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Mensaje de bienvenida 

Gracias por formar parte de este proyecto. Si estás leyendo este manual es porque, como 
nosotros, confías en la capacidad de las personas para transformarse y trascender. Creemos 
que cada día es una oportunidad para volvernos más conscientes de nuestra vida, 
experimentar nuevos retos y aprender. 

Queremos compartir contigo las ganas de crecer, que sepas lo importante que es para 
nosotros brindarte la orientación que te permita promover cambios para mejorar tus 
relaciones familiares y hacer la diferencia en tu comunidad. 

Las personas no nacemos con un manual de cómo vivir, de cómo ser hijo1, padre, madre o 
abuelo; sin embargo, desempeñamos diferentes roles en la vida y cada uno de ellos implica 
un reto importante. Nos da gusto crecer juntos en este camino de aprendizaje y te invitamos 
a trascender con el grupo del que a partir de hoy serás guía. 

Cada persona es diferente, cada camino es único. Tú tienes una historia y seguramente, a 
lo largo de este recorrido, escucharás muchas más; cada una de ellas es igual de valiosa. 
Cada integrante del grupo aporta algo a la experiencia y crecimiento de todos. 

 
 

  

 
1 Debido a que no existe un consenso acerca del uso del “o/a” o de la “@” para denotar lo femenino/masculino y, adhiriéndonos a las recomendaciones de la Real 
Academia de la Lengua Española, en este texto se da por sentada la orientación hacia el logro de la equidad en materia de género, por tanto se usará sólo el 
tradicional masculino genérico, con el objetivo de ofrecer una lectura ágil y fluida. 
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Objetivo del manual 
 
Este manual fue elaborado para apoyar a los facilitadores en la impartición del taller Crecer Juntos V2 por 
vídeo-enlace que forma parte del Programa de Educación Inicial Fundación Carlos Slim. En él se encuentran 
los lineamientos administrativos, la información teórica de cada tema del taller, así como la descripción de 
las dinámicas propuestas y los compromisos sugeridos para un cambio de actitud por parte de los adultos. 
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Consideraciones y lineamientos generales para impartir el taller 

Planeación y formación del grupo  
• Piensa en un grupo de cuidadores, padres o abuelos que tengan relación con niños de 0 a 5 años. 

• Organiza y establece días y hora para llevar a cabo el taller. Toma en cuenta que las sesiones serán 

una vez a la semana y el tiempo de impartición será de una hora cuarenta y cinco minutos. Puedes 

apoyarte con otro facilitador. 

• Prepara y realiza una sesión informativa para invitar a las personas que podrían formar tu grupo. 

Motívalas mencionándoles tus aprendizajes y experiencias significativas.  

• Arma tu grupo con un mínimo de 15 participantes y un máximo de 20. Informa a la Fundación del 

inicio de tu taller y envía el formato de Registro con los datos completos y correctas a: 

operacionei@fundacioncarlosslim.org. 

• Revisa los vídeos propuestos para extraer las ideas más importantes que complementen el contenido. 

• Prepárate y estudia utilizando el manual y las presentaciones. 

• Toma en cuenta que en algunas sesiones están programados vídeos de apoyo, marcados en las 

presentaciones, considera esto para el manejo del tiempo en tu exposición. 

• Ingresa a la página del Programa de Educación Inicial de la Fundación www.educacioninicial.mx, 

donde encontrarás lecturas y materiales de apoyo.  

• Antes de cada sesión realiza pruebas del uso de los recursos de la plataforma, así como del sonido y 

video. 

• Conecta directamente tu equipo al modem con un cable ethernet para mayor estabilidad de la 

conectividad por lo menos media hora antes. 

• Sitúate en un lugar cuyo fondo sea blanco o claro y despeja el área de distractores. 

 

Durante la sesión  

• Inicia y termina puntualmente. 

• Asegúrate de proyectar el video de consideraciones técnicas para el uso adecuado de la plataforma 

en la que se imparte el taller.  

• Sigue la estructura indicada en el manual. 

• Revisa con el grupo al iniciar cada tema el compromiso de la sesión anterior. 

• Expón el objetivo del tema y cúbrelo en su totalidad. 

• Muestra seguridad y conocimiento expresándote con claridad. 

• Se creativo y dinámico durante tu exposición, respeta el contenido y los tiempos asignados a cada 

momento de la sesión. 

• Considera que entre teoría y práctica puedes hacer una pausa activa con una duración de cinco 

minutos como máximo.  

• Promueve la expresión de ideas y pensamientos a través de la reflexión y un ambiente cordial. 

• Escucha las aportaciones del grupo y recupéralas para enriquecer el taller, cuida que ningún 

participante acapare la palabra. 

• Reconoce y respeta las diferencias de los participantes. 

• Evita adoptar una posición de superioridad. 

mailto:operacionei@fundacioncarlosslim.org
http://www.educacioninicial.mx/
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• Resuelve las dudas particulares y generales del tema. Si no conoces las respuestas, investiga o escribe 

al programa de Educación Inicial Fundación Carlos Slim. Al inicio de la siguiente sesión puedes 

retomarlas. 

• Al final de cada tema hay referencias al sitio, que se compartirán mediante el chat al finalizar la sesión. 

• Registra la asistencia de tus participantes. 

• En los temas 2 y 5 te sugerimos aplicar una evaluación de sesión y en el tema 8 una de satisfacción 

del taller completo. Considera tus resultados para mejorar tu práctica. Puedes consultar el tutorial 

que hemos elaborado para generar tus evaluaciones.  

• Los vídeos, audios y música sugeridos para la impartición del taller, puedes encontrar los links en el 

espacio de Facilitadores dentro de la sección Materiales complementarios.  

Al finalizar el taller 

• Haz el cierre del taller. 

• Agradece a tu grupo su participación.  

 

Administrativo 
• Manda por correo electrónico a tu instructor asignado lo siguiente: 

- El registro del taller (formato Excel) 

- Lista de asistencia final con datos completos (digital revisada y en Excel) 

- Solicitud de constancias (nombres de las personas que hayan cubierto el 80% de asistencia, 

escritos con mayúsculas, minúsculas y ortografía revisada) 

• Las constancias se enviarán a tu correo electrónico y tú las harás llegar a tus participantes. 

   

Contáctanos  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Encuadre (10 minutos) 
El encuadre está conformado por el objetivo, la bienvenida, justificación del taller, descripción de los temas 
y los elementos que conforman cada sesión. 
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Objetivo  
Comprender la importancia de los temas que integran el taller Crecer Juntos. 
 

Bienvenida 
Proyecta el video de consideraciones técnicas para el uso de la plataforma, mientras se espera el inicio del 
taller. Da la bienvenida a los participantes y preséntate. Complementa la información referente a las 
consideraciones técnicas y administrativas. 
 

El taller Crecer Juntos V2 tiene como propósito 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. 

Justificación 

Los niños que son cuidados por personas amorosas muestran mayor facilidad para aprender y seguridad en 
la exploración del ambiente que los rodea. Esta es la manera en la que los adultos contribuimos para que 
ellos estén mejor preparados al enfrentar los retos de la vida y puedan convertirse en seres extraordinarios, 
capaces de amar, confiar, sentirse aceptados, actuar con responsabilidad y autonomía. 

 
Desarrollo del tema 
Los contenidos de este taller se abordarán en ocho temas que a continuación describimos. 

 

Tema 1. Factores que influyen en la persona  

Cada ser humano es único e irrepetible, existen múltiples factores que influyen en su personalidad: la 

información genética, la forma en la que interactúa con el ambiente y las experiencias que su entorno 

social le provee, todo ello construye su historia de vida. Analizar estos factores tiene como finalidad 

comprender y aceptar quiénes somos y al mismo tiempo abrir posibilidades de crecimiento. 

 

Tema 2. Formación del vínculo afectivo  

Una de las necesidades básicas de todo ser humano es establecer relaciones afectivas sanas con otras 

personas durante la infancia. Para que se logre un vínculo profundo y seguro los adultos necesitamos 

seguir ciertas pautas. 

 

Tema 3. Construyendo relaciones de calidad  

El buen trato implica momentos de convivencia que los adultos podemos aprovechar para construir un 
vínculo cada vez más fuerte y sólido con los niños. Estar presentes significa conectar con su mirada, 
abrazarlos, hablarles, escucharlos, atender de forma amorosa sus necesidades para así establecer una 
base segura que les permita desarrollar confianza en sí mismos. 
 

Tema 4. Comunicación afectiva  

Para los niños es importante sentirse comprendidos y escuchados con empatía por los adultos que están 

cerca de ellos. Proveer espacios donde pueden expresar sus necesidades, sentimientos y experiencias, es 

una meta que los adultos necesitamos alcanzar, cómo lograrlo es uno de los propósitos de este tema. 
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Tema 5. Alentar como un recurso para motivar  

Para fomentar la autoestima en el niño, los adultos necesitamos dar mensajes que describan de manera 

clara y objetiva las acciones que realizan, evitando elogios o críticas que lo etiqueten y no le permitan 

crear un concepto positivo de sí mismo. 

 

Tema 6. Bases para comprender el comportamiento del niño  

Los procesos de madurez neurológica influyen en el comportamiento de los niños, comprenderlos y 

acompañarlos mientras esto ocurre será nuestra principal tarea. Darnos cuenta de que ciertas prácticas 

equivocadas para controlar su conducta afectan su desarrollo es otro propósito de esta sesión. 

 

Tema 7. Educando con amor, generando límites   

Los niños necesitan orden, estructura y consistencia en la satisfacción de sus necesidades. Establecer tanto 

horarios como rutinas en ambientes de calidez y comprensión, libres de amenazas o rechazo, servirán de 

base para aceptar los límites necesarios con el fin de lograr estabilidad emocional y una sana convivencia 

social. 

 

Tema 8. Aspectos para lograr una integridad personal  

Conocer los aspectos que integran nuestra vida (físico, económico, afectivo, social…) nos permite 

reflexionar y darnos cuenta de aquellos en los que hemos enfocado nuestro esfuerzo para replantearnos 

en cuáles necesitamos trabajar y tomar mejores decisiones, además de dirigir nuestras acciones de 

manera coherente y armónica hacia el modelo equilibrado que queremos ser para nuestros niños 

 

Elementos que conforman la sesión 
• Objetivo: plantear lo que se quiere lograr. 

• Reflexión: despertar el interés por el nuevo tema a través de preguntas que puedan comentarse. 

• Desarrollo: dar a conocer los contenidos teóricos e intercambiar información importante que 

apoye la comprensión del tema. 

• Dinámica: llevar a la práctica lo aprendido en teoría por medio de diferentes experiencias. 

• Compromiso: reforzar durante la semana lo aprendido en acciones concretas. 

• Evaluación: obtener información sobre el conocimiento, aprendizaje y prácticas del participante; 

así como el desempeño del facilitador. 

• Referencias y recursos: justificar y ampliar los contenidos teóricos por medio de artículos, libros, 

videos, casos y links. 
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Dinámica de presentación (5 minutos) 
Menciona a los participantes que se presentarán diciendo su nombre y una cualidad que reconozcan en sí 

mismos. El reto es que busquen una con la inicial de su nombre. Por ejemplo: soy Angélica y soy alegre.  

Modera las participaciones. 

 

Acuerdos 

• Respeto 

• Confidencialidad 

• Participación 

• Evitar aconsejar 

• Hablar en primera persona 
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Tema 1  
Factores que influyen en la persona 
 

Objetivos (5 minutos) 
Identificar los factores que han influido en la formación de nuestra personalidad para analizar de qué 
manera ésta afecta nuestra relación 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. 

 
Reflexión (5 minutos) 

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

 
Desarrollo del tema (5 minutos) 

“Es necesario situar el desarrollo dentro de un contexto, es decir, estudiar las fuerzas que dan forma a los 
seres humanos en los ambientes reales en los que viven” (Bronfenbrenner, 1978, p 38 en Gifre y Guitart, 
2012). El doctor Urie Bronfenbrenner plantea que el desarrollo de las personas ocurre en sistemas 
interconectados donde puede observarse un conjunto de patrones y reglas que hacen funcionar de cierta 
manera al grupo familiar y comunitario al que pertenecen.  
El siguiente esquema nos permite mirar los distintos sistemas interrelacionados entre sí, donde ubicamos 
diferentes factores que influyen en el desarrollo de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores biológicos (5 minutos) 

Tienen como base la configuración genética que, en un principio, define las condiciones físicas y psicológicas 

de la persona. Éstas no se dan de manera aislada ni espontanea, son el resultado de un proceso de 

interacciones constantes a lo largo del tiempo. Las circunstancias durante el embarazo (alimentación, salud, 

estado emocional, estrés) serán componentes importantes que impactarán ya sea positiva o negativamente 

en el desarrollo del niño. 

Un factor genético que influye en la construcción de la personalidad es el temperamento, que se define 

como “características heredadas o innatas de la persona y la forma espontánea de reaccionar del individuo 

ante los estímulos del medio” (Bobadilla y López, 1999, p. 79). Complementando lo anterior, Allport (1937) 

incluye como elementos del temperamento la susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y 

velocidad de respuesta, la cualidad del humor y las cualidades que involucran la fluctuación y la intensidad 

del afecto (Albores, Estañol y Márquez, 2003).  
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El temperamento es el primer recurso con el que contamos para relacionarnos con el mundo, interviene en 

nuestra forma de responder al entorno, pero se va moldeando mediante las experiencias y la educación 

que recibimos a lo largo de la vida. Algunos autores se refieren a estos cambios con el concepto de carácter, 

definiéndolo como el conjunto de hábitos intelectuales, afectivos, ejecutivos y morales adquiridos partir de 

las posibilidades ofrecidas por el temperamento (Marina, 2011).  

Temperamento y carácter conforman la personalidad definida como “las características de la persona que 

explican los patrones consistentes de sentimientos, pensamientos y comportamientos” (Pervin y Oliver, 

1997, p. 4). 

A continuación, mostramos una tabla con diferentes aspectos del temperamento del niño y pautas que los 

adultos pueden seguir. 

 

Aspectos del temperamento (20 minutos) 

 
Nivel de actividad 

Energía física que demuestra el niño a través de sus movimientos 

 
Descripción 

Alta 
Algunos niños están en constante movimiento y les llaman la 
atención diferentes estímulos a la vez. 
Baja 
En estos niños, se presentan movimientos más pausados. 

 
Pautas para el 
adulto 

Alta 

• Toma en cuenta la edad y establece tiempos, lugares y 
momentos para que el niño direccione esa energía a través 
del juego, deporte o actividades al aire libre. 

Baja 

• Sé paciente y considera que necesita un tiempo 
determinado para realizar ciertas acciones como comer, 
vestirse, jugar. 

• Evita el control y la presión. 

 
Umbral de respuesta (sensibilidad) 

Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos 

 
Descripción 

Algunos niños presentan una mayor susceptibilidad que otros 
ante estímulos sonoros, táctiles, olfativos, gustativos, visuales. 

 
Pautas para el 
adulto 

• Conoce el nivel de sensibilidad del niño a través de ver sus 
reacciones de aceptación o rechazo ante diferentes 
estímulos (olores, sabores, texturas, temperatura, ruido, 
luz). 

• Respeta esta sensibilidad sin subestimar las respuestas del 
niño y acompáñalo en aquellas experiencias que pudieras 
identificar como estresantes. 

• Invítalo a que poco a poco pruebe nuevas sensaciones. 
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Acercamiento- retirada 

Reacción del niño ante la exposición a nuevas personas, objetos o situaciones 
en su vida. (prontitud de respuesta) 

 
Descripción 

Acercamiento 
Para algunos niños el acercamiento a experiencias, personas u 
objetos nuevos se les facilita, incluso se muestran audaces, y se 
exponen al peligro. 
Retirada 
Algunos niños, al estar frente a nuevas situaciones, personas u 
objetos se sienten abrumados y requieren mayor confianza y 
tiempo para acercarse. 

 
Pautas para el 
adulto 

Acercamiento 

• Mantente al pendiente y mide el riesgo de acercamiento. 

