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¿Cuál es el sentido para ti de estar aquí?

Tema 1 - Presentación

• Comprender la importancia del taller “Crecer Juntos V2”.

• Conocer de manera general los temas que integran el taller.

• Elaborar acuerdos para el buen funcionamiento del grupo.

Estudios han demostrado que las relaciones afectivas de los cuidadores 
primarios con los niños, durante sus primeros años de vida, repercuten 
directamente en la estimulación y crecimiento de conexiones neuronales.

Justificación 
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Temas

1. Presentación

2. Factores que influyen en la persona

3. Formación del vínculo afectivo

4. Construyendo relaciones de calidad

5. Comunicación afectiva

6. Alentar como un recurso para motivar

7. Bases para comprender el comportamiento del niño

8. Educando con amor, generando límites

9. Aspectos para lograr una integridad personal

10. Escuchando diferentes voces

Valorar la importancia de crear vínculos afectivos sanos entre niños 
y adultos, a fin de cimentar las bases que permitan el desarrollo  
armónico e integral de  las capacidades físicas, cognitivas, emocionales 
y sociales en los niños.

Propósito
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¿Qué necesito para estar aquí?

Acuerdos y expectativas 

¿Qué espero de este taller?

¿Qué estoy dispuesto a aportar?
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Acuerdos del grupo

Elige uno de los acuerdos establecidos que represente un reto y aplícalo 
en los diferentes ámbitos de tu vida.
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Tema 2 - Factores que influyen en la persona

¿Cuáles factores consideras han contribuido a ser quien eres?
¿Cómo reaccionas cuando estás frente a un niño con características  
diferentes a las tuyas?

• Identificar los factores que han influido en la formación de nuestra 
personalidad para analizar de qué manera ésta afecta nuestra rela-
ción con los niños.

• Comprender y aceptar que los niños viven experiencias que 
han influido en su vida y los mueven a actuar de diferentes  
maneras.
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Personalidad 

Carácter

“Características de la persona que explican los patrones consistentes de 
sentimientos, pensamientos y comportamientos.”    (Pervin y Oliver, 1997)

“Conjunto de hábitos intelectuales, afectivos, ejecutivos y morales  
adquiridos a partir de las posibilidades ofrecidas por el temperamento”.  
        (Marina, 2011)

Factores biológicos 

Temperamento

“Características heredadas o innatas de la persona y la forma  
espontánea de reaccionar del individuo ante los estímulos del medio.“  
             (Bobadilla y López, 1999)
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Acercamiento - retirada
Reacción ante la exposición a nuevas personas, objetos o situaciones 
en la vida (prontitud de respuesta).

Nivel de actividad
Energía física que se demuestra a través de los movimientos.

Umbral de respuesta
Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos.

Pautas para el adulto

Aspectos del temperamento

Pautas para el adulto

Pautas para el adulto
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Adaptabilidad
Capacidad necesaria para ajustarse a una situación nueva.

Intensidad de reacción
Fuerza con la que se sienten y expresan las emociones.

Ritmicidad o regularidad
Forma de alternar una serie de acciones que se repiten periódicamen-
te en un determinado intervalo de tiempo (ciclos de sueño, hambre, 
vigilia).

Pautas para el adulto

Pautas para el adulto

Pautas para el adulto
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Atención y persistencia
Cantidad de tiempo para mantener la atención en una tarea. 
Tendencia a continuar la tarea una vez que enfrenta un obstáculo.

Sistema familiar 

Distractibilidad
Desviación de la atención cuando otro estímulo se hace presente.

Pautas para el adulto

Pautas para el adulto
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Sistemas económico, político, social y cultural

• Considerar los factores que influyen en la persona nos ayuda a tener 
mayor conciencia acerca de nuestra realidad y la de los niños.

• El descubrimiento de quiénes somos y cómo actuamos es un proceso  
gradual y consciente, que nos ayuda a identificar los cambios  
necesarios para construir relaciones de calidad con los niños  
y adultos a nuestro alrededor.

Conclusiones
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¿Quién soy?

A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Elige de cada par la 
que mejor te describa y marca con una X el número que corresponda a tu 
respuesta: 1 es la menor intensidad y 5 la mayor.

Cuando tienes  
que resolver un  
problema pones  

en práctica lo  
que te ha  

funcionado 

5 3 14 2 0 Cuando tienes que 
resolver un problema 
piensas en diferentes  

posibilidades  
y te cuesta trabajo 

decidirte por alguna 

531 42

Con frecuencia  
cuestionas a las  

personas acerca de 
lo que hacen, dicen o 

piensan

5 3 14 2 0 Te es difícil decir lo 
que piensas o sientes 

a otra persona por 
temor a lastimarla

531 42

Te gusta analizar 
 los pros y contras de 

las diferentes 
 situaciones que se te 

presentan

5 3 14 2 0 Te dejas llevar por lo 
que sientes al tomar 

una decisión

531 42

Acostumbras planear, 
agendar y ser ordena-
do en lo que realizas 

5 3 14 2 0 Te guías por 
 lo que va pasando 

 en el momento 

531 42

Te es fácil aprender 
cuando ves, tocas, te 
mueves y escuchas

5 3 14 2 0 Te es fácil aprender  
de lo que lees, lo que 

imaginas, piensas  
y crees

531 42

Actúas sin pensar  
en lo que dices y haces 

 

5 3 14 2 0 Piensas antes 
de hablar y de actuar 

531 42

Formas parte de varios 
grupos sociales y  

tienes muchos amigos 

5 3 14 2 0 Te gusta salir poco  
y seleccionas con  

cuidado a tus  
amistades 

531 42

Te gusta iniciar las  
conversaciones 

5 3 14 2 0 Prefieres escuchar 
que hablar 

531 42
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Eres puntual y  
tienes presente 
 tus actividades  
y compromisos

5 3 14 2 0 Cumples con tus  
actividades sin que 

 el tiempo sea un 
factor que te  

presione o preocupe

531 42

Eres organizado y 
detallista al realizar tu 

trabajo, planear una 
fiesta o viaje 

5 3 14 2 0 Te gustan las sorpre-
sas y aceptas con 

facilidad lo inespera-
do en las actividades 

que realizas. Eres 
flexible 

531 42

Te es fácil cumplir con 
lo que tienes que hacer 

cuando te dicen qué  
y cómo hacerlo

5 3 14 2 0 Te gusta tener  
diferentes opciones 
para cumplir con lo 

que tienes que hacer

531 42

Necesitas explicacio-
nes y razones lógicas 

para poder llevar a 
cabo algo que  

se te pida

5 3 14 2 0 Haces lo que los 
 demás te piden por 

complacerlos y evitar 
conflictos

531 42

Analiza

¿De qué te das cuenta con este ejercicio?

