
Todos los días deberían ser conmemorados 
como “Día de las Madres”, en agradecimiento a 
esas mujeres luchadoras, fuertes y capaces, que se 
esmeran en el cuidado de sus hijos e hijas, dando 
siempre lo mejor de sí mismas en su rol de madre, 
desde el momento de la concepción. 

Desde los servicios del Inaipi, a través del 
departamento de Participación Comunitaria 
encabezado por sus comités de Padres, Madres 
y Tutores y de Participación y Seguimiento, nos 
hemos propuesto conocer los niveles de avances 
en los estilos de crianza y el crecimiento personal 
de nuestras madres, aquellas beneficiarias de los 
servicios del Inaipi, decidimos acercarnos a algunas 
de ellas y tocar sus puertas con la pregunta: ¿Cómo 
ha impactado su vida y la de su familia después de 
recibir los servicios del Inaipi?

Impacto

Crismeldis María Brioso, una de las madres 
que recibe los servicios que ofrece el Centro de 
Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI) 
Los Botao, en Brisas del Norte, Boca Chica, 
expresó que ahora es más comunicativa en su 
hogar.  

Dijo que “además, después de recibir los 
acompañamientos de Inaipi por medio de la 
animadora acompañante, he aprendido que 
los niños y las niñas tienen derechos y que 
estos deben ser respetados; escuchándolos, no 
avergonzarlos, fomentando cada día el amor y los 
valores familiares”.

La madre precisó: “ahora se pueden fortalecer 
más las relaciones interpersonales en el hogar 
y realizar actividades en conjunto”, a pesar de 
la dificultad que representa ser madre soltera, 
entiende debe criar hombres y mujeres de bien. 

Para Crismeldis, la combinación entre 
la comunicación y el respeto son factores 
importantes, que ayudan a que los padres puedan 
ganar la confianza de sus hijos e hijas y que 
puedan entender que nadie más que sus padres 
quieren lo mejor para sus proles.

Dentro de los tantos comentarios que 
realizaron nuestras madres al momento de 
abordarlas con la pregunta, externaron la mejoría 
en la vida de sus niños y niñas, disminuyendo la 
violencia como herramienta de amonestación, a 
través de las visitas y los talleres que reciben, al 
conversar más y mejor desde el amor y poniendo 
reglas para todos:
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"Yo me siento muy bien como madre, he 
cambiado muchas cosas en mi con todas las 
orientaciones que me brinda la animadora 
cuando me visita y los talleres que imparten en el 
centro. Me siento preparada, y más capacitada 
para criar a mi hija porque estamos mejor 
orientados en cuanto a todo, su alimentación y 
vacunación."

 (Angela Soto Rodríguez, hijo Dilan Samil).

"Después de las atenciones recibidas en CAFI, 
como madre me siento más tolerante, más 
consciente, y como veo el desarrollo que ha 
tenido mi hijo me siento más animada de 
estimularlo más y criarlo mejor."

(Daisy Herrera, hijo Rayden).

"Me siento muy a gusto formando parte del 
programa CAFI, porque antes a mi hijo lo corregía 
con violencia, y después que la animadora 
me trajo el tema “Corregir con amor, no con 
violencia”, yo ya he aprendido a corregir a mi 
hijo de la manera correcta y eso como madre 
me hace sentir bien. También como madre he 
aprendido a darle una mejor alimentación a mis 
hijos."

(Mónica Sosa, Hijos Isaac y Juan David) 

"Antes de recibir los servicios tenía menos 
paciencia con mi niña, Ahora que mi niña esta 
desde pequeña en CAFI, en este tiempo que 
ella está allá me ha permitido desarrollar más 
atención respecto a lo que hace mi niña. Mi 
experiencia con la institución ha sido muy buena 
y me siento segura."

 (Madre Evelin Cruz, Cafi San Martin,
San Francisco de Macorís).

"Una de las madres nos comenta que ha 
cambiado mucho su forma de crianza desde 
que está recibiendo las capacitaciones y 
orientaciones que se dan en los centros. Asegura 
que es totalmente diferente, porque la forma de 
crianza que utilizaba fue el mismo con el que fue 
criada, pero ahora ha adquirido una nueva forma 
que poco a poco la va practicando y le funciona 
mejor. Dice sentirse diferente como madre luego 
de la experiencia y los nuevos conocimientos, 
además, asegura que no pone muchas reglas 
porque ella es la primera en olvidarlas, pero que 
las pocas que ponen deben cumplirlas todos. 
Al ser madre soltera es responsable de educar y 
disciplinar a sus hijos y dice que es muy fuerte a 
veces, pero que poco a poco está cambiando."

 (Deyanira Contreras, Madre soltera
de cinco hijos, Darwin pertenece al CAIPI)

La intervención que se hace desde el 
Instituto Nacional de Atención Integral 
a la Primera Infancia, ha impactado de 
manera positiva, ya que según cuentan 
las madres ha afianzado de forma sana 
y responsable una disciplina llena de 
amor para educar los niños y las niñas, 
no solo los que reciben los servicios, 
sino también los demás hijos e hijas que 
pertenecen al núcleo del hogar, con una 
crianza compartida entre ambos padres. 

Asimismo, muestra de lo que han 
aprendido nuestras hermosas madres 
es participar de las tareas que realizan 
los niños y las niñas en el centro y que 
las traen a la casa, estos las comparten, 
como es el lavarse las manos antes de 
comer y después de ir al baño, recoger 
los juegos luego de jugar, ver la televisión 
por turno, compartir sus meriendas 
y juegos con otros niños, y aplicar las 
normas de cortesía, lo cual facilita el que 
los padres cambien la forma de corregir.

Mami tú siempre
serás mi heroína...

Feliz Día
de las Madres!


