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PRESENTACIÓN 

 

El presente manual forma parte del Programa Social Estatal Familias 
Comprometidas implementado por la Secretaría de Educación de 

Guanajuato (SEG), y que tiene como propósito: 

 

Contar con un instrumento pedagógico que permita generar un 

espacio para padres y madres de familia, así como tutores, donde 

puedan compartir experiencias, obtener aprendizajes, recursos de 

apoyo y estrategias que les permitan realizar de mejor manera la 

tarea de la que participan como educadores, formadores y 

dirigentes de familia.  

 

Conscientes de que la familia es la principal y primera educadora, la SEG se 

da a la tarea de otorgar más y mejores elementos a los padres de familia 

que impacten en la formación integral de los niños y, en consecuencia, en su 

desempeño académico.  

 

 

El programa está distribuido en cinco niveles escolares: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los niveles cuenta con un manual para el desarrollo de 10 

temas correspondientes a los talleres a impartir a los padres de familia en 

las sesiones.   

 

Los talleres están orientados a abrir un espacio de formación en el que los 

padres de familia compartan características de desarrollo comunes en los 

hijos, por lo que los temas son diferentes para cada nivel; y que, con base 

en las necesidades educativas que comparten, se genere una comunidad 

participativa que parte de las experiencias vividas y obtiene aprendizajes 

significativos para la educación de los hijos.   

Preescolar 

Primaria 
1o., 2o. y 
3er. grados 

Primaria 
4o., 5o. y 
6o. grados 

Secundaria 

Media 
superior 
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ESTRUCTURA 

 

El documento que tienes en tus manos es el tercer manual del Programa 

Social Familias Comprometidas, correspondiente al nivel PRIMARIA para 4º, 
5º y 6º grados. 

 

A lo largo de este manual, encontrarás 10 temas desarrollados que podrás 

trabajar con los grupos de padres para contribuir a su formación y la de sus 

familias en 4 áreas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas áreas corresponde a un módulo de estudio que engloba 

el desarrollo de dos o tres temas, pero que todas están orientadas a 

complementarse y enriquecerse de manera integral.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo didáctico de los talleres, se cuenta con una metodología 

que propicia aprendizajes que parten de reflexiones, actividades y 

aplicaciones a la vida diaria partiendo de la experiencia propia. Por lo que 

cada sesión se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

personal 

Desarrollo  

familiar 

Educación para la 
convivencia y la 

afectividad 

Proyecto  

de Vida 

Familias 
Comprometidas 

PRIMARIA 

•Se indica una 
actividad rompehielo, 
de encuadre, de 
conocimiento o 
detonadora para 
orientar el sentido de 
la sesión. 

INICIO 

•Muestra el desarrollo 
del tema, con las 
ideas principales 
sobre lo que debe 
darse a conocer para 
ampliar los 
conocimientos sobre 
las distintas áreas de 
formación. 

 

TEMA 

•Es un ejercicio que 
permite reforzar los 
aprendizajes 
obtenidos con el 
tema para que sean 
significativos y 
tengan sentido desde 
lo que se vive en lo 
cotidiano. 

ACTIVIDAD 
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Dentro de los apartados mencionados, se describen las actividades a seguir 

y se sugieren dinámicas para el trabajo individual y grupal.  

 

Al inicio de cada tema encontrarás su carta descriptiva, donde se hace un 

planteamiento general de lo que se trabajará en la sesión, así como una 

sugerencia para el manejo de los tiempos. Cada sesión está contemplada 

para realizarse en un espacio de 120 minutos máximo. 

 

Como instructor, contarás con material de apoyo como son presentaciones 

de cada sesión y los videos que utilizarás. 

 

ENCUADRE DEL GRUPO 

 

Será muy importante que en la sesión inicial puedas realizar un diagnóstico 

breve del grupo, como por ejemplo: cuántos acuden en pareja (papá y 

mamá juntos), si ya han tenido alguna experiencia con Familias 

Comprometidas, sus edades, si saben leer y escribir, cuántos hijos tienen y 

de qué edades, así como algunos rasgos generales de su dinámica familiar.  

 

Estos elementos te permitirán adecuar las actividades y darle sentido a las 

aportaciones que se generen para orientar de mejor manera a los 

participantes y cumplir de forma exitosa sus expectativas. 

 

Es muy valioso realizar un encuadre que deje muy en claro con el grupo: el 

día, lugar y horarios de cada sesión; algunas reglas básicas que puedes 

acordar con los participantes, como el escuchar las opiniones con respeto, 

contribuir para crear un clima de confianza, tener disposición para trabajar 

de manera individual y grupal, disponerse a la reflexión, asumir una actitud 

•Esta sección permite 
la recapitulación del 
tema con ayuda de 
un video, frase o 
preguntas 
detonadoras. 

REFLEXIÓN 

•En  este apartado se 
enlistan acciones 
para llevar a la 
práctica en la vida 
cotidiana sobre lo 
aprendido en el tema.  

TIPS 

•Finalmente se 
muestra un video, 
una pregunta o una 
frase que genera un 
compromiso personal 
de cambio o mejora 
en el padre o madre 
de familia.  

•Así como algunos 
compromisos para 
apoyar a los hijos en 
su desempeño 
académico. 

COMPROMISOS 
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de compromiso para llevar lo aprendido a la práctica; por poner algunos 

ejemplos. Puedes acordar algunas reglas a partir de las sugerencias del 

mismo grupo, como puntualidad para iniciar y terminar o algunas otras 

necesidades que se presenten.  

 

También puedes sugerir el uso de una libreta de apuntes para que puedan 

escribir algunos datos e ideas de su interés y que además puede servir 

mucho para que ahí registren sus compromisos de cada sesión, así le 

podrán dar seguimiento e incluso agregar alguna reflexión de los resultados 

obtenidos.  

 

ORIENTACIONES GENERALES 
 
Del instructor. Deberás presentarte con vestimenta casual, bien arreglado, 

peinado; que tu presencia denote confianza, limpieza e integridad. Es 

importante iniciar y terminar conforme a los horarios establecidos y 

acordados, para ello es importante que te presentes al menos 20 minutos 

antes de iniciar la sesión para tener todo listo. 

 

Ambiente adecuado. Para el éxito del programa Familias Comprometidas, es 

indispensable crear un clima de confianza y respeto. Cada uno de los 

asistentes debe sentirse seguro en este clima de aprendizaje que, sin duda 

se convertirá en un espacio de confidencialidad, ayuda y apoyo mutuo, de 

crecimiento personal y familiar. 

 

Lugar de reunión. El salón o espacio dispuesto por la escuela deberá estar 

iluminado, ventilado, con las sillas o butacas suficientes para que todos 

estén sentados lo más cómodo posible. El lugar también debe permitir 

diferentes acomodos del grupo (en círculos, por pares o en equipos). De 

preferencia debe tener condiciones mínimas para la proyección de videos 

(una toma de corriente y un espacio liso para proyectar). Todos los 

asistentes deben contribuir a mantener el cuidado del lugar de la reunión. 

 

Cada promotor se organiza con su director del centro de trabajo o con la 

Delegación Regional para la entrega de reconocimientos. 
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Sesión 1 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: Características de los niños de 10 a 12 años 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán las características de sus hijos mediante la descripción de las 

áreas de desarrollo, que permitan valorarlos como personas e identifiquen aspectos de apoyo para 

propiciar su formación integral. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Encuadre. Deja claro con el grupo los días y horario de reunión. Pon 

reglas claras y fomenta que ellos propongan algunas. 
 Dinámica “Me presentas”. Da tiempo suficiente para que cada pareja 

pueda intercambiar información y hacer la presentación mutua. 

Pueden agregar algunos otros aspectos además de las preguntas 

sugeridas.  
 Pide a los participantes traer una libreta de apuntes para que hagan 

anotaciones cada sesión y escriban compromisos y propuestas.  

 Las reglas pueden 

escribirse en un 

rotafolio y dejarse 

al cuidado de 

alguno de los 

asistentes para que 

lo ponga y quite en 

cada sesión. 

20  

minutos 

 

 Tema: Características de los niños de 10 a 12 años.  Este tema es de 

gran importancia pues marca el enfoque del resto de los temas, 

centrado en la persona. 

 Es muy importante que los papás reconozcan las características de 

sus hijos de primaria para atender sus necesidades de mejor manera. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Las preguntas pueden meditarse con un 

momento de silencio individual y después compartir respuestas en 

grupos de 4 personas. 
 Deja muy en claro que aunque la escuela es un ambiente que propicia 

y favorece la formación de los hijos, la principal responsabilidad de 

ello es de los padres de familia. 

 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Trabajo en equipos. Para realizar los equipos puedes llevar dulces de 

distintos colores o que estén numerados, cuidando que de cada color 

o número se formen equipos de 4 en la medida de lo posible. 

 Puedes dejar expuesto el rotafolio realizado, durante toda la sesión.  

 Reflexión. En la plenaria trata de promover la participación de todos. 

Orienta para que los aportes no se desvíen de las preguntas 

realizadas.  

 Dulces o números 

para dividirlos en 

equipos. 

 Rotafolios y 

plumones. 

 Cinta masking tape 

o cinta canela.  

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos padres hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 15 
minutos 

  Reflexión. Debes resaltar que este compromiso sea honesto y que 

realmente le den cumplimiento; que tengan claro que es un 

compromiso con ellos mismos y sus hijos. Ésta no es una actividad 

que se vaya a supervisar o a calificar, pero requiere de sinceridad y 

responsabilidad para llevarse a cabo. El beneficio será para ellos 

mismos, su familia y la relación entre padres e hijos.  
 Esta sección de compromisos puede retomarse para el inicio de la 

siguiente sesión, haciendo un repaso breve y enlazando con el nuevo 

tema a revisar. 

 El cierre de la primera sesión será muy importante, sobre todo 

porque determinará en gran medida el interés para seguir 

participando el resto de los temas 

 Pide una libreta de 

apuntes que servirá 

para sesiones 

posteriores y donde 

pueden tener a la 

mano sus 

compromisos por 

escrito. 

20 
minutos 
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Sesión 1 
Características de los niños de 10 a 12 años 

 

 

 

 

 

 
 

En esta primera sesión es importante que puedas dar una bienvenida cálida 

al grupo, así como crear un clima de confianza y escucha mutua. 

 

Reúne a los asistentes en pares para realizar la dinámica “Me presentas”, 

donde cada pareja compartirá algunos datos de interés para luego presentar 

al compañero al resto del grupo. El participante A presenta a B y viceversa.  

 

Se sugieren algunos datos, pero puede darse apertura a compartir alguna 

otra información de interés: 

 

 
 Menciona tu nombre y cómo te gusta que te 

llamen 

 Tu comida favorita 

 Tu pasatiempo preferido 

 ¿Qué te gustaría aprender en estos talleres? 

 
 

Ya que todos se han presentado, deja muy en claro con el grupo los horarios 

y fechas de reunión y ponte de acuerdo en algunas reglas básicas para 

participar de los talleres, como la puntualidad, el respeto, la honestidad y 

algunas otras que puedan sugerir los mismos papás. Pueden hacer un 

decálogo con estas reglas básicas y colocarlo en un lugar visible durante 

todas las sesiones para recordarlo permanentemente.  

 

A continuación, apoyándote en la presentación y la información que se 

muestra al inicio de este manual, describirás los objetivos, metodología y 

estructura de Familias Comprometidas.  

 

También puedes sugerir a los participantes que lleven una libreta de 

apuntes para que la utilicen en cada sesión, les servirá sobre todo para dar 

seguimiento a los compromisos que se generen en los talleres. 
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Para dar inicio al tema sobre el conocimiento de los niños en esta edad, es 

importante reconocer quién es la persona humana y su dignidad, pues a 

partir de conocer sus fundamentos, se pueden identificar de mejor manera 

los fines y formas de educar. Es importante que esto lo expliques para que 

los asistentes tengan clara la orientación que se dará al tema. 

 

Vas a preguntarle a los padres de familia si saben ¿cómo es cada uno de sus  

hijos?, que describan las características que lo distinguen y le dan su propia 

identidad. Escucha sus respuestas y comenta que seguramente coinciden 

con características que tienen otros niños de su edad.  

 

Explica que todos los seres humanos son distintos, son únicos, pero 

también tienen mucho en común. Las cualidades, virtudes, áreas de 

oportunidad, etc., son diferentes en cada persona pero hay algo que nos 

hace iguales, es la propia naturaleza humana; entendiéndola será más fácil 

educar a cada persona. 

 

Después de escucharlos define quién es la persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También explica que la persona, además, 

tiene tres facultades que lo hacen ser 

diferente de los demás seres vivos: 

inteligencia, voluntad y libertad. Para 

hablar de una educación integral, hay que 

considerar estas tres facultades: que 

tengan los conocimientos, una voluntad 

formada para querer y hacer lo que se 

proponen, además de darles elementos 

necesarios para que tomen buenas 

decisiones usando su libertad.   

La 
inteligencia 

como la 
capacidad 
de buscar     
la verdad 

La voluntad como 
la capacidad de 

amar 

 La libertad 
como la 

capacidad 
de decidir 
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Si tienen un hijo entre los 10 y 12 años, seguramente habrán notado los 

grandes cambios que está empezando a tener. Aunque parezca que unos 

meses no hacen gran diferencia, hay un gran cambio conductual entre un 

niño de tercero a uno de cuarto grado de primaria. 

 

Tanto los padres como los maestros notan estos cambios, pero ¿qué ha 

pasado?, ¿por qué no son tan obedientes como solían serlo? Pareciera que 

aquello que les entusiasmaba ahora les parece aburrido y es difícil 

encontrar algo que les motive. 

 

Esto sucede porque los hijos ya no se sienten niños, pero tampoco son 

adolescentes, están llegando a una etapa crítica que se conoce como 

preadolescencia o pubertad, que incluso puede abarcar desde los 9 hasta 

los 13 años. 

 

Después presenta las características de los niños de esta edad conforme a 

su desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial: 
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Disminuye de 11 a 9 la cantidad de horas que necesita 
dormir. Sigue siendo muy importante que duerma 
suficiente. 

Adquiere mayor habilidad para correr, saltar, lanzar y 
cachar. 

Los niños prefieren los juegos con actividad física y las 
niñas los que implican expresión verbal. 

Los varones participan en actividades que implican juego 
rudo, tanto con niños de su edad, como con su papá, esto 
es muy adecuado para su sano desarrollo. 

Prefieren los deportes en equipo. 

La genética, la alimentación o la falta de actividad física 
puede generar problemas de sobrepeso y obesidad. 

Empiezan a presentarse cambios físicos relacionados con 
el desarrollo sexual. Las niñas suelen presentarlos antes 
que los niños. 
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Según Piaget, es la etapa de las operaciones concretas, 
mejora la capacidad para pensar de manera lógica. 

 Disminuye el pensamiento egocéntrico. 

El desarrollo cognitivo se relaciona con el desarrollo moral 
que se manifiesta claramente hacia los 11-12 años  

Son más competentes en tareas de ubicación espacial, 
causalidad, categorización, inducción, deducción, 
conservación.  

Su pensamiento sigue limitado al aquí y ahora. 

Es importante proponerle actividades de memoria y de 
cálculo mental. 

Aumenta su vocabulario. 

Puede ser que las niñas tengan mejor desempeño 
académico que los niños. 

D
e
s
a
rr

o
ll

o
  
P

s
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o
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o
c
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Tienen mayor capacidad de controlar sus emociones 
negativas. 

Aumenta la empatía y la preocupación por el otro.  

La relación con sus padres sigue siendo importante 
aunque pasan menos tiempo con ellos. 

La manera en que los adultos de la familia manejan sus 
emociones tiene relación con el autocontrol del niño. 

La convivencia con los hermanos los prepara para manejar 
conflictos fuera del ambiente familiar.  

Los amigos adquieren mayor importancia en esta etapa, 
pues tienden a tener más amigos cercanos. 

La constante exposición a la violencia en los medios influye 
en su conducta. 

Pueden sufrir estrés por las presiones de la vida cotidiana. 

Hay que estar atentos a problemas emocionales como la 
depresión.  
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Indica que en esta etapa, como en cualquier otra, lo importante es la 

comunicación, escuchar lo que sus hijos dicen con palabras y actitudes; 

recuérdales que cada hijo es diferente y por ello ante una situación 

problemática pueden reaccionar de distinta manera. Esto se puede entender 

como cuando, por ejemplo, ya siendo adultos platican con sus hermanos de 

una anécdota de la infancia, se darán cuenta que un mismo acontecimiento 

no lo percibieron ni lo vivieron igual, no les dejó la misma huella ni 

aprendizaje, ya que puede impactar de diferente forma en cada persona, 

porque cada uno es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarca con ellos que cada persona tiene una individualidad propia que le 

caracteriza y que conforma su personalidad; y en esta etapa tan importante 

que viven sus hijos, el ambiente donde se desarrollan, la familia, los amigos, 

el medio social tendrá una gran influencia en ellos. Por eso el 

acompañamiento de ambos padres es indispensable, que cuiden y conozcan 

con quienes conviven, qué les gusta hacer; que busquen que todo con lo que 

se relacionan promueva un mejor desarrollo y se eviten situaciones que 

puedan poner en riesgo su persona. 

