
Geniales: niñas y niños en acción es un proyecto transmedia desde el 
cual las voces, pensamientos y sentimientos de niñas y niños confluyen 
en un multiverso que hemos configurado a través de distintos medios 
y plataformas. Además de la serie de televisión, la página web, los radio 
cuentos y los podcast para adultos, la guía pedagógica se convierte en un 
insumo para que los padres de familia, docentes y cuidadores adquieran 
herramientas que les permitan abordar temáticas que para la infancia 
son relevantes: la escuela, los oficios de la casa, las relaciones familiares, el 
manejo de las emociones y el medio ambiente.
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RELACIONES FAMILIARES



RELACIONES FAMILIARES

“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la 
humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque 

a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar 
hacia una sociedad más equitativa y humana”.

Papa Francisco I

Esta guía pedagógica recoge ideas y pensamientos que los niños y las niñas 
tienen respecto a las relaciones familiares, pero en especial las relaciones 
entre hermanos, un tema propuesto como debate y escenario de diálogo 
y reflexión. 

Preguntario

¿Usted tiene hermanos?, ¿vivió situaciones 
complejas con su hermano (a), bien sea por 
defenderlo o porque debía asumir las consecuencias 
de aquellas pilatunas que él o ella realizaba?, ¿tenía 
que recoger su reguero de juguetes o tal vez, dejar 
de salir a jugar para cuidarlo mientras sus padres 
estaban ocupados? 

La guía propuesta por Geniales: niñas y niños en acción plantea 
reflexiones sobre la importancia de crear vínculos y relaciones familiares 
basadas en principios como el respeto, la escucha y la solidaridad.

«Lo que menos me gusta 
hacer en el día a día 

es recoger los juguetes 
tirados por toda la casa». 

Lucía Esteban. 8 años



Relaciones familiares
Compartir un mismo techo, la misma mesa, esperar porque alguien salga 

del baño, entre otras miles de situaciones, configuran nuestro día a día 
en el hogar. Sin embargo, eso es vivir en familia y esa familia es la que nos 

edifica, nos impulsa y nos motiva a seguir por los senderos de la vida. 

A continuación compartimos algunas ideas que amplían la posibilidad de 
comprensión alrededor de las relaciones familiares, esperamos generar 
eco,resonancia y ¿por qué no? despertar una nueva inspiración como padre, 
docente o cuidador.

Hablar de familia es hablar de un sistema en el que cada una de sus partes 
posee un rol y desempeña una actividad que les permita funcionar de manera 
orgánica. Sin embargo es importante reconocer que no existe un único modelo 
de sistema. Hoy en día las familia son diversas y existen nucleares, extensas, 
monoparentales o mixtas, entre otras.

No sobra decir que esta diversidad a nivel familiar exige a cada uno de los 
miembros una comprensión de su rol y una flexibilidad en términos de la 
actitud y aptitud que les permita funcionar de manera estable, respetuosa y 
sincrónica. Compartimos algunas ideas clave: 

Gestar una convivencia basada en la comprensión, el respeto y la otredad 
es esencial. Para lograrlo se puede impulsar la realización de acuerdos y 
compromisos. A nivel familiar esta es una herramienta fundamental. 
Promover dinámicas en las que el diálogo y la escucha respetuosa tengan 
un lugar privilegiado en las relaciones familiares. Las noches de tertulias o 
círculos de la palabra suelen ser funcionales pues todos pueden conversar 
de una manera tranquila, honesta y horizontal.
La relación entre hermanos presenta lazos fraternos pero también 
competencia y rivalidad. Tanto en la escuela como en el hogar es 
importante reconocer las habilidades de cada niño o niña para fomentar 
en ellos la autoconfianza y la seguridad.
Es importante que los niños y las niñas reconozcan a sus antepasados, 
su historia y su raíz. Ese es un primer paso para construir y forjar mejores 
relaciones. Los árboles genealógicos son una manera didáctica para 
reconocer sus linajes e historia.

La familia, un universo cóncavo y convexo

«Me gustaría que 
me ayudaran a resolver un 

problema con mi hermana menor, 
ella siempre está preguntándome ¿por 

qué?,¿por qué?, ¿por qué? ... ».  

Simón Zuleta. 11 años.



 «Un problema de mi día a día es 
que peleo mucho con mis hermanas, 

me gustaría no pelear tanto con ellas, y el 
problema más grande es que siempre peleo 

con ellas por bobadas»

 Jazz Pérez. 10 años

Si se tuvieran que identificar las razones de los conflictos familiares podríamos 
decir que la ausencia de diálogo, el no respeto a la intimidad (espacio, tiempo, 
silencio) y el abuso de autoridad pueden ser las principales causas de cualquier 
discordia, por esta razón proponemos algunas ideas para gestionarlos:

Tenga presente que cuando los niños y las niñas realizan exigencias a favor 
de la reconquista a la intimidad y el respeto de los espacios, lo hacen desde 
su comprensión como un derecho fundamental.
Como padres e hijos es esencial poner límites y ser asertivos sin caer en la 
agresividad.
Es necesario que cada uno, desde su rol, evite explotar en una situación 
de tensión. Haga un llamado al autocontrol, respire, procese la emoción y 
cuando esté seguro de retomar la situación, intente resolverla de la mejor 
manera.
Como adulto dese la oportunidad de conversar con los niños y las niñas. 
Siempre aprenderá algo nuevo. Con el tiempo lo asumirán como una 
práctica cotidiana que afianzará la confianza familiar. 

