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La segunda sesi�n de la Universidad Popular Cuarto Mundo del a�o 

2010 se realiz� en el marco de una jornada familiar reuniendo m�s de 

dos cientas personas (adultos, padres e hijos) organizada para celebrar 

el 15 de mayo, D�a Internacional de la Familia. Esa sesi�n se desarroll� 

en torno a dos preguntas:

!" #$%&%"'(%)'&%*"'"+,-*./%*"+01%*"-+"2'"-*3,-2'"4*,*".'/-'*5"
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El apoyo que necesita un alumno 
de parte de su familia

I  El apoyo que se da a nuestros niños en su vida escolar

?'" /-@"-A0B+" *-" 0+030B" '" ('/.0/" 9-2"C-'./%"D%/%" 8,-" (/-*-+.B" *0.,'30%+-*" 9-" 3%+@"03.%" 9-" 2'" 609'" 3%.090'+'E"$'9'" F/,(%"

mostr� su actuaci�n una vez y el p�blico deb�a ayudar a resolver el problema buscando que haya mayor participaci�n 

('/'"&->%/'/"2'"*0.,'30B+E"G-"/-(0.0-/%+"2'*"-*3-+'*"&H*"3%+@"03.06'*"('/'"F-+-/'/"3'&I0%*"-+"2'"&'+-/'"9-"./'.'/2'*E"J2"

:"+'20K'/"3'9'"(/-*-+.'30B+5"*-"=0K%",+'"*L+.-*0*"9-".%9'*"2'*"09-'*"8,-"*,/F0-/%+"'"./'6M*"9-2"C-'./%"D%/%5"'),9'+9%"9-"

-*.'"&'+-/'"'"09-+.0:"3'/">,+.%*"N%/&'*"9-"*,(-/'/"2%*"(/%I2-&'*"(/-*-+.'9%*E

Presentamos abajo la primera situaci�n que fue teatralizada en cuatro escenas por un grupo de Senkata:

Estamos al inicio del a�o escolar, un ni�o se alista con el apoyo de su mam� para ir a la escuela, esta feliz. 

Despu�s de algunas semanas, la situaci�n se vuelve dif�cil para �l cuando sus compa�eros no paran de 

molestarle sin que la profesora se de cuenta de lo que ocurre. El ni�o es muy t�mido, se queja sin defenderse y 

tiene la reputaci�n de ser un llor�n. Su mam� observando 

que su hijo se vuelve tan triste adivina que algo malo pasa 

!"# !$# %&'()*# +$# ",-)# ")# .,!"!# $/# %)"0#/"1/# 2/'/# !32$,%/'#

/#(&#4/45# $)#6&!#(&%!7!8#(9$)#:&(%/#2'!.!3.)(#6&!#")#

la convencen, as� no sabe como apoyarlo. Le lleva a la 

fuerza a la escuela y habla con la profesora que no le 

aclara nada, s�lo le pide que apoye a su hijo en las tareas. 

Adem�s, le dice que resulta dif�cil en el curso que su hijo 

se queje y llore tanto. La situaci�n se empeora y la mam�, 

muy preocupada, va a encontrar de nuevo a la profesora 

que le informa que hace algunos d�as su hijo ya no va a 

la escuela. La mam� se va triste y enojada a la vez con la 

determinaci�n de chicotear a su hijo.

Nuestra invitada, Lic. Melva Layme, 
;/!(.'/#<#!3#=#>,'!%.)'/##7!#$/#?)'@

mal Sim�n Bol�var.
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En la primera escena presentada, Sulma Callisaya 

tom� el papel de la mam� actuando de manera que el 

ni�o se responsabilice para alistar sus �tiles en vez de 

que la mam� lo haga. Del mismo modo, Javier Chura 
actu� como pap� acompa�ando y recomendando a su 

hijo para generar h�bitos y que de acuerdo a su edad 

aprenda a ser m�s independiente. El dijo en su actu-

'30B+O" PJ+%3=-" .-"=-"903=%"8,-" .-"'20*.-*5"#='*"'20*Q

.'9%" .%9%;5" .0-+-*"8,-"*-/" /-*(%+*'I2-5")'"+%"-*.'*"

-+"R0+9-/"4S7"9-*(,M*"+%"&-"6'*"'"-*.'/"3%//-.-'+9%"

en el patio, los chicos grandes te pueden empujar y te 

pueden hacer caer.Ó

Luisa Pacasi: Depende del padre y de la madre ori-

entar a los hijos, para que en el futuro sean personas 

importantes en la vida, para que no tropiecen con los 

problemas que actualmente est�n pasando en todo 

lado. Por eso, en la casa, desde peque�os se les debe 

orientar a los hijos, en la comunicaci�n, en el orden 

para que vayan creciendo con esa mentalidad de que 

tienen que ser ordenados en todo aspecto.

