
LA FAMILIA COMO PROMOTORA 

DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DEL BIENESTAR INFANTIL 

 

Conocer lo que es realmente importante para nuestro hijo/a, qué prefiere y 

qué le disgusta, qué le motiva y le hace feliz, sus sentimientos y emociones, 

entender cuándo está alegre y cuándo triste, qué le genera miedo o rabia y 

que lo tranquiliza, qué afecta o fortalece su autoestima…  

 

Conocer a nuestro hijo/a es la base para formar en él/ella valores sólidos y 

profundos, para conducirle a ser consciente de sí mismo/a y construirse día 

a día. Las acciones que realizamos para conocer y entender a nuestros/as 

hijos/as son un mensaje de reconocimiento para ellos/as, que les dice “me 

intereso por tus cosas porque eres muy importante para mí”. Es también 

una manera de afianzar la comunicación y estrechar los vínculos entre 

padres/madres e hijos/as. Finalmente, es importante identificar sus 

virtudes y debilidades, para de esta forma potenciar sus fortalezas y 

ayudarles a superar las dificultades. 



El juego del conocimiento familiar 

Les proponemos un sencillo juego; se trata de responder a una serie de 

preguntas sobre ti y tu hijo/a; y tu hijo/a sobre sí mismo/a y sobre ti, de 

forma separada, y luego lo contrastamos, ¿aceptan el reto….? 

 

 A mi A mi hijo  

1. ¿Cuál es la película preferida de tu hijo/a?   

2.  ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su 
hijo/a? 

  

3. ¿Qué maestro ha sido importante para 
él/ella? 

  

4.Si su hijo pudiera pedir tres deseos, ¿qué 
cree que pediría? 

  

5.   ¿Cuál ha sido la época más feliz en la 
vida de su hijo? 

  

6. Nombra tres virtudes y tres defectos de su 
hijo. 

  

7. ¿Cuál es la actividad que prefiere 
compartir con usted? 

  

8.  ¿Cuál es la actividad que menos le gusta 
hacer? 

  

9.  ¿Qué es lo que su hijo más admira en 
usted? 

  

10.  ¿Qué lo enoja, alegra, lo pone triste, qué 
le da miedo, qué lo avergüenza? 

  

11. ¿Qué es lo que le produce más felicidad?   

12. Si su hijo un día se volviera invisible, 
¿qué cree que haría? 

  

13 ¿Con quién habla cuando tiene un 
problema?   

  

14. ¿Cuál es su recuerdo más antiguo?   

15. ¿Qué es lo que más te preocupa en tu 
vida actual? 

  

16. ¿Qué ha sido lo mejor/peor que te ha 
pasado en el colegio? 

  

 

 

De 0 a 10, ¿Cuánto conoces a tu hijo?  



Mi hijo/a sobre el/ella y sobre mí.  

 A mi A mi  padre/madre 

1.   ¿Cuál es la película preferida de tu 
madre/padre? 

  

2.   ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de tu 
madre/padre? 

  

3.   ¿Qué maestro ha sido importante para 
él/ella? 

  

4.   Si tu madre/padre pudiera pedir tres 
deseos, ¿qué cree que pediría? 

  

5.   ¿Cuál ha sido la época más feliz en la 
vida de tu madre/padre? 

  

6.Nombra tres virtudes y tres defectos de 
tu madre/padre. 

  

7. ¿Cuál es la actividad que prefiere 
compartir contigo? 

  

8.  ¿Cuál es la actividad que menos le gusta 
hacer? 

  

9.  ¿Qué es lo que tu madre/padre más 
admira de ti? 

  

10.  ¿Qué lo enoja, qué lo alegra, qué lo 
pone triste, qué le da miedo, qué lo 
avergüenza? 

  

11. ¿Qué es lo que le produce más 
felicidad? 

  

12. Si tu padre/madre un día se volviera 
invisible, ¿qué cree que haría? 

  

13 ¿Con quién habla cuando tiene un 
problema?   

  

14. ¿Cuál es su recuerdo más antiguo?   

15. ¿Qué es lo que más te preocupa en tu 
vida actual? 

  

16. ¿Qué ha sido lo mejor/peor que te ha 
pasado en el colegio? 

  

 

De 0 a 10, ¿Cuánto te conoce tu padre/madre?   

 



 Apoyo y aprendizaje 

entre familias. Mejoras 

de las relaciones 

familiares. Prevención 

de situaciones de 

vulnerabilidad infantil. 

Promover el 

conocimiento de las 

características y 

necesidades de los 

hijos/as. Abrir espacios 

de reflexión sobre 

situaciones cotidianas. 

Favorecer la 

comunicación en el 

grupo familiar. 

Promover el 

conocimiento de las 

características y 

necesidades de los 

hijos. Dotar de recursos 

y habilidades que 

posibiliten el 

crecimiento integral de 

sus hijos y del grupo 

familiar. Promover los 

derechos de la infancia 

y el bienestar infantil 

en nuestros hijos/as. 

 

  

Los talleres familiares para la 

promoción de los derechos de 

la infancia.   

 

Desde la Unidad de Infancia y Familia del Instituto 

de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife, durante el curso 2018-

19, tiene en marcha, en coordinación con los 

municipios y centros escolares, 18 talleres de 

familiares promotores del bienestar infantil, 

desarrollando un Plan de Acción Familiar donde 

potenciar las relaciones familiares y posibilitar un 

mayor conocimiento de nuestros hijos e hijas.  

 

Los municipios en los que estamos desarrollando 

estos talleres familiares son: Icod de los Vinos, 

Candelaria; San Miguel; Güimar; Tegueste; Vilaflor; 

Los Silos; Tacoronte; La Orotava; Garachico; Arona; 

Granadilla; San Juan de la Rambla; Fasnia; El 

Sauzal; El Tanque; y, Buenavista del Norte.  

 

Para mayor información dirigirse a los Equipos de 

Infancia y Familia de los Servicios Sociales 

Municipales, en el correo electrónico: 

felixi@iass.es / jmmartin@iass.es , o   a los 

teléfonos: 922 843147 / 73.  
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