• Muestra y enséñale estrategias de autocuidado y guíalo con 
límites que le permitan detenerse ante ciertas situaciones. 

Retirada 

• Cuida no sobrecargar al niño de experiencias nuevas y 
prepáralo ante estas situaciones sin forzarlo. Aliéntalo, 
acompáñalo y apóyalo para enfrentarlas. 
 

 
Ritmicidad o regularidad 

Forma de alternar una serie de acciones que se repiten periódicamente en un 
determinado intervalo de tiempo (ciclos de sueño, hambre, vigilia) 

 
Descripción 

Cada niño tiene un ritmo propio en la regulación de sus 
necesidades físicas y afectivas, el cual será importante observar 
para conocerlo y respetarlo. 

 
Pautas para el 
adulto 

• Establece en “sincronía con el niño rutinas y horarios” que 
estructuren sus actividades a lo largo del día.  

• Sé comprensivo, paciente, consistente y afectuoso mientras 
el niño adquiere hábitos. 

• Sé flexible ante ciertas situaciones. 

• Apoya la regularidad de los ciclos mediante el orden y la 
organización. 

 
Adaptabilidad 

Capacidad necesaria para ajustarse a una situación nueva 

 
Descripción 

Cada niño requiere de tiempos y condiciones diferentes para 
adaptarse a espacios, situaciones o experiencias nuevas. Para 
ayudarlos, es necesario comprender que esto es un proceso 
progresivo. 

 
Pautas para el 
adulto 

• Respeta el tiempo que necesita el niño para adaptarse. 

• Anticípale describiendo lo que va a ocurrir. 
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Tabla 1. Temperamento (Adaptado de Albores, Márquez y Estañol, 2003 y Carey, Crocker, Coleman, Elias y Feldman, 2009) 

 

 
 
 

• Acompáñalo durante los cambios que se presentan en su 
vida (nacimiento de un hermano, entrada al centro de 
desarrollo infantil, nuevos alimentos, cambio de casa, 
pérdidas).  

• Sé paciente y amoroso mientras esto ocurre. 

 
Intensidad de reacción 

Fuerza con la que se siente y expresa sus emociones 

 
Descripción 

La expresión emocional, varía en cada niño; pues mientras algunos 
reaccionan con intensidad, otros no manifiestan lo que sienten 
con facilidad.  

 
Pautas para el 
adulto 

• Conoce, observa, escucha, acepta y valida las emociones del 
niño. 

• Evita comparar, juzgar o evaluar sus expresiones.  

 
Distractibilidad 

Desviación de la atención cuando otro estímulo se hace presente 

 
Descripción 

Algunos niños son más susceptibles a desviar su atención o 
actividad cuando aparece un nuevo estímulo.  
 

 
Pautas para el 
adulto 

• Cuando el niño esté realizando una actividad, evita 
presentarle otros estímulos que alteren la dirección de lo 
que está haciendo. 

 

 
Atención y persistencia 

Cantidad de tiempo para mantener la atención en una tarea. 
Es la tendencia a continuar con la tarea una vez que enfrenta un obstáculo 

 
Descripción 

Algunos niños manifiestan mayor tenacidad que otros en el 
logro de objetivos o metas, cuando por diferentes razones hay 
una interrupción para lograrlos. Esto los lleva a experimentar 
frustración y dificultad para aceptar que las cosas no estén 
sucediendo como ellos esperaban. Sin embargo, para algunos el 
reto continúa y para otros se termina la lucha.  

 
Pautas para el 
adulto 

• Aliéntalo en todo momento. 

• Acompáñalo cuando experimente frustración, validando lo 
que siente. 
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Sistema familiar (5 minutos) 

Es el medio inmediato que contiene a la persona en desarrollo. En este sistema se construyen relaciones 
interpersonales con vínculos afectivos importantes, se desempeñan diferentes roles y se interiorizan 
creencias y valores propios del medio que a su vez son congruentes con un estrato socioeconómico, 
región geográfica y temporalidad. Por tanto, actividades como la alimentación, el cuidado del bebé, el 
juego, la solución de problemas, aprender nuevas habilidades, cuidar a otros, hacer planes, descubrir 
nuevos modos de hacer las cosas y adquirir conocimientos de la vida son procesos inmersos en la 
interacción del entorno familiar. 

Sistemas económico, político, social y cultural (5 minutos)  
Estos están integrados en la vida diaria y dictan las pautas para lograr la satisfacción de las necesidades 
básicas como alimentación, salud, protección, afecto y aprendizaje. Las costumbres, tradiciones, valores y 
las prácticas socialmente aceptadas surgen en este ámbito, evolucionan y se ajustan a los cambios, no 
necesariamente en forma consciente o explicita. Por ejemplo, la manera en que los miembros de una 
sociedad crían a sus hijos depende de las condiciones físicas y sociales del medio: clima, tipo de vivienda, 
formas de subsistencia, organización familiar y asignación de roles. 

*Nota: Proyecta el vídeo “Teoría del cambio” 
 
Conclusiones (5 minutos) 
Considerar estos factores nos ayuda a tener una mayor conciencia acerca de nuestra realidad y la de los 
niños; eso nos permite llegar a cuestionar aquellas creencias que nos llevan a tener reacciones y 
actitudes que pudiesen estar violentando sus derechos al actuar de manera inconsciente.  
 
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. 
 
Los adultos somos responsables de crear espacios nutricios, a través de buenas prácticas de crianza, que 
busquen desarrollar al máximo el potencial de los niños 
 
Dinámica (45 minutos) 

1. Pide a los participantes que tengan papel y lápiz para el siguiente ejercicio. 

2. Di lo siguiente: 

− Cierra tus ojos e imagina que estás frente a un espejo, ¿cuál es la imagen qué 

observas?,¿qué proyecta sobre ti? Abre tus ojos y date cuenta cómo estás. 

3. Diles que dibujen la imagen que observaron frente al espejo. 

− A continuación, te mencionaré dos afirmaciones de distinto color, nota que tienen 

palabras clave. 

− Elige el color de la idea que mejor te describa. No hay respuestas buenas o malas 

simplemente se trata de seleccionar con aquella, que más te identifiques. 

− Una vez que hayas elegido el color, asigna un número a la afirmación que exprese la 

intensidad de esa característica en tu vida, donde 1 es la menor intensidad y 5 la mayor. 
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4.  Elabora un ejemplo y resuelve las dudas que puedan surgir. Ejemplo: Si elegiste la afirmación “Te 

gusta iniciar las conversaciones” y escribiste el 4 o 5 significa que generalmente platicas con todas 

las personas con las que te encuentras, te es difícil mantenerte en silencio, quieres participar 

frecuentemente en las conversaciones. Sin embargo, si escribiste un 2 o 1, significa que la 

experiencia te ha llevado a escuchar más que a hablar y a intervenir sólo cuando es necesario, 

considerando el lugar, las personas y las situaciones que se te presentan. Si elegiste la afirmación 

“Prefieres escuchar que hablar” y escribiste un 4 o 5 significa que te cuesta trabajo conversar con 

las personas, evitas participar en eventos que se requiera hablar, te gusta el silencio. Sin embargo, 

si escribiste un 2 o 1 significa que la experiencia te ha llevado a abrirte y hablar con las personas, 

asistir a lugares donde puedes conversar, a participar intercambiando ideas. 

5. Proyecta y lee las afirmaciones en forma pausada y da tiempo para que anoten sus respuestas. 

6. Una vez que hayan terminado, reflexiona con el grupo las siguientes preguntas: 

− ¿De qué te das cuenta con este ejercicio? 

−  ¿Cómo interpretas los números que se repitieron con mayor frecuencia? 

− Revisa la frecuencia de los 5s y los 4s ¿Cuáles consecuencias consideras que existen en tu 

vida cuando estás en una polaridad? 

7. Permite que algunos participantes compartan sus reflexiones. 

8. Después de escuchar algunas ideas di lo siguiente: 

− Cierra tus ojos y realiza tres respiraciones profundas. 

− Haz un recorrido por tu historia, revisa todos aquellos factores que han influido para ser 

quién eres (biológicos, familiares, sociales, culturales) 

− Piensa en un niño o persona con algunas características diferentes a las tuyas. 

− Reflexiona en aquellos factores que también han influido en ese niño o persona diferente 

a ti. 

− Observa qué estás descubriendo, no juzgues nada. 

− Vuelve a tomar tres respiraciones profundas y abre tus ojos. 

9. Invita a los participantes a contestar de manera individual las preguntas de reflexión dando 

algunos segundos entre cada una de ellas para que las respondan. 

− ¿Cuándo estás frente a alguien diferente a ti, cómo reaccionas?, ¿aceptas, rechazas, 

juzgas, te cierras? 

− ¿Cómo afectan tus reacciones en esta relación? 

− ¿Hay algo que deseas hacer diferente? 

10. Menciona que dividirás al grupo en equipos y que cada uno tendrá un momento para compartir 

lo que desee de este ejercicio. 
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11. Proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo y explica el funcionamiento de esta. Tendrán 

10 minutos para compartir entre todos los del equipo. 

12. Di que cuando estén escuchando eviten interrumpir, hacer juicios, preguntar o aconsejar. 

13.  Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos pequeños. 

14. Una vez que los participantes estén en sus grupos, es importante que estés atento y disponible 

para cualquier duda o situación que ocurra 

15. Diles que cuando termine el tiempo llegará un mensaje para que agradezcan a sus compañeros y 

de manera automática regresarán a la sesión principal. 

16. Invita a algunos participantes, una vez que todos hayan regresado para compartir algún 

aprendizaje significativo, parafrasea lo que escuchas. 

17. Para cerrar pídeles que mencionen alguna frase que exprese cómo se sienten. 

18. Proyecta el compromiso. 

19. Agradece su participación 

*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para compartir lo que deseen, 

invita a los participantes a abrir sus micrófonos para que expresen en plenaria “Quién soy”. 

 

Compromiso (5 minutos) 
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? 

 
Referencias 

Acevedo, A. (1993). Aprender jugando 1. Dinámicas vivenciales para capacitación, docencia y consultoría. 
México: Limusa Noriega Editores. Ibidem Tomo II y Tomo III 
Albores, L., Estañol, B. y Márquez, M. E. (2003). ¿Qué es el temperamento? El retorno de un concepto 
ancestral. Salud Mental, 26() 16-26. 
Bobadilla H. y López M. (1999) Educar con valores. México: Porrúa. 
Carey, Crocker, Coleman, Elias y Feldman. (2009). Developmental-Behavioral Pediatrics. China: Saunders. 
Gifre y Guitart. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner. 
Contextos educativos, (15), 19-95. 
Marina, J. (2011). El temperamento. Pediatría integral. Recuperado de 
http://www.joseantoniomarina.net/articulo/el-temperamento/ 
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Tema 2  
Formación del vínculo afectivo 

 
Objetivos (5 minutos) 
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. 
 

Reflexión (5 minutos) 

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? 
Se escucharán algunas participaciones.  
 

Desarrollo del tema (5 minutos) 

El bebé recién nacido busca proximidad y manifiesta su necesidad de establecer una conexión con el 
mundo a través de la presencia de un adulto que le brinde sostén. 
 

Con sostén nos referimos no sólo a la capacidad de alojar físicamente a los niños, sino también 

–y muy particularmente– a la capacidad de pensarlos y acompañarlos mental y afectivamente, 

eso significa interpretar sus necesidades psíquicas, físicas y sus necesidades de aprendizaje. 

(López, 2012) 

La interacción con otro ser humano, por lo tanto, 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. “El sostén emocional es la respuesta adecuada al sentimiento 
universal de desamparo con el que todo bebé llega al mundo.” (Armus, Duhalde, Oliver y Woscobonik, 2012, 
p. 12) 
“Las experiencias afectivas con los cuidadores primarios en los primeros años de vida tienen una enorme 
influencia en el desarrollo cognitivo, social y emocional, íntimamente relacionados.” (Armus, et al., 2012, p. 
3) 
 
El desarrollo integral depende de la presencia de un adulto a quien el niño identifique como una figura 
confiable, cotidiana y previsible (capaz de brindarle una experiencia de seguridad y afecto incondicional). 
Esta conexión emocional y psíquica podemos construirla a través de todas las prácticas amorosas de 
cuidado y atención que le brindemos al niño. 
 

Origen de la teoría del vínculo (10 minutos) 
Los términos de vínculo y apego han sido utilizados para explicar la importancia de formar una relación 
segura y confiable, capaz de promover el desarrollo del niño, se refieren a una relación de proximidad 
entre dos seres humanos. 
“El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y duradera que se caracteriza por el 

placer mutuo de estar juntos y el deseo de mantener este cariño.” (Unicef, 2004, p 21). 

El vínculo afectivo es un concepto que comenzó a analizarse en los años cincuenta. Entre los teóricos que 

abordaron el tema encontramos a Bowlby, quien realizó un estudio retrospectivo con delincuentes que 
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mostraban gran dificultad para establecer relaciones afectivas. Ese estudio fue la base empírica para la 

reflexión y la formulación teórica elaborada posteriormente. Bowlby identificó la existencia de una 

correlación entre dicha dificultad y una infancia caracterizada por relaciones inestables con la madre.  

Para Bowlby, el vínculo es un sistema de comportamiento adaptativo fundamental para la supervivencia 

del niño, particularmente en una especie que necesita del cuidado de otro o que depende de la proximidad 

constante de adultos que realicen las funciones de protección, alimentación, confort y seguridad. 

René Spitz descubrió que “la falta de cuidados maternos, de ternura, de relaciones interpersonales y de 

comunicación humana, eran las principales causas de mortalidad entre los niños criados en instituciones” 

(Gadea, L. s.f., p. 5) a pesar de que las necesidades materiales de los niños fueran satisfechas 

completamente. Llamó hospitalismo a la situación depresiva que se desencadena con las separaciones 

bruscas de los niños y sus madres o la falta de amor, pues incluso niños criados en sus propios hogares 

pueden sufrir abandono y ausencia de muestras de afecto, indispensables para sobrevivir. 

Konner añadió que la proximidad con adultos responsables también favorecía el aprendizaje del niño, al 

proporcionar más oportunidades para la observación e imitación de modelos. 

Ainsworth enfatizó 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 para buscar protección ante cualquier 

peligro. 

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.” (2008, 

p. 358). 

Los estudios de Bowlby sobre el vínculo concluyen que se forman patrones desde la primera infancia que 

influyen en la dinámica de las relaciones futuras. Este modelo estaría relacionado con la manera de 

reaccionar de la persona ante varios eventos de su vida, como rechazos, pérdidas y separaciones, en tanto 

que se repitan o se reedicione lo vivido. (Rossetti y Amaral, 2012). 

Si bien existen diferentes teorías acerca del vínculo, nuestra postura se centra en la formación de un 
vínculo profundo y seguro. 

 
Importancia del vínculo (10 minutos)  

El niño depende de sus cuidadores para su sustento, crianza y protección; y es a partir del contexto de 

cuidados que será posible que los niños desarrollen las habilidades que les permitan realizarse. 

Diferentes estudios han demostrado que formar un vínculo afectivo profundo promueve: 

• Desarrollo cerebral  

Las primeras interacciones entre un bebé y sus cuidadores moldean la arquitectura del cerebro 

sentando las bases para el desarrollo y el aprendizaje. A partir de una vinculación afectiva adecuada, 

el niño adquiere gradualmente la capacidad de pensar sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. 
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“El desarrollo del cerebro del infante depende en parte de las experiencias que vive. El vínculo 

temprano tiene un impacto directo en la organización cerebral”. (Armus, Duhalde, Oliver y 

Woscoboinik, 2012, p. 13) 

*Nota. Proyecta el vídeo “Las experiencias construyen la arquitectura cerebral” 

• Regulación y organización emocional  

A través del vínculo afectivo, se logran enfrentar mejor las situaciones estresantes. El 

acompañamiento amoroso del adulto permite al niño encontrar un estado de tranquilidad y descanso 

en medio de circunstancias emocionales intensas, y de esta manera va aprendiendo poco a poco cómo 

autorregularse. 