 

Después, con ayuda de las siguientes preguntas crea un espacio para la 

reflexión y cierra con algunos comentarios en plenaria: 

 

 

 ¿Conocía estas cualidades de la persona? 

 ¿Considero que conozco realmente a mis hijos?  

 ¿El ambiente que le brindo es el adecuado para 

favorecer cada una de sus áreas de desarrollo? 
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Es importante que los padres de familia sepan que para que los hijos 

logren un desarrollo integral, hay muchos espacios para lograrlo, uno es la 

escuela, pero la responsabilidad de educar es de los padres. La escuela 

colabora con acciones educativas para impulsar su desarrollo y a la familia, 

en particular a los padres, corresponde acompañar en ese camino.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Divide al grupo en equipos de 4 integrantes. Pide que para cada área de 

desarrollo escriban qué actividades y cuidados realizan o consideran que 

deben realizar, para que el crecimiento de sus hijos sea favorable en cada 

una de dichas áreas y sea de forma integral. 

 

Después, cada equipo deberá exponer el trabajo realizado al resto del 

grupo. 

 

Para cerrar el ejercicio considera un momento de reflexión con el grupo 

sobre la siguiente pregunta: 

 

 ¿De qué se dieron cuenta con esta actividad? 

 ¿Qué características distinguen en sus hijos en esta etapa de 

su desarrollo? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta etapa de desarrollo, la relación entre padres e hijos llenará de 

vivencias y bases sólidas a los hijos para afrontar juntos y de mejor forma la 

adolescencia.  
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Por eso será de gran utilidad que puedan realizar actividades como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con lo aprendido en el tema de hoy, pide que revisen su papel como padre o 

madre de familia. Después de la reflexión invítalos a responder: 

 

 

 ¿En qué área o aspectos del desarrollo de tu hijo debes 

poner mayor atención? 

 ¿Qué aspectos como papá o mamá debes mejorar para 

apoyar de mejor manera el crecimiento de tu hijo?  

 

 

A partir de sus respuestas, solicita que escriban al menos un propósito que 

llevarán a cabo, pueden registrarlo en su libreta de apuntes que utilizarán 

para estos talleres o en alguna hoja que puedan colocar en algún lugar de su 

casa donde lo mantengan visible y les recuerde su cumplimiento. 

 Comer en familia. 
 Aprovechar cualquier espacio para preguntar 

por su día, cómo se sienten, qué vivieron. 
 Compartir tiempo uno a uno con los hijos, 

es decir, sólo la mamá con el hijo o hija; 
sólo el papá con el hijo o hija; además del 
tiempo que puedan pasar todos juntos 
como familia.  

 Moderar y supervisar el uso de tv, celulares, 
tabletas, videojuegos. 

 Corregir en privado las situaciones que no 
sean correctas, en un espacio y momento 
adecuados.  
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Sesión 2 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: Educar para el autocontrol y la autodisciplina 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán elementos a partir de los cuales pueden orientar a sus hijos para 

el manejo de sus emociones y fomentar la autodisciplina como herramienta que los ayude a afrontar 

exitosamente las situaciones y dificultades de la vida.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Video con la historia de Erik Weihenmayer. Recuerda prever lo 

necesario para proyectar el video, si no es posible, cuentas con la 

biografía en el manual.  
 Preguntas detonadoras. Relaciona la historia de Erik con el tema a 

revisar. Las respuestas de los participantes deben dar elementos para 

que identifiquen qué es el autocontrol y la autodisciplina.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 Computadora  

 Biografía 

20  

minutos 

 

 Tema: Educar para el autocontrol y la autodisciplina. Este tema 

tiene gran relación con la educación de la voluntad, aspecto que ya 

fue mencionado en la sesión 1. Permite que expresen sus dudas con-

forme brindas o proporcionas la explicación para resolverlas 

mientras abordas el tema. 

 El tema también se relaciona con el establecimiento de límites, el 

desarrollo de hábitos y cómo reforzar la seguridad y habilidades en 

los niños, más ahora que se acercan a vivir la adolescencia. 

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Las preguntas deben orientarse a reflexionar 

sobre qué tipo de padres son: permisivos, autoritarios, indiferentes, o 

sumamente protectores.  

 Carta de Ricardo Montalbán. Lee en voz alta, fuerte, con la 

entonación adecuada para sensibilizar al grupo.  

 También puedes llevar impresa una carta para cada padre de familia, 

entregarla al final de la sesión y así puedan conservarla.  

 Carta de Ricardo 

Montalbán impresa 

para cada 

participante. 

(sugerencia) 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Carta a mi hijo. Después de leer la carta, motiva al grupo para que 

piensen qué escribirían si ellos la hicieran. 

 Crea un clima de reflexión y silencio. Puedes pedir que cierren los 

ojos mientras escuchan alguna pieza de música clásica y los orientas 

a pensar en sus hijos, en aquello que les gustaría decirles o alguna 

idea que no han podido expresarles verbalmente. Después de la 

sensibilización, invítalos a escribir la carta.   

 Hojas en blanco 

 Plumas 
25  

minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Tips 
15 

minutos 

  Dos propósitos. Después de revisar el tema y escribir la carta, los 

papás deben comprometerse a escribir dos propósitos para hacer un 

mejor manejo de los límites, el autocontrol y la autodisciplina propia 

para llevarlos a cabo con los hijos.  

 Escriban los propósitos en una hoja que mantengan a la vista en casa 

o en su libreta de apuntes.  

 Entrega la carta. Invítalos a que busquen un momento adecuado y 

especial para entregar la carta que han escrito a su hijo o hija.  

 Hoja en blanco o 

libreta de apuntes 
 Carta a mi hijo (a) 

 

15 
minutos 
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Sesión 2 

Educar para el autocontrol y la autodisciplina 
 

 

 

 

 
 

Para iniciar esta sesión, analiza con el grupo el video con la historia de Erik 

Weihenmayer, disponible en tu material y en la liga: 

 https://youtu.be/AcgoDTkovzQ 

 

Como el video está en inglés, mientras se proyecta puedes leerles la historia 

de Erik. También servirá como alternativa en caso de no poder proyectar el 

video: 

 

 

La historia de Erik Weihenmayer 

 

Erik nació con una extraña enfermedad que lo dejó completamente 

ciego a los 13 años. Él cuenta que un día lo llevaron a escalar una 

pequeña roca y se dio cuenta que sus manos podían ser sus ojos… 

Poco a poco logró escalarla y llegar a la cima de la misma.  

 

Erik cuenta que desde que quedó ciego nunca pudo darle a una 

pelota otra vez, nunca pudo encestar un balón de baloncesto… esos 

juegos quedaron atrás… pero en el momento que pudo escalar esa 

roca se abrió ante él un mundo de infinitas posibilidades. 

 

En el año 1995 Erik logra escalar el Monte Mckinley, uno de los más 

fríos del planeta. En el año 1996 lleva la antorcha olímpica a través 

del estadio de Phoenix. En el año 1997 escala el Monte Kilimanjaro, 

el más alto de África. En el año 1999 logra escalar el Aconcagua 

luego de dos intentos. En el año 2001 escala el Vinson Massif. Ese 

mismo año escala el Monte Everest, el más alto del mundo. En el 

2002 logra hacer cumbre en el Elbrus y el Kosciusko. También logra 

escalar rutas como “El Capitán”, entre otras… 

 

En el año 2004, lideró una expedición de niños ciegos del Tíbet a 

través de los Himalayas. Estos niños habían crecido bajo el 

desprecio de la sociedad. Erik fue la inspiración para estos 

muchachos donde les demostró que el hecho de que fueran ciegos 

podía ser una gran oportunidad. Los entrenó y los llevó a escalar por 

una de las rutas más hermosas del planeta. 

https://youtu.be/AcgoDTkovzQ
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En el año 2011, Erik compite en el programa “Expedición 

Imposible” contra múltiples equipos de atletas y profesionales 

(como policías, bomberos y militares) y terminó la competencia en 

segundo lugar, siendo el único discapacitado por ser ciego. 

 

En su charla comentaba: “El mundo escribe tantas cosas como 

imposibles muy rápido, simplemente porque no hemos encontrado 

los sistemas para sobrellevar el reto de una forma distinta a la 

convencional. Yo creo que hay una línea borrosa entre lo que 

podemos hacer y lo que no… y no hay nada más emocionante que 

ser un pionero… atravesar esas líneas y derrumbar esas barreras que 

normalmente son concebidas en nuestras mentes. Hubo un 

momento donde sentí que tenía las habilidades necesarias y la 

capacidad de subir el Monte Everest. Muchas personas se rieron, 

pero unos pocos creyeron y sólo eso hizo falta. Nunca tuve temor al 

fracaso… he aprendido a lidiar con eso… pero sí tuve mucho temor 

en cómo el mundo reaccionaría si fracasaba… A veces hay que 

tomar las expectativas de otros, tirarlas en la basura y alcanzar tu 

máximo potencial. 

 

… Muchas personas dicen que suben a la cima de las montañas por 

la vista del paisaje. No creo que eso es verdad… es mentira… tu no 

sufres por 20 días o meses para poder observar un paisaje 

hermoso… muchas veces incluso llegas a la cima y sólo ves nubes a 

tu alrededor… Yo creo que una cumbre ni siquiera está en una 

montaña. Una cumbre es un símbolo. Es un símbolo de que con la 

fuerza de nuestras manos, nuestros cuerpos y nuestras almas 

podemos transformar nuestras vidas en un milagro… y cuando 

unimos nuestras manos con otros alrededor de nosotros, hacemos 

algo mucho mayor que transformar nuestras vidas, transformamos la 

faz de la tierra.” 

 
Recuperado e 19 de abril de 2017, de  

https://www.liderazgohoy.com/el-sueno-de-conquistar-el-everest/  

 

Después, realiza una plenaria con el grupo a partir de estas preguntas 

detonadoras: 

 

 

 ¿Creen que Erik tenía autodisciplina? 

 ¿Cómo imaginan que lo trataron sus padres para 

que pudiera lograrlo? 

 ¿En qué actividades del video pudiste notar 

ejemplo de su capacidad de autocontrol? 

https://www.liderazgohoy.com/el-sueno-de-conquistar-el-everest/
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Pide que imaginen la siguiente escena: están en una tienda, en el cine, en el 

camión o en el coche y de pronto su hijo les dice que tiene sed o ganas de ir 

al baño, ustedes le piden que espere, que en unos minutos le darán lo que 

pide y les responde, al borde de las lágrimas, que no puede más, que tiene 

que ser ahora…  Pregunta: ¿Les ha pasado? 

 

Los niños de ahora no saben esperar, desean satisfacer sus necesidades de 

forma inmediata, tienen poca tolerancia a la frustración, es decir, les falta 

autocontrol y autodisciplina. ¿Cómo se puede formar a los hijos con un 

carácter fuerte, capaz de sobreponerse a las dificultades que inevitable-

mente tendrán en la vida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar en  

la voluntad 
permite: 

Lograr un aprendizaje gradual. Requiere la repetición de 
actos, para vencer, luchar, caer y volverse a levantar. 

Fortalecer la decisión para negarse o vencerse a sí mismos 
ante los gustos; pero hay que empezar poco a poco, por 
ejemplo, si van a comerse una paleta, deben esperar a llegar 
a casa, a lavarse las manos o dejarla para después de comer. 

Esperar su turno. Si los hijos piden algo, es importante 
pedirles que esperen con una instrucción precisa como puede 
ser: "dame 10 minutos y te ayudo con tu tarea". 

Ser constante. Cuando inician algo como una manualidad, 
armar un juguete, un rompecabezas, tomar clase de alguna 
disciplina o deporte siempre debes animarlos para que lo 
terminen y que no vayan de una actividad a otra. Es 
importante hacer con ellos un compromiso: “te voy a inscribir 
a futbol pero deberás practicarlo por lo menos durante un ciclo 
completo…” 

Proponer alternativas. Cuando los hijos tienen alguna 
contrariedad, sufren por algo, no hay que esforzarse por 
quitarles “esa piedra” de su camino, sino ayudarles a que den 
alguna alternativa para salir y aprendan de esa dificultad.  
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Otro asunto importante para ayudar a los hijos a tener autocontrol y 

autodisciplina es ponerles límites: 
 

 Los límites permiten el desarrollo de hábitos. 

 Le dan seguridad al niño, pues alguien que no tiene límites 

está constantemente probando hasta dónde puede llegar. 

Recuerden por ejemplo cuando al ir manejando, se 

descompone el semáforo en una esquina muy transitada y 

estás indeciso para cruzar o no. Las reglas bien claras, dan 

tranquilidad. 

 A través de los límites se enseña qué se puede hacer y qué no; 

qué es lo bueno y lo malo; lo correcto y lo incorrecto. 

 

 

El grado de autocontrol de un niño está muy relacionado con la capacidad 

de los padres de hacer respetar su autoridad, como se ejemplifica a 

continuación: 

 
 

Lo que el niño quiere 
 

Lo que el niño necesita 

 Ver tv, videojuegos 

 Dinero 

 Permisos 

 Libertad 

 Papás “buena onda” 

 Recibir toda la 

atención 

 Jugar, estudiar, hacer 

tarea 

 Responsabilidades 

 Asumir las consecuencias 

de sus actos 

 Papás firmes 

 Poner atención a los 

demás 

 

 

 

 

 

 
 

Reflexiona con el grupo cómo tal vez a algunos les tocó tener padres muy 

exigentes o que hayan sufrido privaciones en la infancia y después, al 

convertirse ellos en padres, han buscado dar a sus hijos “lo que ellos no 

tuvieron de niños”. Comenta que si les dan todo lo que piden sin ningún 

límite o esfuerzo, se les perjudica y se convierten en mimados, sin carácter, 

y después en la adolescencia muchos se dejan influir fácilmente por otras 

personas, sobre todo por las que son negativas para su desarrollo. 
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Después pide a los asistentes tomen una postura cómoda, de preferencia a 

ojos cerrados, para que puedan escuchar con detenimiento la carta que 

Ricardo Montalbán escribió a su hijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de leerla, haz una reflexión grupal sobre lo que les hace pensar esta 

carta acerca de lo que viven ellos ahora como padres de familia. 

 

 

 

 

 
 

Pide a los asistentes que después de reflexionar sobre la carta de Ricardo 

Montalbán piensen qué cosas les gustaría decirles a sus hijos.  

 

 

 Crea un ambiente de reflexión seria de tal manera que los 

papás puedan escribir una carta a sus hijos. 

 Más que copiar las ideas de la carta que han escuchado, que 

piensen en alguna situación particular en la que les gustaría 

poner más atención o aquello que les ha costado decirles de 

manera verbal y lo puedan decir ahora por escrito. 
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Algunos tips para ayudar a formar en autocontrol y autodisciplina son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con lo aprendido en el tema de hoy pide que escriban dos compromisos que 

llevarán a cabo a partir de lo que reflexionen con estas preguntas:  
 

 

 ¿En ocasiones prefiero ceder para evitar una discusión 

con mis hijos? 

 ¿Reemplazo con cosas materiales el tiempo que no paso 

con ellos? 

 ¿Soy ejemplo de autocontrol ante una situación difícil 

que me pone a prueba, o pierdo el control cuando las 

cosas no salen como a mi me gustarían? 

 

 

Invítalos también a entregar la carta que han escrito a sus hijos, diles que 

busquen un espacio especial para hacerlo y retómalo en la siguiente sesión.  

 Motivarlos a ser constantes en 
alguna disciplina, deporte, estudio 
o desarrollo de una habilidad.  

 Formarlos en hábitos: de horarios 
para distribuir todas sus actividades 
del día, como la hora de levantarse, 
dormirse, jugar, bañarse, hacer la 
tarea, los horarios de comida.  

 Asignarles responsabilidades 
concretas como: levantarse por su 
cuenta con ayuda de un despertador, 
preparar su uniforme un día antes, 
levantar y lavar sus platos  
después de comer. 

 Ayudarles a que siempre concluyan 
lo que iniciaron. 
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Sesión 3 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: La familia y la educación para el uso de las TIC 

Objetivo: 
Los padres de familia conocerán lo qué son las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), el papel tan influyente que juegan en la actualidad y reconocerán lo importante que es 

familiarizarse con su uso para tener mayor empatía con estas herramientas y sus hijos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Trabajo en pares. Pueden organizarse libremente con el compañero 

de al lado o con el que tengan mayor confianza.  

 Reflexión grupal. Retomen los aportes hechos en pares y la respuesta 

que darán a estas preguntas detonadoras. Orienta para que también 

puedan rescatar aspectos positivos de la infancia de ahora y que no 

solamente perciban las diferencias o que su época sólo era la “buena” 

o la correcta, sino que sean conscientes de que se viven tiempos 

diferentes y hay necesidades diferentes también.  

