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ESTIMADO PAPÁ O RESPONSABLE:

A continuación te presentamos una guía para que conozcas cómo 
contribuir al desarrollo integral de tu hija o hijo, ejerciendo tu rol de 
una manera divertida y significativa. Además, te ofrecemos una serie 
de actividades que puedes llevar a cabo para optimizar tu rol de padre 
en tiempos de pandemia.

Se recomienda realizar las actividades como parte de tu rutina diaria. 
Además, te sugerimos preparar los materiales y el espacio adecuado 
para desarrollar estas tareas de una manera segura y divertida.
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GUÍA PRÁCTICA DE CÓMO DESARROLLAR PATERNIDAD ACTIVA PARA CUIDADORES 
PRIMARIOS.

Objetivo: Fortalecer los lazos afectivos de los padres con su hija o hijo, con la finalidad de promover la participación 
y el involucramiento en actividades que favorecen el crecimiento y desarrollo de niñas y niños.

Antes de iniciar, debemos conocer la definición de “paternidad activa”. Ser padre no consiste únicamente en tener 
hijas e hijos o proveer económicamente para ellas y ellos, sino que significa estar presente en cada momento del 
desarrollo de la niña o el niño, y hacer todo lo posible para que crezcan sanos y llenos de cariño.  Eso quiere decir 
que cada padre debe asumir un rol más activo en las tareas de cuidado de las hijas e hijos, en la familia y en casa.

Paternidad activa significa:

• Acompañar a tu hija o hijo en los programas de educación familiar como los Círculos de Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT), Rotación de libro (RL) u otra modalidad de atención en la comunidad. 

• Tener una relación afectuosa e incondicional con tu hija o hijo. 
• Ser partícipe y actor de su crianza y cuidado diario, con acciones como: cuidarle, alimentarle, hacerle 

dormir, vestirle, pasearle, enseñarle, etc.
• Promover un vínculo cariñoso, de apego mutuo y de cercanía afectiva con tu hija o hijo. 
• Compartir con la madre las tareas de cuidado de tu hija o hijo y las actividades del hogar. 
• Estar involucrado en todos los momentos del desarrollo de tu hija o hijo: embarazo, nacimiento, infancia 

temprana, niñez y adolescencia. 
• Brindar una crianza respetuosa: cuidar, criar y educar con buen trato y mantener un clima de diálogo y 

respeto con la madre y la familia.
• Estimular el desarrollo de tu hija o hijo: leyéndole cuentos, contándole historias, cantándole y/o 

poniéndole música, apoyándole en sus tareas escolares, jugando con ella o él, etc.

Por lo tanto, puedes participar de muchas maneras durante cada etapa de la vida de tu hija o hijo, 
convirtiéndote en una persona clave para su desarrollo y contribuyendo a que crezca de manera más sana 
y feliz, mientras que tú también disfrutas de un vínculo más sólido y la satisfacción de ser parte integral de la 
vida de tu niña o niño.

ETAPA PRECONCEPCIONAL

Es cuando la pareja decide convertirse en padres e inician el proceso médico 
y psicológico para tener un embarazo saludable.
Antes de convertirse en papá ya sea como primera vez o de nuevo se sugiere 
que tome en cuenta los siguientes consejos:
• Consultar con su médico en pareja los deseos de ser padres.
• Realizarse los exámenes médicos para garantizar la salud del nuevo ser.
• Como pareja cuidar la alimentación, estilo de vida, índices de estrés y 

descanso nocturno.
• No olvidar tomar ácido fólico como pareja.
Con estos consejos ayudarán a garantizar un embarazo, parto y crecimiento 
de su hija o hijo saludable.

EMBARAZO

Como futuro padre, puedes realizar las siguientes actividades durante el 
embarazo:
• A nivel práctico, resulta esencial que te involucres en todo lo relacionado 

con el desarrollo de la gestación. Es decir, que participes activamente en 
las múltiples nuevas vivencias del embarazo, que acompañes a tu pareja 
a sus controles prenatales, que busques información sobre el tema para 
compartirla con ella y asistas a las pasantías hospitalarias, entre otros.

• Exprésale a tu bebé, sin temor y sin ahorrar palabras, lo mucho que le 
quieres.