¿Qué observas?
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Visualización

¿Qué ha influido en ti para ser quien eres? 

¿Qué número se repitió con mayor frecuencia?, ¿cómo interpretas esto?

¿Cuáles consecuencias consideras que existen en tu vida cuando estás en 
una polaridad?

¿Qué ha influido en el otro?
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Aprendizaje significativo

¿Cómo reaccionas ante estas diferencias?

¿Cómo afecta tu reacción en esta relación?
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Piensa en alguna actitud que quieras cambiar y responde a las siguientes 
preguntas: 

¿Para qué quieres cambiar? (sentido)

¿Qué quieres cambiar? 

¿Cómo lo vas a hacer?

¿Cuándo vas a iniciar?
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Tema 3 - Formación del vínculo afectivo

Piensa en alguien que haya sido significativo para ti en tu infancia:  
¿por qué fue importante su presencia?, ¿cómo se relacionaba contigo?, 
¿qué aportó en tu vida?

• Identificar la relación afectiva niño-adulto, como uno de los factores 
más importantes para favorecer el desarrollo del niño.

• Comprender las diferentes formas en las que los niños  
se vinculan con los adultos significativos de su vida.

Justificación 

La interacción con otro ser humano, representa una necesidad básica tan 
importante como la alimentación misma. El bebé demanda una relación 
afectiva, capaz de brindarle confianza y calidez suficiente para asegurar 
un desarrollo sano. 
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Origen de la teoría del vínculo 

Bowlby René Spitz Konner Ainsworth 

El vínculo es 
un sistema de 

comportamiento 
adaptativo para  
la supervivencia  

del niño.

La falta de 
cuidados mater-
nos, de ternura, 
de relaciones 

interpersonales y 
de comunicación 

humana eran 
las  principales 

causas de  
mortalidad en 

los niños criados 
en instituciones. 

La proximidad  
con adultos  

responsables 
favorece la 

 imitación de  
modelos y el 
aprendizaje.

La función de 
la madre como 
base de apoyo 

seguro para que 
el niño pueda 

alejarse y  
explorar el  
ambiente,  

y regresar a 
ella ya sea para 
recuperarse o 
buscar protec-
ción ante cual-
quier peligro.

Llamó  
hospitalismo 
a la situación 
depresiva que 

se desencadena 
con las  

separaciones 
bruscas de los 

niños y sus  
madres o falta 

de amor.

El niño necesita 
de un adulto 
que lo cuide, 

proteja, 
 alimente, le  

brinde confort 
 y seguridad.
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El vínculo promueve:

1. Desarrollo 
cerebral 

2. Regulación 
y organización  

emocional

3. Construcción de la 
confianza 

Maté y Neufeld mencionan que “En términos científicos, vínculo se refiere 
al impulso o relación caracterizado por la búsqueda o mantenimiento  
de la proximidad. […] En su sentido más amplio, el vínculo humano  
incluye el movimiento hacia una cercanía, del tipo que sea : física,  
emocional y psicológica.”

Definición del vínculo 
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Formas de vinculación

Formas de 
vinculación El niño...

Acciones que  
favorecen la formación 

del vínculo

Igualdad
 y similitud 

(semejanza)

Pertenencia y 
lealtad

Sentidos
… necesita sentir a las personas con 
las que está vinculado a través de  
todos sus sentidos.

Satisface todas  sus necesidades 
de forma amorosa.

Sé un modelo positivo para el 
niño.

Dale algo tuyo para mantener 
la cercanía.

…imita a la persona con la que se 
siente vinculado. A través de esta 
forma de vinculación se adquiere el 
lenguaje, actitudes, preferencias y se 
transmite la cultura.

…busca asegurar que la persona  
significativa le pertenece y por lo 
tanto es leal a ella. Cuando el niño 
está de tu lado va a seguir tus  
orientaciones.
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Ser 
significativo

Amor 
(sentimientos)

Ser conocido

Dile lo importante que es para ti.

Valida sus expresiones emocio-
nales.

No hagas juicios, ni pongas en 
riesgo la relación al  hablar de 
sus secretos.

(Maté y Neufeld, 2008)

…busca mantenerse en conexión 
con la persona con la que se siente  
vinculado, quiere ser importante 
para ella y sentirse valorado. Él ne-
cesita saber que forma parte de tu 
vida. 

…busca cercanía e intimidad  
emocional, expresa lo que siente. 
Mantiene  en su mente la imagen 
de la persona que ama, se siente  
animado y confortado aunque ésta 
no esté presente. 

…comparte sus secretos porque 
hay un mayor nivel de confian-
za, lo cual lo hará más vulnerable,  
sin embargo esta proximidad le  
permitirá sentirse amado, protegido 
y aceptado incondicionalmente.  

Formas de 
vinculación El niño...

Acciones 
que favorecen...
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Pautas para la formación de un vínculo seguro

1. Hazte cargo de la relación

2. Oriéntalo

3. Juega

4. Responde a sus expresiones

5.  Acércalo paulatinamente a otras personas
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Conclusiones

• La formación de un vínculo  afectivo impacta significativamente la vida del 
ser humano.

• Las neurociencias han confirmado a través de diferentes estudios que el 
cerebro se estructura a partir de relaciones afectivas profundas, que  
servirán de base en el presente para formar un futuro emocional sano.

• Aprovecha y disfruta cada momento de convivencia para fortalecer el  
vínculo con los niños.

Mis sentidos y emociones 
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Frase de agradecimiento 

Piensa en un niño y el vínculo que deseas tener con él. Elabora un diario  
tomando como guía las siguientes preguntas: 

¿Quién fui yo hoy para el niño?

¿Cómo le demostré mi aceptación incondicional?

¿Cuáles expresiones de amor le manifesté?

¿De qué manera contribuí en su desarrollo?
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Tema 4 - Construyendo relaciones de calidad

¿Qué se requiere de nosotros como adultos para fortalecer el vínculo 
afectivo con el niño?