¿Y si padres, hijos y hermanos habláramos más?

Historias que pongan en evidencia el tema de las relaciones entre hermanos 
existen desde tiempos remotos. Muchas de ellas han sido retratadas 
como un vaivén en el que sus protagonistas se debaten entre el exceso de 
responsabilidad y el amor incondicional que sienten por sus hermanos. Si 
bien se comprende que en la familia deben jugarse roles y asumir tareas, 
también está claro que la responsabilidad de los hijos más pequeños debe 
ser asumida, en primera medida, por papá y mamá garantizando que cada 
uno de sus hijos pueda tener tiempo o espacio para su libre desarrollo integral 
y crecer con los estímulos que merece. De igual manera es necesario velar 
porque entre hermanos prevalezca el respeto a la intimidad, a los espacios y 
que, en el caso de los mayores, no se presente abuso de autoridad.

¡Auxilio! Alguien que me ayude con mi hermano 
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Actividades sugeridas para docentes y familias

consiste en disponer en una hoja 
los nombres de los miembros de la 
familia con los que convive. Quien 
lo desarrolla se pone en el centro 
y desde allí, debe trazar el tipo de 
relación que mantiene con la otra 
persona. La idea es identificar si la 
relación es fuerte (=====), neutra (____) 
o débil (.......). A partir de este ejercicio 
se pueden reconocer las relaciones 
más débiles o neutras y desde ellas, 
construir estrategias para compartir 
más tiempo juntos, dialogar más, 
jugar o generar acuerdos, fortalecer 
las relaciones y mejorar la convivencia 
a nivel familiar.   

con esta actividad se propone un espacio de diálogo en el que 
cada miembro de la familia tendrá la posibilidad de conversar de 
manera honesta y transparente sobre su sentir a nivel familiar. 
Cada uno puede pedir la palabra y tener un tiempo libre para 
expresar aquellas cosas que le disgustan de su día a día, de la 
convivencia y del compartir familiar. Este puede convertirse en un 
momento ideal para concertar estrategias y proponer soluciones. 

es una representación gráfica 
en la que pueden evidenciarse 
todos los miembros de la familia, 
especialmente los antepasados. 
Generalmente se elabora tomando 
como punto de partida el niño o 
la niña y desde allí se van abriendo 
las ramas para identificar a sus 
hermanos, padres, madres y abuelos. 
Una herramienta que les puede 
ayudar a identificar su procedencia 
es explorar  los álbumes familiares, 
en ellos encontrarán su linaje y 
recordarán a los familiares más 
contemporáneos.

Se sugieren algunas actividades lúdicas para implementar en la casa o en la clase. 
De esta manera será posible tratar, de una manera mucho más lúdica y amena, estas 
temáticas que pueden resultar complejas:

Mapa de relaciones: 

Pido la palabra: 

Árbol genealógico: 



Y ALGO NUEVO POR APRENDER

Familia nuclear  está formada por los progenitores y uno, dos o 
más hijos.

Familia extensa formada por abuelos, tíos, primos y otros parientes.

Familia monoparental en la que el hijo o hijos cuentan con un solo 
progenitor (bien sea la madre o el padre).

Familia homoparental es aquella donde una pareja de hombres o 
de mujeres se convierten en padres/madres de uno o más hijos.

Familia de padres separados es en la que el hijo o hijos conviven 
con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos.

Familia ensamblada, reconstituida o mixta en esta uno o ambos 
miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos de parejas 
anteriores.

Familia de acogida es en la que los menores no son descendientes 
de los adultos, pero han sido acogidos de corazón y legalmente. 

Familia sin hijos por elección es aquella en la que los conformantes 
de la familia toman la decisión de no tener hijos.

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos:

La hora del podcast con los niños 

Los invitamos a escuchar el audio cuento La familia de Juanchito. Esta es 
una historia muy divertida creada por niños para niños. Una vez escuchado, 
hile una conversación con los menores alrededor de las siguientes preguntas:

¿Se ha logrado sentir identificado con Juanchito o Julia?
¿Cómo cree que fue la actitud de los padres tanto al inicio como al final 
de la historia?

¿Qué haría si le sucediera algo similar?

Asimismo proponemos el desarrollo de la siguiente experiencia:

Invite a las niñas y los niños a escribirle una carta a alguno de los 
personajes de la historia en la que incluyan algún pensamiento, consejo o 
reflexión.
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¿Y si los adultos y los niños habláramos más?
 https://www.youtube.com/watch?v=7iZnyWHPVfM 

De igual manera tenemos un podcast para padres y 
docentes denominado Relaciones familiares y que junto 
a esta guía, se convierte en un gran recurso para seguir 
explorando y tejiendo complicidades con sus hijos o 
estudiantes. 

Recuerden que estas temáticas son el resultado de un 
proceso de indagación en el que participaron más de 150 
niños y niñas de todo el país y desde el cual se configura el 
proyecto transmedia Geniales: Niñas y niños en acción, 
compuesto por una serie televisiva, cinco radio cuentos 
infantiles, una serie de cinco podcast para adultos y un 
increíble sitio web que puede explorar aquí:

      

Sitio geniales

La hora del podcast con padres, 
docentes y cuidadores

https://www.redalyc.org/pdf/799/79911627009.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7iZnyWHPVfM 
https://misenal.tv/geniales