 Pueden escribir la 

lista en hojas 

blancas o en la 

libreta de apuntes. 

20  

minutos 

 

 Tema: La familia y la educación para el uso de las TIC.  Este tema 

debe alentar a los padres de familia a ser más receptivos con el uso 

de estas herramientas, que seguramente son de mejor dominio por 

parte de sus hijos, lo que puede representar una situación de riesgo 

de no acompañarse o de desconocer en su uso. 

 Deben percibir las ventajas de usar estas herramientas. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Video “Quiero ser tu teléfono celular”. Cuenta con lo necesario para 

proyectar el video. Si no es posible lee la reflexión escrita en el 

manual. 

 Preguntas de reflexión. Si te das cuenta que en el grupo la mayoría 

de los padres no utilizan mucho el celular, orienta la reflexión sobre el 

uso que ellos perciben hacen sus hijos sobre tecnología.  

 Video 

 Bocinas 

 Cañón 

 Reflexión escrita en 

el manual 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Mensaje en equipos. Para reunirlos en equipos puedes enumerarlos 

del 1 al 4 y hacer el corte en cada número 4 o dejarlos reunirse 

libremente.  Escriban el mensaje en una hoja en blanco. 

 Reflexión. Orienta los comentarios, más que al uso del celular, qué 

pasa con los hijos cuando la atención se centra en otras cosas que 

pueden esperar o no son prioridad. 

 Hojas blancas 20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 
15 

minutos 

  Elige un tip. El compromiso de esta sesión puede partir de los tips 

sugeridos. Debes orientar a los padres de familia a actualizarse en el 

tema, sentirse cómodos y seguros para que lo puedan manejar con 

sus hijos, para que incluso estén dispuestos a aprender de ellos. 

 Compartir compromisos. Que cada uno diga a qué se compromete, 

para asegurarte que se ha logrado el objetivo del tema.  

 Hoja en blanco o  
 Libreta de apuntes 

 

20 
minutos 
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Sesión 3 

La familia y la educación para el uso de las TIC 
 

 

 

 

 
 

 

Organiza al grupo para que trabajen en pares. Pide que cada pareja haga 

una lista de las cosas que más les gustaba realizar en su niñez. También 

que escriban qué aparatos tecnológicos sabían utilizar a la edad de 10 años. 

 

Después solicita que compartan con otra pareja lo que han escrito. Para 

cerrar la actividad provoca que realicen una reflexión grupal, respondiendo: 

 

 
 ¿Qué diferencias encuentran entre la niñez que 

les tocó vivir y la que viven ahora sus hijos? 

 ¿Qué experiencias positivas de su niñez pueden 

rescatar para la educación que brindan ahora a 

sus hijos? 

 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema comentando que quizá la niñez que a cada uno le tocó vivir 

fue diferente; pero no cabe duda que hoy están al alcance de todo mundo lo 

que se conoce como TIC. 

 

Pero, ¿qué se entiende por TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 
herramientas y programas que se utilizan para 
procesar, administrar y compartir la información 
mediante diversos soportes tecnológicos tales como: 
computadoras, teléfonos móviles, televisores, 
reproductores portátiles de audio y video o consolas 
de juego. 
 

 
Recuperado el 17 de abril de 2017, de: 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC
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Sobre este tema de las TIC puedes partir de lo que como padres ven en su 

realidad, por ejemplo, es fácil observar cómo los niños y jóvenes las 

manejan mejor que un adulto. Cualquier profesionista que quiera conservar 

su empleo y estar al día, ha tenido que empaparse no sólo de estos 

conocimientos sino de un nuevo lenguaje: “pásame tu ubicación”, “mándame 

un whats”, “te comparto el link” y otras frases que hace apenas unos años no 

tenían sentido. 

 

Comenta que el uso de las TIC es importante en esta época, sin embargo, 

como padres de familia deben cuidar que no interrumpan la comunicación y 

la convivencia que se debe dar en casa. La influencia de las TIC en el ámbito 

de la educación es enorme; la UNESCO opina al respecto que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
¿Qué debe hacerse entonces en la familia para que las 
TIC sean un aliado y no un enemigo? 

 

Permite algunas aportaciones para responder a estas 

preguntas y después orientar a que lo entiendan mejor a 

partir de identificar las ventajas y desventajas o aspectos 

positivos y negativos de estos recursos, como se muestra 

a continuación: 

 

 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes, así como a la gestión, dirección y administración 
más eficientes del sistema educativo.  
 

Recuperado el 17 de abril de 2017, de 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/  

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
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Aspectos positivos 
 

 Permiten comunicarse fácil y rápidamente con las personas. 

 Son un recurso de entretenimiento para niños y adultos. 

 Ayudan a conocer museos, países, apreciar obras de arte, disfrutar un 

concierto, sin necesidad de estar presente en los lugares donde están o 

se realizan. 

 La calidad de las imágenes es tal, que permite apreciarlas como si se 

estuviera presente en el lugar. 

 Se pueden adquirir conocimientos científicos, culturales, históricos de 

manera fácil, rápida y gratuita. 

 Amplian la visión del mundo, enriquecen las experiencias. 

 Facilitan la elaboración de tareas como escribir un documento, un 

artículo, un libro, investigar o conocer sobre un tema. 

 Permiten consultar rápidamente cualquier duda prácticamente sobre 

cualquier ámbito de desarrollo o conocimiento. 

 Son herramientas accesibles, de fácil aprendizaje para su dominio.  

 Facilitan la promoción de productos y servicios, con una expansión 

mundial en cuestión de minutos. 

 Eliminan las fronteras entre las clases sociales. 

 Brindan información inmediata sobre acontecimientos o sucesos en todo 

el mundo al momento que ocurren.  

 Son un instrumento para convocar un gran número de personas, 

compatir una opinión o sumar esfuerzos para brindar ayuda. 

 

 

 

 

Aspectos negativos 
 

 Fomentan la pasividad en niños y adultos con sus consecuentes peligros 

para la salud. 

 Son adictivas. 

 Paradójicamente, acercan y alejan a la vez de las personas con las que 

interactuamos día a día.  

 Han sido causa de divorcios, infidelidades, suicidios. 

 Exponen al usuario a una gran cantidad de información e imágenes 

sumamente perjudiciales (violencia, pornografía, drogas, perversiones, 

delincuencia). Muchos delincuentes han confesado inspirarse de videos 

que vieron en internet. 

 Interrumpen el cumplimiento de obligaciones laborales y familiares, o 

incluso las desplaza a un segundo plano.  

 Exponen sobre todo a niños y adolescentes al acoso de personas 

peligrosas que pueden esconderse bajo una identidad falsa 

 Quitan el tiempo a la familia para el diálogo, la comunicación efectiva, la 

convivencia. 

 Invaden la intimidad y/o la privacidad.  
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Insiste en que lo importante es que como padres pongan límites y en este 

caso, no sólo para los hijos sino para ellos como adultos, pues los peligros 

son para todos.  

 

Invita a los padres a quedarse con una idea clara sobre cómo apreciar 

positivamente las ventajas de la época que hoy toca vivir y así puedan 

desarrollar nuevas habilidades para proteger, encaminar, orientar y educar a 

la familia.   

 

 

 

 

 

 
 

Después de explicar el tema proyecta el siguiente video y provoca que 

reflexionen a partir de las preguntas detonadoras. El video se llama “Quiero 

ser tu teléfono celular” y está disponible en tu material y en la siguiente liga:  

 

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

 

Si no es posible proyectar el video lee en voz alta el mensaje: 

 

Mamá, papá, me gustaría ser tu teléfono celular 

¿Por qué te gustaría ser eso? 

Para que me cuides de no caer, 

Para que me lleves a todos lados,  

Para que estés pendiente de mí, 

Para que no me suelten de sus manos, 

Para que rían cada vez que me ven, 

Para que vean si yo tengo energía, 

Para que tomen un trapo y limpien mi carita cuando me ensucie, 

Para que duerman a mi lado y sea lo primero que vean al despertar, 

Sólo por eso quiero ser tu celular. 

 

 

 ¿Qué tan cierto es el mensaje? 
 ¿Es una realidad de mi familia o de alguna familia 

cercana? 
 ¿Qué les hace pensar el video? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtCLCEWgTxI
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Reunidos en equipos de 4 integrantes, pide que escriban un mensaje que 

tenga un sentido positivo, en respuesta al que han reflexionado con el video 

(o mensaje) anterior. 

 

 

 ¿Qué le responderías a tu hijo si te dijera algo similar? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Algunas sugerencias prácticas para dar buen uso a las TIC son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar su uso durante las comidas o 
reuniones.   

 Buscar programas o películas para 
ver en familia.   

 Tener la computadora y el televisor 
fuera de las recámaras, en lugares 
donde todos tengan acceso. 

 Familiarizarse con su uso, poner  
filtros para proteger sobre todo a 
los menores y los datos personales.  

 Revisar el historial de los 
dispositivos, hablar con los hijos 
del uso que están dando a estos 
recursos; orientándolos para que 
sea positivo. 

 Limitar su uso a ciertos días y 
horarios. Hay familias que han 
implementado un  día fijo de la 
semana “sin aparatos”. Cuesta 
trabajo al principio pero se puede 
“sobrevivir”. 

 Hablar con los hijos de los temas 
“virales”  y darles un enfoque 
adecuado.  
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Para finalizar, invita a elegir uno o dos de los tips presentados y que 

escriban un propósito para ponerlo en práctica en familia y así hacer mejor 

uso de las TIC, en lo personal y con los hijos.  

 

 

 ¿Cómo haré para que el uso de las TIC tenga una 

influencia positiva en mi persona y mi familia? 

 

 

 El uso de un celular o tableta no es un 
requisito para los niños. Entre más se 
pueda postergar, será mejor. Cuanto más 
si los padres no poseen el tiempo ni las 
habilidades suficientes para supervisar su 
uso.  

 Hablar con los hijos acerca de que no es 
necesario tener el “último” modelo de 
celular o dispositivo que acaba de salir al 
mercado. Esto fomenta vicios como la 
avaricia y el egocentrismo; o puede 
convertirse en una situación  
insostenible (en lo personal, incluso en 
lo económico)  

 Platicar en familia de que hay 
ciertos sitios o contenidos  que 
ni siquiera los adultos debemos 
ver. 

 Supervisar lo que ven, oyen, con 
quién interactúan en las redes 
sociales. 

 Ayudar a los hijos a planear su 
tiempo libre y establecer 
prioridades. 
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Sesión 4 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Comunicación familiar efectiva 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán la importancia de tener una buena comunicación en familia, como 

base indispensable para establecer la empatía, confianza y aceptación de todos sus integrantes y la 

promoción de su desarrollo integral.    

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica “caras y gestos”. Puedes dividir al grupo en dos de 

acuerdo al lugar donde están colocados en el salón, o numerar 1 y 2. 

 Supervisa que al interior de los equipos se promueva la participación 

de todos y se tomen en cuenta todas las aportaciones, además de 

que se concreten en palabras o conceptos clave. 

 Al momento de hacer las representaciones sigan algunas reglas 

básicas: no se puede hablar para que el equipo adivine, deben ser 

creativos y ¡aprovechar para divertirse!  

 Papelitos ya 

recortados o una 

hoja en blanco que 

cada equipo pueda 

re-cortar 

 Recipiente para 

colocarlos y hacer 

el sorteo 

30  

minutos 

 

 Tema: Comunicación familiar efectiva.  Este tema muestra los 

errores que se comenten frecuentemente en los procesos de 

comunicación, pero también las habilidades o estrategias con las que 

pueden corregirse o sustituirse. 

 Debes dejar claro que la comunicación se mejora desde la adquisición 

de hábitos personales y cómo se llevan a la práctica. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Ejemplos. Con los ejemplos que los mismos participantes puedan 

compartir tendrás una mayor claridad de cómo se llevan a cabo los 

niveles de comunicación en la vida cotidiana de la familia. 

 Video “Marcianitos”. Rescata con los padres cómo el video muestra: 

trabajo en equipo, comunicación verbal y no verbal, y el logro de un 

objetivo común en conjunto. Cuestiona qué podrían aprender y llevar 

a la práctica.   

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Positivo y negativo. Coloca los rotafolios en lugares visibles del salón 

o el lugar donde estás llevando a cabo el taller.  

 Supervisa la agilidad con la que vayan escribiendo sus aportaciones y 

que no se repitan las palabras o conceptos. 
 Promueve la participación de todos, si hay algunos asistentes que no 

sepan leer y/o escribir, entonces escribe por ellos o pide a otro de los 

participantes que te ayude, pero que no se quede nadie sin participar. 

 Rotafolio 

 Plumones 

 Cinta  

25  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 10 
minutos 

  Elige una sugerencia. Los participantes deben elegir al menos una de 

las sugerencias de mejora descritas en el tema para asumirla como 

compromiso.  

 Insiste con ellos que no se trata sólo de elegir una sugerencia, sino 

que paulatinamente puedan ir incorporando el mayor número de 

estrategias posibles, para mejorar en este caso, el proceso de 

comunicación en familia. 

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes. 

 

10 
minutos 
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Sesión 4 

Comunicación familiar efectiva 
 

 

 

 
 

 

Da la bienvenida al grupo y organízalos para la dinámica de “caras y 

gestos”. 

 

Divide al grupo en dos grandes equipos, uno será A y otro B. Da un 

momento para que cada uno, haga un listado de 10 aspectos o elementos 

que consideran básicos para que la comunicación sea efectiva. Deben 

escribir sólo palabras o conceptos clave, por ejemplo: escucha, empatía, 

afecto, honestidad, etc. Cuando tengan su lista deberán escribir cada 

palabra en un papelito, doblarlos y colocarlos en un vaso o bolsa, de tal 

manera que queden listos para hacer un sorteo. 

 

La siguiente parte de la dinámica será jugar a “caras y gestos” para que 

solamente con mímica adivinen las palabras. Del equipo A pasará un 

voluntario para elegir al azar un papelito del equipo B y luego regresar a su 

equipo para “actuar” la palabra o concepto que le ha tocado. Después 

tocará el turno al equipo B; y así uno a uno, hasta agotar las palabras o 

terminado el tiempo. 

 

Para cerrar la dinámica comenta con los padres: 

 
 ¿Por qué es importante considerar todas las 

palabras y conceptos que escribieron para que la 

comunicación sea efectiva? 

 ¿Cuáles son las que más utilizan en la forma de 

comunicarse con las personas que interactúan 

todos los días? 

 ¿Cuáles son las que menos utilizan? 

 ¿Qué aprenden con la actividad?  

 

 

 

 
 

 

 

Comienza el tema comentando que esta época bien se puede considerar 

como la era de la comunicación.  Es  posible enterarse de lo que sucede en  
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cualquier parte del mundo en el mismo momento que sucede, o hacer llegar 

información a nuestros amigos por medio del teléfono, computadora o 

tableta; compartir fotografías al instante, recuerdos, música; localizar 

prácticamente a cualquier persona en cualquier hora del día, etc. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como la televisión, el 

teléfono celular, la computadora, la tableta u otros dispositivos permiten 

facilitar la comunicación entre las personas, “acercarlas”, eliminando 

barreras de tiempo y espacio. 

 

Pregunta al grupo, ¿realmente se podría decir que todo este fenómeno 

ayuda a mejorar la comunicación con las personas más cercanas a cada uno 

de ustedes?, ¿conocen lo que realmente piensan y viven sus seres más 

próximos? o ¿la comunicación virtual ha dificultado la capacidad para hablar 

cara a cara con los amigos y familia? 

 

Después de escuchar sus comentarios, centra la atención en reconocer que 

la comunicación es una base indispensable en toda relación humana en el 

trabajo, con los amigos, con la pareja, con la familia, en la escuela, etc. Los 

problemas de comunicación pueden llegar a separar a las personas más 

importantes de tu vida.  

 

La comunicación es diálogo, donde se habla pero también se escucha, se 

involucran las palabras, el lenguaje no verbal que se expresa a través del 

cuerpo, las actitudes, las miradas y hasta los silencios. Comunicación 

significa involucrarse con el mundo emocional y con los intereses del otro.  

 

Explica que los padres suelen quejarse de falta de comunicación con sus 

hijos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia pero se olvidan que en 

realidad es una consecuencia de situaciones que se dejaron de atender 

tiempo atrás. Si los padres no se preocuparon por atender a sus hijos 

cuando fueron pequeños o no se interesaron por los problemas, anécdotas o 

cosas que querían compartir por considerarlos “sin importancia”, o tampoco 

destinaron un tiempo para compartir porque siempre dieron prioridad a 

otros aspectos como el trabajo; el resultado inevitable será que cuando los 

padres tengan tiempo o la disposición para hacerlo ya no va a ser posible, 

pues serán ahora los hijos los que no deseen compartir. 
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Explica: los errores frecuentes en la comunicación familiar. 