Melva Layme: Cuando recomendamos tenemos que 

.-+-/"-8,020I/0%5"+%"(%9-&%*"9-30/O"PTC0-+-*"8,-"='3-/"

tal cosa!Ó todo el tiempo.

Celia Chirino: Como madres y padres, tenemos que 

.-+-/"&,3='"3%+:"'+K'"3%+"+,-*./%*"=0>%*5"='I2'/2-*5"

-*3,3='/2-*E"C-+-&%*"8,-"-+.-+9-/")"3%&(/-+9-/"2%"

8,-"-22%*"+%*"3,-+.'+5"3,'28,0-/"90:"3,2.'9"8,-"+%*"/-Q

latan, atender sus problemas. Eso m�s que todo con 

los j�venes. Emiliana Tola a�ade que es con el cari�o 

9-+./%"9-"2'"N'&020'"8,-"(%9-&%*"F'+'/" 2'"3%+:"'+K'"

de nuestros hijos.

Paulino Rasguido: En la familia hay que ganarse la 

3%+:"'+K'")"2'"'&0*.'9E"G-/",+"'&0F%"-*"90NL302"(%/8,-"

2'".-2-60*0B+")"2%*"609-%*"&,-*./'+"%./'*"3%*'*E"#$B&%"

,+"('(H5",+'"&'&H"(,-9-"F'+'/*-"-*'"3%+:"'+K';"?%"

que m�s importa, no es lo material, es la palabra de 

3%+:"'+K'U"-2"'20-+.%"8,-"*-"9'"-+"2'"N'&020'E"?%*"('('*"

'"6-3-*"+%*"-8,06%3'&%*"(-/%"#<,M"('(H"8,0-/-"-2"

&'2"9-"*,*"=0>%*;"#V'90-"8,0-/-"-2"&'25"+%"-*"6-/9'9;

Javier Chura: En el teatro que se present�, la mam� 

903-"3%+"&,3='"',.%/09'9"'"*,"=0>%"8,-"I,*3'"(/-.-AQ

.%*"('/'"8,-9'/*-"-+"3'*'O"PTC0-+-*"8,-"0/"'2"3%2-F0%WXE"

Cuando actuamos as�, estamos forzando, imponiendo 

)"%I20F'+9%"'2"+01%"('/'"8,-"6')'"'2"3%2-F0%E"V%"=')"

comunicaci�n entre padre e hijo. Lo que deber�a haber 

-*",+'"3%+6-/*'30B+5"*-/"'&0F%"9-2"=0>%")"9-30/O" PV%"

8,0-/-*" 0/" '2" 3%2-F0%5"&,)"I0-+5"#8,M"-*" 2%" 8,-"-*.'"

('*'+9%;" G0M+.'.-5" 3%+6-/*-&%*5" 90&-5" -A(2L3'&-5"

#(%/"8,M;X")"'*L"22-F'/"'2"N%+9%E

Melva Layme:" $,'+9%" +%" =')" 3%+:"'+K'5" 2%*" +01%*"
I,*3'+" (/-.-A.%*" ('/'" +%" 0/" '" 2'" -*3,-2'" -+" 6-K" 9-"

-A(203'/"2'"6-/9'9-/'"/'KB+E"J"6-3-*"2%*"('('*"8,-"+%"

-+.0-+9-+"2-*"903-+O"PC0-+-*"8,-"0/"'2"3%2-F0%5"-/-*",+"

ma�udoÓ y encima les pegan. Haciendo eso estamos 

provocando miedo y angustia. (É) Los ni�os y j�venes 

(,-9-+"6%26-/*-"&'1,9%*"3,'+9%"+%"=')"3%+:"'+K'E"

(É)

