste a asumir responsabilidades cuando eras niña/o?
¿Qué tipo de tarea o deber se espera que haga un niño o niña en la familia tradicional y
en la familia actual? ¿A que edad?

JUEGOS Y ACTIVIDADES CON NIÑAS Y NIÑOS:
¿Te acuerdas de los juegos que hacías con tus padres cuando eras pequeñita/o? ¿Cuál de
estas actividades te gustaba más?
¿Te acuerdas cómo jugaban tus padres con tigo?
¿Hubo algunas actividades que tu acostumbraras hacer con los bebes?

JUGUETES
¿Qué juguetes tuviste cuando eras niña/o?
¿Cómo conseguiste estos juguetes?
¿Tus padres fabricaron algunos de tus juguetes?
¿Sabes como hacer juguetes para niños y niñas?
JUEGOS
¿Recuerdas qué juegos realizaban niños y niñas con los adultos anteriormente?
¿Algunos de esos juegos se juegan hoy en día?
¿Hay algún tipo de juego que utilizaban los mayores y se usan hoy en día?
¿Recuerdas algunos de los juegos que los niños y niñas jugaban juntos?
¿Recuerdas algunos juegos de roles o dramatizados de cuando eras pequeña/o?
¿Cuáles juegos nuevos hay hoy en día?

HISTORIAS
¿Cuál era el contenido de las historias típicas que los padres contaban a sus hijos/as?
¿Podrías contarnos alguna?
¿Qué piensas acerca de esas historias típicas que los padres contaban a sus hijos/as?
¿Pueden usarse para los niños y niñas de ahora?
CANTOS Y BAILES
¿Qué canciones, cantabas cuando eras pequeña/o?
¿Había algún tipo de cantos para bebés?
¿Qué cantos populares hay nuevos para los niños y niñas hoy en día?
¿Conoces algunas de las canciones que los niños/as escuchan ahora?
¿Qué tipo de bailes típicos aprendiste cuando eras pequeña/o?