 
 

•Cuando alguien desea platicar contigo, debes 
escuchar con atención, guardar silencio y sólo hacer 
pequeñas intervenciones para demostrar que estas 
entendiendo lo que te dicen. No importa si el suceso 
es alegre, triste o simplemente una anecdota del día. 
La persona que está compartiendo contigo merece 
toda tu atención. 

Interrumpir 

•Por ejemplo cuando se trata del enojo, los padres 
suelen pedir a los hijos "que no sientan" esa emoción 
al decirles frases como "no puedes estar tan molesto 
con tu hermano" o "es absurdo que te disgustes por 
cosas sin importancia" o "estás exagerando". Es 
importante no menospreciar sus sentimientos ni las 
dificultades a las que se enfrentan. 

Negar los 
sentimientos 

•La mayoría de las veces, cuando alguien te confía 
algo, sólo busca ser escuchado o compartir su pensar 
o su sentir. Da un consejo sólo si te lo piden. En lugar 
de responder "mejor hubieras dicho que.." o "lo que 
deberías hacer es.." emplea frases como "entiendo cómo 
te sientes" o "imagino por lo que estás pasando" y así la 
persona podrá sentir la confianza de pedir tu consejo: 
"¿qué me aconsejas?”, “¿tu qué harías?”  

Aconsejar sin 
que lo pidan 

•Evita lastimar con tus palabras y actitudes, si tu hijo 
desea compartirte algo escúchalo sin juzgar, pues al 
hacerlo cierras todos los canales de comunicación y lo 
único que lograrás es hacer que se reserve lo que 
piensa y siente, y buscará a otras personas para 
hacerlo.  

Culpar, 
amenazar, 

herir 
verbalmente 

•Al dialogar debes concentrarte solamente en el hecho 
ocurrido, en el suceso del momento. Recordar  
errores u ofensas anteriores sólo creará problemas. 
Por eso todo debe solucionarse en el justo momento.  

Recordar 
hechos pasados 
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Habilidades de comunicación 

 

Si bien es común cometer alguno de los errores en la comunicación, haz 

saber a los padres que también es posible desarrollar habilidades para 

lograr que este proceso sea eficaz y positivo; y en su caso como padres de 

familia, convertirlo en un proceso que ayude a reforzar los lazos afectivos 

con los hijos.  

 

Explica que algunas de esas habilidades son: 

 

 

Asertividad 

 

• Es la capacidad de expresar adecuadamente lo que se piensa y siente, 
siendo amables, honestos y abiertos a los demás. La asertividad 
ayuda a saber pedir, saber decir no, negociar y hacerse respetar.  

 

Escucha activa 

 

• Es disponerse en mente y cuerpo para brindar toda la atención 
posible a aquel con el que se interactúa. Es mostrarse interesado, 
atento, mostrando empatía y entendimiento. Con ello se da 
importancia no sólo al mensaje que el otro desea transmitir, sino a la 
persona como tal.  

 
Contacto visual 

 

• Sin importar si la conversación es trivial o trascendente, siempre será 
positivo ver a los ojos al interlocutor. Es una forma de demostrar la 
escucha activa y de abrir los canales de comunicación a la interacción 
bajo un clima de confianza y apertura.  

 

Lenguaje claro y directo 

 

• Expresar lo que se desea "sin tanto rollo". Los hijos pierden la atención 
cuando les das un "sermón", sé concreto y claro en lo que pides.  

 

Tono de voz 

 

• Adecuado, sin gritos, con un tono moderado y enfocado en la 
importancia que se desea dar al mensaje. Los gritos son la 
manifestación de descontrol y frustración, y sólo harán que quien los 
reciba tenga una actitud defensiva y se cierre a la escucha.  
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Niveles de comunicación  
 

La especialista en temas de comunicación familiar, Norma Alonso (2006) 

clasifica la comunicación en cuatro niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prudencia 

 

• Si el enojo o la desesperación te domina, espera a tranquilizarte y 
después habla. Las emociones pueden impedir la claridad de tu 
mensaje o que expreses cosas que realmente no querías decir. Busca 
el momento adecuado, en un lugar sin interrupción, más si el asunto 
a tratar es de gran importancia. Corrige a tus hijos en privado y con 
asertividad. 

 
Objetividad 

 

• Concéntrate en describir los hechos de una situación o problema y no 
en juzgar a la persona. Evita las palabras y hechos que juzgan, 
descalifican o rechazan. Se objetivo para describir lo sucedido, para 
enunciar las consecuencias y sobre todo, para dar la pauta a 
encontrar soluciones en conjunto.  

 
Empatía 

 

• "Ponte en los zapatos del otro", al tratar a tus hijos recuerda que son 
niños, piensa cómo eras tú a su edad, lo que te preocupaba o 
ilusionaba. “Ponte a su nivel” para que lo trates de una forma más 
adecuada y puedan entenderse mejor. 

 

Superficial 

Exterior 

Interior 

Íntimo o profundo 

•Lo indispensable. 

•No compromete ni involucra. 

•Por ejemplo: dar los buenos días. 

•Tratar temas ajenos a la persona. 

•Hablar del clima, de un deporte, 
moda, política. 

•Temas relacionados a la persona. 

•Sueños, deseos, proyectos, gustos, 
aspiraciones. 

•Sentimientos, valores, lo que se es 

•Se comparte sólo con las personas 
más importantes. 
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En esta parte del tema puedes cuestionar a los participantes: ¿en qué nivel 

de comunicación se encuentra tu familia? 

 

Si es una familia bien integrada, entonces con seguridad se utilizan los 

cuatro niveles y se van manifestando conforme los distintos momentos del 

día, las vivencias, las experiencias, el estado de ánimo de sus integrantes, 

las actividades que están desarrollando, etc. Lo importante es dar espacios 

adecuados y suficientes para que la comunicación no se quede a nivel 

superficial o exterior, sino que sea interior y profunda en muchas ocasiones. 

 

En este punto, seguramente los padres de familia están buscando ideas 

para mejorar la comunicación de su familia, comenta que es un aspecto en 

el que se debe trabajar día a día, pues todo lo que hagan o dejen de hacer 

puede contribuir o estropear la comunicación familiar.  

 
Algunas ideas para que mejorar la comunicación son: 

 Genera confianza. Es importante que tus hijos sepan que no hay 

“temas prohibidos” en la familia, es un lugar donde se puede hablar 

de todo, aunque habrá algunos temas que por su naturaleza, deberán 

tratarse en forma individual. 

 Inicia desde que los hijos son pequeños. Si piensas que debes 

esperar a que tus hijos crezcan para comunicarse mejor con ellos 

estás perdiendo tiempo. Un adolescente (o un adulto) no se acercará 

a sus padres si no se acostumbró a hacerlo desde los primeros años. 

 Respeta las opiniones de todos. Aunque es evidente que habrá 

decisiones que deberán tomar los padres, pueden tomar en cuenta a 

todos los miembros de la familia, por ejemplo, para decidir qué 

actividad harán el fin de semana, o qué nuevo acomodo darán a los 

cuartos o muebles de la casa. 

 Establece momentos “especiales” en familia. Pueden organizar de 

manera periódica un paseo, una tarde de juegos de mesa, ver una 

película y después comentarla, salir a andar en bicicleta, caminar o 

jugar juntos.  

 Come en familia. A pesar de las ocupaciones de todos, es 

recomendable que por lo menos una de las comidas del día se haga 

en familia. La sobremesa es una gran oportunidad para platicar del 

día, contar anécdotas chistosas, compartir alguna inquietud o logro. 

 Habla de temas de interés para todos. A veces los hijos hablan de 

cosas que los adultos ignoran,  por eso siempre muestra interés por lo 

que tus hijos platican, pues será una gran oportunidad de entender lo 

que viven, qué tipo de información y personas les rodean e influyen, y 

estarás al día con temas o sucesos de “moda”.  
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 No presiones. Si en algún momento notas que alguno de tus hijos no 

desea hablar, no trates de forzarlo o chantajearlo con frases como: 

“nunca quieres hablar conmigo”. Dale su espacio y sin que lo pidas, 

llegará el momento adecuado para compartir y platicar, sobre todo si 

ya has establecido grandes bases para la confianza y un nivel íntimo 

de comunicación.  

 Conoce sus opiniones. Puede tratarse de algún acontecimiento 

familiar, deportivo, una noticia nacional o internacional, aprovecha 

estos momentos para saber su opinión y además, transmitir valores y 

formar su criterio. 

 

Indica a los padres que al identificar las dificultades que limitan la 

comunicación en la familia, contarán con mayores posibilidades para 

aprender formas viables y/o adecuadas para transmitir los mensajes 

deseados. Así se podrán evitar muchos problemas entre los miembros de la 

familia y seguirán abonando al aprendizaje de los hijos sobre cómo 

establecer relaciones humanas positivas.  

 

 

 

 

 

 
Puedes recapitular el tema pidiendo a los participantes que den ejemplos de 

cómo llevar a cabo los distintos niveles de comunicación que se han 

explicado. 

 

También da un momento para que compartan cuál de las habilidades o 

sugerencias para mejorar la comunicación llamó más su atención y por qué. 

 

Puedes proyectar el video “Marcianitos” disponible en tu material y en la 

liga: https://www.youtube.com/watch?v=dFhSP2csayU y comentar cómo 

todos los canales pueden servir para establecer un diálogo y lograr los 

objetivos propuestos. 

 

Para cerrar reflexiona con el grupo: 

 

 

 ¿Quiénes deben contribuir a mejorar la comunicación 

familiar? 
 ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta para que esto 

ocurra? 
 ¿Por qué deben trabajar en que la comunicación de su 

familia  llegue a un nivel íntimo o profundo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dFhSP2csayU
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Para reforzar el tema coloca en el salón, dos rotafolios (o cuatro si son 

muchos participantes). Uno (o dos) para que cada participante pase a 

escribir un beneficio de la buena comunicación en familia. El otro rotafolio 

(o los otros dos) para escribir las consecuencias negativas de no tener una 

buena comunicación en familia. Todos deben pasar a escribir en ambos 

rotafolios. Al terminar, léanlo todos junto y hagan sus comentarios.  

 

 

 

 

 

 
 

Además de las ideas sugeridas 

en el tema, también puedes 

completar con estos otros 

sencillos tips: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pide a los papás que elijan una de las sugerencias de mejora descritas en el 

tema (habilidades de la comunicación, o de las ideas para mejorar la 

comunicación) y la escriban como compromiso para llevarlo a cabo. 

 

 

 

 Empieza por cambiar o mejorar tu 
forma de expresarte, lo que dices con 
palabras y actitudes. 

 Lograr una buena comunicación 
requiere un esfuerzo de todos los días. 

 Atrévete a realizar actividades diferentes 
para convivir y generar el diálogo. 
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Sesión 5 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: 
Las virtudes a formar  

en los niños de primaria de 4º,5º y 6º grados 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán la importancia de las virtudes en el proceso formativo de sus 

hijos, así como la gran relevancia que adquiere  vivirlas al educar desde el ejemplo.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lista de virtudes y defectos. Es importante darle a los padres tiempo 

para pensar. Si van ambos padres, cada uno debe tener el espacio 

para trabajar individualmente.  

 Preguntas detonadoras. Orienta sus respuestas hacia el contenido del 

tema y sobre cómo deben aprender a confiar y reconocer sus propias 

virtudes y las de sus hijos.  

 Hojas en blanco o  

 Libreta de apuntes 

 

20  

minutos 

 

 Tema: Las virtudes a formar en los niños de primaria de 4º, 5º y 6º 
grados. Éste es un tema que le da continuidad al de autocontrol y 

autodisciplina, pues las virtudes son valiosas herramientas que 

ayudarán a consolidar ese proceso.   
 Los padres de familia deberán reconocer qué virtud es la que más 

deben trabajar personalmente y con sus hijos.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo 

25 
minutos 

 

 Recapitulación. Puedes presentar la tabla ya hecha, o bien, hacer un 

formato similar en el pizarrón para completarla con las 

participaciones de los padres de familia.  

 Reflexión y plenaria. Para recordar que es indispensable dar ejemplo 

de cómo vivir las virtudes.  

 Tabla incluida en la 

presentación, o 

elaborada en un 

rotafolio o en el 

pizarrón.  

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Ordena. Para esta actividad insiste con los participantes la 

importancia de ser muy honestos. Las respuestas no son conforme a 

lo que les gustaría que fuera, sino conforme a la realidad del día a 

día. 

 Pueden completar el esquema en un impreso que les lleves o hacer 

uno similar en una hoja o en su libreta de apuntes. 

 Esquema impreso o 

bien hojas blancas 

o la libreta de 

apuntes para reali-

zar uno similar.  

25  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips se pueden complementar con las aportaciones que los 

mismos padres hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 
15 

minutos 

  Compromiso. Recuerda que entre más detallado escriban su 

compromiso, será más fácil determinar un plan de acción para 

cumplirlo.  

 Es importante también que se cumpla en el corto plazo, que sea algo 

viable de llevar a cabo. 

 Pueden escribirlo en una hoja o en su libreta de apuntes.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 5 

Las virtudes a formar en los niños de  
primaria de 4º, 5º y 6º grados 

 

 

 

 

 
 

 

Pide a los participantes que realicen una lista de sus principales defectos y, 

a un lado, la de sus principales virtudes. Después, diles que hagan la misma 

lista pensando en sus hijos de 4º, 5º y/o 6º grados de primaria. 

 

Da unos minutos para que piensen la respuesta a las siguientes preguntas y 

hagan algunos comentarios en plenaria: 

 

 
De la lista personal de defectos y virtudes, ¿qué fue 

más fácil escribir? 

 ¿La de virtudes o la de defectos? 

 ¿Y de la lista de tu hijo o hija? 

 ¿Por qué es más sencillo fijarnos en los defectos 

propios y de los otros? 

 ¿Para qué nos sirven las virtudes? 

 

 
Retoma los comentarios para introducir el tema y rescata sobre todo lo que 

hayan aportado acerca de la importancia de las virtudes. 

 

 

 

 

 
 

Es indiscutible que el deseo de todos, o al menos la gran mayoría de los 

padres, desean formar hijos virtuosos: ordenados, obedientes, generosos, 

sinceros. Pero ¿qué significa la palabra virtud? Una definición sencilla es:  
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Generosidad Justicia 

Fortaleza Responsabilidad 

 

 

Comenta cómo la labor de los padres consiste en formar a sus hijos para la 

búsqueda continua del bien, no por obtener una recompensa, sino por un 

proceso de convicción personal para hacer lo correcto.  

 

La familia es el lugar natural para la formación de las virtudes,  es el único 

lugar donde sus integrantes se aman y aceptan por quienes son, de manera 

incondicional, sin necesidad de ganarse un lugar; a diferencia por ejemplo, 

de un equipo de futbol, donde se acepta a los que son hábiles, los que 

meten goles, los que son más rápidos para correr, pero en cuanto son 

menos hábiles o productivos son rechazados o van dejando de ser tomados 

en cuenta; lo mismo ocurre en otros lugares y grupos, el ser humano es 

aceptado si “sirve” para el fin de dicha organización. 

 

Aclara que para lograr la formación de hijos virtuosos, no basta con 

“desear” tenerlos, no se logra con un “ojalá”, si no que debe hacerse de 

forma intencional, constante, perseverante. Recomienda que es 

recomendable leer, actualizarse con conferencias, consultar especialistas en 

las organizaciones públicas que brindan apoyo para aprender, trabajar junto 

con los maestros y no dejar de lado el instinto y sentido común.  

 

Todas las virtudes son importantes, no se trata de escoger unas y desechar 

otras, pero hay edades más propicias para su desarrollo. 

 

Menciona y explica que para fines de este taller, orientado a padres de 

familia con hijos en edades entre 10 y 12 años, es de gran utilidad para su 

desarrollo la formación de virtudes como: 
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Generosidad 

 

Se educa no sólo respecto a los bienes materiales y lo que se puede 

compartir con los demás, sino también en aspectos como el 

tiempo, la escucha, el perdón. A veces los padres se esfuerzan 

mucho para dar a sus hijos lo necesario (escuela, ropa, alimento) y 

en ese afán les falta tiempo para darse como personas, para estar 

con ellos. Para aprender a vivir esta virtud, primero hay que 

identificar las necesidades de los demás para poder colaborar en 

remediarlas. Es normal que a los niños les cueste trabajo ser 

generosos; sólo lo serán si saben que recibirán algo a cambio, pero 

esto no es generosidad; por ello, los padres deben orientarlos para 

que hagan las cosas sin esperar a ser recompensados, dar sentido 

al simple hecho de darse, de ayudar.  Así será más sencillo poner 

en práctica la escucha, el perdón, la disposición; pues se vuelve una 

condición natural de actuar que refleja lo que se es como persona.  