• Construcción de la confianza  

Un niño que ha experimentado numerosas interacciones positivas, en las cuales el adulto lo contiene, 

le brinda su afecto de forma constante y sin condiciones, es capaz de surgir para iniciar un proceso de 

individuación, de construir confianza en sí mismo; por lo tanto, se atreve a explorar el entorno, 

participa y se adapta a las condiciones de su medio sin temor. 

“Está en la naturaleza humana buscar cercanía de lo que valoramos.” (Maté y Neufeld, 2008, p. 46) 

Formación del vínculo (15 minutos)  

A continuación, describimos cómo se establece y evoluciona el vínculo entre los niños y los adultos 

importantes de su vida a partir de las etapas del desarrollo y de la calidad de la relación basada en la teoría 

evolutiva de Neufeld (2008). 

Se establecen idealmente seis etapas desde el nacimiento hasta los seis años, tienen una duración 

aproximada de un año cada una, ya que están íntimamente relacionadas con el proceso madurativo del 

niño y se mantienen presentes a lo largo de la vida humana. Estas formas de relación requieren ser nutridas 

en cualquier etapa (infancia, adolescencia, adultez y vejez). 

• Sentidos: al nacer el bebé busca estar físicamente cerca de sus progenitores, necesita sentir a las 

personas con las que está vinculado a través de sus sentidos y cuando esto no sucede tiende a 

mostrarse inquieto y protestar. La mirada, el arrullo, las palabras, las caricias, el amamantamiento son 

acciones que favorecerán esta forma de vinculación.  

Satisface todas las necesidades del niño de forma amorosa.  

• Igualdad y similitud (semejanza): en esta etapa el niño busca ser como las personas con quienes 

convive, identificándose con ellas e imitándolas. Es a través de esta forma de vinculación que se 

adquiere el lenguaje, ademanes, actitudes, preferencias y se transmite la cultura. 

Sé un modelo positivo para el niño. 

 

• Pertenencia y lealtad: durante este periodo, cuando un niño se siente vinculado con otra persona, la 

trata como si fuera de su propiedad, esto ocurre también con ciertos objetos como peluches o 

mantitas. El niño busca ser leal a la persona con la que ha escogido vincularse. Cuando el niño está de 

tu lado va a seguir tus orientaciones.  
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Dale algo tuyo para mantener la cercanía.  

 

• Ser significativo: en esta etapa el niño buscará mantenerse cerca y en conexión con la persona con la 

que se siente vinculado, quiere ser importante para ella y sentirse valorado por lo que será más 

sensible a cualquier gesto de aprobación o desaprobación. Él necesita saber que forma parte de tu 

vida.  

Dile lo importante que es para ti. 

 

• Amor: en esta etapa se desarrollan los sentimientos de afecto que promueven que el niño busque 

cercanía e intimidad emocional, ya que expresa lo que siente. El niño lleva en su mente la imagen de 

la persona que ama y se siente animado y confortado, aunque ésta no esté presente.  

Válida en todo momento sus expresiones emocionales. 

 

• Ser conocido: en esta etapa se crea un mayor nivel de confianza para que comparta sus secretos, lo 

cual lo hará más vulnerable, sin embargo, esta sensación de proximidad le permitirá sentirse amado, 

protegido, y aceptado incondicionalmente.  

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

 

 
 

Si bien estas etapas muestran cómo van evolucionando las formas de vinculación, es importante 

comprender que no son excluyentes ni rígidas, es decir que un niño puede estar en la etapa de 

pertenencia y lealtad, sin embargo, aún requiere que como adultos sigamos mirándolo a los ojos, 

teniendo contacto físico, buscando cosas en común que nos identifiquen 
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Pautas para la formación de un vínculo seguro (5 minutos) 
A continuación, presentamos algunas acciones que los adultos podemos considerar para formar una 
relación afectiva segura con el niño: 
• Hazte cargo de la relación: recuerda que tú eres el adulto, hazle saber que eres el encargado de 

protegerlo y cuidarlo. No lo responsabilices de tus emociones. 

• Oriéntalo: háblale sobre él, lo que ocurre a su alrededor, lo que significan las cosas y el valor de las 

personas. 

• Juega: toma en cuenta sus reacciones, observa sus gestos y ademanes para detectar su interés y 

agrado por la actividad. 

• Responde a sus expresiones: comunícate con él a través de palabras, miradas y gestos. 

Acércalo paulatinamente a otras personas: permite primero que observe cómo interactúas con las 
personas con las que deseas que se relacione, después acércalo a ellas de manera gradual y dentro de 
lugares conocidos para él, evita forzarlo a interactuar con gente que no conoce. 
 

Conclusiones (5 minutos) 

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 fincar un futuro emocional sano. 
Aprovecha y disfruta cada momento de convivencia para fortalecer el vínculo con los niños. 
 

Dinámica (50 minutos) 
Mis sentidos y mis emociones  

1. Pide a los participantes que tengan papel y lápiz para el siguiente ejercicio.  

2. Indícales lo siguiente:  

− Cierra los ojos y piensa en alguna persona que haya influido positivamente en tu vida. 

− ¿Por qué fue significativo para ti? 

− Haz tres respiraciones profundas y abre tus ojos. 

3. Solicita que dibujen en el centro de su hoja una silueta que represente a dicha persona, ya que 

alrededor de la misma escribirán algunas palabras o frases. El dibujo debe incluir ojos, oídos, boca, 

manos, pies y corazón.  

4.  Diles que escriban frente a la parte de la silueta que menciones, lo primero que le venga a la 

mente.  

− Cabeza: escribe algún recuerdo positivo que tengas de esa persona. 

−  Ojos: algo agradable que hayas visto que hizo esta persona contigo. 

−  Oídos: momento en el que te hayas sentido escuchado por esa persona. 

− Boca: palabras de aliento que ese adulto te haya expresado. 

− Manos: alguna acción que ese adulto hizo con sus manos para ti. 

− Pies: sueño o meta que esa persona te ayudó a alcanzar. 

− Corazón: algo amoroso que esa persona te haya demostrado. 

− Cuerpo: algún valor que hayas observado en esa persona.  

5. Menciona que dividirás al grupo en equipos y que cada uno tendrá un momento para compartir 

lo que deseen de este ejercicio. 
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6. Proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo y explica el funcionamiento de esta. Tendrán 

10 minutos para compartir entre todos los del equipo. 

7. Di que cuando estén escuchando eviten interrumpir, hacer juicios, preguntar o aconsejar. 

8.  Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos pequeños. 

9. Una vez que los participantes estén en sus grupos, es importante que estés atento y disponible 

para cualquier duda o situación que ocurra. 

10. Diles que cuando termine el tiempo llegará un mensaje para que agradezcan a sus compañeros y 

de manera automática regresarán a la sesión principal. 

11. Cuando estén en la sesión grupal di lo siguiente:  

− Cierra tus ojos. 

− Así como recordamos a ese adulto importante con el cual nos vinculamos de manera 

positiva, te voy a invitar a que pienses en algún niño con el cual tienes un vínculo. 

− ¿Qué haces para demostrarle que la relación es importante para ti? 

− ¿Hay algo que quieras hacer diferente para ser el adulto significativo de este niño? 

− Abre tus ojos. 

12. Invita a algunos participantes a compartir algún aprendizaje significativo, parafrasea lo que 

escuchas.  

13. Para cerrar pídeles que escriban en el chat o compartan alguna palabra que ayude a fortalecer el 

vínculo que desean crear con el niño en el que pensaron.  

14. Proyecta el compromiso. 

15. Agradece su participación.  

 

*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para compartir, invita a los 

participantes a abrir sus micrófonos para que expresen lo que deseen del ejercicio “Mis sentidos y mis 

emociones”. 

 

Compromiso (5 minutos) 

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? 

 

*Escribir un diario es una práctica que nos permite reflexionar y responsabilizarnos de nuestras acciones, 

al mismo tiempo nos ayuda a ver nuestro crecimiento como personas a través del tiempo. Se escribe de 

manera libre, sin censura ni juicios, y da posibilidad de descubrir puntos ciegos. Cada uno puede crear sus 

propias preguntas guía.  
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Tema 3  
Construyendo relaciones de calidad 
 

Objetivos (5 minutos) 

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. 
 

Reflexión (5 minutos) 

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

 
Desarrollo del tema (5 minutos)  

Como se describió en la sesión anterior, el vínculo afectivo que establecemos con el niño es una de las 
experiencias más importantes para su desarrollo integral. Al nacer, el bebé se encuentra totalmente 
indefenso, busca sobre todo su supervivencia, por ello es por lo que necesita aferrarse a una relación estable 
y segura, que garantice la satisfacción total y oportuna de sus necesidades.  
Cuando brindamos buenos tratos al niño fortalecemos el vínculo afectivo y esto se ve reflejado en un 
ambiente de cariño y ternura, donde la comunicación se lleva a cabo en un entorno de escucha mutua, 
respeto y empatía; es importante ofrecer al niño apoyo en sus procesos de desarrollo y acompañarlo 
mientras logra modular sus emociones. 

Capacidades fundamentales para educar a partir de los buenos tratos (20 minutos) 
Los adultos requerimos ampliar las capacidades y recursos necesarios para atender las múltiples 
necesidades de los niños y así ellos puedan adaptarse a los cambios propios de su desarrollo y maduración. 
 
Reconocemos que no hay una fórmula para ser “buenos padres” sin embargo, existen estudios acerca de lo 
que podemos cultivar en nosotros mismos para construir relaciones afectivas estables con los niños. Los 
cuidados que les brindamos y la forma en que nos relacionamos con ellos están influidos por muchos 
factores. Barudy y Dantagnan (2005) mencionan que las capacidades para ser padres o cuidadores están 
determinadas por los factores biológicos, las experiencias personales y la cultura o el contexto social. 
 
*Nota: Proyecta el vídeo “Y yo cuándo” 
 
A continuación, mencionamos algunas de estas capacidades: 

• Empatía: es la capacidad de identificar las necesidades y deseos de los niños, saber cuándo y cómo 

guiarlos, a partir del conocimiento y la comprensión de sus expresiones emocionales (gestos, 

balbuceos, movimientos corporales o llanto).  

• Apego: se refiere a los recursos emocionales para relacionarnos con los niños y responder a sus 

necesidades físicas y psicológicas. Significa soportar las presiones del estrés, además de tener 

confianza en uno mismo, tanto en el manejo de las emociones como en la expresión de estas; contar 

con procesos de autorregulación y tener la capacidad de recuperar el equilibrio. 

• Sincronía: significa responder a las acciones y necesidades de los niños en forma amorosa, previsible, 

oportuna y consistente, mostrándonos comprometidos e involucrados durante la interacción. 
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• Estabilidad: es la continuidad en los cuidados y en la relación que sostenemos con el niño, lo que le 

permite sentirse seguro, protegido y tranquilo ante cualquier circunstancia. Es nuestra disponibilidad 

tanto en cantidad de tiempo como en la calidad de la relación. 

• 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 aprovechar los recursos institucionales y 

profesionales de la localidad. Construir una comunidad confiable y protectora es una manera de 

afianzar el sentido de pertenencia del niño y procurar su bienestar pues una red de apoyo puede 

brindarle sostén cuando lo necesite. 

En la primera infancia un niño con un vínculo seguro tiende a buscar consuelo en sus padres cuando siente 
peligro; protesta cuando se le separa de ellos y se tranquiliza si se encuentra en un espacio de buenos tratos; 
le interesan los juegos y no muestra miedo o hipervigilancia de forma constante. (Barudy, 2005). 

Acciones que amenazan el bienestar del niño (10 minutos) 
Así cómo el vínculo afectivo y los buenos tratos producen beneficios para los niños, las acciones de 

maltrato y negligencia (falta de atención al niño respecto a la satisfacción de sus necesidades físicas, 

afectivas, médicas entre otras) dificultan el desarrollo del niño provocando miedo, angustia, estrés 

crónico, problemas para regular las emociones, ansiedad elevada, impaciencia e intolerancia.  

A mediano y largo plazo los niños pueden presentar dificultades para relacionarse adecuadamente y de 

manera cercana con otros, mostrar seguridad aparente para protegerse del rechazo, falta de empatía, 

comportamientos violentos, conductas autodestructivas y problemas para enfrentar las situaciones 

conflictivas, obstáculos y dificultades de la vida. 

Se sabe que los niños que reciben malos tratos crecen con la sensación de que no pueden confiar en nadie, 

que no merecen ser amados ni son valiosos; que no tienen control sobre lo que ocurre, que no pueden 

cumplir con las exigencias y experimentan sentimientos de soledad, culpa, vergüenza, abandono y 

aislamiento; aunado a esto, presentan pocas expectativas del presente y dificultades para disfrutar las 

experiencias positivas. 

Hay diferentes formas en las que los adultos actuamos con los niños poniendo en riesgo el vínculo y como 

consecuencia afectando su desarrollo físico y emocional. 

Algunas acciones que se consideran malos tratos: 

• No satisfacer las necesidades básicas del niño de manera oportuna, como alimentación, descanso 

y aseo. 

• Actuar de forma incoherente, inconsistente o impredecible durante la interacción y cuidados. 

• Responder con angustia, rechazo, intrusión y hostilidad hacia el niño. 

• Utilizar insultos o fuerza física para lastimar. 

• Amenazar con abandonarlo o no estar disponible para él. 

• Exponerlo a separaciones repetidas de forma constante. 

• Sobreprotegerlo, limitando su curiosidad natural y necesidad de explorar su entorno. 
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• Forzar al niño a realizar acciones que dañen su integridad. 

 

Cuando el niño experimenta estrés continuo (tóxico) se activan los sistemas de respuesta del organismo, 

provocando un incremento en la frecuencia cardiaca, así como aumentando los niveles de ciertas 

hormonas como el cortisol. La ciencia muestra que la activación prolongada de las hormonas del estrés en 

la primera infancia puede realmente reducir las conexiones neuronales en todas las áreas del cerebro, en 

el preciso momento en el que deberían estar desarrollándose. (Harvard University, 2011). 

El papel del adulto en la vida de un niño (10 minutos) 

Es fundamental que como adultos tomemos conciencia de la importancia que tiene nuestra presencia en 

la vida de un niño, ya sea para brindarle un vínculo seguro y confiable que le permita desarrollar sus 

capacidades, o bien para ofrecerle un espacio sanador cuando ha pasado por momentos difíciles en su 

vida, para que tenga una nueva oportunidad de curar sus heridas a través de esta relación y resurgir como 

ser humano. Actualmente a esta capacidad se le nombra “resiliencia”.  

En Los buenos tratos a la infancia, 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). 

Una de las claves más importantes para lograrla es encontrar una persona con la que se establece una 
relación afectiva, segura, fiable, continua, de cierta duración y de calidad durante la infancia (Barudy, 
2005). 

Conclusiones (5 minutos) 

Como adultos responsables de la crianza necesitamos ampliar aquellas capacidades que nos permitan 

formar relaciones sólidas y confiables con los niños, ya que de esto depende su desarrollo sano y 

armónico; además se matizará significativamente la calidad de sus relaciones presentes y futuras. 

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

 

Dinámica (50 minutos) 

La Maestra Rodríguez 
1. Di a los participantes que a continuación escucharán una historia llamada “La maestra Rodríguez”.  

*Nota: Utiliza el audio disponible. 

 

 

 

La Maestra Rodríguez 

 

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.  
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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 
Profesora 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 estudiante, se lleva muy bien con sus 
compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en 
su casa debe ser muy difícil". 

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 
Profesora 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 estudiante, se lleva muy bien con sus 
compañeros, pero se nota preocupado porque 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 muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no 
se toman ciertas medidas". 

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 alumnos 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. 
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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 
contenido. 

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 aritmética, 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. Mientras 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 
“consentidos” de la maestra. 

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, ahora escribía diciéndole que había 
terminado la selectividad, siendo el tercero 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 preguntaba 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 
Señorita 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". 
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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". 