Como ustedes lo han dicho, la comunicaci�n y el di�lo-

go con los hijos son muy importantes. (É) Siempre cu-

'+9%"22-F'"&0"=0>%"-*"I,-+%"9-30/O"P#$B&%".-"='"09%;5"

#8,M"='*"=-3=%"-+"-2"3%2-F0%;5"T3,M+.'&-WXE"<,-"*-'+"

3%*'*"I,-+'*"%"&'2'*E"J"6-3-*"2%*"=0>%*"*%2%"+%*"8,0-Q

ren contar lo bien que les ha ido y en caso contrario se 

8,-9'+"3'22'90.%*E"$,'+9%"*-"2-*"(/-F,+.'O"P#$B&%".-"

='"09%;X5"3%+.-*.'+O"P#&H*"%"&-+%*;XE"C-+-&%*"8,-"

(/-F,+.'/"P#Y%/"8,M"&-"-*.'*"9030-+9%"&H*"%"&-+%*;5"

#&,M*./'&-".,"3,'9-/+0.%;X")"'F'//'+9%"-2"3,'9-/+0.%"

+%"=')"8,-"9-30/2-O" P#<,M"-*"-*.%;" TC'+" N-%"='IL'*"

hecho, chueco, sucio, doblado, con orejas!Ó m�s bien: 

PT<,-" I%+0.%" ='IL'*" =-3=%W5" (-/%" #8,M" ('*B;5" #9-"

3B&%"-*.'"=%>'"-*.'"9%I2'9';XE"Z"3,'+9%"-2"+01%"3%+Q

testa: ÒEs que estaba jugando, me he peleado con mi 

amigoÓ, ah� empieza el dialogo.

Lograr paso a paso más independencia de nuestros hijos

!"#"$%$&'#&%()*"#+"&,"&-.#/&%#0%&1%$%&2*)"$%$&2%&"31$"4*5#&,"&2.4&#*6.4
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Demetrio Nina: La comunicaci�n entre el padre y el 

hijo, la madre y el hijo, el profesor y cada uno de sus 

alumnos es muy importante. Si el profesor no conoce 

'"*,"'2,&+%"90NL302&-+.-"-2"'2,&+%"6'"'" .-+-/"3%+:"Q

'+K'"3%+"M2E"[-2"&0*&%"&%9%".0-+-"8,-"='I-/"2'"3%+:"Q

anza entre padres e hijos. Sin embargo en todo hogar 

-A0*.-+"3%+@"03.%*"3%+"2%*"=0>%*E"\')"+01%*"8,-"+-3-*0Q

tan apoyo psicol�gico. Pero como padres siempre ten-

emos que mejorar la comunicaci�n con nuestros hijos.

Javier Chura: En la actuaci�n, la profesora siempre 

903-"PTJ(%)'"'".,"=0>%WXE"\'I/L'"8,-"/-*(%+9-/O"PG'I-"

profesora, el apoyo deber�a ser mutuo, tanto padres 

y profesoresÓ. La profesora no solamente esta encar-

F'9'"9-"-+*-1'/"%"/-60*'/"2'".'/-'5".'&I0M+".0-+-"8,-"

velar por el bienestar de los alumnos.

Lourdes Mart�nez, cuando actu� el papel de profesora 

sugiri� a los alumnos que se colaboren prest�ndose 

material cuando les falta. La profesora propon�a que en 

vez de pelearse se practique la solidaridad y la amis-

.'9"-+./-"-22%*E"J9-&H*"I,*3B"2'"&'+-/'"9-"-*.'I2-3-/"

una relaci�n con los padres del alumno que no tiene 

sus �tiles para tomar en cuenta su situaci�n familiar.

Melva Layme (invitada): Ustedes han actuado una 

situaci�n que realmente pasa dentro de las escuelas. 

J"('/.0/"9-"2%"8,-"*-"='"(/-*-+.'9%"(%9-&%*"'+'20K'/"

cual es el rol de la madre, del padre, del estudiante y 

9-"2'"&'-*./'"('/'"8,-"2%*"=0>%*".-+F'+"3%+:"'+K'")"+%"

tengan miedo.