 

 

 

Justicia 
 

Es una virtud de gran importancia que pone las bases para la 

cultura de paz y armonía. La justicia permite y facilita la 

convivencia, produce orden. Un niño pequeño no puede actuar de 

manera justa, pues sólo verá sus propias necesidades y deseos, sin 

considerar que eso sea injusto. A partir de los once años, según los 

aportes de Piaget, empieza la conciencia del papel de la justicia, 

entienden que más que tratar a todos por igual va considerando las 

características y circunstancias de cada persona. Para educar en la 

justicia es importante que como padres se den algunas pautas 

como: respetar los acuerdos establecidos, aceptar las reglas de los 

juegos, decir siempre la verdad, respetar la propiedad ajena, 

reconocer las necesidades y derechos de los demás. Seguramente 

como padres, muchas veces han dudado si han actuado justamente 

con los hijos, sobre todo cuando se les ha llamado la atención o han 

tenido una consecuencia poco agradable por un mal 

comportamiento. Como padres es importante el manejo de 

emociones, como el control del enojo o la desesperación y el ser 

objetivos; así tendrán más posibilidades de proceder correctamente 

sin olvidar que cada situación es una oportunidad para corregir, 

reaprender y mejorar de manera conjunta (padres e hijos).  
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Fortaleza 

 

David Isaacs (2016) la llama “la gran virtud”, del que sabiendo que 

su vida es valiosa, lo arriesga todo por un bien más alto. Puede 

ponerse en práctica con acciones sencillas, como no postergar la 

hora de levantarse media hora después de que ha sonado la 

alarma, soportar sin queja un poco de frío, sed o hambre; terminar 

lo que se inicia, resistir la incomodidad de una enfermedad o dolor, 

renunciar a una diversión para dar ayuda a alguien que la necesite.  

 

Explica que la mejor forma de educar en virtudes es con el 
ejemplo. El acompañamiento como padres será mejor si también 

se pone en práctica, los hijos lo observan y así ellos también lo 

viven de manera natural como parte de su cotidianidad. Por 

ejemplo: ayudarles a superar algún miedo con un acompañamiento 

continuo que supere en etapas en vez de ridiculizarlos frente a 

otros “por miedosos” o minimizar su sentir. Los niños de 10 a 12 

años deben tener elementos para aprender a protegerse ellos 

mismos, pues siempre habrá personas o situaciones que puedan 

ponerlos en riesgo y para los cuales deberán estar preparado a 

responder para no caer. Habrá quien les ofrezca droga, alcohol, 

sexo y los padres no estarán ahí para cuidarlos. Si se han formado 

hijos fuertes, sabrán decir que no, a pesar de perder a esos 

supuestos “amigos” o ser rechazado de ese círculo social. Los 

deportes están estrechamente relacionados con la práctica de la 

fortaleza, pues aun cuando a un hijo le guste, habrá momentos en 

que por el cansancio, el calor o el fastidio, se sienta tentado a no 

practicarlo más. Los deportes de contacto suponen, además, el 

soportar golpes, caídas, incluso lesiones; que bien encaminados, 

fortalecerán su carácter. 

 

Explica también que la “resiliencia” es la capacidad de 

sobreponerse a un severo trauma y sacar la fuerza necesaria para 

seguir adelante con la vida y es una forma concreta de vivir la virtud 

de la fortaleza. La persona resiliente se concentra en la solución, no 

en el problema. Cuando los hijos acuden a sus padres, por tristeza 

o frustración ante una dificultad, es importante que los padres: 

 Reciban el sentimiento de su hijo (aunque lo consideren poco 

importante), escucharlo y darle su apoyo. 

 Animarlo a encontrar soluciones, sin decirle qué hacer, hay 

que orientarlo para que encuentre la salida por su cuenta. 
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Responsabilidad 

 

Es una virtud relacionada a la obediencia, pues se refiere al hecho 

de responder, rendir cuentas; ¿a quién?, a la propia conciencia, a 

las autoridades. Los niños suelen pensar que al convertirse en 

adultos dejarán de obedecer y por fin serán libres. Sin embargo, no 

importa la edad o el cargo que se tenga, siempre habrá que 

obedecer a alguien. Para formar hijos responsables, los padres 

deben ejercer una autoridad adecuada, papel que por comodidad o 

debilidad a veces delegan a otros prefiriendo que la escuela o los 

abuelos, sean quienes eduquen a sus hijos.  

 

Educar al niño en la responsabilidad es ayudarlo para que aprenda 

a tomar decisiones (como qué amigo invitar a su fiesta o qué 

juguete llevarse al paseo) para más adelante tomar las grandes 

decisiones que marcarán el rumbo de su vida. El nivel de decisiones 

que un niño puede tomar irá en función también de la autonomía 

que se le va brindando. Es de gran utilidad darles encargos en casa, 

siendo claros en el tiempo y en la forma. La persona responsable 

cumple fielmente sus obligaciones pues sabe que, de no hacerlo, 

puede perjudicar a otros o a sí mismo.  

 

También hay que ser claros que a esta edad no lo podrán decidir 

todo, que la autoridad siempre será conservada por los padres, por 

eso debe darse oportunidad de que elijan sobre situaciones que 

puedan manejar por su cuenta, como asumir las consecuencias de 

no apuntar la tarea, o no estar listo a tiempo para salir de casa.  

 

Como padres debes alentarlos y supervisarlos, dando cada vez 

mayor espacio para que cumplan sus obligaciones de forma más 

independiente. Si se define la responsabilidad como “asumir las 

consecuencias de los actos” es importante señalar que estos 

pueden ser intencionados o no, pero siempre se es responsable de 

lo que se hace aunque sea “sin querer” e igualmente se debe 

reparar el daño hecho. 
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Puedes recapitular el tema presentando a los padres de familia un esquema 

similar al siguiente o pedir que hagan uno de forma individual y después lo 

compartan: 

 

Virtud Definición Vicio contrario  

Fortaleza 
Resistir las adversidades 

con entereza. 

Imprudencia 

Cobardía 

Justicia 
Dar a cada quien lo que 

es debido 
Injusticia 

Generosidad 
Actuar en favor de otro de 

manera desinteresada 
Egoísmo 

Responsabilidad 

Asumir las consecuencias 

de nuestros actos. Honrar 

la palabra dada. 

Irresponsabilidad 

  

Recuerda a los padres que para formar en virtudes, es indispensable 

vivirlas, pues no hay mejor educación que la que se da con el ejemplo. 

Subraya lo valioso que es cuando los hijos ven en los padres el esfuerzo por 

vivir las virtudes, demostrando con ellos tolerancia, acompañamiento y 

haciéndoles saber que no es sólo un asunto de niños.  

 

Genera después un espacio para la reflexión y haz que comenten: 

 

 ¿De las virtudes vistas, cuál es la que 

personalmente debo poner más en práctica?  
 ¿Cuál de ellas es la que consideras que necesita 

vivir más tu hijo? 
 

 

 

 

 

 
 

En una tabla similar a la siguiente, pide a los participantes que ordenen las 

virtudes explicadas, del 1 al 4, considerando 1 para la que sea más urgente 

a trabajar con sus hijos y 4 para la que menos. También deberán incluir una 

acción que llevarán a cabo para ponerla en práctica desde casa: 
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Número Virtud Acción para poner en práctica 

1   

2   

3   

4   

 

Pide que compartan el ejercicio en pares y que también comenten: 

 

 ¿Qué beneficios obtendrá su familia poniendo en práctica 

estas virtudes? 

 ¿Cuál es el mayor reto al que deben enfrentarse para lograrlo? 

 

 

 

 

 
 

Para dar seguimiento a la 

formación de virtudes en 

esta edad, puede ser de 

gran utilidad con los niños 

llevar a la práctica algunos 

tips como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pide que escriban un compromiso de lo que harán para poner en práctica la 

virtud que más les haga falta. Si pueden incluir una fecha de inicio y/o un 

listado de actividades a realizar, mucho mejor. 

 

Para terminar la sesión proyecta el video “Haz que vean lo mejor de ti” y al 

terminar realiza una plenaria.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jSk7onPXm0https://www.youtube.com

/watch?v=1jSk7onPXm0 

 Evitar dar recompensas materiales pues hará las 
cosas por el premio a obtener. 

 Motivarlo continuamente y felicitarlo por sus 
logros. 

 Pedirle que él mismo se plantee retos o metas a 
cumplir y orientarlo para que lo logre con éxito. 

 Dejarlo tomar decisiones sobre situaciones que 
pueda manejar.  

 Motivarlo a practicar un deporte de conjunto. 
 Hacer alguna actividad de ayuda social  en 

familia.  

https://www.youtube.com/watch?v=1jSk7onPXm0https://www.youtube.com/watch?v=1jSk7onPXm0
https://www.youtube.com/watch?v=1jSk7onPXm0https://www.youtube.com/watch?v=1jSk7onPXm0
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Sesión 6 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: 
¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad  

a esta edad? 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán la importancia de educar la sexualidad y afectividad para lograr en 

sus hijos una formación integral que sea la base de la madurez que alcanzarán en etapas 

posteriores de su crecimiento. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lluvia de ideas. Primero pide a los padres que recuerden lo más que 

puedan sobre el tema visto en sesión 1.  

 Si se dificulta porque no todos han dado continuidad desde sesión 1 o 

porque no lo recuerdan, nombra las áreas de desarrollo (físico, 

cognitivo, psico-social) y solicita que escriban lo que han observado 

de cada una en sus hijos. Un área por equipo. 

 Al final puedes recapitular lo visto en la primera sesión. 

 Hojas blancas o 

 Rotafolios y 

plumones 

10  

minutos 

 

 Tema: ¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? Este 

tema es de gran relevancia pues en esta etapa es cuando iniciará la 

pubertad. Los padres deben estar bien preparados para hacer un 

abordaje adecuado en un clima de confianza y diálogo. 
 La sesión puede enriquecerse mucho con las experiencias positivas 

que puedan compartir otros padres de familia que ya lo hayan vivido 

con hijos mayores. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

35 
minutos 

 

 Videos sobre la pubertad. Este material es de gran utilidad incluso 

para que luego ellos lo vean junto con sus hijos. Haz todo lo posible 

por proyectarlos en la sesión.  

 Preguntas de reflexión. Aprovecha este espacio para canalizar y 

aclarar las dudas e inquietudes que aún puedan quedar en el grupo. 

 Videos 

 Cañón 

 Bocinas 

 Preguntas 

detonadoras  

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Juego de roles. Debes motivar que todos los participantes se 

involucren, sobre todo los que has detectado que son más serios o 

reservados.  

 Para asignar las situaciones a representar puedes hacer un sorteo y  

cada situación en una hoja o tarjeta diferente; o llevarlas enlistadas y 

conforme al número de equipo les vayas asignado una situación.  

 Situaciones ya 

escritas en hojas o 

tarjetas (opcional) 
 

40  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos padres hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 
10 

minutos 

 

 Tres cosas que no debes olvidar. Deben redactarlos como cuando 

uno desea recordar algo con facilidad: se subraya, se pone algún 

dibujo, se hace con letras grandes, se remarca, se deja la hoja en un 

lugar visible…es decir, es llamativo, para no olvidarlo. 

 Aclara con los papás que todos los niños son diferentes, unos serán 

más despiertos que otros, unos tendrán más inquietudes que otros. 

Lo importante es reconocer sus necesidades, resolver sus dudas, sin 

“forzarlos“ a crecer. Respeta sus tiempos y acompáñalos con amor.  

 Hoja blanca o 
 Libreta de apuntes 

 

5 
minutos 
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Sesión 6 
¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerda a grandes rasgos con los participantes lo que se revisó en la 

sesión anterior. Puedes pasar algunas diapositivas de esa sesión o 

simplemente hacerles un recuento. 

 

Pon énfasis en las características de desarrollo de los niños de 10 a 12 

años. Divide al grupo en tres equipos y pide que cada uno haga una lluvia de 

ideas conforme a cada área de desarrollo revisada: 

 

1. Físico 

2. Cognitivo 

3. Psico-social 

 

Pueden basarse también en los cambios que ellos como padres ya 

empezaron a notar en sus hijos. Después de dar un momento para la lluvia 

de ideas, cada equipo comparte lo escrito con el resto.  

 

Para cerrar la actividad, comenten en plenaria 

 
 ¿Qué debo hacer como padre para afrontar de 

mejor manera los cambios que están 

experimentando mis hijos? 

 ¿Qué creo que esperan mis hijos de sus papás en 

esta nueva etapa de vida para ellos? 

 

 

 

 

 

 
 

Explica que se abordará un tema sobre el cual hay muchos mitos, y a veces, 

los padres de familia no se sienten preparados para hablar con sus hijos y 

este es el tema de sexualidad, sin embargo, la edad en la que se encuentran 

sus hijos es el momento preciso para explicar lo necesario y colocar las 

bases de su madurez afectiva. 
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Menciona que generalmente, cuando se habla de sexualidad hay una 

referencia directa, incluso exclusiva, al ámbito físico y procreativo, sin 

embargo, aclara que hablar de sexualidad es mucho más amplio como se 

abordará en esta sesión. 

 

Para ello, es necesario primero definir dos conceptos: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Reafirma que, por tanto, hablar de sexualidad implica cómo la persona 

expresa su ser varón o mujer. Entonces, si se desea lograr una educación 

integral de la sexualidad, no se puede limitar la información y orientación al 

aspecto físico o biológico, sino que deben abordarse todas las 

características que conforman su personalidad por las que manifiesta y vive 

el amor humano en el sentido más pleno.  

 

Explica que un aspecto muy importante en la edad que se encuentran sus 

hijos, es la conformación de la identidad sexual, entendida como la manera 

en la que, de manera individual, la persona se apropia y vive su sexualidad.  

Pide a los padres que recuerden lo visto en la primera sesión, en la que se 

mencionaban las características de desarrollo de los niños de 10 a 12 años, 

donde aprendieron que en el área social hay una etapa de modificación de 

su personalidad que tiene que ver con la identidad sexual, que se irá 

conformando por las experiencias que va viviendo y su entorno cultural. Esta 

identidad se distingue por dos rasgos esenciales: la base biológica y la 

tendencia a la complementariedad sexual. 

 

Considerando lo anterior, describe que hay algunos aspectos que intervienen 

en la forma en que se manifiesta la sexualidad: 

 

1. Hay una tendencia instintiva de origen biológico. 

 

2. Los factores socioculturales que se transmiten y definen 

costumbres para la forma de vida. 

 

3. Los valores y las normas establecidas en la familia. 

Sexo 

Referido a la parte biológica 
del ser humano, toda su 

genética lo constituye con 
características propias de un 

varón o de una mujer. 

Sexualidad 

Entendida como todas las 
manifestaciones, 

sentimientos, emociones, 
formas de ser, a través de 

las cuales la persona expresa 
y vive el amor humano. 
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4. El grupo de amigos y personas alrededor de su vida. 

 

5. El ejercicio de su libertad.  

 

La sexualidad entonces, además del aspecto físico integra aspectos 

psicológicos, afectivo-sociales, e incluso de valores; por ello, al desarrollar y 

educar la sexualidad de manera integral es posible comprenderla desde 

cuatro dimensiones:  

 

 
 

 

Ahora pregunta a los padres de familia, si se dan cuenta que generalmente 

se ve solamente una parte de la sexualidad (lo físico), que si bien es 

importante, no es la única, y poder observarla desde estas cuatro 

dimensiones permite visualizar la estrecha relación con la afectividad, 

aptitud para relacionarse con los demás y la capacidad de amar. 

 

Así, hablar de este tema tendrá 

una perspectiva diferente, que 

adquiere sentido desde el plano 

más trascendente, para que el 

amor se viva en su sentido más 

amplio y se comprenda plena-

mente la relación y 

complementariedad del ser 

varón y ser mujer.  

•Su propósito es 
perpetuar la 
especie. 

•El amor de 
donación, de 
entrega. 

•Manifestaciones 
propias de la 
sexualidad con 
los demás. 

•La genitalidad, lo 
fisiológico, el 
erotismo, lo que 
se considera el 
amor sensual. 

Biológica   Relacional  

Procreativa   Trascendente  

Cuando sus hijos les pregunten sobre 
sexualidad consideren todas las 
dimensiones, para que los ayuden a 
comprender e integrar su persona y lo 
entiendan como la capacidad de realizarse, 
amar y relacionarse a partir de quién es.   
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En este momento retoma la actividad de inicio y a continuación explica los 

cambios sobre el desarrollo sexual que se presentan en la pubertad: 

 

 

 Se inician los cambios físicos que llevarán a la madurez 

sexual. 

 Mayor producción hormonal que provoca cambios en 

todas las áreas de desarrollo de la persona.  

 Se desarrollan los caracteres sexuales secundarios 

(vello en área púbica y axilas, en mujeres crecimiento 

de senos, ensanchamiento de caderas; en varones 

aumenta la producción de vello facial, ensanchamiento 

de hombros, cambio de voz). 

 Se presenta la primera menstruación o eyaculación. 

 Los cambios hormonales también influyen en las 

emociones y sentimientos. 