2. Indícales que en el chat aparecerán las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cuáles factores influyeron en la vida de Pepe Sánchez? 
2.- Menciona los pensamientos que tenía la Srta. Rodríguez respecto a Pepe al inicio de 
esta historia, ¿cómo afectaron estas ideas su relación? 
3.- ¿Cuáles acciones llevó a cabo la Srta. Rodríguez para vincularse con Pepe? 
4.- ¿En qué forma el vínculo con la Srta. Rodríguez promovió el desarrollo emocional e 
intelectual de Pepe? 
5.- ¿Identificas algunas capacidades en la Srta. Rodríguez para educar a Pepe?, ¿cuáles? 

3. Menciona que dividirás al grupo en equipos y que, de acuerdo con el número de grupo, les 
corresponderá una pregunta. Proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo y explica el 
funcionamiento de esta. Tendrán 10 minutos para compartir entre todos los del equipo sus 
respuestas. Di que cuando estén escuchando eviten interrumpir, hacer juicios, preguntar o 
aconsejar. Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos pequeños. 

4. Cuando hayan regresado a la sesión grupal permite que compartan las respuestas a las 
preguntas. Parafrasea lo que escuchas y aporta en caso necesario. 

5. Di a los participantes lo siguiente:  

− Cierra tus ojos y haz un recorrido por tu historia como educador. 

− Trae a tu mente algún niño para el cual hayas sido significativo. 

− ¿Cuáles recuerdos de ese niño vienen a ti? 

− ¿Cómo te relacionabas con él? 

− Abre tus ojos y contesta las siguientes preguntas de reflexión:  
▪ ¿Cuáles evidencias tienes en tu vida para saber que fuiste un adulto significativo 

para ella o él? 
▪ ¿Cuáles capacidades reconoces en ti (empatía, apego, sincronía, estabilidad, 

accesibilidad, formar parte de una red de apoyo) para que esa persona se 
vinculara contigo? y ¿Cuáles te gustaría desarrollar? 

▪ Si tuvieras la oportunidad de tener frente a ti a ese niño/a y dijera una frase de 
reconocimiento para ti, ¿qué piensas que te diría? 

6. Invita a algunos participantes a compartir su frase. 
7. Proyecta el compromiso. 
8. Agradece su participación 

 

*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para responder las preguntas, 

invita a los participantes a que las contesten de manera individual y cuando hayan terminado, de 

manera voluntaria abran sus micrófonos para compartir en plenaria “La maestra Rodríguez”. 

Compromiso (5 minutos) 

Elige una práctica diaria durante veintiún días que te permita desarrollar 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 4  
Comunicación afectiva 

 
Objetivos (5 minutos) 
Reconocer que nuestras actitudes y respuestas promueven o inhiben en los niños la expresión de sus 
necesidades, pensamientos, deseos y emociones. 
*Nota: Proyecta los vídeos “Qué es sexo” y “Castor vamos, castores vamos” 
 
Practicar las habilidades que se necesitan para establecer una comunicación afectiva. 

 
Reflexión (5 minutos) 

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, piensa o le acontece, ¿cómo respondes? 
Das consejo, escuchas, interrumpes, niegas, juzgas, comprendes. 
 

Desarrollo del tema (15 minutos)  
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) 
 
La comunicación ocupa un lugar primordial en la percepción e interpretación del mundo, en la forma que 
aprendemos y damos significados a lo aprendido; es un pilar en la construcción del pensamiento, del 
desarrollo cognitivo y el eje de las relaciones interpersonales. Por medio de esta habilidad podemos 
conectarnos con otros y comprenderlos. 
 
La comunicación humana contempla: -el lenguaje verbal- lo que se dice, el lenguaje -paraverbal-: tono de 
voz, entonación, volumen, – y el lenguaje no verbal-: mirada, expresión facial, entre otras. En conjunto, son 
elementos que informan sobre nuestras actitudes, pensamientos y sentimientos cuando nos relacionamos 
con alguien. 
 
Cuando interactuamos y nos comunicamos con el niño, hay un intercambio de información o mensajes que 
van configurando nuestra relación y que promueven significados a partir de los cuales el niño elabora ideas 
sobre sí mismo y forma su autoconcepto.  
 
“Como el concepto de uno mismo tiende a convertirse en el destino mediante el principio de la profecía 
que se cumple a sí misma, tenemos que pensar en qué concepto de sí mismo queremos fomentar” 
(Branden, 1995, p. 206)  
 

Las emociones en la comunicación (20 minutos) 

Los niños van desarrollando y adquiriendo habilidades lingüísticas de forma gradual para poder expresar 
lo que piensan y sienten, necesitarán tiempo para lograr y emplear las palabras que describan sus 
experiencias. Incluso para algunos adultos, aunque hemos desarrollado ciertas habilidades lingüísticas, no 
siempre nos resulta sencillo expresar verbalmente lo que sentimos y pensamos. 
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Los adultos necesitamos desarrollar la comprensión, la confianza, el respeto y aceptación incondicional para 
comunicarnos afectivamente con los niños y de esta forma crear un espacio íntimo y seguro con ellos. 
 
A lo largo de muchos años se ha pensado que a las emociones hay que controlarlas, inhibirlas o evitar su 
expresión. Actualmente, gracias a los avances en las neurociencias podemos comprender que las emociones 
son necesarias en nuestra vida; el miedo, por ejemplo, nos ayuda a prepararnos y protegernos del peligro, 
la tristeza nos permite adaptarnos, sobrellevar una pérdida y sobreponernos a un duelo, la felicidad nos 
genera energía y dinamismo, el amor nos hace sentir unidos a los seres queridos. El intercambio emocional 
permite que los seres humanos construyamos vínculos para sobrevivir formando grupos o familias (García, 
2017).  
 
Los niños pequeños expresan sus emociones a través de su lenguaje corporal, gestos, mirada o llanto, ya 
que su cerebro aún se está desarrollando, y el lenguaje verbal no ha alcanzado el nivel necesario para ser 
una fuente de expresión. Cuando ellos lloran o manifiestan frustración, algunas veces, los adultos sentimos 
tensión e impaciencia porque no logramos descifrar lo que nos están comunicando. Las respuestas son 
diversas, en ocasiones tendemos a ignorarlos, amenazarlos, aislarlos, insultarlos e incluso mostrar rechazo 
o distanciamiento para evitar expresiones emocionales que nos resultan incómodas, incomprensibles o 
inadecuadas. Sin embargo, necesitamos desarrollar nuestra sensibilidad y esforzarnos para comprender su 
experiencia y lenguaje emocional.  
 
Comunicarnos afectivamente significa conectarnos emocionalmente con el niño, nos coloca de su lado, nos 
permite acompañarlo en su experiencia para así ofrecerle la regulación emocional en esta etapa. Esta 
conexión le permite integrar su cerebro y posibilitar el proceso de maduración. 

¿Por qué es importante para los niños comunicarse con nosotros? (10 minutos) 

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. 

La investigación ha demostrado que al nombrar lo que sentimos, disminuye la actividad del circuito 

emocional en el hemisferio derecho, es decir baja la intensidad emocional, lo que hace posible una 

integración de todas las partes del cerebro. (Siegel & Bryson, 2014). 

 

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

 

• Conexión para mantener la relación aun cuando las cosas no salen bien. 

• Tiempo para ser atendido y escuchado de forma exclusiva. 

• Interés genuino hacia él. 

• Empatía para percibir lo que siente. 

• Respeto a lo que expresa sin que sea interrumpido. 

• Aceptación y validación de su experiencia emocional sin emitir juicios. 

• Ayuda para nombrar sus emociones. 

• Silencio que comunique que estamos presentes escuchando. 
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Conclusión (10 minutos) 
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. 

 
Dinámica (50 minutos) 
“¿Cómo me comunico?” 

1. Proyecta la primera parte del video “Fue sin querer” e indica que observen las habilidades que no 
mostraron los adultos ante la experiencia que vive Martín.  

2. Divide al grupo en equipos pequeños para que comenten lo que observaron en el vídeo respecto a 
las habilidades de comunicación. 
Es importante que al compartir sean descriptivos con relación a lo que observaron y eviten hacer 
juicios sobre las actitudes de los adultos, o las situaciones que aparecen. 
Ejemplo:  

− La maestra le dice a la abuela frente a Martín acerca del accidente que tuvo. 

− Habilidad que no se mostró: Respeto y empatía. 
3. Después de modelar el ejemplo, proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo y explica el 

funcionamiento de esta. Tendrán 10 a 15 minutos para compartir entre todos los del equipo sus 
respuestas. Di que cuando estén escuchando eviten interrumpir, hacer juicios, preguntar o 
aconsejar entre sí.  Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos 
pequeños. 

4. Al regresar al grupo, pídeles que compartan los ejemplos que encontraron donde no se observaron 
las habilidades de comunicación en los adultos. Parafrasea lo que escuchas.  

5. Proyecta la 2ª parte del vídeo e invita a algunos participantes a mencionar los cambios observados 
en las habilidades de comunicación. Suma si es necesario. 

• Conexión 
Cuando la mamá se sienta con Martín y le explica que su papá se fue a trabajar al norte. 

• Empatía 
La maestra le dice que fue un accidente y que a cualquiera le puede pasar.  

• Aceptación y validación de la experiencia emocional 
He notado que has estado distraído, ¿te pasa algo, me quieres contar? Sé que echas de 
menos a tu papá por qué no lo ves.  

• Respetar los silencios 
Cuando la maestra le da su tiempo para que conteste ¿te pasa algo, me quieres contar? Y él 
hace una pausa para después responder.  

• Interés genuino y respeto 
Cuando la maestra, abuela y mamá escuchan a Martín sobre lo que le está pasando. 

5 Menciona lo siguiente: 

− Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. 

− Piensa en alguna persona, niño o adulto, a la cual quisieras comunicarle algo. 

− Pregúntate:  

▪ ¿Para qué quieres comunicarle eso?, ¿cuál es tu intención al hacerlo? 

▪ ¿Cómo es tu postura mientras te comunicas?  



 
 

Esta publicación es responsabilidad única del Instituto Carlos Slim de la Educación A.C., Fundación Carlos Slim A.C. y Fundac ión Telmex A.C. Se autoriza la reproducción parcial o total con fines informativos, citando la fuente 
correspondiente. Queda prohibido cualquier uso con fines de lucro o que afecte la reputación del autor y/o de la Fundación Carlos Slim, A.C. y/o la Fundación Telmex, A.C. y/o del Instituto Carlos Slim de la Educación, A.C. 

34 

▪ ¿Cuáles habilidades logras identificar mientras te comunicas y cuáles crees que 

necesitas desarrollar? 

− Abre tus ojos, toma papel y lápiz. Escribe aquello que estás descubriendo acerca de ti en 

este ejercicio. 

6. Invita a algunos participantes a compartir algún aprendizaje significativo. 

7. Proyecta el compromiso. 

 

 *Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos, pide a los participantes que 

abran sus micrófonos y comenten en plenaria lo que observaron con relación a las habilidades de 

comunicación, que no mostraron los adultos frente al niño en la primera parte del vídeo “Cómo me 

comunico”. 

Compromiso (5 minutos) 
Durante la semana práctica aquello que descubriste necesitas mejorar en tu comunicación afectiva. 
Recuerda valorar el silencio como un espacio de conexión. 
 

Referencias 
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Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima. México: Paidós 
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Tema 5  
Alentar como un recurso para motivar 

 
Objetivo (5 minutos) 
Analizar las diferencias entre elogio, crítica y aliento para comprender sus efectos en el desarrollo de la 
autoestima de los niños. 
 

Reflexión (5 minutos) 
¿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? 

 
Desarrollo del tema (10 minutos) 

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 mismo, de sus capacidades 
y de lo que se espera de él. Una de las tareas que tenemos como cuidadores es apoyarlos para que 
desarrollen una sana autoestima. 
De acuerdo con Branden (1995), autoestima es “la disposición a considerarse a uno mismo como alguien 
competente para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de felicidad” (p. 46), 
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. 
Los adultos contribuimos al desarrollo de la autoestima de los niños de diferentes maneras, una de ellas es 
a través de la palabra. A continuación, exploramos diferentes formas en las que utilizamos el lenguaje con 
la intención de replantearnos algunas prácticas y elegir las más adecuadas para lograrlo. 
 

Elogio (10 minutos) 

Elogio, del latín elogium, es la alabanza de los méritos y cualidades positivas de una persona, objeto o 

concepto (RAE). Algunas personas pueden pensar que elogiar a los niños favorece la confianza en sí 

mismos, la perseverancia, el esfuerzo para alcanzar sus metas, el deseo de intentar cosas nuevas, así como 

un sano sentido de pertenencia con las personas importantes o significativas de su vida. Sin embargo, de 

acuerdo con algunas investigaciones (Dweck, 2006; Wong, 2014), esta idea no parece ser del todo cierta, 

ya que los elogios pueden perjudicar la autoestima de los niños. 

Dweck (2006) realizó numerosos estudios en los cuales pedía a un grupo de niños que resolvieran 

ejercicios con cierto nivel de dificultad. Al finalizar, algunos de ellos fueron elogiados por su inteligencia 

diciéndoles: “tuviste muy buena calificación, eres muy inteligente”, mientras que otros fueron 

reconocidos por sus habilidades y esfuerzo con frases como: “tuviste 8 respuestas correctas, parece que 

te has esforzado”. Un gran porcentaje de niños que fueron elogiados por su inteligencia no quisieron 

continuar con una tarea de mayor dificultad, ya que no querían arriesgarse a fallar y poner en duda su 

inteligencia. Por el contrario, 90% de los niños que fueron reconocidos por su esfuerzo decidieron 

continuar con una tarea compleja aun cuando pudieran fallar. Al parecer, este grupo de niños percibieron 

como una oportunidad de aprendizaje la posibilidad que tenían de fallar.  
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*Nota: Proyecta el vídeo “Reconoce el esfuerzo” 

En este vídeo no se utiliza la palabra aliento, lo que es importante resaltar es que se habla de elogiar el 

esfuerzo más que a la persona. Esto ya marca una diferencia, porque describen de esa manera el aliento 

y podemos concluir que es adecuado ya que evita que se califique a la persona. 

Exploraremos el lenguaje del elogio, así como el mensaje que envía a los niños y las evidencias que nos 

invitan a replantearnos su uso de acuerdo con distintos autores (Wong, 2014; Dweck, 2006, McComarck, 

2000; Dinkmeyer y McKay, 1998; Maynrad, 1989).  

 

1. Resalta el control y la evaluación externa. 

Ejemplos: 

• Me gusta el buen trabajo que hiciste, eres maravilloso. 

• Alejandra, hiciste un dibujo precioso, eres la mejor del grupo. 

El elogio representa una valoración o juicio por parte del adulto y eso hace pensar al niño que sus acciones 

determinan su valor como persona para bien o para mal y que siempre tiene que cubrir las expectativas 

de sus cuidadores para sentirse aceptado. 

2. No informa al niño sobre su progreso. 

Ejemplos: 

• Luis, hiciste una torre fantástica. 

• Celia, hoy fuiste una niña buena. 

Cuando utilizamos palabras como: “fantástica”, “buena”, en realidad no explicamos exactamente a qué 

nos referimos, dejando a los niños con información poco clara acerca de su avance, sería diferente si 

describiéramos que ya hizo una torre más alta o que ayer compartió sus juguetes en el recreo. 

3. Evalúa los trabajos calificándolos. 

Ejemplos: 

• Bailaste maravillosamente, te mereces un premio. 

• La educadora me dijo que iluminaste muy bien hoy, te voy a comprar un dulce. 

Cuando premiamos a los niños por ciertas acciones que ellos realizan, parece que el mensaje que les 

enviamos es que sólo son merecedores de reconocimiento cuando hacen las cosas perfectas aumentando 

la presión para no cometer errores o que la satisfacción de hacer algo está condicionada a una 

recompensa. 

4. Promueve la competencia con los demás.  

Ejemplos: 

• Terminaste toda la sopa, tú si eres un niño bueno. 

• Miren como José si sabe portarse bien, él no hace berrinches. 
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En ocasiones elogiamos públicamente a los niños, lo cual puede contribuir a que se sientan superiores a 

los demás, y busquen un reconocimiento de manera constante, y al mismo tiempo fomentamos que 

aquellos que no fueron reconocidos se sientan poco valiosos, experimenten insuficiencia o se sientan 

comparados. Promoviendo falta de aceptación, envidia o rencor. 