7#4+%'$%$&'#%&)'"#%&-.('#*-%-*5#&"#+$"&1%,$"48&%2'(#.4&9&1$.:"4.$"4
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Petrona Castillo: Como madre de familia deber�amos 

apoyar a nuestros hijos con las tareas y con el estudio 

preguntando a los profesores sobre sus rendimientos 

-*3%2'/-*" )" .'&I0M+" 9'/2-*" -2" &'.-/0'2" -*3%2'/" ('/'"

8,-".-+F'+"&->%/"'(/%6-3='&0-+.%E"J*L"(%9/H+"*'3'/"

buenas notas y nos sentiremos felices en familia.

Miguelina Quiroz: J2F,+'*"&'&'*"+%"6'+"'"(/-F,+.'/"
si el ni�o esta aprendiendo o no pero a la profesora 

.-+-&%*"8,-"(/-F,+.'/O"P#^0"=0>%"3B&%"-*.';5"#$B&%"

-*.'" '6'+K'+9%" -+" *,*" &'.-/0'*;5" #$,&(2-" 3%+"

*,*" .'/-'*;X"J&I%*" 4('9/-")"&'9/-7"9-I-&%*"-*.'/"

pendientes de nuestros hijos.

Severa Rojas: Hay profesores que solamente dicen 

PTJ(%)'5"'(%)'"'".,"=0>%WX"(-/%"-+"-*-"3'*%5"(/-F,+.%"

'"2'"(/%N-*%/'"Q"P#_+"8,-"9-I%"'(%)'/;5"#_+"2-3.,/'"

%" -+" 8,-" +%" -*.'" -*.,90'+9%" I0-+" &0" =0>';X"Melva 
Layme 3%+:"/&'"8,-"*-".0-+-"8,-"-A0F0/"'"2'"(/%N-*%/'"
que indique en que tarea los padres deben apoyar a 

sus ni�os. Eso permite darse cuenta si la profesora 

-*.'"='30-+9%"I,-+"*-F,0&0-+.%"'2"=0>%E"J9-&H*5" 2%*"

hijos no son todos iguales, unos son m�s abiertos, 

%./%*"&H*"@"%>%*5"'",+%*"2-*"F,*.'"='3-/".'/-'*5"'"%./%*"

no, as� que el apoyo es diferente seg�n el hijo.

Javier Chura: J2F,+'"6-K"&0"=0>%"22-FB"N-20K"9-2"3%2-F0%"
)"&-"903-" Q" P#Y'(0"-*.'" .'/-'" .-+F%;X"(-/%"3%+.-*.B"

'"&0"=0>0.%"Q"PT_*.%)"3'+*'9%WXE"^-"(,*-"'"/-@"-A0%+'/"

]"PG0"=%)"+%"2-"'.0-+9%5"&'1'+'"&0"=0>%"6'"'"(-+*'/"Q"

ÒMira mi pap� no me ha hecho caso ayer, entonces 

hoy no le preguntoÓ. Entonces es muy bueno controlar 

las tareas. 

Berta Ruiz: J2F,+'*"&'&'*"*%2%"=-&%*"22-F'9%"='*.'"
segundo o tercero b�sico y los hijos mayores conocen 

&H*" .-&'*" )" +%*" -+F'1'+" 9030-+9%" Q" PTZ'" =03-" &0"

.'/-'WXE"V%*%./%*"3%&%"+%"*'I-&%*"3/--&%*"8,-"-*"

verdad y no hay caso de controlar.

Melva Layme: Si bien es cierto que trabajamos todos 

los d�as y a veces los s�bados, debemos sacarnos 

un poco de tiempo para los hijos y especialmente los 

domingos. Hay que hacerles gustar la lectura. Si la 

mam� sabe leer, le puede leer una parte de su libro de 

2-3.,/'5"90'2%F'/"3%+"-2"+01%"-"0+60.'/2-"'"8,-"3%+.0+,M"

2'"2-3.,/'E"J=%/'"*0"2'"&'&H"+%"*'I-"2--/5"(,-9-"(-90/"

a otra persona que se lo lea - el hijo mayor, el sobrino, 

el esposo - para que el ni�o tenga ganas de leer. (É)

Do�a Berta dec�a que a veces los ni�os nos enga�an. 

