




 Recapitular a través de escuchar diferentes voces los aprendizajes 
significativos de los temas abordados durante el taller. 
 

 Reflexionar sobre la importancia de escuchar a los otros como 
oportunidad de crecimiento personal y de aprendizaje. 
 



¿Qué es un aprendizaje significativo? 
 
¿Cuáles beneficios has descubierto al 
escuchar y ser escuchado? 

 



Escuchar diferentes voces significa… 

 Expresar lo que sentimos y pensamos, 
sin dañar ofender o juzgar el punto de 
vista de los demás. 

 Dar nuevos significados a los sucesos 
de nuestra vida.  

 Ampliar nuestra visión y considerar 
nuevas posibilidades para lograr 
cambios. 

 



 

Todas las voces son igual de 
valiosas, niños y adultos 
necesitamos espacios seguros 
para compartir nuestras 
experiencias, necesidades y 
deseos.  



 

Hablar implica estar conscientes de 
que nuestras palabras tienen un 
efecto en la persona que escucha. Si 
yo comparto algo de alguien, la 
versión que dé sobre él o ella influirá 
en la percepción del otro. 



 

Verdad   
Lo que me vas a decir, ¿es cierto?  

Bondad   
Lo que me vas a contar, ¿es algo bueno del otro? 

Utilidad  
Lo que me quieres compartir, ¿me va a ser útil? 

“Si no es bueno, ni cierto ni útil, para qué contarlo” 
Sócrates  

Triple filtro 



 

Comprender que durante los primeros años de vida el 
vínculo afectivo sienta las bases para lograr una 
estabilidad emocional a partir de la cual surge una 
autoestima sana. 
 

Retar creencias y darnos cuenta que ciertos 
comportamientos equivocados o adecuados 
correspondían a ideas de algunas personas que nos 
dijeron que eso era la verdad. 
 



Reflexionar sobre cómo nos comunicamos, tomando en 
cuenta que nuestros pensamientos y palabras son 
poderosas, matizan nuestra realidad interna y nuestras 
relaciones con los demás. 
 

Analizar nuestros patrones de conducta para comprender 
su origen y poder comprometernos con un cambio, 
pasando de la culpa a la responsabilidad. 
 

 



 
 
 
 

 Ser conscientes significa asumir las equivocaciones 
de nuestra vida y comprender las razones por las que 
hemos actuado así “cometer un error, no es lo mismo 
que ser el error”.  

 
Descubrir nuevos conocimientos acerca de nosotros 
mismos nos lleva a ser responsables de nuestros 
actos y a no evadir la realidad. 





“Yo como 
compañero  te 
pido…” 
 

“Yo como padre 
te pido…” 

 

“Yo como niño te 
pido…” 
 



 

 ¿De qué te das cuenta? 

 

 ¿Hay peticiones que se repiten?, ¿cuáles? 

 

 ¿Qué tanto das lo que pides?  

 

 



Durante la semana escucha las diferentes voces de los 
miembros de tu familia y de las personas con las que te 
relacionas e identifica lo que aprendes al escucharlos. 

 



Cierre 

https://www.youtube.com/watch?v=bqlvGRldflE




Testimonio 

Evaluación de satisfacción 



Cuando me miras, siento que me reconoces. 

Cuando me llamas por mi nombre, creo que tengo un lugar en el mundo. 

Cuando me escuchas, me siento importante. 

Cuando me amas, me siento acompañado. 

Cuando estás cerca y me cuidas, me siento seguro y tranquilo. 

Cuando me conoces y me aceptas, me siento feliz. 

Cuando me ayudas a crecer ante las adversidades, pienso que puedo creer en mí. 

Cuando nuestra relación es importante para ti, puedo confiar en mí y en el mundo que 
me rodea.   

Crecer juntos 





Contáctanos 


