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Este documento puede ser reproducido con fines informativos y educativos, respetando el crédito de sus autores intelectuales y de las instituciones que 
financian su investigación, diseño e impresión.

Impreso en Perú

Los temas expuestos en esta publicación han 
sido desarrollados por los profesores del 
Instituto de Ciencias para la Familia de la 
Universidad de Piura en diversos talleres con 
docentes y padres de familia, en el marco de los 
proyectos de desarrollo que ejecuta el 
Departamento de Proyectos de la Universidad 
de Piura.

“Educar en Equidad de Género desde la familia 
y la escuela” se presenta como una guía de 
consulta para docentes en cuestiones 
relacionadas con el desarrollo humano con 
perspectiva de género.

Proponemos nuevas claves para la educación 
asertiva de niños y niñas, la promoción de la 
equidad de género, el emprendimiento en la 
familia y la escuela, la educación de la 
afectividad en la niñez y la adolescencia, así 
como la convivencia armoniosa entre los 
cónyuges.

A g ra d e c e m o s  e l  va l i o s o  a p o r te  d e l  
Departamento de Proyectos de la Universidad 
de Piura y de las instituciones financiadoras. 
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1. La familia y el amor inteligente por los hijos





2. La formación de la autoestima

En síntesis, Melendo propone que la grandeza de los padres (sus valores y principios) les confiere 
“autoridad” (prestigio) frente a sus hijos, lo que hace innecesario el uso de las “protestas” (violencia) para 
orientarlos.

Algunas cuestiones prácticas que no deben cometerse si el deseo de los padres es forjar hijos 
responsables, son las siguientes:



3. Técnicas de comunicación efectiva con los hijos 4. Premios y castigos

Las órdenes deben adecuarse a las 
edades y capacidades de los niños.

Razonar la conveniencia de las órdenes 
antes de expresarlas.

No repetir las órdenes más de dos veces. 
Luego sólo queda conducirlos (sin enfados) 
para que haga lo que se le ha pedido.



4. Recomendaciones para el refuerzo positivo
9

Halagar o elogiar a su hijo diciéndoles 

exactamente qué ha gustado: “Gracias 

porque me ayudaste de buena gana a 

poner la mesa”.

Cuando se alabe a los niño, el adulto 

debe estar cerca de ellos, mirarlos a 

los ojos y si es posible, ofrecerles un 

abrazo, o una palmada en hombro.





Los valores de una familia y una escuela 
emprendedoras
Por: Mgtr. Mariella Briceño de Camminati





De la familia podemos hablar como la empresa familiar, en donde el varón y la mujer que se aman, se unen 
para realizar libremente un proyecto en común. Los cónyuges deciden formar una familia y asumir las 
responsabilidades que esto lleva consigo. 
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2. La unidad de los esposos como principal fortaleza
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3. Los valores familiares 3. Los valores familiares
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1. La identidad sexual y los roles de género



1. La identidad sexual y los roles de género1. La identidad sexual y los roles de género
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2.1. Los roles de género 2.2. Los estereotipos de género

1. La identidad sexual y los roles de género



1. La identidad sexual y los roles de género



2. Equidad de género
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3. 2. ¿Cómo se manifiesta la ideología de género?



3. 3. Ideología vs perspectiva de género







1. El conocimiento de la sexualidad en la infancia

..
.



2. Los cambios físicos y emocionales de la pubertad



3. La adolescencia: Inquietudes y necesidades de los hijos

.

.





3. Algunos criterios y pautas para educar la sexualidad en la familia





4. La conquista de la madurez personal







“







3. ¿Por qué son diferentes la mujer y el varón?

.





2. ¿Qué es enamorarse?
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5. Las tendencias del amor conyugal

.





6. ¿Qué es la sexualidad humana?
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7. ¿Qué es el noviazgo?



8. Segunda virginidad y embarazo no deseado 9. El Matrimonio



.













2. La comunicación entre los esposos 2. La comunciación entre los esposos
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