• Comprender cuáles son las capacidades de cuidado que los adultos  
necesitamos desarrollar para responder con buenos tratos a las  
necesidades del niño.

• Reconocer cuáles acciones amenazan la formación de un vínculo  
profundo y seguro.

Justificación 

Los adultos requerimos ampliar las capacidades y recursos necesarios 
para atender las múltiples necesidades de los niños. 

Barudy y Dantagnan (2005) mencionan que las capacidades para ser pa-
dres o cuidadores están determinadas por los factores biológicos, las ex-
periencias personales y la cultura o el contexto social. 
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Empatía. Es la capacidad de identificar las necesidades y deseos de los 
niños.

Apego. Se refiere a los recursos emocionales para relacionarnos  
con los niños y responder a sus necesidades físicas y psicológicas. 

Sincronía. Significa responder a las acciones y necesidades de los niños en 
forma amorosa, previsible, oportuna y consistente.

Capacidades fundamentales para educar  
a partir de los buenos tratos

Estabilidad. Es la continuidad en los cuidados y en la relación que  
sostenemos con el niño.
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Accesibilidad. Es la capacidad de transmitir a los niños que pase lo que 
pase, ellos son lo más importante y que siempre estaremos presentes y 
accesibles.

Formar parte de una red de apoyo. Es la posibilidad de construir una 
comunidad confiable y protectora que brinde sostén al niño cuando lo 
necesite.

Ejercicio

Escribe dentro del paréntesis la capacidad parental correspondiente.

sincronía - estabilidad - red de apoyo - empatía - apego -accesibilidad

Luisa regresa a la estancia (                        ) después de unos días de 
vacaciones con sus padres. Ella está llorosa y no quiere regresar, su papá  
se conmueve (                                             ) al verla triste y le dice que él necesita 
regresar a trabajar, que  pensará  en ella (                         ) mientras  
se queda en la estancia, que entiende que esté triste por la separación. Le da 
una foto suya para que la pueda ver cada vez que lo extrañe (                                )   
y le dice que la quiere. Él le menciona que solo estarán unas horas 
separados y que la Srta. Clara como siempre la cuidará (                               ) 
mientras él vuelve, que estará segura con ella. Antes de irse su padre  
le dice que si ella necesita algo, podrán llamarlo y que  
estará pendiente (                              ).   
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Dificultad para relacionarse adecuadamente.

Mostrar aparente seguridad para protegerse del rechazo.

Falta de empatía.

Consecuencias de los  malos tratos 

El maltrato y la negligencia dificultan el desarrollo provocando: miedo  
angustia, estrés crónico, problemas para regular emociones, ansiedad 
elevada, impaciencia e intolerancia.

Acciones que amenazan el bienestar del niño
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No satisfacer sus necesidades básicas de manera oportuna.

Acciones que se consideran malos tratos hacia el niño

Comportamientos violentos.

Conductas autodestructivas.

Problemas para enfrentar situaciones conflictivas, obstáculos y dificulta-
des en la vida. 
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Actuar de forma incoherente, inconsistente o impredecible durante  
la interacción y cuidados.

Responder con angustia, rechazo, intrusión y hostilidad.

Utilizar insultos o fuerza física para lastimar.

Amenazar con abandonarlo o no estar disponible para él.

Exponerlo a separaciones repetidas en forma constante.
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Sobreprotegerlo limitando su curiosidad natural y necesidad de explorar 
su entorno.

Forzarlo a realizar determinadas acciones que dañen su integridad.

La ciencia muestra que la activación prolongada de las hormonas del 
estrés en la primera infancia pueden realmente reducir las conexiones 
neuronales en todas las áreas del cerebro, en el preciso momento en el 
que deberían estar desarrollándose (Harvard University, 2011).

Estrés tóxico
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Según Manciaux, Vanistendael, Lacomte y Cyrulnik definen  
resiliencia como “la capacidad de una persona o de un  
grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a 
pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 
difíciles y de traumas a veces graves” (Barudy, 2005). 

Resiliencia

• Como adultos responsables de la crianza necesitamos  
ampliar aquellas capacidades que nos permitan formar relacio-
nes sólidas y confiables con los niños, ya que de esto depende  
su desarrollo sano y armónico.

• Actuar con un cuidado sensible y cariñoso es sentar las bases de una 
vida plena y satisfactoria.

Conclusiones
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La Señorita Rodríguez, mientras estuvo al frente de su clase de 5º grado, 
el primer día de clase lo iniciaba diciendo a los niños que a todos los 
quería por igual, como hacen la mayoría de los profesores, pero eso no 
era posible, porque ahí en la primera fila, desparramado sobre su asiento, 
estaba un niño llamado: Pepe Sánchez.

La Señorita Rodríguez había observado a Pepe desde el año anterior y 
había notado que él no jugaba muy bien con otros niños, su ropa estaba 
muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen baño.

Pepe comenzaba a ser un tanto desagradable. Llegó el momento en que 
la señorita Rodríguez disfrutaba al marcar los trabajos de Pepe con un 
plumón rojo haciendo una gran X y colocando un cero muy llamativo en 
la parte superior de sus tareas.

En la escuela donde la Señorita Rodríguez enseñaba, se requería revisar 
el historial de cada niño. Ella dejó el expediente de Pepe para el final. 
Cuando ella revisó su expediente, se llevó una gran sorpresa. La Profe-
sora de primer grado había escrito: “Pepe es un niño muy brillante con 
una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy 
buenos modales... es un placer tenerlo cerca”.

Su profesora de segundo grado escribió: “Pepe es un excelente estudian-
te, se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado por-
que su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa 
debe ser muy difícil”.

La profesora de tercer grado escribió: “Su madre ha muerto, ha sido muy 
duro para él. Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no mues-
tra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se 
toman ciertas medidas”.

La Maestra Rodríguez
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Su profesora de cuarto grado escribió: “Pepe se encuentra atrasado con 
respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela, no 
tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase”.

Ahora la Señorita  Rodríguez se había dado cuenta del problema y estaba 
apenada con ella misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alum-
nos le llevaron sus regalos de Navidad, envueltos con preciosos moños y 
papel brillante, excepto el de Pepe. Su regalo estaba mal envuelto con un 
papel amarillento que él había tomado de una bolsa de papel.

A la Señorita Rodríguez le dio pánico abrir ese regalo en medio de los 
otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró 
un viejo brazalete y un frasco de perfume con sólo un cuarto de su con-
tenido.

Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el 
brazalete mientras se lo probaba y se colocaba un poco del perfume en 
su muñeca. Era el mejor regalo que le habían hecho los niños en toda su 
vida profesional.

Pepe se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decir:

“Señorita Rodríguez, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá”.

Después de que el niño se fue, ella lloró por lo menos una hora...

Desde ese día, ella dejó menos horas en enseñarles a los niños aritmé-
tica, a leer y a escribir. En lugar de eso, comenzó a educar a los niños. La 
Señorita Rodríguez puso atención especial en Pepe. 

Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro comenzó a revivir. Mien-
tras más lo apoyaba, él respondía más rápido.

Para el final del ciclo escolar, Pepe se había convertido en uno de los 
niños más aplicados de la clase y a pesar de su mentira, de que quería a 
todos sus alumnos por igual, Pepe se convirtió en uno de los “consenti-
dos” de la maestra.
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Un año después, ella encontró una nota debajo de su puerta, era de Pepe, 
diciéndole que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda 
su vida. 

Seis años después por las mismas fechas, recibió otra nota de Pepe, aho-
ra escribía diciéndole que había terminado la selectividad, siendo el ter-
cero de su clase y ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido 
en toda su vida.

Cuatro años después, recibió otra carta que decía que a pesar de que en 
ocasiones las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la Universidad y 
pronto se graduaría con los más altos honores. Él le reiteró a la Señorita 
Rodríguez que seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda 
su vida y su favorita.

Cuatro años después recibió otra carta. En esta ocasión le explicaba que 
después de que concluyó su carrera, decidió viajar un poco. La carta le 
explicaba que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su 
favorita, pero ahora su nombre se había alargado un poco, la carta estaba 
firmada por José Sánchez, Doctor en Medicina.

La historia no termina aquí, existe una carta más que leer, Pepe ahora 
decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse.

Explicaba que su padre había muerto hacía un par de años y le pregun-
taba a la Señorita Rodríguez si le gustaría ocupar en su boda el lugar que 
usualmente es reservado para la madre del novio, por supuesto la Seño-
rita Rodríguez aceptó y adivina...

Ella llegó usando el viejo brazalete y se aseguró de usar el perfume que 
Pepe recordaba que usó su madre la última Navidad que pasaron juntos. 
Se dieron un gran abrazo y el Dr. Sánchez le susurró al oído, “Gracias 
Señorita Rodríguez por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir 
importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia”.

La Señorita Rodríguez con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo, “Pepe, 
te equivocas, tú fuiste el que me enseñó a mí que yo puedo hacer la 
diferencia. No sabía cómo educar hasta que te conocí”.



Taller Crecer Juntos V2 - Cuadernillo de trabajo 37

¿Cuáles factores influyeron en la vida de Pepe Sánchez?

Menciona los pensamientos que tenía la Srta. Rodríguez respecto a Pepe 
al inicio de esta historia, ¿cómo afectaron estas ideas su relación?

¿Cuáles acciones llevó a cabo la Srta. Rodríguez para vincularse  
con Pepe?

¿En qué forma el vínculo con la Srta. Rodríguez promovió el desarrollo 
emocional e intelectual de Pepe?

¿Identificas algunas  capacidades en la  Srta. Rodríguez para educar a 
Pepe?,¿cuáles?

Analiza 
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¿Cuáles evidencias tienes en tu vida, para saber que fuiste un adulto  
significativo para ella/él?

¿Cuáles capacidades reconoces en ti para que esa persona se vinculara 
contigo?

Visualización

Frase de reconocimiento

Elige una práctica diaria durante veintiún días que te permita desarro-
llar la capacidad que requieres potenciar para construir relaciones de  
calidad con los niños (escuchar, ser paciente, convivir, ser empático, tener 
disposición).
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Tema 5 - Comunicación afectiva

Cuando quieres compartir algo que sientes, piensas o te acontece, ¿qué 
es lo que esperas recibir de la persona que te escucha?

Cuando una persona se acerca a ti para expresarte lo que siente, pien-
sa o le acontece, ¿cómo respondes? Das consejo, escuchas, interrumpes,  
niegas, juzgas, comprendes.

• Reconocer que nuestras actitudes y respuestas promueven o inhiben 
en los niños la expresión de sus necesidades, pensamientos, deseos 
y emociones.

• Practicar las habilidades que se necesitan para establecer una comu-
nicación afectiva.

Comunicar

El término comunicar viene del latín comunicare que significa hacer a otro 
partícipe de lo que uno tiene, es el proceso por el que se trasmite o recibe 
información que puede ser: un pensamiento, un deseo, una necesidad o un  
sentimiento. (RAE)
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Las emociones en la comunicación

Los niños van desarrollando y adquiriendo habilidades lingüísticas de 
forma gradual para poder expresar lo que piensan y sienten. 

Los adultos necesitamos desarrollar la comprensión, la confianza, el  
respeto y aceptación incondicional para comunicarnos afectivamente. 

Actualmente  gracias a los avances en las neurociencias podemos  
comprender que las emociones son necesarias en nuestra vida.

Lenguaje verbal y no verbal 

Autoconcepto 
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Cuando los niños pueden expresarse verbalmente, es importante dejar 
que nos cuenten con detalle las experiencias que les causan alegría,  
tristeza, dolor, excitación, asombro, miedo, angustia, tranquilidad,  
enojo, frustración; para que el hemisferio izquierdo (lógico) le dé sentido 
y orden mediante palabras que permiten procesar la experiencia  
emocional. 

• Conexión
• Tiempo
• Interés
• Empatía
• Respeto
• Aceptación y validación
• Ayuda
• Silencio

¿Por qué es importante para los niños  
comunicarse con nosotros?

¿Qué necesita encontrar el niño en nosotros  
como adultos para comunicarse?

Conclusiones

Cuando los adultos brindamos un espacio seguro, libre de juicios a las 
experiencias de los niños, y ellos pueden expresar todas sus emociones 
estamos creando confianza en que la relación resiste todo y eso es lo más 
importante.

Para que nos comuniquen lo que les sucede y se expresen sin temor 
es necesario aceptarlos con todas sus emociones y desarrollar nuestra  
capacidad de escucha, disposición y empatía.
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1. Ejercicio de autoevaluación (casos)

¿Cuáles son tus habilidades para comunicarte afectivamente 
y cuáles necesitas mejorar?