5. Contribuye a que los niños desarrollen una imagen equivocada de sí mismos. 

Ejemplos: 

• Alicia no ha terminado de armar su rompecabezas y menciona que no puede, su papá le dice:  

“No importa, eres muy inteligente, eres la mejor de todas.” 

• Juan metió un gol durante el partido de fútbol. Al terminar su papá le dice:  

“Metiste un golazo vas a ser el próximo Messi mexicano.” 

Conforme los niños van creciendo, adquieren mayor conciencia sobre las opiniones y juicios de sus pares 

y de otros adultos. El elogio en exceso ya sea en el hogar o en otro contexto representa una pobre 

preparación para enfrentarse al mundo en el que se desarrollará el niño posteriormente. Si los elogios 

recibidos no coinciden en los diferentes contextos, pueden contribuir a una gran decepción, desánimo y 

frustración o pueden llevarlo a dudar de la autenticidad de las palabras del adulto. 

6. Favorece que los niños dependan de la evaluación de los demás. 

Ejemplos: 

• Luis se acerca constantemente a su mamá y le pregunta:  

Luis– ¿Te gusta mi casita? 

Mamá –Sí, ¡está hermosa, eres el mejor constructor! 

• María llevó su plato al fregadero y le pregunta a su papá: 

María- ¿Lo hice bien? 

Papá-Sí, lo hiciste perfecto, eres muy buena niña, por eso eres mi consentida. 

Cuando el elogio se usa con frecuencia promueve que los niños sobrevaloren la apreciación de los demás 

y dependan de ésta. Si todo el tiempo los adultos somos los que evaluamos a los niños y a sus acciones 

como buenas, deseables, maravillosas, entre otras, les quitamos la oportunidad de que ellos mismos 

aprecien sus propios talentos, habilidades y progresos. Con estas acciones contribuimos a que los niños 

se preocupen cuando no son elogiados y a dudar de sí mismos. 

 

Crítica (5 minutos)  

La palabra crítica tiene su origen en el latín criticus, identifica la opinión, examen o juicio que se formula 
con relación a una situación, persona u objeto. Como cuidadores de los niños, es muy probable que nos 
encontremos con situaciones en donde es necesario brindarles información sobre algunas cuestiones que 
hay que modificar, ya que esto les ayudará a progresar en distintas áreas de su vida. Con esta intención 
en mente a veces podemos enviar mensajes desalentadores a los niños, por lo que a continuación 
exploraremos el lenguaje de la crítica y algunos de sus efectos.   
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1. Ataca de forma directa a la persona, la juzga o etiqueta por sus acciones 

Ejemplos 

• Raúl tiró la sopa en su ropa cuando estaba comiendo, su mamá le dice:  

         “Eres un cochino, ya te ensuciaste todo.” 

• Ana acompañó a su papá a la tienda y quería una paleta, él le dijo que no y empezó a llorar, su papá 

le dice:  

           "Deja de llorar eres una berrinchuda. Lloras por todo.” 

Si evaluamos al niño por lo que hace se le totaliza en su persona por una acción y se crea una falsa imagen 

en él, impactando su autoestima de manera negativa. Cuando la crítica se convierte en una respuesta 

constante que el niño escucha de las personas significativas en su vida, será fácil que interiorice estos 

mensajes, aceptándolos y comportándose cada vez más como le dicen que es. Branden afirma que “Nunca 

se ha hecho bueno a alguien diciéndole que es malo”. 

2. Se enfoca en los errores 

Ejemplos 

• Pedro colocó en el cesto de la ropa sucia su pantalón y playera, pero olvidó meter los calcetines, su 

tío le dice: 

- ¿Y los calcetines? por qué no te fijas, siempre es lo mismo contigo. 

• Nina no se terminó las verduras que le sirvieron a la hora de la comida, su abuela le dice: 

- ¡Dejaste todas las zanahorias!, ¡eres una melindrosa! 

La crítica implica etiquetar y catalogar a los niños como desobedientes, tontos, inseguros, etc. lo cual 

contribuye a que crezcan con una autoimagen devaluada y una percepción de incompetencia. Si se 

resaltan los errores, se deja de reconocer lo que, si se hizo y solo se percibe lo negativo de las acciones, lo 

cual no contribuye a que la situación mejore.  

 

Retomando lo anterior podemos decir, que tanto el lenguaje del elogio como el de la crítica comparten el 

mismo efecto en sus mensajes, se juzga a la persona calificándola y totalizándola por sus acciones 

atentando contra la integridad del niño. 

 

Aliento  

Probablemente algunos de nosotros nos sentimos familiarizados con el tipo de frases antes mencionadas. 

A lo largo de nuestra vida hemos sido elogiados o criticados por otros adultos, por lo que ahora puede 

resultar habitual encontrarnos a nosotros mismos repitiendo los mismos patrones con los niños. 
Alentar es una expresión de afirmación a través del lenguaje u otra representación simbólica que 

promueve perseverancia, confianza, inspiración o esperanza en una persona ante los retos de la vida 

cotidiana o durante el desarrollo de su potencial (Wong, 2015). 

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 manera específica y clara (McCormarck, 2000).  
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Alentar significa sumar, es decir, no hablamos de lo que, si se ha logrado para agregar lo que falta por 

hacer, por eso en las frases de aliento no usamos, “metiste la ropa sucia en el cesto, pero faltaron los 

calcetines”. Tampoco usamos comparaciones para motivar las acciones del niño. “mira como tu hermano 

si se come la sopa y tú no” ya que eso descalifica lo que si se hizo. 

Para movernos del elogio o la crítica al lenguaje del aliento, será importante ser conscientes de las 

palabras y las formas mediante las cuales nos comunicamos, por lo que debemos encontrar frases 

apropiadas y comprender el significado de alentar para llevarlo a la práctica. 

Aunque no existe una receta o fórmula para expresar aliento, te presentamos a continuación algunos 

ejemplos: 

1. Describe las acciones de manera específica 

Ejemplos 

• María le enseña su dibujo a la educadora y le pregunta si le quedó bien, ella responde: 

- ¡Usaste varios colores en tu dibujo, veo que coloreaste con verde y azul, además hiciste unas 

montañas grandes!  

• Juan guardó los juguetes y los cuentos después de usarlos, su abuelo le dice: 

-Colocaste los juguetes en la caja y pusiste los cuentos en el librero ¡Eso es orden! La próxima vez 

será fácil encontrarlos. 

Alentar es describir lo que observas especificando las acciones concretas y los detalles, en lugar de usar 

palabras que evalúen, para que los niños a partir de la descripción hagan su propia deducción. Implica 

tomar un tiempo e involucrarte en sus actividades. 

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

Ejemplos 

• Roberto lleva varios días tomando agua en el vaso sin derramarla, su papá le dice: 

-Roberto, he notado que al beber el agua ya no te mojas la ropa. ¡Estás progresando! 

• Lucía está aprendiendo a controlar esfínteres, la educadora le dice: 

-El día de hoy avisaste cuando querías ir al baño y no te mojaste. ¡Lo estás logrando!  

El aliento enfatiza lo que se ha logrado y reconoce que hay pasos para adquirir ciertas habilidades, 

comunicando al niño sus avances. 

3. Invita al niño a reconocer sus acciones 

Ejemplos 

• Manuel le dice a la educadora, ¿verdad que hoy me porté bien? A lo cual ella le responde:  

-Mientras jugabas con Saúl y Alejandra compartiste algunos bloques con ellos, así lograron jugar 

y divertirse toda la tarde, ¿te gustó? 

• Carolina le dice a su papá que ya se viste sola. Él le responde: 

-Veo que escogiste tu ropa y te pusiste el pantalón y la blusa preferida ¡Cuéntame cómo lo hiciste! 
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Cuando los niños se acercan a ti para preguntarte sobre sus acciones; en lugar de darles tu opinión sobre 

lo que han hecho o logrado puedes hacer preguntas o comentarios para saber qué piensan y explorar sus 

propias experiencias. 

4. Muestra empatía ante las emociones de los demás 

Ejemplos 

• Jorge lleva varios intentos armando una torre y se le cae constantemente, la educadora le dice: 

-Sé que estás desesperado porque tu torre se ha caído varias veces, ¿hay algo diferente que quieras 

hacer? 

• Ana llega triste y llorando porque perdió su muñeca, su abuelo le dice: 

-Entiendo que te sientas triste porque perdiste tu muñeca, ¿quieres que la busquemos juntos? 

En ocasiones ante estas situaciones surgen frases como “yo te lo hago” “ten paciencia” o quizás “¡como 

lloras por eso!”. Las evaluaciones negativas no son necesarias, si las sustituimos por descripciones abren 

la posibilidad para que el niño encuentre soluciones diferentes sin sentirse juzgado. Valida las emociones 

del niño para que reconozca que lo que siente es importante.  

Recuerda, lo que comunicamos a los niños de forma no verbal influye en ellos al igual que las palabras o 

frases que les decimos, algunas acciones como asentir con la cabeza, guiñar el ojo, sonreír, abrazar, dar 

una palmada en la espalda, escuchar sin interrumpir, permitir que los niños resuelvan algunos problemas 

o retos, también son formas de alentar. Si queremos que los niños se sientan amados, aceptados, tengan 

confianza y respeto por sí mismos será indispensable que la actitud y las palabras con las que nos dirigimos 

a ellos reflejen amor, aceptación, confianza y fe. 

Cuando alentamos a los niños y reconocemos sus progresos, logros o habilidades, así como cuando les 

permitimos desarrollar su propia apreciación o evaluación de estos, les ayudamos a adquirir 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). 

 

Conclusiones  (5 minutos) 

Los mensajes que emitimos a los niños ante sus logros, y en momentos 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 los retos de la vida. 
 

Dinámica (50 minutos) 
“Aprendiendo a alentar (A)” 
1. Invita a los participantes a que se pongan de pie y prendan su cámara de forma voluntaria. 

2. Diles que vas a mencionar algunas frases para identificar si son de elogio, crítica o aliento. Según lo 

que escuchen harán lo siguiente: 

• Levantar las manos si es elogio. 

• Sentarse si es crítica. 

• Colocar las manos en la cintura si es aliento. 
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3. Menciona varios ejemplos y si es necesario retoma alguna explicación junto con ellos para que no 

queden dudas. 

 

Ejemplos: 

− María, que niña tan obediente eres (elogio). 

− Lola que preciosa flor dibujaste (elogio) 

− Carlos, hoy guardaste todos los colores en la caja, gracias por cooperar (aliento). 

− Roberto, me di cuenta de que le prestaste tus juguetes a Luis, estás aprendiendo a compartir 

(aliento). 

− René que lindo fuiste hoy con tu abuela (elogio). 

− No seas exagerado, lloras por todo (crítica) 

− Felicidades por tu festival, fuiste la mejor (elogio). 

− Parece que estás triste porque tus amigos no quieren jugar contigo, ¿necesitas algo? (aliento). 

− Eres un descuidado, perdiste otra vez la lonchera (crítica) 

− Lupita, hoy estás hermosa (elogio). 

− Te veo preocupado porque perdiste la pelota de Juan, ¿quieres que te ayude a buscarla? (aliento). 

− Hoy noté que colocaste la ropa sucia en el cesto, gracias por mantener el orden (aliento). 

− Qué envidioso eres, no compartiste con Luis tus juguetes (crítica) 

*Nota se sugiere utilizar 5 ejemplos para modelar. 

“Aprendiendo a alentar” 

1. Indica que en el chat estarán anotadas algunas situaciones, las cuales necesitan analizar en 

grupo pequeño, para elaborar mensajes de aliento. Proyéctalas. 

Frases:  

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

vas a aprender? 

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

campeón! 

3. Bety ha avisado durante todo el día cuando necesitaba ir al baño, la educadora le dice: 

Te mereces un premio, ¡Bravo mi princesa! 

4. Claudia está muy triste porque no logra terminar de armar su rompecabezas, todas sus 

compañeras ya lo lograron. 

5. 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! 
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6. 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: 

2. Menciónales que primero resolverán de manera individual la situación que les haya tocado a 
cada equipo considerando el número de equipo. Después compartirán con su equipo las 
respuestas para elegir la más adecuada. Menciónales que eviten usar adjetivos que califiquen a 
la persona y frases como: “te lo dije” “ya ves que sí puedes” “has hecho esto, pero…” 

3. Realiza un ejemplo con el grupo. 
Ejemplo: 
Pedro se puso los calcetines solo 
Alentar: Estás aprendiendo a vestirte, lograste ponerte los calcetines tú solo.  

4. Después de modelar el ejemplo, proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo y explica el 
funcionamiento de esta. Tendrán 10 minutos para elaborar entre todos los del equipo el 
mensaje de aliento correspondiente a su número para después compartirla en el grupo. Invítalos 
a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos pequeños. 

5. Al regresar al grupo, proyecta las situaciones una por una, pídeles que compartan sus frases de 
aliento. En caso de ser necesario, aliéntalos para encontrar la frase adecuada a lo que se propuso 
en la teoría.  

6. Invita a los participantes a elaborar una frase de aliento para ellos mismos y diles que si alguien 
quiere compartirla puede hacerlo. 

7. Agradece su participación. 
8. Proyecta el compromiso.  

 

*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para elaborar sus mensajes 

de aliento, invita a los participantes a que elijan tres situaciones de las proyectadas, las contesten de 

manera individual y cuando hayan terminado, voluntariamente abran sus micrófonos para compartir en 

plenaria su frase del ejercicio “Aprendiendo a alentar”.  

** Si aún hay tiempo puedes proyectar el vídeo del Alfarero para cerrar la sesión. 
 

Compromiso (5 minutos) 
Mantente atento a tu lenguaje verbal y corporal, revisa si los mensajes que estás dando son de crítica, de 
elogio o de aliento. 
Practica escribiendo frases de aliento. Sé descriptivo. 
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Tema 6   
Bases para comprender el comportamiento del niño  

 
Objetivos (5minutos) 
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. 
 

Reflexión (5 minutos) 
¿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? 
¿Cuáles acciones llevas a cabo cuando disciplinas a un niño? 
 

Desarrollo del tema (5 minutos)  

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. Durante este proceso, los adultos en ocasiones, centramos nuestra 
atención en conseguir que los niños obedezcan en el momento, sin embargo, es importante considerar que 
lo más deseable es que los niños logren gradualmente pensar en sus acciones, evalúen diversas situaciones 
y tomen las mejores decisiones. Todos estos procesos se relacionan con el funcionamiento del cerebro, por 
eso es importante conocer y comprender cómo se lleva esto a cabo. 
 
*Nota: Proyecta el vídeo “Mis formas de expresar” 
 

El cerebro y su relación con el comportamiento de los niños (15 minutos) 
Para entender este funcionamiento podemos pensar en el desarrollo del cerebro de los niños como una 
casa de dos pisos en construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La “planta baja” representa el tallo cerebral y el sistema límbico, estructuras que están completamente 
desarrolladas al momento de nacer y que se encargan de funciones básicas como la respiración, regulación 
del ciclo de sueño-vigilia, digestión, así como emociones intensas e instintos de protección. Por este motivo, 
se le considera la parte más primitiva del cerebro y la responsable de muchos comportamientos propios de 
los niños como impulsividad, berrinches, agresión; especialmente durante los primeros años de vida (Siegel 
y Bryson, 2014). 
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La “planta alta” de la casa es la corteza cerebral. Esta estructura, a diferencia de la parte más primitiva, es 
más sofisticada y está a cargo de funciones más complejas como: la toma de decisiones, planeación, 
regulación de las emociones, conciencia personal, flexibilidad, adaptación, empatía y desarrollo de la moral; 
cualidades que buscamos que los niños adquieran. Para ello se requiere que “la planta alta” esté bien 
desarrollada para que trabaje de manera armónica con el resto de la casa; sin embargo, la corteza cerebral 
culmina su desarrollo aproximadamente a los veinticinco años (Siegel y Bryson, 2014). 
Los niños necesitan experimentar y aprender a lidiar con las emociones que surgen cuando no obtienen lo 
que desean para poder adaptarse y eventualmente desarrollar habilidades y actitudes que generen 
bienestar. La solución no es rescatarlos o resolverles la adversidad, es caminar junto a ellos a través de 
momentos difíciles y estar para ellos cuando emocionalmente experimentan frustración o enojo (Siegel y 
Bryson, 2014).  
Este proceso se verá favorecido en los niños, a través de las experiencias que vivan en relación con los 
adultos significativos en su vida, ya que el cerebro se va transformando con las mismas. 
El establecimiento de límites está contextualizado en una relación de cercanía, amor, respeto y seguridad. 
Cuando estas necesidades afectivas están satisfechas los niños se muestran más receptivos con los adultos 
y los siguen con facilidad. Necesitamos convertirnos en adultos maduros, capaces de reflexionar, 
acompañar y responder a las necesidades de los niños de manera asertiva considerando que nunca 
pondremos en riesgo la relación con ellos. 
 