En cuanto a eso es importante pedir a la profesora que 

/-60*-"2'*".'/-'*")"(%+F'"2'"N-3='"3,'+9%"='"3'20:"3'9%"

as� se controla como el ni�o esta aprendiendo. (É)

C'&(%3%"2%*"('9/-*"(,-9-+"0/"'"3'9'"/'.%"'2"3%2-F0%"

('/'"6-/"'"2'"(/%N-*%/'5"=')"8,-"(/-F,+.'/2-"Q"P#<,-"9L'"

+%*"6'*"'"(%9-/"/-30I0/"('/'"8,-"+%".-"&%2-*.-&%*;X"

Juana Salva y Berta Ruiz hablaron de la importancia 

de cuidar la salud de los hijos mediante una alimen-

.'30B+" *'+'E"J&I%*" 90>-/%+" 8,-" 3%&-/" &')%/&-+.-"

'//%K")":"9-%*"+%"-*"*'2,9'I2-5"*-".0-+-"8,-"9'/"&H*"

verdura, leche, quinua, cereales, frutas, pescados. Se 

+-3-*0.'",+'"'20&-+.'30B+"906-/*0:"3'9'"('/'"8,-" 2%*"

ni�os puedan estudiar en la escuela. Juana Salva 
'1'90B"Q"PJ"6-3-*5"+%".-+-&%*"&,3=%")"*%2%"3%&(/'Q

mos cosas baratas que no permite que nuestros hijos 

aprendan bienÓ.

;'*,%$&2%&4%2',&9&2%&%2*("#+%-*5#&1%$%&4.4+"#"$&2.4&%1$"#,*0%<"4

Berta Ruiz                                 Juana Salva

="2%$&"2&)*"#"4+%$&9&"2&%1$"#,*0%<"&,"2&%2'(#.&(",*%#+"&

"2&,*%2.>.&-.#&2.4&1$.:"4.$"4
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Julio Carrasco: M�s vale dar calidad de alimentaci�n 

'" +,-*./%*" =0>%*" 8,-" 3'+.09'9E" C/'9030%+'2&-+.-" *-"

3%&-"&,3=%"'//%K5":"9-%*5"('('*")"3=,1%*"-+"2'*"N'Q

milias. Es necesario combinar esa comida con otros 

tipos de alimentos que son complementos como frutas 

y vegetales sin olvidar lavarlos bien.

Melva Layme: La hora del almuerzo como dec�an al-

gunos de los compa�eros -  Òes una hora especialÓ. 

Investigaciones han mostrado que cuando la familia 

come riendo y charlando sin hablar de sus problemas, 

los ni�os asimilan mejor los alimentos y se nutren me-

jor. Las abuelas se enojan cuando uno ri�e al hijo en 

-2"'2&,-/K%"Q"P9M>'2-"3%&-/"-+"('KX"903-+E

El grupo de Pampahasi present� un segundo teatro relatando la situaci�n familiar siguiente:

Cristina Choquehuanca                      Emiliana Tola 

Agustina Torrez actuando de pap� frente a Ana Beatriz Quispe de mam�, con sus hijos

II  Los valores que trasmitimos a nuestros niños

Es tiempo del almuerzo en la familia de Don Roberto y Do�a Ana. Ellos esperan a sus cuatro hijos que 

vienen de la escuela y comienzan a discutir en cuanto al dinero que no les alcanza para una comida m�s 

rica. Uno tras otros van llegando los hijos, salud�ndoles a ambos y la madre les manda a que se laven 

las manos antes de comer. Empieza un dialogo con cada hijo sobre como les fue en la escuela. Los 

padres est�n preocupados de que algunos hijos no cumplen con sus tareas. El pap� llama la atenci�n a 

su esposa ri��ndola por no apoyar a sus hijos. La mam� responde molesta que con todas  las labores 

de casa  necesita su colaboraci�n en las tareas escolares de sus hijos. El padre con autoritarismo le 

'!(2)"7!#6&!#A/%!#4&%A)#(/%',0#%,)#2/'/#B/"/'#$)#6&!#$!#7/#7!#7,"!')#<#6&!#")#.,!"!#2)'6&!#'!%$/4/'8##

se levanta de la mesa molesto y se va.
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Avelina Zenteno habl� de la importancia del respeto 

9-" 2%*"+01%*"='30'" 2%*"'9,2.%*"8,-"*-"&'+0:"-*.'"(%/"

medio del saludo. Julia Ayca dijo: ÒUna hija tiene que 

decir buenas tardes pap� y buenas tardes mam�, y 

tiene que dar primero un besoÓ.

Melva Layme: Han hablado ustedes de respeto. 