• Involúcrate con tu bebé, sintiendo sus movimientos o “pataditas” y 
participa en la elección de su ropa, la decoración del cuarto y los demás 
preparativos para la llegada de tu hija o hijo.

PARTE I:
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA 
PATERNIDAD ACTIVA EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA NIÑA Y EL NIÑO
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PARTO
Al estar presente y participar en el parto, estarás:
• Generando mayor apoyo y tranquilidad a la madre 

durante el proceso del nacimiento.
• Promoviendo un vinculo amoroso y de apego hacia tu hija 

o hijo y la madre.

12 A 24 MESES

Otras de las actividades que puedes agregar para una efectiva paternidad activa pueden 
ser:
• Participar en las actividades que se relacionan con el desarrollo de tu hija o hijo: 

llevándoles a sus controles de salud, estando atento a su alimentación y a los 
diversos cuidados diarios.

• Poner especial atención a las necesidades que ellas o ellos presentan en cada etapa: 
recuerda que crecen y se desarrollan rápidamente y que cada periodo plantea 
diferentes desafíos.

• Acompañar y educar siempre con buen trato. Esto significa educar sin golpes, gritos 
o amenazas. Recuerda que se puede ser firme y respetuoso al mismo tiempo.

6 A 12 MESES

En esta etapa es muy importante que estés atento para 
apoyar el desarrollo de tu hija o hijo. 
Es fundamental que refuerces sus logros, por ejemplo:
• Cuando aprende a caminar.
• Cuando dice sus primeras palabras.
Continuar realizando actividades diarias como leerle cuentos, 
jugar o cantar, son acciones muy importantes para su 
estimulación.

4 A 6 AÑOS

Durante esta etapa hay una transición diferente hacia la escuela u otro modelo de 
atención familiar. Por lo que te recomendamos lo siguiente:
• Asiste y participa activamente en las reuniones escolares o comunitarias.
• Colabora con las actividades de convivencia como: paseos, festivales de lectura, 

eventos cívicos u otros.
• Trata de construir una estrecha relación con las maestras o maestros de tu hija 

o hijo, y exprésales tus dudas e inquietudes sobre las tareas.
• Haz visitas periódicas a la escuela para conversar sobre su progreso y áreas de 

mejora; asimismo, acompaña los círculos de atención familiar en la comunidad.
• Estimula a tu hija o hijo a través del juego y con recursos disponibles en el 

hogar, como: tazas plásticas, cajas, tiras de tela, y otros, sin ocasionar un daño.

0  A 6 MESES

Durante los primeros meses de su vida, tu hija o hijo 
necesita que, como papá, estés muy atento a sus cuidados y 
necesidades como, por ejemplo:
• Involúcrate en todas las actividades relacionadas al 

cuidado de tu hija o hijo.
• Comparte las actividades del hogar todo el tiempo, así 

como el cuidado y atención de otras hijas o hijos.
• Construye una relación directa con tu hija o hijo a través 

de acciones y cuidados diarios, como bañarle, cambiarle su 
ropa, hablarle, cantarle, calmar su llanto, hacerle dormir, 
cuidar su sueño, hacerle masajes, pasearle, jugar, entre 
otras actividades. 

2 A 4 AÑOS

Dentro de esta etapa debes darles mayor énfasis a las siguientes actividades:
• Quiere a tu hija o hijo con amor incondicional.
• Mira y escucha con atención cuando ella o él tiene algo que contarte y 

participa en la conversación cuando finalice su diálogo.
• Acompáñale a la hora de comer y acostarse, léele un cuento o cántale una 

canción y aprovecha para conversar de las cosas que ocurrieron en el día.
• Celébrale sus actividades, logros y/o aprendizajes.
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PARTE 2:
PATERNIDAD ACTIVA EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN PAPÁ INVOLUCRADO Y CORRESPONSABLE EN TIEMPOS DE PANDEMIA?
“LAS EXPERIENCIAS Y RECUERDOS QUE TENGAN LAS NIÑAS Y NIÑOS COMO 
RESULTADO DE UNA EMERGENCIA, DEPENDERÁ EN GRAN MEDIDA DE LAS DECISIONES 
DE LOS ADULTOS MÁS CERCANOS”

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, madres, padres y cuidadores están en el primer plano 
del cuidado, protección y educación de las niñas y los niños. Les ha correspondido la responsabilidad de su 
salud, alimentación, desarrollo, continuidad educativa y protección con limitados apoyos de la red externa 
que ha sido afectada por el aislamiento social.