La clave es la conexión emocional (10 minutos) 
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. 
Lo anterior implica que su cerebro no siempre trabaja en conjunto y en muchas ocasiones no es posible que 
los niños tomen buenas decisiones respecto a su conducta, nos escuchen o tomen en cuenta nuestras 
palabras, por lo que podemos considerar que las rabietas o berrinches en esta edad son respuestas 
esperadas porque el cerebro aún no está maduro. 
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 entre las partes más 
primitivas y las más complejas para que gradualmente éstas logren coordinarse y trabajar en armonía. 
Retomando la analogía del cerebro como una casa, estas conexiones entre las estructuras superiores e 
inferiores representarían las “escaleras del cerebro” que unen ambos pisos de la casa (Siegel y Bryson, 
2014). 
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Ejemplo 
Mientras el papá veía la tele escuchó un ruido en el cuarto de los niños: Luis de 4 años había tirado la caja 
de juguetes con los que jugaban su hermano mayor Marco y su amigo José. El papá acude y observa que 
todo está tirado y a su hijo pequeño llorando, con una mirada desafiante y al mismo tiempo de temor hacia 
su hermano. 
El papá hubiese querido darle una lección en ese momento para que aprendiera cómo comportarse. Sin 
embargo, al mirar a su hijo se dio cuenta que Luis necesitaba de alguien que conectara con él 
emocionalmente. No era el momento de un sermón, ni de hablar de reglas. El papá se acercó con los brazos 
abiertos a su hijo y él se refugió ahí para llorar. Cuando Luis se calmó un poco le dijo que los chicos cada vez 
le hacían menos caso y no querían jugar con él. El papá escuchó atentamente y le respondió: “lo sé, entiendo 
cómo te sientes”. (Siegel, 2014, p. 93-94) 
Después del desahogo Luis estaba listo para comprender el efecto de su comportamiento en los demás, ya 
había pasado de la impulsividad a un estado de receptividad. Esto significa que el sistema límbico no se 
sintió amenazado, y pudo relajarse para activar los circuitos superiores, corteza prefrontal, responsable de 
controlar las emociones y los impulsos. 
Cada vez que facilitamos experiencias que reorienten el comportamiento de los niños (encontrar salidas a 
sus emociones que no dañen a los demás o a sí mismos), debemos tener en cuenta la relación emocional 
como algo indispensable ya que con la práctica ayudaremos a que el cerebro de los niños trabaje de forma 
integrada y como resultado se manifiesten conductas adecuadas. 
 

Acciones que dañan el desarrollo del niño (15 minutos) 

Como padres o educadores nos interesa que los niños se comporten adecuadamente para tener una sana 
convivencia con los demás y se conviertan en adultos responsables seguros de sí mismos. Algunas prácticas 
que se han utilizado de manera incorrecta para este fin están relacionadas con una actitud autoritaria de 
los adultos responsables de la crianza y pueden implicar golpes, amenazas, intimidación, castigos, 
consecuencias, humillación, retirar el afecto y actividades u objetos importantes para el niño como son 
juguetes, salidas, entre otras; justificando que lo hacemos por “su bien”. Todas estas acciones pueden 
resultar contraproducentes y afectar su desarrollo, comprometiendo seriamente su integridad personal a 
la vez que se transgreden sus derechos. 

 
Castigos o consecuencias 
La intención del castigo o consecuencia es causar dolor o sufrimiento para “enseñar una lección” 
Ejemplos: 

• Castigo “Como no recogiste tus juguetes, los voy a regalar por no obedecerme” 

• Consecuencia “Como no recogiste tus juguetes no vas a jugar con ellos esta semana” 
 
¿Cuál es la diferencia en estas dos afirmaciones?, la respuesta es ninguna, ya que ambas se ejercen desde 
un lugar donde el adulto siente su autoridad amenazada y quiere a toda costa que el niño obedezca. 
 

Daños al utilizar castigos o consecuencias 
• Interfieren en el proceso de aprendizaje porque activa la parte más primitiva del cerebro, 

sistema límbico, el cual se mantiene en alerta constante, y se bloquea la capacidad de atención y 
concentración. 

• Fragmentan la relación porque el adulto, quién debería ser la persona más importante en la vida 
del niño lo agrede.  

• Atentan contra la autoestima del niño, porque el mensaje que recibe es que su valor como 
persona depende de su comportamiento. 
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• Validan el uso de la violencia como una forma de resolver problemas. 
• Aumentan la rebeldía o la sumisión. 
• Generan enojo o resentimiento, inseguridad o miedo. 
• Incumplen con el derecho de protección contra los abusos y a una vida segura y sana, ya que se 

activa el sistema de alarma en el cerebro, provocando una producción elevada de cortisol. 

 

Premios o recompensas  
Otra manera incorrecta que se utiliza con frecuencia con el fin de disciplinar son los premios o recompensas. 
Los premios o recompensas 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” 
En estas dos afirmaciones observamos que el adulto busca reforzar el comportamiento del niño a través de 
privilegios o condiciones. 

 
Daños al utilizar premios o recompensas 

• Promueven obediencia temporal. 

• Los niños aprenden a esperar siempre algo a cambio de sus acciones. 

• Causan la pérdida de interés: cuanto más se premia una acción más disminuye el interés en la 
misma.  

• Dañan la autoestima porque solo hay reconocimiento a través de los premios y se retiran los 
privilegios cuando las expectativas del adulto no se cumplen. 

• Si el premio consiste en proporcionar afecto dependiendo del comportamiento, lo que se genera 
en el niño es inseguridad y desconfianza. 

Los castigos y los premios pueden ser estrategias que hemos aprendido a utilizar como medio para 
establecer disciplina y conseguir que los niños obedezcan. Ambas acciones atentan contra la integridad del 
niño. 
 Los niños no necesitan premios o castigos ya que éstos funcionan como una fuerza externa. Por el contrario, 
necesitamos enseñarles a comprender el mundo, desarrollar conciencia personal, empatía, capacidad para 
responder, resolver problemas y persistencia para lograr metas, entre otras. 
 
Pero entonces, ¿cómo se logra?, ¿qué es lo que se necesita hacer para que el niño coopere, haga lo correcto, 
se autorregule, sea cuidadoso y responsable? La respuesta es disciplina basada en límites. 
 
La palabra disciplina viene del latín “disciplina” que significa enseñanza o educación para el aprendizaje. 
Fraibergh (2008) afirma que es importante reivindicarnos con la palabra “disciplina”, ya que muchas 
prácticas se han centrado exclusivamente en la obediencia dejando a un lado el vínculo afectivo y la relación 
entre los niños y sus cuidadores. 

 
Conclusiones (5 minutos) 
Comprender cómo funciona el cerebro humano nos permite encontrar formas diferentes de interpretar los 
comportamientos de los niños. Si como adultos nos damos cuenta de que lo que les ocurre tiene que ver 
con un proceso en su desarrollo (madurez) será más fácil ser empáticos y comprensivos con ellos; sabiendo 
que cada experiencia representa un aprendizaje y que incluso momentos difíciles se transforman en 
oportunidades de comunicación.  
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Los castigos, consecuencias, premios o recompensas son prácticas que atentan contra la dignidad e 
integridad de los niños. 
Durante las transiciones, los niños requieren de adultos que comprendan sus necesidades afectivas, 
aceptándolos incondicionalmente y demostrándoles que los aman. 
 

Dinámica (50 minutos) 
“Análisis de casos”  
 

1. Menciona que la siguiente dinámica consiste en analizar algunos casos en los cuales revisaremos 
lo siguiente: 

− Las reacciones comunes frente a ciertas experiencias con los niños. 

− Reflexionar acerca de las necesidades y sentimientos de los niños que los mueven a actuar 
así.  

− Cómo poder modificar dichas respuestas considerando lo aprendido. 
 

2. Proyecta y elabora junto con el grupo un ejemplo:  

*Nota: Es importante considerar que cada una de las respuestas son un quizás o tal vez, esto significa 
que no se manifiestan todas al mismo tiempo; considerando el siguiente ejemplo sería. Como adulto 
puedo sentir: frustración o enojo, o desesperación, o empatía. Lo mismo ocurre con el niño. Esta 
explicación es válida para los otros momentos. 

 

Sara (4 años) está enojada porque tiene una fiesta y su mamá le dijo que no 
podía asistir porque su hermano de cinco meses está muy pequeño para 

acompañarlas y no hay alguien que pueda hacerse cargo de él. Sara le dice a su 
mamá que “no se vale”, llora y se tira el piso 

1er momento  
(reacción común) 

 

2º momento 
(reflexión considerando 

lo aprendido) 

3er momento 
(modificación de la 

respuesta) 

¿Cómo te sentirías ante 
esta situación?  

 Frustrado 

 Enojado 

 Molesto 

 Triste 

 Impotente 

 Indiferente 
¿Cómo reaccionarías? 

 Explicas 

 Sermoneas 

 Gritas 

 Castigas 

 Condicionas 

 Ignoras 
 

¿Qué piensas que siente 
la niña ante lo que está 
pasando?  

 Frustración 

 Tristeza 

 Enojo  

 Impotencia 

 Contrariedad 

 Disgusto 
¿Qué crees que 

necesita? 

 Descansar 

 Llorar 

 Que la escuches 

 Comprensión 

 Validar sus emociones 
 

¿Qué harías diferente?  

 Decirle que entiendes 
que esté (triste, 
enojada, molesta, 
frustrada) porque 
quería ir a la fiesta y no 
va a poder.  

 Que comprendes que 
le gustaría que su 
hermano fuera más 
grande para poder 
acompañarlas a la 
fiesta. Una vez que se 
haya desahogado 
proponerle hacer 
juntas alguna actividad 
que puedan disfrutar. 
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3. Indica que en el chat estarán anotadas algunas situaciones, las cuales necesitan analizar en 

grupo pequeño: 
1. Toño (dos años) terminarse la sopa, el papá insiste para que se la coma. El niño avienta el 

plato y la tira. 
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. 

4. Lucía (un año), algunas veces cuando su papá la quiere llevar a dormir, 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 quiere que le compre un juguete, 
la mamá le dice que no lo comprarán, él responde que es mala y que ya no la quiere. 
 
Consideren los siguientes momentos: 

− Primer momento: ¿Cómo te sentirías?, ¿cómo reaccionarías? 

− Segundo momento: ¿Qué piensas que siente el niño?, ¿qué crees que necesita? 

− Tercer momento: ¿Qué harías diferente? 

4. Divide a los participantes en equipos y proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo, 
explica el funcionamiento de esta. Menciona que tendrán 10 minutos para elaborar entre todos 
las respuestas correspondientes a su número de caso, para después compartirlas en el grupo. 
Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en los equipos pequeños. 

5. Al regresar al grupo, pídeles que compartan las respuestas de sus casos de manera breve, de 
acuerdo con el número de caso que les tocó. Si es necesario, aporta ideas relacionadas con la 
teoría. 
 

6. Invita al grupo a analizar las siguientes preguntas: 
▪ ¿Qué aprendiste de ti con este ejercicio? 
▪ ¿Es fácil para ti reconocer las necesidades y las emociones de los niños? 
▪ ¿Cuáles pensamientos tienes con relación al niño que te hacen reaccionar de una u otra 

forma? 

7.  Cierra el ejercicio pidiéndoles que compartan en una frase algo que hayan descubierto de sí 
mismos. 

8. Agradece su participación. 

9. Proyecta el compromiso. 

 
*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para resolver los casos, invita 

a los participantes a que elijan dos de ellos, los contesten de manera individual y cuando hayan 

terminado, voluntariamente abran sus micrófonos para compartir en plenaria sus respuestas, 

considerando los diferentes momentos en el “Análisis de casos”.  
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Compromiso (5 minutos) 

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 necesitas hacer como adulto para actuar de manera diferente? 
 

Referencias 

Siegel, D.& Bryson, T. (2014). No-drama discipline: The whole-brain way to calm the chaos and nurture your 
child's developing mind. Australia: Scribe.  
Fraiberg, S. (2008) Insights from the blind Souvenir Press, London, Human Horizons Series. 
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Tema 7  
Educando con amor, generando límites 

 
Objetivos (5 minutos) 

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. 
 

Reflexión (5 minutos) 

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

 
Desarrollo   del tema (5 minutos)  

Retomando el capítulo anterior, es importante destacar que cuando hablamos de disciplina, nos referimos 
a aquellas 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. Uno de los principios necesarios para educar a un niño es que los adultos responsables 
de su cuidado posean autoridad. 
 

Autoridad (15 minutos) 

Definimos como autoridad el privilegio de influir en los demás desde un lugar jerárquico con la fuerza para 
sostener y aprovechar 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 también un servicio que busca su bienestar para educarlo en valores y principios que le permitan 
integrarse socialmente a corto y largo plazo conservando su individualidad. 
 
Son componentes de la autoridad: estar informado, comunicar, reflexionar, tomar decisiones y actuar, 
considerando la dignidad del niño.  
 El ejercicio de la autoridad de manera responsable apoya el establecimiento de límites, ya que sienta las 
bases para el respeto mutuo y está exento del abuso de poder. 
 

Límites 

Entendemos por límites a las reglas, estructuras y normas que se establecen para el buen funcionamiento 
de las relaciones entre las personas; proporcionan orden, seguridad y confianza.  
 
Los adultos responsables del cuidado de los niños necesitan tener claridad y ponerse de acuerdo en los 
valores y normas más importantes que deseen establecer como límites. Educar con amor es ser empático 
con los niños haciéndoles saber que se comprenden sus deseos sin necesariamente ceder a ellos, 
enseñándoles también a expresarlos de forma adecuada. 
Los niños no son responsables de las emociones que se generan en el adulto cuando las situaciones o el 
comportamiento no es el esperado. Los límites no dependen del humor o del estado de ánimo del adulto. 
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Los niños aprenden comportamientos apropiados y seguros dentro de la familia y su comunidad, ya que en 
estos ámbitos se les brinda información clara sobre lo que se espera de ellos, de otras personas y de su 
entorno, creando con esto estructuras que les permiten desarrollar una sensación de seguridad.  
 
Cuando los niños manifiestan ciertos comportamientos (gritar, hacer berrinche, pegar, tirarse al suelo) y los 
adultos establecemos límites, es posible que ambos experimentemos, enojo y frustración.  
 
Si como adultos insistimos y tratamos de educar en el momento crítico dejándonos llevar por nuestras 
emociones lo que posiblemente se genere será más rebeldía o resistencia del niño para cooperar.  
 
Para que los adultos podamos orientar el comportamiento del niño a uno más adecuado, necesitamos ser 
capaces de aceptar la tensión y frustración que el niño puede experimentar cuando se establecen límites y 
mostrar autocontrol en nuestras propias manifestaciones emocionales para preservar la relación y una sana 
jerarquía. 

 
Pautas para establecer límites (25 minutos) 

La empatía debe ser nuestra primera respuesta cuando los niños muestran 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.  
 
Es importante comprender que cada niño es diferente tanto en su temperamento como en sus necesidades 
y etapa de desarrollo. Por lo tanto, no existen recetas únicas para que los límites se cumplan.  
 