Me conecté
 

Mostré empatía

Validé sus emociones

Ayudé a nombrar sus emociones

Mi lenguaje verbal fue claro

Respeté el silencio, 
no interrumpí

Mi lenguaje no verbal 
fue de aceptación

531 42Habilidades
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2. Ejercicio de retroalimentación

¿Cuáles habilidades reconoció tu pareja que tienes para 
 comunicarte afectivamente y cuáles necesitarías mejorar?

Me conecté
 

Mostré empatía

Validé sus emociones

Ayudé a nombrar sus emociones

Mi lenguaje verbal fue claro

Respeté el silencio, 
no interrumpí

Mi lenguaje no verbal 
fue de aceptación

531 42Habilidades
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Cierre de dinámica 

La habilidad de comunicación que reconozco en mi es...

Lo que necesito mejorar en mi comunicación es...

Durante la semana práctica aquello que descubriste necesitas mejorar en 
tu comunicación afectiva. Recuerda valorar el silencio como un espacio 
de conexión.
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Tema 6 - Alentar como un recurso para motivar

¿Cuáles adjetivos usaron contigo cuando eras niño?, ¿en qué forma  
influyeron en ti?, ¿cuáles repites con frecuencia?
¿Qué le dices a un niño cuando logra algo? 
¿Qué le dices a un niño cuando se equivoca? 

• Analizar las diferencias entre elogio, crítica y aliento para comprender 
sus efectos en el desarrollo de la autoestima de los niños.

Las interacciones con los adultos significativos durante los  
primeros años de vida son una fuente de información  
importante de la cual surgen las creencias que el niño tendrá de sí mis-
mo, de sus capacidades y de lo que se espera de él.

De acuerdo con Branden (1995), autoestima es “la disposición a  
considerarse a uno mismo como alguien competente para enfrentar-
se a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de felicidad”,  
significa vivir conscientemente, aceptarnos a nosotros mismos,  
tener metas en la vida, elegir y practicar nuestros valores 
y convicciones, así como tener disposición para aprender y crecer a través 
de las experiencias, responsabilizándonos de nuestras acciones.

Introducción
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“Nunca se ha hecho bueno a nadie, diciéndole que es malo.”  Branden

• Resalta el control y la evaluación 
externa. 

• No informa al niño sobre su  
progreso.

• Evalúa los trabajos  calificándolos.

• Promueve la competencia con los  
demás.

• Contribuye a que los niños desarro-
llen una imagen equivocada de sí 
mismos. 

• Evalúa de forma directa a la persona,  
la juzga o etiqueta por sus acciones.

Elogio

Favorece que los niños 
dependan de la evalua-

ción de los demás.

Está enfocada hacia  
los errores.

Crítica

}
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Describe las acciones de manera específica.

Se enfoca en el esfuerzo, así como en el progreso o los aspectos positivos.

Invita al niño a reconocer sus acciones.

Muestra empatía ante las emociones de los demás. 

Aliento 
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Alentamos a los niños cuando les hacemos saber que los aceptamos, 
creemos en ellos, notamos sus esfuerzos y progresos; expresamos una 
genuina apreciación de sus talentos, habilidades y contribuciones de ma-
nera específica y clara (McCormarck, 2000). 

Cuando alentamos permitimos que los niños desarrollen mayor  
conciencia de sus acciones. Esta conciencia se relaciona con la actividad 
del lóbulo frontal, estructura encargada del manejo de las emociones y el 
autocontrol ante diferentes situaciones (Bailey, 2000). 
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Conclusiones

• Los mensajes que emitimos a los niños ante sus logros y en momen-
tos difíciles influyen significativamente en su autoestima.

• Como adultos necesitamos estar conscientes del uso que le damos a 
nuestro lenguaje verbal y no verbal.

• Esforzarnos en alentar a los niños siendo descriptivos, es hacerles 
saber que cuentan con recursos que les van a permitir enfrentar retos 
de la vida.

Aprendiendo a alentar 

Los siguientes ejercicios son para que practiques el Aliento.

Alentar: Veo que estás aprendiendo a vestirte, lograste ponerte los  
calcetines tú solo.

Ejemplo: Pedro se puso los calcetines solo.

En las frases de aliento evita usar adjeti-
vos que califiquen a la persona y frases 
como: “te lo dije”, “ya ves que sí puedes”, 
“has hecho esto pero…”
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Alentar: 

1.-Raúl se ensució cuando estaba comiendo, su mamá le dice: ¡Eres un 
cochino!, ¿cuándo vas aprender?

2.- Han pasado dos noches y Luis se ha ido a la cama sin llorar, su papá  
le dice: ¡Eres un campeón!

Alentar: 

3.-Melisa ayudó a su mamá pasándole la ropa que acababan de lavar 
para tenderla.

Alentar: 
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4.-Betty ha avisado durante todo el día cuando necesitaba ir al baño,  
la educadora le dice: te mereces un premio, ¡bravo mi princesa!

Alentar: 

5.-Claudia está muy triste porque no logra terminar de armar su  
rompecabezas, todas sus compañeras ya lo lograron.

Alentar: 

6.- Andrea llega a casa llorando porque no la eligieron para participar 
en el festival. Ella le cuenta a su papá, y él le responde: seguramente 
la maestra escogió a sus consentidos, ¡tú eres la mejor!

Alentar: 
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7.- Sergio se ha esforzado para aprender la canción del día de las  
madres, su abuela se da cuenta que está muy nervioso y le dice:

Alentar: 

Frase de aliento 

Mantente atento a tu lenguaje verbal y corporal, revisa si los mensajes 
que estás dando son de elogio, crítica o aliento.

Practica escribiendo  frases de aliento. Sé descriptivo.

Recuerda
En las frases de aliento evita usar adjetivos que califiquen a la persona  
y frases como: “te lo dije”, “ya ves que sí puedes”, “has  hecho esto pero…”
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Tema 7 - Bases para comprender el comportamiento del niño

¿Qué relación existe entre el comportamiento del niño y el desarrollo de 
su cerebro?
¿Qué significa disciplinar a un niño y cuál es el motivo para hacerlo?
¿Qué acciones llevas a cabo cuando disciplinas a un niño?