La corresponsabilidad de la madre y el padre en las actividades del hogar y el cuidado de las niñas y 
niños siempre es importante, pero se vuelve crítica en este contexto. Diversos estudios muestran que la 
participación de un padre activo y comprometido en la vida de su hija o hijo tiene efectos sumamente 
positivos en su desarrollo. 

Las niñas y niños aprenden del ejemplo que observan. Debido al confinamiento, ellas y ellos estarán 
observando todo el tiempo los roles de género en el hogar como el cuidado de los padres hacia sus hijas 
o hijos, el apoyo en las tareas escolares, la distribución de actividades del hogar y otras que marcarán la 
forma en la que conciben su rol como niña o niño en este espacio. Por lo tanto, les motivamos a desarrollar 
actividades conjuntas en casa entre mujeres y hombres para transformar las prácticas tradicionales de 
crianza en prácticas de crianza que sean responsables y compartidas.

Organizar los tiempos con la madre 
para que ambos puedan cumplir con 
sus responsabilidades laborales de 
igual forma. Ningún trabajo es más 
importante que el otro.

Una paternidad activa significa también 
participar corresponsablemente en el 
cuidado y crianza de las hijas e hijos, así 
como en la ejecución de las actividades 
del hogar.

Que el padre brinde cuidado de calidad, 
esté presente y atento a las necesidades 
de su hija o hijo.

Explicar a la niña o el niño lo que está ocurriendo, contenerlo 
y manejar cariñosamente los cambios o reacciones que pueda 
observar en su hija o hijo a causa de la pandemia, comprendiendo 
que los cambios de su rutina han sido muy significativos y que eso 
puede provocar diversas reacciones en sus emociones y conductas.

Reconocer que no existe ninguna habilidad especial en las 
mujeres para hacer varias tareas al mismo tiempo, sino que 
esto es solo un mito, y que estar a cargo simultáneamente 
de las niñas y niños, el trabajo y la casa, genera el mismo 
estrés y desgaste que le puede generar a un hombre.
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Ser corresponsable de la crianza, compartiendo equitativamente 
con la mamá las actividades del hogar y cuidados, tales como: 
desinfectar y limpiar las compras, preparar los alimentos, hacer 
aseo y ordenar, enseñar a las niñas y los niños a lavarse las 
manos y cuidarse de contagios, vestirles, hacerles dormir, bañarles 
y acompañarles en esta experiencia que para ellas y ellos es 
desafiante.

Darse espacios planificados para 
estar presente en las interacciones 
con las niñas y los niños, aunque estén 
combinados con el cuido de otras tareas.

Enseñar a tu hija o hijo a resolver problemas con otras niñas 
y niños. Para ello, el adulto debe entender el punto de vista de 
cada uno, sin buscar culpables y ayudar a que todas y todos 
encuentren soluciones a la causa que provocó la discusión. 
También es importante que el padre resuelva sus conflictos 
entre adultos de una manera calmada y entendiendo los 
distintos puntos de vista. Las niñas y los niños aprenden de 
la manera en que los padres resuelven sus problemas.

Apoyar y acompañar a tu hija o hijo en 
su proceso educativo a distancia con los 
materiales y herramientas que tengan 
en casa, considerando que la prioridad 
en este momento no son los logros 
académicos, sino el bienestar emocional 
de la niña, el niño, y su familia.

Organizar los tiempos de tal forma que 
ambos padres tengan el mismo tiempo 
para descansar y hacer alguna actividad 
diaria de autocuidado (como ejercitarse, 
hacer algo que disfruten o sientan que 
les hace bien). Es importante cuidar el 
bienestar de todas y todos.

ANEXOS
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1-1 1/2 años
Agarre cilíndrico

3-1/2-4 años
pinza cuadrípode

2-3 años
Agarre digital

pronado

4-1/2-7 años
Pinza trípode

Estimado papá o responsable: a continuación, presentamos una serie de tips para que puedas enseñarle 
a tu hija o hijo la manera adecuada de tomar el lápiz, tomando en cuenta su edad. Recomendamos 
iniciar el proceso con una crayola.
¡A divertirse!