Te ofrecemos algunas sugerencias que te ayudarán mientras el cerebro del niño está “en construcción”. 
Recuerda que comprender al niño no implica que cedas en el límite. Acompáñalo en su frustración y 
mantente firme. 

• Establece rutinas y rituales como una forma de facilitar los cambios y la adopción de hábitos por 
parte del niño conforme crece y madura. “Te acompaño a lavarte los dientes para luego contarte 
el cuento antes de dormir”. 

• Sé paciente haciéndole saber que, aunque las situaciones a veces no salen bien, tu amor es 
incondicional. “Se te cayeron las galletas de la caja, fue un accidente. Vamos a recogerlas” 

• Reorienta el comportamiento, es decir hablar con el niño de la situación en la que se transgredió 
el límite en un momento de calma para ambos. “Esta mañana aventaste el juguete porque 
estabas enojado, se vale enojarse, pero no se avientan las cosas”. 

• Ofrece opciones para que exprese sus emociones: las actividades artísticas, el deporte y el juego 
son recursos para que los niños descubran nuevas formas de comunicar lo que hay en su interior 
y al mismo tiempo les permite organizar sus experiencias, reconocer sus capacidades y construir 
poco a poco su propia identidad. “En este mural puedes expresar todo lo que estás sintiendo, 
elige pinturas, colores o crayolas para hacerlo”. 

• Sé consciente de su etapa de desarrollo, respeta sus necesidades e intereses. “Veo que te gustan 
mucho los caballos vamos a simular que estamos corriendo como caballos para ir a bañarte”. 

• Ajusta tus expectativas respecto a lo que puedes esperar de su comportamiento. “Iremos al 
doctor, tal vez se tarde en recibirnos, vamos a escoger algunos juguetes que podrás usar 
mientras nos atiende”. 

• Reconoce que requiere tiempo y práctica para poder mostrar ciertas habilidades. “Sé que estás 
aprendiendo a vestirte solo, si necesitas que te ayude aquí estoy”. 
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• Modela con tu ejemplo cómo expresar tus deseos y emociones de forma apropiada evitando 
actuar de manera reactiva ante sus comportamientos:  

− Sacaste toda la basura del bote, eso no se hace. 

− ¿Estás enojado papá? 

− Sí, pero eso yo lo voy a resolver. 

• Considera que no todo el tiempo podrá comportarse adecuadamente, ya que su capacidad para 
responder cambiará si está cansado, hambriento, abrumado, entre otras situaciones. “Llevas un 
rato inquieto y malhumorado, ha sido un día con muchas actividades, pronto llegaremos a casa y 
podrás descansar”. 

• Acepta que los niños pequeños requieren tiempo para comprender el punto de vista y las 
emociones de los demás, así como la causa y el efecto de muchas acciones, haciendo difícil que 
anticipen las consecuencias de su comportamiento. Ayúdale a reconocer las sensaciones 
corporales antes de que ocurra el incidente “Sé que no querías morder a tu hermana, cuando 
vuelvas a sentir ganas de hacerlo llámame o ven corriendo a mi lado”. 

• Respeta sus deseos, gustos, pensamientos y emociones.  

− Estoy enojado con Luis y no quiero jugar con él. 

− Entiendo que te sientas así, está bien si hoy no quieres jugar con él. 

• Cuida su seguridad e integridad cuando esté en riesgo” “Para atravesar la calle necesitas darme 
la mano”. 

• Anticipa los cambios para que se prepare y haya menos resistencia ante lo que va a ocurrir. 
“Pronto vas a ir al centro de desarrollo infantil, hoy iremos a conocer el lugar y a la persona que 
te cuidará”. 

• Flexibiliza los límites en ocasiones especiales, será importante ceder ante lo inevitable. “Hoy 
viene la abuela a cenar con nosotros y podrás ir a la cama media hora más tarde”. 

• Describe las acciones sin hacer juicios. No condiciones tu amor o aceptación por un mal 
comportamiento “Sé que estás molesto porque vas perdiendo en el juego y por eso aventaste las 
fichas, podemos seguir jugando más tarde, aquí estaré”. 

• Brinda opciones para seguir un límite, esto aumenta la autonomía de los niños y permite que los 
sigan con menos resistencia “Cuál suéter quieres ponerte, el rojo o el amarillo, hace frío”. 

• Usa la creatividad para que la situación no te haga perder el control “Me encantaría tener una 
varita mágica para que apareciera la pelota que quieres, ¿a ti también te gustaría tener una?” 

• Aprovecha el juego como una forma en la que los niños aprenden límites ya que existen reglas, 
hay acuerdos, se maneja la impulsividad cuando se espera un turno, también la frustración 
cuando se pierde y a experimentar alegría cuando se gana. “Sé que quieres avanzar más casillas, 
pero el dado indica sólo dos”. 

 
*Nota: Proyecta el vídeo “No es maña” 
 

Conclusiones (5 minutos) 

Hoy en día se han incrementado en nuestra sociedad situaciones en las que se observan: intolerancia, 
inseguridad, agresiones físicas y verbales, dificultad para seguir reglas y asumir responsabilidades. La falta 
de límites y de relaciones profundas entre adultos y niños son las razones para que esto ocurra. 
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Hemos desarrollado la idea y el deseo de encontrar soluciones rápidas para muchos problemas, ésta no es 
la excepción cuando nos enfrentamos a ciertas dificultades con los comportamientos de los niños; sin 
embargo, es necesario entender que los cambios y la maduración requieren tiempo, esfuerzo y constancia 
principalmente de los adultos. No se trata simplemente de aplicar una técnica, método o fórmula, sino de 
acompañarlos y guiarlos a lo largo de la vida. 

Dinámica 
“El puente” (50 minutos) 

1. Pide a los participantes que tomen una hoja y la dividan en tres como indica la imagen. 

 
 

2. Señálales que en la parte izquierda escriban la palabra castigo, dejar la parte del centro en 
blanco y en la parte derecha escriban la palabra límite. Proyecta el ejemplo. 

 
 

3. Di a los participantes lo siguiente: 

− Cierra tus ojos y piensa en sentimientos, sensaciones o emociones que experimentas 
cuando escuchas la palabra castigo. 

− Abre tus ojos y escríbelas debajo de la palabra castigo. Es importante que sean palabras, 
no frases. Proyecta el ejemplo. 

− Cierra tus ojos y piensa en algunos sentimientos, sensaciones o emociones que 
experimentes cuando escuchas la palabra límite. 

− Abre tus ojos y escríbelas debajo de la palabra límite. Sólo palabras. Proyecta el ejemplo. 
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− Escribe en la columna del centro la palabra cambio.  
 

4. Menciona lo siguiente: 

− Esta dinámica se llama puente, ¿para qué sirve un puente? Para cruzar, para moverte de 
un lugar a otro. Haremos un puente, entre la palabra castigo y la palabra límite, ese 
puente se llama cambio.  

− Generalmente las palabras que escribiste debajo de la palabra castigo son sentimientos 
que no son agradables sentir y debajo de la palabra límite, tal vez escribiste sentimientos 
que son agradables. 

− Por ejemplo “si no quiero vivir experimentando lo planteado en el lado de castigo y 
quiero sentir lo que está del lado de límite, necesito hacer un cambio, es decir, para 
moverme del miedo a la tranquilidad, ¿qué requiero hacer? Permite que los 
participantes aporten algunas ideas, recuerda que no hay respuestas buenas ni malas. 
Las posibles respuestas podrían ser: reflexionar, confiar, soltar, hablar.  

− No siempre la relación de las palabras es lineal. Puedes hacer el cruce de la palabra de la 
izquierda con la que quieras del lado derecho. 

− Ahora ve a tu puente y encuentra las palabras del centro.  
Proyecta el ejemplo. 

5. Mantente atento, por si alguien necesita de tu apoyo para realizar el ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Divide a los participantes en equipos y proyecta la metodología de cómo unirse a un grupo, 

explica el funcionamiento de esta. Menciona que tendrán 10 minutos para compartir en el grupo 

lo más significativo que hayan descubierto. Di que cuando estén escuchando eviten interrumpir, 

hacer juicios, preguntar o aconsejar. Invítalos a abrir sus cámaras cuando estén compartiendo en 

los equipos pequeños. 

7. Al regresar al grupo, invita a los participantes a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué aprendes de ti con este ejercicio?  

▪ ¿Qué te gustaría hacer distinto al establecer límites? 

Castigo  Límite 

Miedo  Protección 

Enojo  Seguridad 

Juicio  Confianza 

Vergüenza  Tranquilidad 

Dolor  Alegría 

Castigo Cambio Límite 

Miedo Aceptar Protección 

Enojo Comunicar Seguridad 

Juicio Perdonar Confianza 

Vergüenza Reflexionar Tranquilidad 

Dolor Amar Aceptación 
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8. Cierra el ejercicio pidiéndoles que compartan en una frase alguna de sus respuestas. 

9. Agradece su participación. 

10. Proyecta el compromiso. 

 

*Nota: Si la herramienta que utilizas no te permite hacer pequeños grupos para compartir, invita a los 

participantes a abrir sus micrófonos, para que expresen lo que están descubriendo del ejercicio “El 

Puente”. 

 

Compromiso (5 minutos) 
Elige una de las palabras de cambio y practícala en situaciones concretas al establecer límites. 
 

Referencias 
Imber-Black, E., Roberts, J. y Whiting, R. (Comps.) (1997). Rituales terapéuticos y ritos en la familia. México: 
Editorial Gedisa.  
Maté, G. y Neufeld, G. (2008). Regreso al vínculo familiar. México: Hara Press.  
Siegel, D.& Bryson, T. (2014). No-drama discipline: The whole-brain way to calm the chaos and nurture your 
child's developing mind. Australia: Scribe. 
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Tema 8  
Aspectos para lograr una integridad personal 
 

Objetivos (5 minutos) 

Analizar de manera personal las prioridades de nuestra vida y tomar decisiones para vivir con integridad. 
 
Comprender cómo a través de acciones cotidianas se practican los valores. 
 

Reflexión (5 minutos) 

¿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? 
 

Desarrollo del tema (5 minutos) 
Constantemente presenciamos acciones que por la frecuencia con las que ocurren las consideramos 
“normales”. Sin embargo, ponen en riesgo la integridad y la dignidad de las personas. Pensar que gritarles 
a los niños se justifica porque los estamos educando, registrar que llego a tiempo al trabajo cuando no es 
así, tirar basura en la calle creyendo que no importa que sea una más, estacionarnos en lugares para 
discapacitados argumentando que todos lo hacen, son acciones que nos deterioran como sociedad y 
provocan que vayamos perdiendo poco a poco el sentido de la vida y de la sana convivencia. 
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 alineando 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.   

¿Qué son los valores? (5 minutos) 
Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 
de otras o un comportamiento en lugar de otro. Son cualidades que nos definen como personas y nos 
proporcionan pautas para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestros 
intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Son la conciencia de lo que está “bien o mal” de 
acuerdo con la formación ética que se recibe en el transcurso de la vida.  
Los valores pueden transformarse en virtudes; entendemos por virtud a la práctica habitual o diaria de lo 
bueno en lo individual y social, que orienta al perfeccionamiento y la felicidad del ser humano (Aranda y 
Salgado, 2005). 
 

Aprender y practicar valores (5 minutos) 

Los valores favorecen el desarrollo de la responsabilidad con uno mismo y con los demás. Uno de los 
principales mecanismos de aprendizaje para los valores, es la imitación de personas significativas. En este 
sentido como adultos responsables, habremos de verificar los mensajes que transmitimos a los niños a 
través de nuestro ejemplo en las acciones, lenguaje y actitud. 
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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 

significativos permite que los niños se sientan dignos, orgullosos y confiados en los adultos de su 

comunidad.  

“La transmisión de valores ha sido una labor constante en todas las culturas, y son precisamente las 

historias, los cuentos, los mitos y las fábulas los instrumentos más utilizados en todas ellas a lo largo del 

tiempo” (Medina y Flores, 2003).  

 

La comunicación de valores colectivos que enseñan a los niños el respeto a la vida, a los seres vivos y a los 

derechos humanos de todos es fundamental para que un mundo con buen trato sea posible; para que los 

niños logren integrar una ética que los haga responsables de sus actos, donde desarrollen su capacidad 

de amar, de hacer el bien. Tratar con cariño y respeto a otras personas es algo que los niños aprenden 

sólo si así han sido tratados. 

Aspectos de la superación personal (15 minutos) 

A continuación, describimos ocho aspectos para que nos lleven a la búsqueda de la integridad personal, 
algunas estrategias prácticas para su fortalecimiento, así como los valores y las virtudes involucradas en los 
mismos.  
 

Aspecto Hace referencia a… Estrategias prácticas 
Valores y virtudes 

involucradas 

Físico 
El bienestar del cuerpo y su 

cuidado, para promover la salud. 

Seguir una alimentación 
balanceada. 

Hacer ejercicio. 
Tener higiene  y esmero en la 

apariencia personal. 

Perseverancia 
Fortaleza 

Afectivo 
Los sentimientos y emociones 

entre las personas. 

Mantener relaciones sanas con los 
que me rodean. 

Aceptar y expresar lo que siento en 
forma asertiva. 

Valorarme como persona. 

Justicia 
Prudencia 

Amor 
Compasión 

Social 
La vida en comunidad y mi papel 

proactivo, consciente y 
responsable para el bien común. 

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. 

Justicia 
Prudencia 

Solidaridad 
Amistad 

Económico Los bienes materiales. 

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. 

Templanza 
Orden 

Sobriedad 
Honestidad 

Estético 
Percibir y valorar la belleza como 
cualidad que tienen los bienes en 

Apreciar y contemplar el arte y la 
naturaleza. 

Orden 
Belleza 
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la medida que cumplen las 
funciones para los que fueron  

creados. 

Mantener ordenados y limpios los 
diferentes espacios en los que  

interactuamos. 
Utilizar la creatividad colocando 

detalles que den un toque especial 
en los lugares donde me encuentre. 

 

Admiración 
Contemplación 

Intelectual 
La actividad de la razón en la 

búsqueda de la verdad, el 
conocimiento y el saber. 

Observar, indagar, aprender y 
reflexionar para crear mi propio 

juicio. 
Tener interés por diferentes temas. 

Mantenerme actualizado e 
informado. 

Tenacidad 
Entusiasmo 

Laboriosidad 
Veracidad 

Moral 
Los actos humanos libres 

encaminados a hacer el bien y se 
apoyan en la ética. 

Ser congruente con mis 
pensamientos, palabras y acciones. 

Actuar por convicción y no por 
coerción. 

Respetar mi dignidad y la del otro. 

Honestidad 
Lealtad 

Perseverancia 
Fidelidad 
Respeto 
Libertad 

Espiritual 
La relación del hombre con un ser 

superior o con el sentido de 
trascendencia en su vida. 

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. 

Fe 
Fidelidad 
Esperanza 

Caridad 
 

 
Para hacer más dinámica tu exposición, te sugerimos invitar a los participantes después de la explicación de 
cada aspecto para que propongan una actividad que les gustaría realizar con los niños y así promover cada 
uno de estos aspectos en su vida. 
 
El fin último del hombre es ser feliz y eso solo es posible a través de vivir en integridad, buscando todos los 
días mantener un equilibrio entre estos ocho aspectos, es por eso por lo que vemos a gente que, teniendo 
todo para ser feliz no lo es; “Napoleón, teniendo poder, dinero, salud, reconocimiento, escribió que en toda 
su vida no había tenido seis días seguidos de felicidad; mientras que Hellen Keller, ciega, sorda y muda, 
expresó ¡Qué bella es la vida!” (Soumaya Domit de Slim). 

 
Conclusiones (5 minutos) 

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 desempeñarse como mejores personas y ciudadanos dentro de la sociedad 
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Dinámica (30 minutos) 

“Proyecto de vida”  
1. Pide a los participantes que tomen papel y lápiz y copien el circulo “Proyecto de vida”. Muestra 

la imagen. 

 
2. Di a los participantes lo siguiente: 

− Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. 