 Hay mayor conciencia moral y exigen la vivencia de 

valores como la justicia, el respeto y la solidaridad. 

 Existe un interés particular por saber más sobre temas 

de sexualidad. 

 Interés por las personas del sexo opuesto. 

 Su autoestima está relacionada por la aceptación de sí 

mismo y de los demás. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo educas la sexualidad de tus hijos?  
 

En este momento, pide a los padres de familia que pongan especial atención 

en que todo proceso educativo siempre será a partir de las facultades de la 

persona que se vieron en la primera sesión: la inteligencia, la voluntad y la 
libertad, por lo que la educación de la sexualidad no es ajena a ello.   

 

Entonces, es importante que los niños tengan información adecuada y 

oportuna, pero también, un acercamiento que forme su voluntad en cuanto 

a sentimientos, emociones, las expresiones y manifestaciones de su afecto, 

así como los valores que deben tomar en cuenta para tomar las mejores 

decisiones haciendo un uso adecuado de su libertad. 
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Esto favorecerá considerablemente la maduración afectiva-sexual, en la que 

los hijos son capaces de conocerse, aceptarse, relacionarse con los demás, 

en un marco de virtudes que le da sentido a su actuar y lo conducen a la 

vivencia plena del amor humano. Por lo tanto, hablar de sexualidad es 

hablar de educación de la afectividad.  

 

Explica que el tema de sexualidad es abordado en la escuela, de manera 

grupal, pues los programas de estudio lo incluyen desde cuarto grado de 

primaria, pero los padres de familia deben tener muy claro que son los 

primeros responsables de la educación de sus hijos y les corresponde definir 

la orientación y abordaje que desean dar sobre todo en este tema, pues en 

un ambiente de confianza y de acuerdo a sus principios, el acercamiento 

personal se convierte en un espacio de diálogo para orientar las inquietudes 

de sus hijos, darle una atención total para resolver sus dudas y así formarlos 

integralmente. Los padres deben estar atentos a la información que se 

brinda en la escuela, y acompañar a sus hijos en este proceso formativo.  

 

Orientaciones educativas para padres de familia para la educación integral 
de la sexualidad: 
 

 
 

 

 

•Los niños siempre están expuestos a recibir información en la 
escuela, con los compañeros o a través de los medios de 
comunicación, con imágenes e historias sobre sexualidad. Por ello 
es importante que platiques con tus hijos sobre el tema para que 
sea mejor. 

Llega primero  

•Hazle saber los cambios que tendrá en su desarrollo físico, pero 
también en su forma de sentir y en cómo se relaciona con los 
demás. 

Platica sobre los cambios 

•Se empático, muéstrate abierto a escuchar sus dudas e inquietudes. 
Ponerte nervioso o incomodarte con el tema sólo hace perder la 
confianza y dar interpretaciones incorrectas a lo que realmente tu 
hijo está preguntado o desea saber.   

Reacciona con naturalidad 
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Completa la información diciendo que ésta es una de las etapas donde es 

preciso educar para la amistad y el pudor, entendiendo el pudor como la 

conciencia de respetarse a sí mismo y a los demás en relación a las 

expresiones del amor humano.  Es una etapa en la que los niños y niñas 

comienzan a experimentar sentimientos de interés y gusto por el sexo 

opuesto, y todo parte de la amistad. 

 

 

 

• No esperes a que vean el tema en la escuela o que presenten 
su "primera" duda. Puedes comentar a partir de algo visto en 
la tele, o en referencia a los cambios por los que atraviesa un 
primo o un amigo cercano, o simplemente en un espacio que 
puedas darte con tu hijo para decirle qué tan importante es el 
amor en la vida de las personas.  

Dialoga frecuentemente sobre el tema 

• Los cambios que afrontará tu hijo provocarán cambios de 
humor, parecerá un desconocido para ti. No te desesperes ni 
lo confrontes, acompáñalo y espera el momento oportuno 
para dialogar. 

Sé paciente 

• Supervisa lo que ven en tv, en el internet, o la información que 
reciben de sus amigos u otras personas. 

Cuida lo que ven y lo que oyen 

• La mejor forma de entender el sentido pleno de la sexualidad 
es apreciándolo en la misma familia: padres que se 
complementan, cuidar los espacios para hombres y mujeres, 
entender la importancia de todos los roles. 

Da ejemplo 

• Ante cualquier indicio de violencia, abuso o situación que 
ponga en riesgo a tus hijos actúa. Fomenta acciones de 
autocuidado, así como el respeto a su cuerpo y al de los 
demás. 

Mantente alerta 
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Por ello se requiere que como padres, estén cercanos para hacer ver que la 

amistad es el punto por el que inicia la maduración afectiva, pues se abre a 

la comunicación, a la unidad, a la generosidad, a preocuparse por el otro, 

pero también al respeto y a la integridad.  

 

 

 

 

 

 

 
Para hacer la reflexión del tema, pide a los padres que observen estos dos 

videos que vienen en tu material: 

 

 

 La era de la pubertad. También disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=s30J6ZSuRPY  

 Pubertad 2 express. También disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=I33XZjVgTCk  

 

 

Después haz que comenten ante el grupo: 

 

 

 ¿Qué actitudes debo tener como padre para abordar 

este tema con mis hijos? 

 ¿Qué me puede ayudar para verlo con naturalidad? 

 ¿Cómo puedo ser más empático con mis hijos para 

darles mayor confianza para resolver sus dudas e 

inquietudes? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s30J6ZSuRPY
https://www.youtube.com/watch?v=I33XZjVgTCk
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Organiza al grupo en 4 grandes equipos para hacer una dinámica de juego 

de roles. A cada equipo asígnale una situación a representar: 

 

 Mi hija tuvo su primera menstruación 

 Encontré imágenes pornográficas en la mochila (o en el 

teléfono) de mi hijo 

 Mi hija me preguntó qué son las relaciones sexuales 

 Mi hijo dice que a uno de sus compañeros le gusta llevar 

muñecas y juguetes de niñas a la escuela 

 
 

 

Cada equipo deberá actuar o en su caso comentar la situación que les ha 

sido asignada considerando las siguientes reglas:  

 

 Todos los integrantes deben actuar 

 La situación debe mostrar: ¿cuál sería el mejor 

acompañamiento o intervención de los padres? 

 Recuerda a todos que deben ser:  

 empáticos  

 abordar el tema de sexualidad desde todas las dimensiones  

 dar información clara y suficiente, con datos que respondan 

a la duda concreta, sin información de más.  

 

 

Termina preguntando ¿qué aprendieron con la dinámica y cómo se 

sintieron?. 

 

 

 

 

 

 
 

El tema de sexualidad siempre será mejor abordarlo en la familia con la 

naturalidad e importancia que requiere, sobre todo cuando es el inicio de la 

pubertad y se enfrentan a mucha información.  
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Toma en cuenta que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pide a los papás que escriban tres cosas que no deben olvidar para abordar 

de manera adecuada el tema de sexualidad con sus hijos. Llegado el 

momento: ¡a ponerlos en práctica! 

 

 Busca un espacio especial para hablar del tema. 
 Abórdalo de forma natural, sencilla y sana.  
 Explícale los cambios emocionales que se 

pueden presentar y cómo esperas que actúe. 
 Demuestra que lo aceptas y quieres sin 

condición. 
 No debes forzar los temas, de manera muy 

natural platica sobre sus inquietudes, a su nivel 
y ritmo. 

 Dile que cualquier duda que tenga es mejor 
que lo platique contigo. 
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Sesión 7 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: La autoridad y la afectividad 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán desde la experiencia propia, lo indispensable que es aprender a  

respetar la autoridad en la vivencia diaria, sin que eso se convierta en un motivo o barrera para la 

demostración de afecto para sus hijos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Video “Síndrome de los niños emperador”, si no te es posible 

proyectarlo, velo con atención para que puedas dar algunos ejemplos 

relacionados.  

 Puedes también preguntar a los papás qué riesgos se corren ante 

este fenómeno social y por qué es importante evitar, atender o 

corregir que los niños se comporten de ese modo. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

20  

minutos 

 

 Tema: La autoridad y la afectividad.  El tema del manejo de la 

autoridad siempre es percibido como un aspecto difícil a lograr con 

los hijos; sin embargo, después de esta sesión, deben tener claridad 

de que sí pueden hacerlo, que su autoridad vale y es indispensable 

para el sano crecimiento de los hijos. 

 Promueve a lo largo del tema, la idea de educar bajo un esquema de 

disciplina con amor, de autoridad positiva.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo 

 

25 
minutos 

 

 Frase. Para el momento de reflexión y dependiendo de qué manera 

reacciona mejor el grupo, puedes llevar la frase escrita o impresa 

para entregar a cada uno y antes de entregárselas, haz un momento 

de sensibilización.  

 Con el lugar dispuesto, con algo de música de fondo, puedes pedir 

que cierren sus ojos mientras los vas introduciendo a la dinámica.  

 Música (opcional) 

 Cañón 

 Bocinas 

 

20 
minutos 

 



 

 
 

Formación para la Familia 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Fortalezas y debilidades. Deberán escribir o enlistar las fortalezas y 

debilidades que cada padre y madre de familia percibe en sí mismo.    

 Para el momento de retroalimentación, si ambos padres acuden 

juntos al taller sería bueno que realizaran esta parte de la actividad 

en conjunto. 

 Supervisa que hagan el listado a conciencia y con una actitud sincera. 

 Hojas blancas o  
 Libreta de apuntes 

 

25  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Tips 
15 

minutos 

 

 5 aprendizajes significativos. Puedes dibujar en el pizarrón una 

estrella de 5 picos y pedirles que hagan un dibujo similar para que en 

cada pico escriban un aprendizaje obtenido. (O una mano, o en 

formato libre). 

 Más que enlistar los aprendizajes obtenidos, deben encontrar las 

herramientas para determinar qué compromiso se llevan de esta 

sesión- 

 Hojas blancas o  
 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 7 
La autoridad y la afectividad 

 

 

 

 

 
 

Proyecta el video “Misterios de la mente, síndrome del emperador”, que 

viene en tu material y también está disponible en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ra75adlCVA 

 

Si no es posible proyectarlo, revísalo con anterioridad para que puedas 

platicar el contenido. 

 

Después comenta en plenaria: 

 
 ¿Qué les hace pensar el video? 

 ¿Habían oído hablar de los “niños emperador”? 

 ¿En qué radica el principal problema de esta 

situación? 

 

 

 

 

 

 
 

Después de la actividad de inicio y para contextualizar a los padres, 

comenta que en los últimos años, ellos mismos han sido testigos de grandes 

cambios a nivel social, económico, político, etc. Si comparan la época actual 

contra lo que vivieron cuando fueron niños, se darán cuenta con gran 

facilidad lo diferentes que son los juegos, la forma de entretenimiento, de 

relacionarse, de respetar la autoridad. 

 

La familia también ha experimentado grandes cambios: se ha reducido el 

número de hijos, la mamá se ha incorporado al mundo laboral, el papá se 

involucra más en las labores de casa, la familia vive una dinámica cotidiana 

que suma a miembros de la familia extendida (tíos, abuelos) para el cuidado 

y educación de los hijos. 

 

También ha cambiado la manera en que los padres educan a sus hijos. 

Antes, en términos generales, solían ser más estrictos, más exigentes, 

https://www.youtube.com/watch?v=_ra75adlCVA
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incluso autoritarios, no se cuestionaba si estaba bien o mal darle una 

nalgada al hijo. Ahora parece que se ha ido al extremo y por eso hay padres 

que pasan a tomar un rol de obediencia ante el dominio que han logrado 

tener los hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenta que este tipo de padres obedientes son aquellos que se convencen 

de que lo mejor para sus hijos es evitarles cualquier tipo de sufrimiento 

posible, que no tengan carencias sobre todo de tipo material, que no pasen 

por ninguna situación que pueda causarles un “trauma”. Están temerosos 

todo el tiempo para complacer a sus hijos, darles todo lo que les piden, 

premiarlos por el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, se convierten 

en padres totalmente sumisos y permisivos.  

 

¿Cómo no caer en ese extremo? 

 

Encuadra que precisamente el tema de esta sesión sobre autoridad y 

afectividad,  tiene la intención de hacer reflexionar sobre ejercer la labor de 

ser padres mediada por el amor a los hijos, podríamos decir, entender la 

disciplina con amor. 

 

Para tener un mejor 

entendimiento, inicia definiendo 

la palabra autoridad: 

 

 

 

Precisa que justo de esto se trata la educación, de ayudar a crecer. En el 

caso de los padres, eso se traduce en acompañar y orientar para que los 

hijos construyan la mejor versión de sí mismos, se conviertan en personas 

libres, responsables y felices. Sugiere algunos puntos que pueden servir 

para que como padres sepan cómo ejercer su autoridad manteniendo una 

relación afectuosa y positiva con sus hijos: 
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Después complementa mencionando algunos principios generales para 

poner límites a los hijos: 

 

La base de la 
familia son 
los padres, 
no los hijos 

Para que una familia funcione y se desarrolle adecuadamente 
es indispensable que la pareja esté bien. Eso se traduce en 
seguridad para los hijos,.al respecto, el Dr. Rosemond (2009) 
menciona un ejemplo claro: la familia puede compararse con 
un auto, dentro de ella sólo hay un lugar adecuado para los 
hijos: el asiento trasero; pero hay papás que permiten que el 
niño vaya al volante. Tratándose de madres y padres solteros, 
el principio es el mismo, ellos deben ser quienes conduzcan el 
auto, no el niño, por el propio bien de él mismo.  

Como padre 
o madre no 
temas 
ejercer tu 
autoridad 

Es una responsabilidad ineludible. La educación de los hijos se 
basa en los límites que se definen para regular su conducta y 
que esto se traduzca en el comportamiento que tengan de 
adultos:  que actúen bajo una conciencia moral que les marca 
claramente qué es correcto hacer y qué no. Establecer límites 
también educa para la toma de decisiones, para asumir 
responsabilidades, cumplir con obligaciones y respetar otras 
figuras de autoridad (social, laboral, moral). 

Son tus hijos 
no tus 
amigos 

Un principio base para darle su justo valor a la autoridad que 
posees y ejerces como padre y madre de familia es que tengas 
bien claro que tu rol no trata de que te conviertas en amigo y 
mucho menos cómplice de tus hijos. Habrá momentos de 
grandes conflictos donde serás "totalmente odioso" a los ojos 
de tus hijos, pero debes saber sobrellevarlo, manteniendo la 
atención en que tu papel es procurar el bienestar de tus hijos y 
tomar las mejores decisiones para su desarrollo.  

Establece 
límites 

Es una condición indispensable para ejercer cualquier 
autoridad. Los límites permiten reconocer tanto las 
obligaciones como las consecuencias de realizar o no las cosas 
bajo las condiciones establecidas. No manejes un sistema de 
premios y castigos, sino de consecuencias. Esto a su vez te 
ayudará para formar en la corresponsabilidad y el respeto.  
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 El límite debe ser claro y entendido. De acuerdo a la 

edad, debes asegurarte de que tus hijos compren-

dieron lo que les has pedido. Decir cosas como: 

“pórtate bien” puede ser claro para los padres pero 

significar algo diferente para los niños. Expresa lo 

mismo de una forma más concreta: “al entrar a la 

tienda, quiero que te mantengas a mi lado donde pueda 

verte” o “antes de ver tele  debes terminar la tarea”. 

 

 Ordena sin consultar.  Si darás una instrucción, no 

dudes al hacerlo, tampoco lo consultes con tus hijos. 

El cuidado de su comportamiento y la supervisión de 

sus responsabilidades no es algo que pueda some-

terse a opinión. No preguntes ni supliques, dá 

órdenes sencillas y claras de forma cordial: recoge tu 

cuarto y prepárate para la cena. 

 

 Cuida tu lenguaje. Es muy importante la manera en que estableces 

límites. El lenguaje no verbal importa tanto como las palabras. Usa un 

tono de voz firme, seguro y, a la vez, con afecto. No se trata de 

agredir u ofender, sino que los hijos sientan lo mucho que los amas y 

te preocupas por su conducta. Exprésate con claridad, pocas palabras 

expresan mejor lo que se desea transmitir.  

 

 Acuerda las reglas con tu cónyuge. Dialoguen y pónganse de acuerdo 

en las normas a seguir en casa, pues de no hacerlo, pueden dar 

instrucciones contradictorias que sólo pondrán en conflicto a los hijos. 

Si el papá ha dado una orden o instrucción no es correcto que mamá 

la modifique o minimice, y viceversa. Ambos deben tener claridad de 

qué aspectos consideran aceptables o no y la forma en que harán 

asumir las consecuencias de los actos de sus hijos.  
 