Estimado papá o responsable: esta 
actividad se recomienda realizarla con 
niñas y niños de 4 a 6 años, siempre usando 
la crayola. Cuando presente más dominio 
se puede agregar ya el uso del lápiz.
 

TIPS PARA APRENDER A TOMAR 
EL LÁPIZ DE MANERA ADECUADA Estimado papá o responsable: ayuda a tu hija o hijo a realizar la siguiente actividad de preparación, 

para facilitar el agarre correcto del lápiz y el inicio del proceso de lectoescritura. 
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Estimado papá o responsable: con la ayuda de una crayola o lápiz, pídele a la niña o el niño realizar 
el trazo correcto de cada número que se presenta. No olvides verificar el uso correcto del lápiz, según 
la edad de la niña o el niño.

Estimado papá o responsable: ayuda a tu hija o hijo a realizar la siguiente actividad de preparación, 
para facilitar el agarre correcto del lápiz y el inicio del proceso de lectoescritura. 
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Estimado papá o responsable: con la ayuda de una crayola o lápiz, pídele a la niña o el niño realizar 
el trazo correcto de cada número que se presenta. No olvides verificar el uso correcto del lápiz, según 
la edad de la niña o el niño.

Estimado papá o responsable: con la ayuda de una crayola o lápiz, pídele a la niña o el niño realizar 
el trazo correcto de cada número que se presenta. No olvides verificar el uso correcto del lápiz, según 
la edad de la niña o el niño.
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Estimado papá o responsable: con la ayuda de una crayola o lápiz, pídele a la niña o el niño realizar 
el trazo correcto de cada número que se presenta. No olvides verificar el uso correcto del lápiz, según 
la edad de la niña o el niño.

Estimado papá o responsable: con la ayuda de una crayola o lápiz, pídele a la niña o el niño realizar 
el trazo correcto de cada número que se presenta. No olvides verificar el uso correcto del lápiz, según 
la edad de la niña o el niño.
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Estimado papá o responsable: desarrolla con tu hija o hijo la siguiente actividad de preparación 
para el conocimiento de letras. Lee en voz alta cada vocal y socializa con ella o él cómo es el trazo 
respectivo de cada vocal.

Estimado papá o responsable: desarrolla con tu hija o hijo la siguiente actividad de preparación 
para el conocimiento de letras. Lee en voz alta cada vocal y socializa con ella o él cómo es el trazo 
respectivo de cada vocal.
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Estimado papá o responsable: desarrolla con tu hija o hijo la siguiente actividad de preparación 
para el conocimiento de letras. Lee en voz alta cada vocal y socializa con ella o él cómo es el trazo 
respectivo de cada vocal.

Estimado papá o responsable: realiza con tu hija o hijo la siguiente actividad. Con la ayuda de un 
lápiz o crayola unan los puntos que se presentan en la siguiente ilustración, y reconozcan juntos la 
figura geométrica que se obtiene. Finalmente, ¡a colorear!
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Estimado papá o responsable: realiza con tu hija o hijo la siguiente actividad. Con la ayuda de un 
lápiz o crayola unan los puntos que se presentan en la siguiente ilustración, y reconozcan juntos la figura 
geométrica que se obtiene. Finalmente, ¡a colorear!

LunesHora Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Hora del baño Hora de dormir Hora de hacer tareas

Hora de juego

Hora de alimentación

Hora de cepillar dientes
y limpieza de encías Hora de leer un cuentoDecir te quiero

y dar abrazos

CREANDO NUESTRA RUTINA DIARIA 
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• Apoyando el aprendizaje temprano, la vinculación y la 
seguridad de niñas y niños en los primeros años de la infancia: 
actividades para niñas y niños de cero a tres años. 

• Apoyando el aprendizaje temprano, la vinculación y la 
seguridad de niñas y niños n los primeros años de la infancia: 
actividades para niñas y niños de tres a seis años.

• Disciplina Positiva en la crianza cotidiana. Joan E. Durrant, 
Ph.D. Tercera Edición. Save the Children Suecia, 2013.

• Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). 
Coordinación editorial: Patricia Núñez, Oficial de Desarrollo 
Infantil Temprano. Santiago de Chile, julio 2020.

• Guía de paternidad activa para padres UNICEF – Hogar de 
Cristo – BBVA “Programa Niños Adelante” Santiago de Chile, 
julio 2014.
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