J2F,0-+"9-3L'"Q"P_*%*"3=03%*"-+./'+"3%&%"%6->'*5"+%"

han saludado al profesor en el primer teatro o no han 

saludado al pap� en el segundo teatroÓ. Para algunos 

de nosotros el saludo es importante, seguro que lo es 

pero no siempre se tiene que decir ÒBuenos d�as pap� 

o buenos d�as se�orita profesoraÓ. Los ni�os siempre 

dicen ÒHola mami, hola papiÓ. Saludando as�, muestran 

,+'"3%+:"'+K'"N'&020'/")",+'"'3.0.,9"9-"3%&,+03'30B+E"

Como lo hemos dicho antes, la comunicaci�n  en la 

casa, en la escuela y en el barrio es m�s importante 

que la forma de saludar. 

Cuando Demetrio Nina tom� el papel del pap� en la 

N'&020'5"M2"'(%)B"'"*,"-*(%*'"-A(203'+9%"'" 2%*"+01%*"

2'" *0.,'30B+" -3%+B&03'" 90NL302" 9-" 2'" N'&020'E" [-*(,M*"

invit� a todos los miembros de la familia (hijos, mam� 

)"('(H7"'"/-@"-A0%+'/">,+.%*"*%I/-"2'"&->%/"&'+-/'"9-"

apoyar a cada uno de los hijos en sus aprendizajes 

escolares. Su actuaci�n mostr� que la unidad familiar 

se fortalece por medio de un dialogo entre todos los 

miembros de la familia.

Luisa Pacasi: Para tener ese dialogo, la familia tiene 

que estar unida en la casa, el pap� y la mam� con 

los hijos, siempre tiene que haber una comunicaci�n 

abierta.

T[-*(,M*" Leonardo Quispe tom� el papel de la 

mam� frente al pap� actuado por Agustina Torrez! 
La mam� (Leonardo) propuso tener con el esposo 

4JF,*.0+'7",+'"3%+6-/*'30B+"N,-/'"9-"2'"(/-*-+30'"9-"

los ni�os para no generar malestar en ellos. El dialogo 

fracas�. Constatamos que el autoritarismo (del pap� 

en ese caso) impide la comunicaci�n en la familia.   

Melva Layme: Muchos papas dejan solas a las 

mamas en la responsabilidad de la educaci�n de los 

hijos pero aqu� los padres han dicho que es problema 

9-"2%*"9%*E"J&I%*5"&'&H")"('(H".0-+-+"8,-"-9,3'/5"

es una corresponsabilidad. (É)

Otro aspecto que como padres de familia debemos 

tomar en cuenta es lo que alguien de ustedes dijo - 

PJ" .%9%*" 2%*" =0>%*" =')" 8,-" 9'/2-*" .%9%" (%/" 0F,'2XE"J"

veces nosotros damos preferencias a los menores, 

-+"3'&I0%"3%+" 2%*"&')%/-*"*%&%*"&H*"-A0F-+.-*")"

tienen m�s responsabilidades y deberes. Del mismo 

modo los padres muestran sus preferencias, el pap� 

'"2'"&,>-/30.'")"2'"&'&H"'2"6'/%+30.%E"C'&I0M+"-*"9-"

costumbre que las mamas den m�s comida al var�n 

8,-"'"2'"&,>-/E"C%9%"-*%"-*"9-*0F,'29'9E"

Graciela Villca: Como mam� soltera, mi situaci�n es 

bien distinta de las familias en las que pap� y mam� 

viven juntos y se apoyan mutualmente. Siempre los 

papas so�amos que nuestros ni�os salgan adelante. 

Por ese motivo estoy trabajando todo el d�a y debo 

;.#4+$'*$&2%&'#*,%,&:%(*2*%$&(",*%#+"&'#&%()*"#+"&,"&,*%2.>.

Demetrio Nina actuando de pap� dialogando con su esposa y sus hijos
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?$%-+*-%$&@%2.$"4&"#&2%&:%(*2*%&9&"#&2%&4.-*",%,

    El primer lugar donde se pr�ctican y se trasmiten los valores a los ni�os es el hogar, as� un grupo de Urkupi�a 

construy� simb�licamente una casa trayendo ladrillos representando esos valores.