 Ofrece alternativas. A veces los padres limitan la conducta de sus 

hijos por considerar que lo que hacen o desean hacer les parece 

inapropiado para el momento, o les irrita o causa cierta molestia y 

para evitarlo se limitan a decir “no lo hagas” o “vete a otro lado”, lo 

que puede representar una ofensa para los hijos que no han 

comprendido qué han hecho mal. Será distinto si le explicas y le 

ofreces alternativas: “cuando botas el balón dentro de la casa me 

incomodo porque no deseo que rompas algo, qué te parece si lo botas 

afuera en el patio”.  No es que el hijo se comporte inadecuadamente, 

es que a veces ignora cuál es el momento o lugar más idóneo y eso 

puedes orientarlo. 
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 Da recompensas adecuadas. Permite que tus hijos encuentren 

satisfacción en el logro de sus propias responsabilidades. Si prometes 

un objeto costoso por obtener buenas calificaciones, ¿qué ofrecerás la 

próxima vez? ¿Merece tu hijo un regalo así por cumplir su obligación? 

Si constantemente lo premias por lo que debe hacer, darás 

demasiada importancia al premio a obtener y no a lo verdaderamente 

importante que es asumir su responsabilidad y compromisos. 

 

 Refuerza la autoridad de otros adultos. Educa para que tus hijos 

puedan debatir, opinar, defenderse, pero también a saber respetar la 

autoridad de otros adultos: maestros, tránsitos, policías, abuelos, por 

mencionar algunos. Es importante que des credibilidad a las cosas 

que te cuenta tu hijo, pero también que sepas distinguir cuando ha 

cometido el error y deba asumir la consecuencia.  

 

 Cumple con tu palabra. Cuida bien lo que dices, siempre debes estar 

dispuesto a hacer cumplir lo que dijiste. No cambies las normas de 

acuerdo a tu estado de ánimo, o por cansancio o ante los problemas 

personales. Actúa de acuerdo a las reglas que tú mismo has 

establecido. Lo mismo para asumir las consecuencias de un acto, si 

dices: “si no terminas la tarea a tiempo no podrás ver televisión”, 

entonces cúmplelo o tu hijo no te tomará en serio en posteriores 

ocasiones.  

 

 Actúa de acuerdo a la falta. Hay faltas leves (no se quiere bañar) y 

faltas graves (tomó dinero que no era suyo). La reacción deberá ser 

acorde a la gravedad de la falta y no al estado de ánimo; pues se 

puede reaccionar exageradamente a una falla sencilla o pasar sin 

importancia una falta grave. Sé objetivo, da ejemplo de autocontrol y 

haz un bueno manejo de tus emociones.  

 

Recuerda que la disciplina no está peleada con la demostración de afecto. 

Cualquier suceso (positivo y negativo) puede ser una gran oportunidad para 

demostrar a sus hijos el amor incondicional que se les tiene. Hazles saber 

que nunca deben hacer sentir a sus hijos que dejarán de quererlos, que a 

pesar de las llamadas de atención o que aún cuando a ellos les parezcas un 

padre o madre muy exigentes, todo lo hacen por su bien y porque se les 

ama. Explica que a esta edad los hijos no comprenden del todo, pero en el 

futuro sus palabras tendrán sentido.  

 

También es importante insistir en que eviten hacer valer su autoridad a 

través de gritos u ofensas, deben trabajar sobre el control de sus propias 

emociones y esforzarse para cada día ser mejores. 
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Para hacer la reflexión, menciona al grupo que ser padres es una tarea 

agotadora, que requiere de su integridad las 24 horas del día los 365 días 

del año, y que sin duda en más de una ocasión sentirán que rebasa sus 

fuerzas y capacidades. 

 

Luego lee la siguiente frase en voz alta: 

 

“Cuando estés agotado de lavar ropa llena de lodo o de 

recoger juguetes por toda la casa, disfruta el momento; 

aprovecha las caricias de una manita en tu mejilla y no 

reniegues de que tus hijos no han crecido para hacerse 

cargo de sí mismos, porque cuando  en verdad lo hagan 

desearás volver a verlos jugar en el parque” 

 

(Julia Borbolla, 2014) 

 

 

Y luego pregunta: 

 

 ¿Qué les hace pensar esta frase? 

 ¿Cómo la relacionan al tema visto? 

 ¿Por qué en esta época se necesita retomar el valioso y 

verdadero papel de la autoridad de los padres sobre los 

hijos? 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta actividad, cada participante hará un ejercicio de fortalezas y 

debilidades. En una hoja en blanco o en su libreta de apuntes, hará dos 

grandes columnas, por ejemplo dividiendo la hoja a la mitad.  

 

Da un momento para que cada uno, de forma individual, pide que escriban 

qué fortalezas y qué debilidades encuentra en la manera en la que hace 

valer su autoridad frente a sus hijos. 
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Después en pares, haz que se retroalimenten compartiendo lo que han 

escrito para después hacerse una observación mutua, de aquello que 

perciben les hace falta trabajar o algún aspecto que consideran no están 

haciendo el suficiente esfuerzo. Después de retroalimentarse, se harán 

mutuamente una sugerencia de mejora para alguna de las debilidades 

escritas. 

 

Termina la actividad con una reflexión grupal: 

 

 ¿Qué aprendieron con la retroalimentación que les hizo su 

compañero de actividad? 

 

 

 

 

 

 
 

Para logar la disciplina con amor, se 

requiere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar, pide a los participantes que de manera individual escriban los 

5 aprendizajes más significativos que se llevan de la sesión y cómo los 

aplicarán en su vida cotidiana.  

 

Te recomendamos los libros: 

 “Padres obedientes, hijos tiranos” de Jesús Amaya y 

Evelyn, México: Editorial Trillas y  

 “Disciplina con amor” de Rosa Barocio. México: 

Editorial Pax. 

 Sé prudente, mantén el control. 
 No ignores ninguna indisciplina, 

corrige en el momento. 
 No condiciones el cariño. 
 En un momento de calma habla 

con tu hijo sobre lo ocurrido. 
 Por difícil que sea, nunca dejes 

de hablarle a tu hijo con amor. 
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Sesión 8 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: 

Educación para la convivencia y prevención de 
la violencia: el papel de los amigos 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán que la promoción de relaciones interpersonales positivas son 

necesarias para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la sana convivencia. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Frases. Puedes llevar impresas las frases con letra grande en una 

hoja tamaño media carta, sobre una base firme como cartón y 

pasarlas una a una entre el grupo, hasta que todos hayan leído cada 

una de las tarjetas. 

 Preguntas detonadoras. Estas preguntas te servirán para encuadrar 

el tema, e incluso identificar ¿de dónde sacan esas frases los niños?, 

¿de quiénes las aprenden? o ¿dónde las escuchan? 

 Frases 

 Preguntas 

detonadoras 

20  

minutos 

 

 Tema: Educación para la convivencia y prevención de la violencia: el 
papel de los amigos.  Este tema es de gran importancia por las 

problemáticas que hoy en día viven los niños: un sentido de la 

amistad “despersonalizado”, un ambiente saturado de violencia y en 

muchas ocasiones violencia de género, que ha dejado de causar 

sorpresa o indignación. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

  Lluvia de ideas. Supervisa que cada participante trabaje 

adecuadamente el ejercicio, cada uno debe compartir con dos 

personas diferentes, para enriquecer aún más el ejercicio.  

 Preguntas de reflexión. Orienta los comentarios para que los padres 

de familia identifiquen qué tanto conocen de la vida social de sus 

hijos.  

 Video “Golpea a una niña”. Proyecta el video y permite a través de 

preguntas, comentar respecto a la violencia de género y cómo 

prevenirla. 

 Hojas o libreta de 

apuntes 

 Preguntas de 

reflexión 

 Video, Cañón y 

bocinas 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 Ejercicio “positivo, negativo, interesante”. Para realizar el ejercicio 

puedes llevar formatos de tabla ya impresos o pedirles hagan un 

esquema similar en su libreta o en alguna hoja.  

 Orienta la actividad sobre todo para que hagan un tipo de diagnóstico 

e identifiquen si promueven o previenen la violencia.  

 Formato de tabla 20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
15 

minutos 

  Compromiso de mejora. Orienta este momento de cierre, sobre todo 

para que los padres de familia piensen qué tipo de amigos les 

gustaría que fueran sus hijos. ¿Qué habilidades deben reforzar en 

ellos para lograrlo? 

 Puede ser muy útil pedir que recuerden alguna amistad que no les fue 

favorable en etapas de su juventud o que no era aceptada por sus 

propios padres, ¿qué características tenían esas amistades?, ¿ahora 

que ustedes son padres le darían la razón a los suyos?, ¿lo volverían a 

elegir como amigo? 

 Hojas blancas o 

Libreta de apuntes 
15 

minutos 
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Tema 8. 
Educación para la convivencia y prevención de la violencia:  

el papel de los amigos 
 

 

 

 

 
 

Al inicio del tema pide a los padres de familia que opinen sobre las 

siguientes frases: 

 

 
 “ya lo tomó de su puerquito” 

 “en esa escuela se pegan y se burlan de las 

niñas” 

 “no quiero ir a la escuela….porque alguien me 

pega” 

 “pues tiene que aguantarse, porque la vida es 

más difícil” 

 “ya ni modo…le tocó sufrir” 

 

 
Puedes orientar las opiniones con preguntas como: 

 

 
 ¿Las han escuchado? 

 ¿Qué viene a su mente con cada pregunta? 

 ¿Qué acciones deben realizar en conjunto 

escuela y familia para evitar que vuelvan a 

escucharse este tipo de frases?  

 

 

 

 

 
 

Inicia la sesión retomando cómo la sociabilidad es una de las características 

propias del ser humano y se forma desde temprana edad por medio de la 

convivencia, primero en la familia y luego fuera de ella.  

 

Ayuda a que se den cuenta de cómo los niños a esta edad (de 10 a 12 años) 

ya ponen en práctica y por su cuenta, habilidades sociales que aprendieron 
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en la familia, con el preescolar y los primeros años de primaria. También 

resalta cómo es que los niños fortalecen su desarrollo afectivo, “superando” 

pronto un enojo, disgusto o un momento de desacuerdo. Pronto lo olvidan y 

por ello les es fácil volver a jugar con el compañero con el que han discutido 

o incluso de organizar un nuevo juego con quienes segundos atrás peleaba 

para ganar un lugar en el auto.  

 

Sin embargo, es importante comentar que conforme los hijos crecen, los 

problemas o las situaciones de conflicto también se van presentando de 

forma más compleja, incluso con la manifestación de algún tipo de violencia 

(verbal, física o psicológica), de alguien cercano que molesta o agrede y con 

quien la relación cotidiana puede tornarse difícil de manejar.  

 

Se puede “esperar” que los hermanos se burlen o se molesten entre ellos, se 

digan alguna ofensa “sin querer”, pero debe haber una intervención 

inmediata de los padres para resolverla y superarla con facilidad. Sin 

embargo, en otros ambientes como la escuela, puede haber otros niños que 

no sólo molesten sino que incluso lleguen a humillar o peor aún amenazar, 

someter o golpear; es decir niños agresores con los que tendrá que hacerse 

una intervención más exhaustiva que posiblemente lleve más tiempo 

atender. 

 

Explica a los padres de familia cómo es que en los últimos años se ha hecho 

público el aumento de la violencia escolar. Por eso es necesario que estén al 

pendiente del comportamiento de sus hijos, pues es frecuente que si un niño 

está siendo agredido, modifique drásticamente su conducta y sea una señal 

que permita dar una solución oportuna. Por otro lado, un niño al que le es 

permitido humillar a otros, a no disculparse por ninguna falta cometida, a 

conseguir lo que desea sin esfuerzo alguno, se está formando como un 

auténtico agresor, una persona abusiva, que de no recibir un límite a tiempo 

puede salirse pronto de control. 

 

Otro problema frecuente en este tema es la llamada violencia de género que 

se presenta mediante una discriminación a la educación para las mujeres,  

se les margina o se presenta violencia de tipo física, sexual, verbal o 

psicológica. Explica a los padres que, desafortunadamente, sus hijos e hijas 

no están exentos de este tipo de violencia y deben estar al pendiente y 

cuidarlos. 

 

Una forma de sensibilizar aún más ante esta preocupante situación, es 

presentando algunos datos como los que se enlistan a continuación, que 

fueron tomados del Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF e INEGI en 

2016: 
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 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años han 

experimentado algún método de violencia 

relacionada a la disciplina infantil, desde el hogar. 

 1 de cada 2 niños ha sufrido algún tipo de agresión 

psicológica por algún miembro de su familia. 

 1 de cada 15 niños ha recibido alguna forma de 

castigo físico severo como método de disciplina 

(jalones de orejas, bofetadas, golpes fuertes) 

 En 2015 se registraron 1,057 homicidios de niños. 

 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual, principalmente de un compañero 

sentimental.  

 En 2012, 1 de cada 2 casos de mujeres asesinadas, 

el autor era su compañero sentimental. 

 

 

Explica que la presencia de violencia o agresiones pueden ocurrir en 

cualquier lugar, sin embargo, ha tenido aumento dentro de las escuelas por 

ser un espacio de convivencia en el que los niños pasan mucho tiempo. Este 

tipo de violencia escolar se nombra como bullying o acoso escolar y en ella 

intervienen varios actores, cada uno 

con una función. 

 

La  víctima es quien sufre la violencia 

o acoso; el agresor es quien molesta, 

se burla o agrede; el cómplice es 

generalmente alguien cercano al 

agresor y le ayuda; y el testigo que 

puede ser pasivo si no reporta ni dice 

nada o activo si acude con las 

personas adecuadas para pedir 

ayuda e intervenir. 

 

 

 

 

 

 

Deja en claro que existen muchos tipos de violencia, como puede ser: física, 

verbal, virtual, escrita o gráfica, sexual, económica, gesticular, entre otras y 

puede darse tanto en público como en privado. 

actores en la 
violencia 

víctima 

agresor 

cómplice  

testigo 
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Explica que las causas de la violencia son diversas pero hay situaciones que 

la favorecen como son: 

 

 Violencia intrafamiliar, se replica lo vivido en casa en la escuela o en 

lo social. 

 Desorden social, que transmite la idea de “tener más”, de “ser más 

fuerte que”, de oprimir al débil, de ganar, obtener o imponer a costa 

de lo que sea. 

 Medios de comunicación, que con mayor frecuencia muestran 

situaciones de violencia como algo espectacular, noticioso o común, 

lo que hace perder la verdadera expectativa para que ésta sea 

aceptada como una forma cotidiana y normal de vida.  

 Impunidad, ante la violencia y corrupción que se generalizan, el no 

hacer que se cumplan las leyes afecta la convivencia y dejar sin 

castigo a quienes la cometen provoca un clima de inseguridad y 

temor difícil de transformar. 

 

Pide a los padres que traigan a su mente algún caso de violencia. Haz que 

se den cuenta que no se compara ver el problema “desde fuera” o “desde 

lejos” con la experiencia desagradable de vivir una situación violenta. Un 

clima de agresión o acoso provocará grandes efectos y cambios en la 

conducta inmediata y a largo plazo, afectando no sólo su estado anímico 

sino su capacidad y disposición para relacionarse con otros, para expresar 

su sentir y su pensar, dificultando su actuar.  

 

Es por esto que tanto la familia como la escuela deben trabajar sobre líneas 

de prevención para fomentar valores, la vivencia de buenos hábitos que 

ayuden a desarrollar virtudes y la promoción de espacios para una sana 

convivencia.  

 

Sin embargo, habrá situaciones que tal vez queden fuera de su alcance, 

para las que una pronta intervención permitirá un mejor manejo de los 

involucrados en la situación de violencia.  

 

Algunas señales de alerta a las que debe prestarse atención son: 

 

 

 Tristeza 

 Depresión 

 Aflicción 

 Miedo 

 Preocupación 

 Bajas calificaciones 

 Afecciones físicas como insomnio, dolor de 

estómago, dolor de cabeza, náuseas, vómito. 
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Aclara que si bien estos no son síntomas de quien vive una situación de 

violencia, sí son importantes señales de alerta en la conducta que “hablan” 

por la persona e indican que algo importante está pasando. 

 

Explica que algunos efectos para quien vive situaciones de violencia son: 

baja autoestima, trastornos emocionales, ansiedad, miedos o hasta 

pensamientos suicidas. Comenta cómo estas características revelan el 

comportamiento de la víctima o agredido.  

 

Presenta ahora las características de los agresores, que también son 

comportamientos a vigilar: 

 

 

 Dificultad para socializar 

 Autoritarios 

 Lenguaje verbal violento (ofensivo, gritos) 

 Su lenguaje no verbal también es violento 

 Impulsivo 

 Se irrita con facilidad 

 Intolerante 

 No sabe perder 

 Toma cosas sin permiso 

 Soberbios y engreídos 

 

 
 
Destaca la idea de que lo mejor siempre será prevenir y esta tarea 

corresponde, en primer lugar, a los padres que forman desde el hogar, 

brindando un espacio adecuado para cuidar de sus hijos, protegerlos, 

hacerlos felices y mejores personas, y sobre todo, dando ejemplo de una 

convivencia sana y positiva que se logra cuando la familia vive y promueve: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aceptación y 
empatía 

Diálogo, 
asertividad, 

escucha activa 

Formación en 
valores 

Confianza,    
buen trato 



 

  

  Formación para la Familia 
  

Formación para la Familia 

 

La convivencia sana y positiva empieza en familia, cuando los integrantes 

son capaces de generar espacios para conocerse, pasar tiempo juntos, 

compartir gustos, intereses, sueños, preocupaciones; cuando continua-

mente, hay manifestaciones de afecto, tanto verbales como físicas. 