Comprender los aspectos relacionados con el comportamiento de los  
niños durante sus primeros años de vida, nos permitirá tomar decisiones 
apropiadas para guiarlos y facilitar experiencias que los lleven a regular 
sus emociones y comportamientos.

• Conocer los aspectos del desarrollo del cerebro relacionados con 
el comportamiento de los niños para considerar nuestras  acciones 
como adultos al establecer límites.

• Comprender cómo algunas prácticas inadecuadas para disciplinar a 
los niños afectan su desarrollo .

Introducción
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Planta baja

• Representa el tallo cerebral  
y el sistema límbico.

• Parte más primitiva del   
cerebro con funciones básicas 
como el sueño, la vigilia, el 
hambre.

• Responsable de algunos compor-
tamientos en los primeros años 
de vida (impulsividad, berrin-
ches, agresión). 

Planta alta 

• Es la corteza cerebral.

• Está a cargo de funciones más 
sofisticadas como: planear, anali-
zar, tomar decisiones y regular la 
conducta.

• Su desarrollo culmina aproxima-
damente a los veinticinco años. 

(Siegel y Bryson, 2014)
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Algunas prácticas que se han utilizado de manera incorrecta para 
que los niños se comporten adecuadamente son: golpes, amenazas,  
intimidación, humillación, castigos, consecuencias, premios, recompen-
sas, retirar el afecto y actividades u objetos importantes para el niño.

Acciones que dañan el desarrollo del niño

Cuando los niños están dominados por sus emociones y fuera de control 
es porque las estructuras más primitivas de su cerebro “están al mando 
de la situación”, y no hay suficiente conexión o acceso a las estructuras 
superiores, encargadas de que los niños puedan regularse.

Cuando los adultos comprendemos esto y mostramos empatía con lo que 
les ocurre a los niños, estas reacciones disminuyen y permiten que las 
estructuras superiores del cerebro comiencen a trabajar, impactando la 
forma en la que el cerebro se desarrolla, fortaleciendo las conexiones en-
tre las partes más primitivas y las más complejas para que gradualmente 
éstas logren coordinarse y trabajar en armonía.

La clave es la conexión emocional 
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Dejaste los cubos fuera 
de su lugar, eres un  

descuidado.

Dejaste la lonchera en 
casa de tu tía,  

eres un irresponsable, 
nunca te fijas.

¡No le jales el pelo a 
Rocío! ¡Te voy a dar una 

nalgada si no haces caso!

Siempre estás haciendo 
ruido, ¿por qué no en-

tiendes?

¡Nos tenemos que ir, 
 si no están listos ya no 

los voy a querer!

Frase
Actitud y / o 
postura del 

adulto

Daño en 
el niño

Ejercicio: Castigos o consecuencias
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• Interfieren en el proceso de aprendizaje.

• Fragmentan la relación.

• Atentan contra la autoestima del niño.

• Validan el uso de la violencia.

• Aumentan la rebeldía o sumisión.

• Generan enojo o resentimiento.

• Incumplen con el derecho de protección contra los abusos 

 y a una vida segura y sana.

Daños al utilizar castigos o consecuencias
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Los premios consisten en conceder algún privilegio o algo material con la 
intención de obtener obediencia de los niños. 

Ejemplos:
Premio “Como te comiste toda la sopa hoy mereces que te compre un 
helado”

Recompensa “Si te portas bien, vas a poder visitar a tus primos”

La respuesta es utilizar una disciplina basada en límites. 

La palabra disciplina viene del latín “disciplina” que significa enseñanza 
o educación para el aprendizaje. Fraibergh (2008)

Premios o recompensas

Entonces...¿Qué hacemos?

• Promueven obediencia temporal.

• Se espera siempre algo a cambio de las acciones.

• Causan pérdida de interés.

• Dañan la autoestima del niño.

• Generan inseguridad y desconfianza.

Daños al utilizar premios o recompensas
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• Comprender cómo funciona el cerebro humano nos permite encontrar 
formas diferentes de interpretar los comportamientos de los niños. 

• Si como adultos nos damos cuenta que lo que les ocurre a los niños 
tiene que ver con un proceso en su desarrollo (madurez), será más 
fácil ser empáticos y comprensivos con ellos.

• Los castigos, consecuencias, premios o recompensas son prácticas 
que atentan contra el niño.

Conclusiones

Análisis de casos

Contesta de forma individual  el caso que te corresponda, para luego 
compartir en el equipo tus respuestas. Recuerda que no hay respuestas 
buenas o malas.

1. Toño (dos años) no quiere terminarse la sopa, el papá insiste 
para que se la coma. El niño avienta el plato y la tira. 

Primer momento 
(reacción común)

¿Cómo te 
sentirías?

¿Cómo  
reaccionarías?

Segundo momento
 (reflexión considerando 

lo aprendido)

Tercer momento
(modificación de 

la respuesta)

¿Qué piensas 
que siente el 

niño?

¿Qué crees 
que necesita 

el niño?

¿Qué harías 
diferente?
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2. Luisa, la mamá de María  (tres años) le dice que hace frío afuera y para 
salir necesita ponerse un suéter. María se tira al piso y comienza a llorar 
porque no se lo quiere poner.

3. Cada vez que Raúl (tres años) va a una fiesta o convivencia muerde 
y pega a algún niño. Su papá le dice que no lo haga, pero eso sigue  
sucediendo aunque el niño ha prometido que no lo volverá a hacer.

Primer momento 
(reacción común)

Primer momento 
(reacción común)

¿Cómo te 
sentirías?

¿Cómo te 
sentirías?

¿Cómo  
reaccionarías?

¿Cómo  
reaccionarías?

Segundo momento
 (reflexión considerando 

lo aprendido)

Segundo momento
 (reflexión considerando 

lo aprendido)

Tercer momento
(modificación de 

la respuesta)

Tercer momento
(modificación de 

la respuesta)

¿Qué piensas 
que siente el 

niño?

¿Qué piensas 
que siente el 

niño?

¿Qué crees 
que necesita 

el niño?

¿Qué crees 
que necesita 

el niño?

¿Qué harías 
diferente?

¿Qué harías 
diferente?
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4. Lucía (un año),  algunas veces cuando su papá la quiere llevar a dor-
mir, se resiste y llora. El papá la deja llorar hasta que se duerme.

5. Santiago (cuatro años) está en la tienda con su mamá y quie-
re que le compre un juguete, la mamá le dice que no lo comprarán,  
él responde que es mala y que ya no la quiere.