− Recuerda las diferentes etapas de tu vida y piensa que tan satisfecho te sentías en cada 
uno de estos aspectos. Cuando eras niño, adolescente, joven y en tu etapa adulta. 

− Ahora pregúntate ¿Cuál es el nivel de satisfacción que estás experimentando en cada 
uno de estos aspectos en este momento de tu vida? 

− Abre tus ojos y escribe en el círculo el porcentaje de satisfacción de cada uno. 
3. Una vez que hayan terminado, analiza las siguientes preguntas: 

− ¿De qué te das cuenta? 

− ¿Cómo podrías mantener un equilibrio y vivir en integridad considerando todos estos 
aspectos en tu vida? 

− ¿Cuáles aspectos consideras que requieres trabajar para vivir de manera íntegra? 
Elabora un propósito, apóyate de las siguientes preguntas: 

▪ ¿Para qué? 
▪ ¿Cuándo? 
▪ ¿Cuánto? 
▪ ¿Cómo? 
▪ ¿Con quién? 
▪ ¿Dónde? 

4. Di a los participantes lo siguiente:  

− A continuación, proyectaremos una ruleta con los ocho aspectos. Aleatoriamente se 
seleccionará uno de ellos. 

− Si coincide con uno de los aspectos que elegiste para trabajar, te invitamos a compartir 
tu propósito y el para qué. Comparte un ejemplo: Hacer ejercicio para tener salud. 

5. Cierra agradeciendo su participación. 
6. Proyecta el compromiso. 

 
*Nota: Asegúrate de realizar la ruleta con los 8 aspectos antes de la sesión en www.wheeldecide.com 

 

http://www.wheeldecide.com/
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Compromiso (5 minutos) 

Sé ejemplo de integridad y lleva a cabo aquello que requieres trabajar. Honra tu palabra. 
 

Referencias 
ASUME, A.C. (2004). Plan de vida. En Desarrollo integral de la persona (Nivel 3, cap.27) México: Asociación 
de Superación por México, A.C.  
Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia, Barcelona, España: Editorial Gedisa, S.A. 
Bobadilla, M. C., López M. Á. (1999). Educar con valores, México: Editorial Norma.  
Bucay Jorge (2016) Comienza siempre de nuevo, Barcelona, España: Editorial Océano pág. 83 
Villapalos G. y López Q. A., (2001). El libro de los Valores, España: Editorial Planeta.  
Cuento  
https://www.youtube.com/watch?v=X5baUKgcNNA 
https://www.significados.com/etica-y-moral/ 
http://132.248.9.195/ppt2004/0337432/Index.html 
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Cierre del taller  
Recapitular los aprendizajes significativos de los temas abordados durante el taller: 

 
Reflexión (5minutos) 

¿Qué es un aprendizaje significativo? 
¿Cuáles beneficios has descubierto al participar en este taller? 
Nota: menciona a los participantes que se queden con sus respuestas para compartirlas más adelante. 

 
Desarrollo del tema (10 minutos) 
A lo largo de este taller hemos valorado la importancia de crear relaciones emocionales y vínculos afectivos 
sanos entre los adultos y los niños. Lo anterior se ha logrado a través de compartir y escuchar diversas 
experiencias entre los que conformamos este grupo. 
Te compartiremos algunas ideas clave. 

 
Ideas clave  

• Retar creencias y darnos cuenta de que ciertos comportamientos equivocados 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 afectivo 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 comprender el origen de estos y 
tener la posibilidad de comprometernos 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 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.  
 

Dinámica de cierre (25 minutos) 

1. Proyecta el vídeo “El cambio del águila”.  
2. Pide a los participantes que cierren los ojos y tomen tres respiraciones profundas. 
3. Mientras cierran los ojos diles que piensen en las siguientes preguntas:  

▪ ¿Qué aprendí en este taller?  
▪ ¿Cambió algo en mí a través de los temas y dinámicas?  
▪ ¿Qué significado tuvo para mí el haber participado en este taller?  
▪ ¿Cuáles propósitos me llevaron a crecer en cada una de las áreas de mi vida?  

4. Indica que abran los ojos y en silencio escriban en forma libre y espontánea en una hoja, lo que 
represente su experiencia durante el taller para que se les quede como testimonio.  

5. Pídeles que escriban en el chat o compartan oralmente, una frase significativa de su testimonio.  
6. Agradece al grupo su participación. 
7. Invita a los participantes a que abran su cámara para tomar una foto grupal. 
8. Comparte la información de las redes sociales y la página web. 
9. Informa que la constancia les llegará a su correo en formato digital 
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Glosario 

A 
Adulto significativo 
Es la persona que logra establecer una conexión emocional y psíquica con el niño, la cual se construye a 
partir de prácticas amorosas de cuidado y atención constante. Es una figura confiable, cotidiana y previsible 
capaz de brindar al niño una experiencia de seguridad y afecto incondicional.  

Referencia: Armus, M., Duhalde, C., Oliver, M. y Woscoboinik, N. (2012). Desarrollo emocional. 
Clave para la primera infancia. Argentina: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
Fundación Kaleidos. 
Bowlby, J. (2003). Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata. 

 

Alentar 
Es reconocer el esfuerzo, avance y logros del otro con expresiones afirmativas que describan lo que se 
observa sin emitir juicios de valor. Cuando alientas promueves la confianza y aceptación. 
El aliento está orientado a ayudar al niño a que se sienta valioso, de manera que actúe por motivaciones 
internas. También se utiliza en situaciones en que el niño se siente desanimado, cuando cree que no está 
haciendo algo lo suficientemente bien, o cuando se enfrenta a un fracaso. 

Referencia: Dinkmeyer, D. y McKay, G. (1981). Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático. 
Estados Unidos: American Guiadance Services. 

 

Amistad 
Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 
Amor 
Sentimiento intenso del ser humano hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 
reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Autoridad natural 
Es el poder que los padres tienen cuando sus hijos se vinculan activamente con ellos y buscan sus pautas 
sobre cómo ser, cómo comportarse, qué valores perseguir. 

Referencia: Maté, G. y Neufeld, G. (2008). Regreso al vínculo familiar. México:  
Hara Press 

 

B 
Belleza 

Cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer 
sensorial, intelectual o espiritual. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

https://es.oxforddictionaries.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
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C 
Capacidades cognitivas 
Pueden ser entendidas como el conjunto de procesos psicológicos por medio de los cuales somos capaces 
de adquirir y emplear el conocimiento; comprender el mundo, a nosotros mismos y a otras personas, hacer 
juicios, planear, tomar decisiones, aprender, recibir, almacenar y procesar información.  

Referencia: García, E. et al. (2007). Nuevas perspectivas científicas y filosóficas sobre el ser humano. 
Madrid: Universidad Pontificia de Comillas 

 

Caridad 
Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Castigo 
Significa imponer una pena a alguien que cometió una falta o hizo algo fuera de las reglas.  

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Conexiones neuronales 
Se refiere a la comunicación entre las células nerviosas (neuronas), las cuales se encuentran muy receptivas 
y en intensa actividad durante la primera infancia. 

Referencia: Agencia informativa CONACYT 
 

Consecuencia 
Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 
Hechos que suceden por causa de una acción en forma natural. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Crítica 
Es la expresión de una idea o un juicio acerca del valor humano, inteligencia o carácter de una persona.  

Referencia: Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima. México: Paidós 
 

Cuidador primario 
Se refiere al adulto responsable del cuidado y crianza del niño, ese rol lo pueden desempeñar los padres, 
abuelos, tíos, o cuidadores. 

Referencia: Bisquerra, R. (Coord.). (2012). ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional 
en la infancia y la adolescencia. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu. 

 

D 
Desarrollo integral del niño 
Es la adquisición progresiva de destrezas y habilidades que le permiten al niño adaptarse poco a poco a su 
contexto. El desarrollo infantil propiamente dicho, de acuerdo con el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), se define como el proceso de cambio en el que la niña o el niño aprende a dominar niveles 
siempre más complejos de movimiento, pensamiento, sentimientos y relaciones con los demás. 



 
 

Esta publicación es responsabilidad única del Instituto Carlos Slim de la Educación A.C., Fundación Carlos Slim A.C. y Fundac ión Telmex A.C. Se autoriza la reproducción parcial o total con fines informativos, citando la fuente 
correspondiente. Queda prohibido cualquier uso con fines de lucro o que afecte la reputación del autor y/o de la Fundación Carlos Slim, A.C. y/o la Fundación Telmex, A.C. y/o del Instituto Carlos Slim de la Educación, A.C. 

64 

Referencia: Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Disciplina 
La palabra disciplina viene del latín “disciplina” que significa enseñanza o educación.  

Referencia: Diccionario etimológico de chile. 
 

E 
Elogio 
Significa alabar o adular a una persona exaltando sus características, cualidades o méritos; cuando el elogio 
es excesivo, generalizado o abstracto puede causar ansiedad en los niños, fomentar que busquen 
aprobación en todo lo que hacen y dañar la formación del autoconcepto. 

Referencia: Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima. México: Paidós. 
 

Ética 
Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Esperanza 
Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Estimulación 
Son todas las acciones dirigidas a favorecer el dominio gradual en el niño de habilidades cognitivas, motoras, 
socioemocionales y comunicacionales, a través de estrategias que permitan al niño la exploración 
autónoma de un ambiente enriquecido (física e interaccionalmente), en donde encuentra estímulos 
apropiados para desplegar y consolidar sus capacidades, de acuerdo con su propio ritmo de desarrollo y sus 
características individuales.  

Referencia: Chile Crece Contigo. 
 

F 
Facilitador 

Es la persona que guía y orienta el proceso de aprendizaje de los participantes en el taller, los motiva para 
encontrar respuestas a sus preguntas mediante sus propios recursos, en un ambiente de confianza y 
profesionalismo. 

Referencia: Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 2017 
 

Fe 
Confianza o creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
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Fidelidad 
Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
 

Fortaleza 
Vencer el temor y huir de la temeridad. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

H 
Hábitos ejecutivos 

Entendiendo por hábitos los esquemas mentales, aprendidos por repetición y de carácter estable, que 
permiten automatizar los procesos mentales cognitivos, ejecutivos o motores, se identifican ocho funciones 
ejecutivas, cada una de las cuales se establecen como hábitos: 

1. Inhibir la respuesta para no dejarse llevar por la impulsividad. 
2. Dirigir la atención, poder concentrarse en una tarea, y saber evitar las distracciones.  
3. Control emocional: la capacidad para resistir los movimientos emocionales que perturban la 

acción. 
4. Planificación y organización de metas. 
5. Inicio y mantenimiento de la acción. Hay niños y adultos que son muy lentos en comenzar una 

tarea o en mantenerla. 
6. Flexibilidad, es decir, la capacidad de cambiar de estrategia, de aprender cosas nuevas o de 

aprender de los errores. 
7. Manejo de la memoria de trabajo para aprovechar los conocimientos que se tienen. 
8. Manejo de la metacognición, que consiste en reflexionar sobre nuestro modo de pensar o de 

actuar, con el fin de mejorarlo. 
Referencia: Marina, 2012, p. 66 
 

Honestidad 
Actuar en cumplimiento del deber y de acuerdo con la moral, respetando la propiedad ajena y la 
transparencia. 

Referencias: Real academia de la Lengua Española 
Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

J 

Jerarquía 
Define el lugar o rol a cada uno ocupa en una relación organizada permitiendo el funcionamiento armónico 
entre las personas.  
En la crianza la claridad de la jerarquía facilita la consolidación de un vínculo afectivo estable y confiable 
para los niños, les permite tener espacio suficiente para sentirse seguros, madurar e integrar sus emociones 
en un contexto de límites, comunicación y atención completa a sus necesidades. 

Referencias: Real academia de la Lengua Española 
Curso “El poder de la paternidad” impartido por Francisca Castillo Hernández, 13 junio de 2017 
(Notas de curso) 

https://es.oxforddictionaries.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
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Justicia 
Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. 

Referencias: Real academia de la Lengua Española 
 

L 
Laboriosidad 

Cumplir con empeño las actividades de las que es responsable. 
Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

Lealtad 
Que es incapaz de traicionar o engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus 
compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

Límite 
Es la fuerza dinámica o la zona física en la que una persona puede situarse o moverse en un contexto., con 
distinción de lo permitido y lo no permitido, lo benéfico y lo perjudicial, lo importante de lo superfluo, 
respecto a un tiempo, espacio o estructura; respecto a si mismo (límites personales, aspectos que involucra 
impulsividad, irritabilidad, inestabilidad y agresividad ), respecto a sus relaciones con otros (reglas, 
tradiciones, creencias, valores, pautas de convivencia y cultura); nociones que se adquieren a través de la 
imitación, experimentación, la sana convivencia, el vínculo y la educación. 

Referencia: Icami, T. (1996). Disciplina, límite na medida certa. Sao Paulo: Editora Gente. 
 

Libertad 
Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y ser responsable de sus actos, es 
un derecho superior que asegura la autonomía y determinación de las personas. 

Referencias: Real academia de la Lengua Española 
Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

M 

Madurez neurológica 
Significa alcanzar en cada etapa del desarrollo el máximo nivel funcional. 

Referencia: Campos-Castelló, J. (2013). El retraso madurativo neurológico un concepto transitorio. 
Revista de Neurología. 57 (1) 

 

N 
Negligencia 

Situación de desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, higiene, vestido, 
educación, afecto, cuidados médicos y atención) en las situaciones potencialmente peligrosas, no son 
atendidas temporal o permanentemente por los adultos de su entorno. 

https://es.oxforddictionaries.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
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Referencia: (Arruabarena y de Paúl, 1994) en Moreno, J. Estudio sobre las variables que intervienen 
en el abandono físico o negligencia infantil Anales de Psicología. 2002, 18. 

 

O 

Orden 

Acto de colocar y mantener las cosas en el lugar que les corresponde. 
Referencias: Real academia de la Lengua Española  

 

P 

Paciencia 

Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. 
Referencias: Real academia de la Lengua Española 

 

Perseverancia 
Mantenerse constante en el proceso de lo que se ha comenzado. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

Prudencia 
Capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos 
conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Sensatez, 
buen juicio, cautela, moderación, templanza. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

Principio  
Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Base, origen, razón fundamental sobre 
la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 
Los principios son las leyes naturales que son externas a nosotros que controlan las consecuencias de 
nuestros actos. La integración consciente de los principios permite tomar decisiones asertivas y 
congruentes. 

Referencia: Real academia de la Lengua Española 
Jiménez J. (). El valor de los Valores de las Organizaciones 

R 
Ritual 
Un ritual es una secuencia específica de actos que puntúan o promueven un cambio en la vida de un 
individuo, una familia o un grupo social. Tienen un comienzo claro y una estructura alrededor de un motivo, 
son realizados repetidamente. 

Referencia: Imber-Black, E., Roberts, J. y Whiting, R. (Comps.) (1997). Rituales terapéuticos y ritos 
en la familia. México: Editorial Gedisa. 

 
 

https://es.oxforddictionaries.com/
https://es.oxforddictionaries.com/
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Respeto 
Consideración, aprecio y reconocimiento que se tiene a alguien o algo.  

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 
 

Rutina 
Costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática.  

Referencia: Real academia de la Lengua Española. 

S 
Sobriedad 

Que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus 
costumbres. Que es sencillo y sin adornos superfluos. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

T 
Templanza 

Cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con mesura o moderación. 
Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

Tenacidad 
Que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. 

Referencia: Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

V 
Veracidad 

Que se ajusta a la verdad o la realidad.  
Referencias: Real academia de la Lengua Española 
Oxford Living Dictionaries. Español. Consultado en: https://es.oxforddictionaries.com/ 

 

Virtud 
La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La expresión práctica e individual de los valores 
son las virtudes. Los valores se convierten en virtudes cuando los incorporamos de tal manera que podemos 
responder con ellos ante cualquier situación.  

Referencia: Aranda Barradas, Juan Silvestre; Salgado Manjarrez, Edgar; (2005). La formación de 
valores en el ser humano. Innovación Educativa, Septiembre-Octubre, 33-43. 
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