Lourdes Martines: C'+.%" ('9/-*" 3%&%" &'9/-*"
='3-&%*"*'3/0:"30%*"('/'" .-+-/"+,-*./'"(/%(0'"3'*'E"

Pero esta casita necesita mucho amor, cari�o y 

respeto entre hijos y padres. Si en la familia no hay 

respeto, peor va a ser con el vecino o en la escuela.

Se ha hablado en ese encuentro de la !"#$%&#'&%

-+" 2'" N'&020'" 8,-" -*" &,)" 0&(%/.'+.-E" Z%" '1'9%" 2' 

(&'"(%/8,-"-A0*.-"',*-+30'"9-"('K"(%/"2%*"3%+@"03.%*"

familiares que trasmiten las noticias en los medios de 

comunicaci�n.

Vivamos la )*#!+,,*', respetando nuestras ra�ces. 

V%"+%*"9->-&%*"22-6'/"(%/"0&0.'30B+"9-"%./%*"('L*-*"

como se ve en  nuestra juventud y en nuestros hijos.

La ,*&,-&.% es importante en nuestras familias. Hay 

indiferencia hacia personas que viven momentos 

90NL302-*"3%&%"2'*"&'9/-*"*%2.-/'*"%"60,9'*E"C-+-&%*"

que ser leales con los valores que hemos recibido 

desde nuestra infancia.

Por �ltimo, hablo de la /#+.&. en la familia porque si 

no hay unidad no habr� la felicidad. El grupo familiar 

-*" -A.-+*06%" '" 'I,-2%*5" .L%*" )" (/0&%*5" '=L" 2'" ,+0B+"

hace la fuerza.

Melva Layme: Si hacemos recomendaciones a 

nuestros hijos tenemos que cumplir con lo que 

decimos. Padres y profesores, tenemos que educar 

3%+" -2" ->-&(2%E" J2F,+%*" +01%*" +%*" ='3-+" +%.'/"

nuestras contradicciones pero otros se quedan 

calladitos por miedo. Cualquier sea su reacci�n los 

ni�os se dan cuenta.

dejar a mi hija con mi hermana que siempre est� 

3%+&0F%E"J*L"8,-"+%".-+F%"&,3=%".0-&(%"('/'"-*.'/"

con ella y apoyarla en lo que necesita. Me esfuerzo 

personalmente y con las familias del Movimiento 

Cuarto Mundo nos apoyamos con palabras de �nimo 

como: ÒÁSal� adelante, t� puedes!Ó. Por ello pienso que 

una palabra da m�s fuerza que el dinero. 

Avelina Zenteno con su wawa

La casa de los valores

Alicia Chura
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Agradecemos a la Lic. Melva Layme por su apoyo 
y a todos los participantes.

Susana Condori con su wawa  Petrona Castillo. 

Una profesora frente a su curso se molesta porque algunos ni�os no tienen sus �tiles. Una alumna se 

6&!C/#2)'6&!#(&#4/45#")#$!#2&!7!#%)42'/'#2)'6&!#")#.,!"!#7,"!')*#D$#0#"/$#7!#$/#%$/(!#(!#6&!7/#()$/#

!"#!$#/&$/#2'!.!3./"7)#.!'4,"/'#(&(#./'!/(*#D2')E!%A/#2/'/#'):/'#$52,%!(#7!#%)$)'!(#/#&"/#%)42/-!'/*#

Regresando a su casa, la ni�a cuenta a su mam� que la profesora le ha re�ido por no tener todos 

sus �tiles pero la tranquiliza diciendo que encontr� l�pices de colores en el parque. La mam� tiene 

duda sobre lo que le dijo su hija y el d�a siguiente va a ver a la profesora al inicio del curso y le pide 

informaciones mostrando los l�pices de colores que trajo su hija. Se revela la mentira de la ni�a y la 

mam� se molesta de que la profesora apresure tanto a su hija que eso provoc� el robo. Al mismo tiempo 

la mam� pega a su hija frente a toda la clase para corregirla.

Como cierre del encuentro un grupo de Pampahasi present� un �ltimo teatro reforzando la 

/-@"-A0B+"8,-".,60&%*"*%I/-"-2".-&'"9-"2%*"6'2%/-*E"_*'"'3.,'30B+"/-2'.'"2'"*0.,'30B+"*0F,0-+.-O

Monica Marca actua de profesora frente a sus alumnos