Primer momento 
(reacción común)

Primer momento 
(reacción común)

¿Cómo te 
sentirías?

¿Cómo te 
sentirías?

¿Cómo  
reaccionarías?

¿Cómo  
reaccionarías?

Segundo momento
 (reflexión considerando 

lo aprendido)

Segundo momento
 (reflexión considerando 

lo aprendido)

Tercer momento
(modificación de 

la respuesta)

Tercer momento
(modificación de 

la respuesta)

¿Qué piensas 
que siente el 

niño?

¿Qué piensas 
que siente el 

niño?

¿Qué crees 
que necesita 

el niño?

¿Qué crees 
que necesita 

el niño?

¿Qué harías 
diferente?

¿Qué harías 
diferente?
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Analiza

¿Qué aprendes de ti con este ejercicio? 

¿Es fácil para ti reconocer las necesidades y las emociones de los niños? 

¿Cuáles pensamientos tienes en relación al niño que te hacen reaccionar 
de una u otra forma?

Durante la semana ante diferentes situaciones que vivas con los 
niños, mantente atento a tus reacciones y trata de descifrar cuál es la  
necesidad o el sentimiento que está atrás del comportamiento del niño. 

Pregúntate 
¿Qué necesito hacer como adulto para actuar de manera diferente?
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Tema 8 - Educando con amor, generando límites

Desde tu visión: ¿Qué sentido tiene poner límites a los niños?, ¿cuáles
son los límites más importantes que consideras necesario establecer?

Disciplina

Son prácticas que facilitan el aprendizaje gradual en los niños para 
que desarrollen ciertas habilidades como: control de sus impulsos,  
comprender sus emociones y las de otras personas, así como considerar 
el impacto de sus actos.

• Comprender que el adulto en jerarquía es responsable de cuidar,  
proteger y ser referente del niño.

• Entender cómo los límites salvaguardan la integridad del niño, ya que 
le proporcionan seguridad y confianza.
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Autoridad

Definimos como autoridad al privilegio de influir en los demás desde un 
lugar jerárquico con la fuerza para sostener y apoyar el desarrollo pleno 
de otro ser humano. 

La autoridad de los padres es un poder natural que tiene como fin cuidar 
y salvaguardar la integridad del niño; es un servicio que busca su bien-
estar para educarlo en valores y principios que le permitan integrarse 
socialmente conservando su individualidad. El ejercicio de la autoridad 
de manera responsable apoya el establecimiento de límites.
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Límites

Son las reglas, estructuras y normas que se establecen para el buen fun-
cionamiento de las relaciones entre las personas; proporcionan orden, 
seguridad y confianza.

Si como adultos insistimos y tratamos de educar en el momento crítico 
dejándonos llevar por nuestras emociones,  lo que posiblemente se ge-
nere será más rebeldía o resistencia del niño para cooperar.

Los niños no son responsables de las emociones que se generan 
en el adulto cuando las situaciones o el comportamiento no es el  
esperado.
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Pautas para establecer límites

La empatía debe ser nuestra primera respuesta cuando los niños mues-
tran dificultades al expresar sus emociones con comportamientos poco 
apropiados. La conexión emocional permite a corto plazo que los niños 
pasen con mayor facilidad de la reactividad a la receptividad.

Establece rutinas y rituales. 

Sé paciente.

Reorienta el comportamiento.

Ofrece opciones para que exprese sus emociones.
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Sé consciente de sus necesidades, intereses y etapa de desarrollo.

Ajusta tus expectativas.

Reconoce que requiere tiempo y práctica para poder mostrar ciertas  
habilidades.

Modela con tu ejemplo.

Considera que no todo el tiempo podrá comportarse adecuadamente. 
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Acepta que los niños pequeños requieren tiempo para comprender el 
punto de vista y las emociones de los demás.

Respeta sus deseos, gustos, pensamientos y emociones. 

Cuida su seguridad e integridad cuando esté en riesgo.

Anticipa los cambios. 

Flexibiliza los límites en ocasiones especiales.
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Describe las acciones sin hacer juicios. No condiciones tu amor  
o aceptación por un mal comportamiento. 

Brinda opciones para seguir un límite.

Usa la creatividad.

Aprovecha el juego como una forma en la que los niños aprenden límites.
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• La falta de límites y de relaciones profundas entre adultos y niños, 
son razones para que se dé la intolerancia, inseguridad, agresiones 
físicas y verbales,  dificultad para seguir reglas y asumir responsabi-
lidades.

• Cuando nos enfrentamos a ciertas dificultades con los comporta-
mientos de los niños, necesitamos entender que los cambios y la ma-
duración requieren tiempo, esfuerzo y constancia principalmente de 
los adultos. 

• No se trata simplemente de aplicar una técnica, método o fórmula, 
sino de acompañar a los niños a lo largo de la vida.

Conclusiones

El puente 
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Analiza

¿Qué estás aprendiendo de ti con este ejercicio?

 ¿Qué  quieres  hacer diferente a partir de este momento?

Elige una de las palabras de cambio y practícala en situaciones concretas 
al establecer límites.
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Tema 9 - Aspectos para lograr una integridad personal

¿Cuáles valores te identifican como persona?
¿Cuáles acciones de tu día a día tienen relación con los valores  
en los que crees?
¿Qué significa para ti actuar con integridad?

Aspirar hacia la integridad personal requiere de la práctica de valores  
y virtudes. La integridad hace referencia a la congruencia y honestidad 
con la que elegimos vivir alíneando nuestro pensamiento, lenguaje y 
acciones hacia lo que consideramos correcto. También hace alusión 
“a totalidad”, “a estar completo”, lo que implica trabajar de manera  
consciente y equilibrada en todos los aspectos de nuestra vida. 

• Analizar de manera personal las prioridades en nuestra vida  
y tomar decisiones para vivir con integridad.

• Comprender cómo a través de acciones cotidianas se  
practican los valores.

Introducción
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Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apre-
ciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar 
de otro. Son cualidades que nos definen como personas y nos propor-
cionan pautas para formular metas y propósitos personales o colectivos. 

Los valores pueden transformarse en virtudes; entendemos por virtud a 
la práctica habitual de lo bueno en lo individual y social, que orienta al 
perfeccionamiento y la felicidad del ser humano (Aranda y Salgado, 2005). 
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Los valores favorecen el desarrollo de la responsabilidad con uno mismo 
y con los demás, influyen para la formación de personas comprometidas, 
disciplinadas y tolerantes. Uno de los principales mecanismos de apren-
dizaje para los valores, es la imitación de personas significativas. 

Es por medio de los valores que desde la primera infancia incorporamos 
lo mejor de nuestra cultura, son una herencia. Bowlby (1995) menciona 
que interiorizar las reglas sociales mediante valores positivos y significa-
tivos permite que los niños se sientan dignos, orgullosos y confiados en 
los adultos de su comunidad.



Taller Crecer Juntos V2 - Cuadernillo de trabajo 75

Físico El bienestar del 
cuerpo y su cuida-
do, para promover 
la salud.

Los sentimientos 
y emociones entre 
las personas.

La vida en comuni-
dad y mi papel  
proactivo, cons-
ciente y respon-
sable para el bien 
común.

Los bienes mate-
riales.

Afectivo

Social 

Económico

-Seguir una alimentación 
balanceada. 
-Hacer ejercicio. 
-Tener higiene y esmero en 
la apariencia personal.

-Mantener relaciones sanas 
con los que me rodean. 
-Aceptar y expresar lo que 
siento en forma asertiva. 
-Valorarme como persona.

-Conocer las necesidades de 
mi comunidad.
-Participar de acuerdo a mis 
roles sociales dentro de mi 
comunidad.
-Aportar mis talentos para 
generar el bien común.

-Hacer un uso racional de 
los bienes. 
-Dar un justo valor a las 
cosas.
-Trabajar de manera digna 
para generar los  recursos 
necesarios para vivir.

Perseverancia
Fortaleza

Justicia
Prudencia
Amor
Compasión

Justicia
Prudencia
Amor 
Solidaridad
Amistad 

Templanza
Orden
Sobriedad
Honestidad 

Aspecto Hace 
referencia a Estrategias prácticas

Valores y 
 virtudes

 involucradas
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Aspecto Hace 
referencia a Estrategias prácticas

Valores y 
 virtudes

 involucradas

Percibir y valorar la 
belleza como cuali-
dad que tienen los 
bienes en la medida 
que cumplen las 
funciones para
los que fueron 
creados.

La actividad de la 
razón en la búsque-
da de la verdad, el 
conocimiento y el 
saber.

Los actos humanos 
libres encaminados 
a hacer el bien.  
Se apoyan en la 
ética.

La relación del hom-
bre con un ser supe-
rior o con el sentido 
de trascendencia en 
su vida.

Intelectual

Estético 

Moral

Espiritual

-Apreciar y contemplar el 
arte y la naturaleza.
-Mantener ordenados y lim-
pios los diferentes espacios 
en los que interactuamos.
-Utilizar la creatividad 
colocando detalles que den 
un toque especial en los lu-
gares donde me encuentre. 

-Observar, indagar,  
aprender y reflexionar para 
crear mi propio juicio. 
-Tener interés por diferentes 
temas. 
-Mantenerme actualizado e 
informado.

-Ser congruente con mis 
pensamientos, palabras y 
acciones. 
-Actuar por convicción y no 
por coerción.
-Respetar mi dignidad y la 
del otro.

-Definir mis creencias y 
filosofía de vida, vivir de 
acuerdo a ellas. 
-Reflexionar acerca del para 
qué de nuestra existencia.
-Considerar el servicio como 
una forma de trascender en 
la vida.

Orden
Belleza
Admiración 
Contemplación

Tenacidad
Entusiasmo
Laboriosidad
Veracidad

Honestidad
Lealtad
Perseverancia
Fidelidad
Respeto
Libertad

Fe
Fidelidad
Esperanza
Caridad



Taller Crecer Juntos V2 - Cuadernillo de trabajo 77

Conclusiones

Propuesta de actividades

• Crecer como seres humanos implica que cada día tengamos como 
reto, ser leales a los valores que nos sustentan y ser ejemplo  
para los niños que conviven con nosotros.

• Nuestro rol como adultos en la formación de valores y virtudes en los 
niños, es brindar las bases para que en el futuro puedan desempe-
ñarse como mejores personas y ciudadanos dentro de la sociedad.
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Proyecto de vida 

Colorea en el círculo el porcentaje de satisfacción de cada aspecto,  
recordando que el centro es 0 y el extremo periférico es 100.

Físico

Afectivo

Social 

Económico

Intelectual

Estético 

Moral

Espiritual
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Analiza

¿De qué te das cuenta?

¿Cómo podrías mantener un equilibrio y vivir en  integridad consideran-
do todos estos aspectos en tu vida?

¿Cuáles aspectos consideras que requieres trabajar para vivir de manera 
íntegra?

¿Qué vas a hacer?

¿Para qué?
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¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Cuánto?

¿Con quién?

¿Dónde?

Sé ejemplo de integridad y lleva a cabo aquello que requieres trabajar.  
Honra  tu  palabra.
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Tema 10 - Escuchando diferentes voces

¿Qué es un aprendizaje significativo?

¿Cuáles beneficios has descubierto al escuchar y ser escuchado?

• 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 opor-
tunidad de crecimiento personal.

Al compartir tratamos de expresar lo que sentimos y pensamos, sin 
dañar ofender o juzgar el punto de vista de los demás. Escuchar otras 
voces nos ayuda a darles nuevos significados a los sucesos de nuestra 
vida, es ampliar nuestra visión y considerar nuevas posibilidades para 
lograr cambios.

Introducción

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

Hablar conlleva una responsabilidad,  implica estar conscientes de que 
nuestras palabras tienen un efecto en la persona que escucha.
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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

El triple filtro

• Retar creencias y darnos cuenta que ciertos comportamientos equi-
vocados o adecuados correspondían a ideas de algunas personas que 
nos dijeron que eso era la verdad o lo correcto.

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

• Analizar cuáles han sido nuestros patrones de conducta para com-
prender el origen de los mismos y tener la posibilidad de comprome-
ternos con un cambio, es pasar de la culpa a la responsabilidad.

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

• Ser conscientes significa asumir las equivocaciones de nuestra vida 
y 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.

Ideas clave
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Decálogo

Yo como niño te pido…

Yo como padre te pido…

Yo como compañero te pido…
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Analiza

¿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. Identifica lo que 
aprendes al escucharlos.
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Crecer Juntos

• 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.  
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