 

En un segundo lugar, la escuela, el grupo de amigos, incluso otros 

familiares serán también un importante medio de prevención.  

 

Cada espacio de convivencia es una buena oportunidad para desarrollar 

habilidades sociales y éstas pueden aprenderse y mejorarse continuamente 

como son: la retroalimentación positiva, saber negociar, tomar acuerdos, 

resolver conflictos, escuchar sin juzgar. Estas habilidades se desarrollarán 
mejor si se acompañan de valores, como respeto, tolerancia, justicia y paz. 

 

Invita a los padres de familia a que sean conscientes de que los hijos se 

desempeñarán por su cuenta en otros espacios de convivencia y deben 

aprender a enfrentar las situaciones por su cuenta. Es de gran ayuda que los 

eduquen a saber respetar a los otros, valorando su dignidad de persona, y 

estableciendo relación con personas positivas. Deben cuidar los ambientes, 

con quiénes se relacionan y quiénes son sus amigos. Pide que enseñen a sus 

hijos a saber elegir sus amistades, a saber distinguir a quiénes pueden 

considerar sus amigos verdaderos porque influyen para ser mejor persona 

(en sus estudios, en el deporte, en la ayuda que dan a otros) o porque 

demuestran cualidades que son dignas de imitarse (son honestos, 

respetuosos, generosos). 

 

Por último, indica que también es importante que puedan educar a sus hijos 

para una cultura de la denuncia; ya sea porque desafortunadamente les tocó 

ser víctimas de un agresor o porque se convirtieron en testigos de una 

situación de violencia. Hay que educar para que, en caso de ser testigos 

busquen a las personas indicadas para resolver la situación de la mejor 

forma y que no se queden callados.   

 

La denuncia contribuye a tomar medidas con el agresor para que reciba el 

apoyo necesario y modifique su conducta; con la víctima para que pueda 

sanar las heridas de la agresión (física, verbal, psicológica) y sea capaz de 

socializar de nuevo sin temor, para convertir al testigo pasivo en testigo 

activo y, sobre todo, para romper el círculo de violencia. La tarea conjunta 

de escuela y familia es un factor clave para lograrlo.  

 

Respecto a la violencia de género, se disminuirá a partir de la promoción  

de la igualdad, la equidad y la vivencia de valores y derechos humanos que 

permitan reconocer a toda persona con un valor y dignidad propia. 
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Las acciones que se pueden promover para integrar varones y mujeres son: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Reúne a los participantes en pares y pide que hagan una lluvia de ideas para 

que identifiquen qué otros factores provocan la violencia. Ambos  deberán 

apuntar las ideas, pues intercambiarán información con otro compañero.  

 

Después de hacer el listado, deberán cambiar de pareja y comentar sus 

listas para hacer otra lluvia de ideas de posibles soluciones. 

 

 

 

Modificar actitudes, comportamientos y lenguajes no incluyentes 

Reeducar a las niñas y niños en comportamientos no violentos  

Cambiar prácticas excluyentes por razones de sexo 

Reeducar a las niñas en comportamientos no sumisos 

Promover la permanencia de las niñas en la escuela 

Reeducar en la familia , quitando estereotipos de actividades que son 
propias de las mujeres y otras de los hombres. 

Varones y mujeres tienen una misma dignidad que les otorga el mismo 
valor. 
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Finalmente, cierra este espacio con una reflexión de grupo: 

 

 

 ¿Conoces al grupo de mejores amigos de tus 

hijos? 
 ¿Quiénes son sus padres, a qué se dedican, 

dónde viven? 
 ¿Qué cualidades aprecian de estos amigos? 
 ¿Qué influencia positiva tienen en la vida de tus 

hijos? 
 
 

Pide que compartan algunas experiencias al respecto y centren la atención 

en lo importante que es observar y supervisar las relaciones interpersonales 

de sus hijos como un gran recurso de prevención.  

 

Después proyecta el video “Golpea a una niña”:  

 

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

 

Al terminar permite que los padres de familia comenten respecto a la 

violencia de género, sus causas y cómo prevenirla.  

 

 

 

 
 

Como actividad, pide a los participantes hagan un ejercicio de Positivo, 

Negativo e Interesante. Pueden hacer una tabla similar a esta: 

 

Positivo Negativo Interesante 

 
 
 
 
 
 

  

 

Con lo revisado en el tema, pide que piensen qué características manifiestan 

como padres para prevenir la violencia desde casa. En la columna de 

positivo escribirán qué habilidades ya tienen o llevan a la práctica. En la 

columna de negativo, los errores que cometen frecuentemente que les llevan 

a actuar de forma violenta (intencionalmente o no) y por último para la 

columna de interesante lo que ha llamado más su atención sobre lo visto en 

la sesión. 

https://www.youtube.com/watch?v=iVPGhiBXrAc
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Para finalizar, comenta con los padres: 

 

 ¿En qué aspectos deben mejorar para hacer de su familia un 

espacio libre de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otras formas de cuidar las relaciones interpersonales de tus hijos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar la sesión pide a los padres que escriban un compromiso de 

mejora para influir positivamente en la elección de amistades que harán sus 

hijos, contestando:  

 

 Para que mis hijos tengan buenos amigos,  

yo voy a:

 Acompáñalo a sus actividades, eventos, 
torneos. 

 Interésate por sus conversaciones.  
 Pon reglas básicas para los “amigos por 

internet”, como conocerlo en persona, 
y que tú estés incluido en su lista de 
“amigos virtuales”. 

 Pídele que invite a sus amigos a casa, 
conócelos. 

 Promueve que se desarrolle en espacios 
adecuados, cuida tu propio círculo de 
amigos, las reuniones y fiestas a las que 
asisten.   
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Sesión 9 
Área de formación: Proyecto de vida Tema: Pensando en el plan de vida 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán el plan de vida como un importante factor de protección para sus 

hijos. De igual modo tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su propio plan de vida y establecer 

metas para cumplir en familia. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Escudo de armas. Puede ser de gran utilidad que lleves imágenes de 

distintos ejemplos de escudo de armas, como los de la ciudad donde 

viven, del estado, de un equipo deportivo, etc.  

 Para hacer los equipos, puedes dejarlos reunirse libremente o hacer 

la dinámica de lanchas para activarlos (lanchas de 3, de 7, de 9, de 2, 

de 6…hasta llegar al 4 y ya dejarlos así integrados para conformar el 

equipo) 

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes 
15  

minutos 

 

 Tema: Pensando en el plan de vida. Este tema es de gran 

importancia, regularmente, los niños de esta edad no se preocupan 

por su plan de vida a futuro, pero seguro que has escuchado decir lo 

que les gustaría ser de grandes. Es una oportunidad para ayudarles a 

descubrir sus talentos y empezar a plantearse metas para que 

aprendan a decidir ahora y en un futuro próximo. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Historia de Jennifer Bricker. Lo ideal es proyectar el video durante la 

sesión, pero si no es posible, analízalo previamente para que puedas 

contar con el mayor detalle posible su historia. 

 Preguntas de reflexión. Orienta las respuestas de los participantes 

para que reconozcan que todo es posible de alcanzar y lograr si uno 

se lo propone.  

 Video 

 Bocinas 

 Cañón 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Fortalezas y debilidades. Es un interesante ejercicio que ayuda a 

establecer el punto de partida y definir hacia dónde se debe dirigir el 

plan de vida. Ayuda a reconocer qué recursos personales se deben 

asegurar primero para el logro de las metas y propósitos.  

 Plan de vida. Acércate con los participantes mientras lo elaboran, 

resuelve sus dudas e inquietudes. Supervisa que realmente se regalen 

el tiempo de elaborarlo. Puedes acompañar con música clásica de 

fondo para crear un clima de reflexión.  Sería de gran utilidad llevar el 

formato impreso, para agilizar su llenado. 

 Formato impreso 

(opcional) 

 Música clásica y 

bocinas (opcional) 

35  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Plan de vida 15 
minutos 

  Compartir las metas familiares. Para cumplir las metas de esta área 

de contacto es de gran ayuda hacerlas saber a la familia, porque 

además de compartirlas, todos se vuelven como un equipo que se 

apoya para lograrlas y la satisfacción es mayor. 

 Película recomendada. Es una sugerencia, también puede verse en 

casa el video proyectado en la sesión, o compartir historias de éxito 

con los hijos. Lo importante es educarlos para que piensen en el 

futuro, definan sus propósitos y se esfuercen para cumplirlos.  

 Si es posible video, 

cañón y bocinas 

para presentar. 

10 
minutos 
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Tema 9. 

Pensando en el plan de vida 
 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema haciendo que los participantes retomen su propio plan de 

vida, con la dinámica “Escudo de armas”. 

 

Un escudo de armas es un distintivo de un apellido, un grupo de personas, o 

una institución. Por ejemplo, el escudo de armas de una ciudad, muestra los 

elementos que le dan sentido a la vida que desea llevarse en los integrantes 

de esa ciudad o demuestra los valores y principios que se consideran 

indispensables y que le caracterizan. 

 

Divide al grupo en equipos de 4 personas. Da un momento para que de 

forma individual cada uno dibuje su escudo de armas, en el que deberá 

plasmar todo aquello que le da sentido a su vida (personas, ámbitos de 

desarrollo, valores, principios, actitudes, cualidades), lo que los representa y 

que ha marcado su historia personal. 

 

Terminado el momento para el trabajo individual, cada persona compartirá 

su escudo con sus compañeros de equipo. Cuando todos hayan terminado, 

al interior de cada equipo hagan una reflexión con ayuda de las siguientes 

preguntas: 

 

 
 ¿Qué dice de mí mismo este dibujo? 

 ¿Qué dice de mi actitud hacia la vida y el trabajo? 

 ¿Qué ha tenido sentido y qué no a lo largo de 

estos años que he vivido? 

 ¿Qué elementos aprecio de mí mismo y cuáles 

necesito cambiar? 
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Inicia explicando que éste es uno de los temas más importantes para todo 

ser humano: el plan de vida, que ayuda a definir las metas a cumplir, la 

forma de alcanzarlas y para qué deseo realizarlas. Muchos definen su vida 

conforme las circunstancias y no necesariamente sobre lo que se desea 

hacer. 

 

Retoma la actividad anterior sobre lo que ha pasado en la historia de cada 

uno, y a manera de cuestionamientos, pregunta si se habían imaginado 

lograr las cosas que se han propuesto y qué hicieron para lograrlo, ¿fue fruto 

de la casualidad? 

 

Con frecuencia, las personas no se detienen en el camino para saber cuál es 

el rumbo que se desea seguir. Ahora imaginen que están en un barco, ¿a 

qué lugar se dirigen?, ¿cuáles son las metas a cumplir?, ¿quiénes te 

acompañan?, ¿es el barco adecuado para llegar a tu destino?, ¿tienes las 

provisiones necesarias para llegar? Pues bien, hacer un plan de vida implica 

responder todas esas preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta al grupo: ¿quién tiene un plan de vida personal y familiar?, ¿hace 

cuánto que no realizan alguno? Hazles saber cuánto valoras sus 

aportaciones y después explica los beneficios de contar con un plan de vida: 
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Ahora, explica la importancia de que sus hijos vayan pensando en un plan 

de vida, pues aunque están empezando a crecer, es necesario que los niños, 

sobre todo acercándose a 6º de primaria, vayan planteándose pequeñas 

metas y se les dé seguimiento para cumplirlas, de esta manera, se podrán 

familiarizar con el proceso de diseñar un plan de vida, pero principalmente 

de tomar las decisiones correctas en el momento preciso.   

 

Es decir, si los hijos tienen claro que una meta es estudiar una carrera 

universitaria, ellos sabrán que para lograrlo, tienen que estudiar, tener 

buenos hábitos, ser constantes, posiblemente tendrán que trabajar u 

obtener buenas calificaciones para ser acreedores a una beca y continuar 

estudiando. Pero por el contrario, si su meta es no seguir estudiando y 

desea entrar pronto a trabajar a una empresa, seguramente las prioridades 

serán otras.  

 

Comenta que ahora que sus hijos están en primaria, es necesario 

acompañarles en el proceso de definición de su plan de vida, si bien, como 

familia es importante tener claro lo que se quiere, también cada hijo tendrá 

sus intereses y metas.  

La toma de decisiones en problemas o situaciones diarias es más fácil cuando 
se tiene claro lo que se desea lograr.  

Se priorizan las acciones y metas que día a día se llevan a cabo. 

La motivación y autoestima se aumentan en la medida en que se logran las 
metas. 

Es más fácil lograr las metas porque hay una mejor organización. 

Se tiene claro lo que se desea hacer en la vida, teniendo un rumbo claro. 

Permite la formación y el desarrollo de la persona. 

Favorece el conocimiento de uno mismo, las fortalezas y debilidades. 
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Para acompañar en este proceso, explícales que deben conocer los aspectos 

para elaborarlo y sus elementos.  

 

¿Qué debo considerar para diseñar un plan de vida? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de un plan de vida. 

 

1. Misión personal.  Se refiere a cuál es el propósito fundamental de 

cada persona en su vida, ¿para qué existe?, ¿qué le da sentido a su 

vida, a lo que hace; a su trabajo? 

 

2. Áreas de contacto. Son los ámbitos donde se desarrolla cada 

persona, donde interactúa a diario, reflexionando sobre lo positivo y lo 

negativo en cada una. Al menos se consideran 4 ámbitos: 

 

 
 

Para el caso de los hijos, el área familiar está de cierta forma 

establecida por lo que como familia se han planteado lograr, por eso 

es importante platicar con los hijos de lo que se desea vivir o lograr en 

conjunto, para que ellos colaboren en el logro de lo que se han 

propuesto.  

 

Área 
personal 

Área escolar 
/ laboral 

Área 
familiar 

Área social 

Diagnóstico integral: consiste en realizar un 
autoconocimiento personal, es decir, quién soy y 
cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis 
cualidades. 

Automotivación: se refiere al planteamiento de mis 
metas, mis propósitos en la vida, y todo aquello que 
representa un impulso para lograrlo. 

Autodirección: aquí es importante establecer las 
actividades que tengo que hacer para lograrlo, lo que 
necesito para hacerlo y perseverar en el 
cumplimiento. 
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3. Metas definidas.  En cada uno de los ámbitos se definen al menos 2 

metas que pueden ser de corto y largo plazo. Deben ser viables, y 

realizables, de lo contrario sólo causarán frustración. Las metas 

deben responder al  “qué” quiero. 

  

4. Actividades y recursos.  En este apartado se describen las actividades 

y recursos que necesito para cumplir las metas. Son el “cómo” y “con 

qué” de las metas. 

 

Comenta que es importante que una persona diseñe su plan de vida, pero lo 

es más el darle seguimiento y cumplimiento. La supervisión continua ayuda 

a establecer estrategias de mejora y sobre todo garantiza el cumplimiento 

de lo planeado.   

 

También pide que piensen en sus hijos: ¿cómo podrían ayudarles a construir 

su plan de vida?, ¿qué se imaginan que les gustaría hacer a sus hijos, por 

ejemplo, saliendo de la primaria? Ya  que se ha explicado lo que es un plan 

de vida y sus elementos, comenta a los padres de familia que más adelante 

ellos harán un ejercicio para revisar su plan de vida y esto ayudará a 

orientar el de sus hijos, pero antes, es importante mencionar que los niños a 

esta edad ya empiezan a imaginar lo que les gustaría hacer de su vida, éste 

es un momento muy importante para apoyarlos y orientarlos. 

 

La pubertad, que es la nueva etapa que están por vivir sus hijos, es un 

pretexto perfecto para que inicien el descubrimiento de su propia vocación. 

Sin embargo, realizar el plan de vida con tus hijos a esta edad, puede 

volverse caótico, que detone conflicto porque los padres lo vean como .  

 

Generalmente, los padres saben lo que es bueno para sus hijos y quieren 

dirigirlos hacia eso, pero los niños no necesariamente saben lo que quieren, 

por ello, se requiere el diálogo y la cercanía que favorezca la orientación y la 

autonomía, además de darles los elementos necesarios para que ellos 

empiecen a tomar sus propias decisiones que darán sustento y serán sus 

primeros ejercicios para el futuro.  
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Explica lo siguiente: ¿Qué puedo hacer para orientar a mi hijo en la 
construcción de su plan de vida? 

 

 

 Conocer sus cualidades, intereses, dificultades y 

apoyar su proceso para la toma de decisiones. 

 Favorecer que los hijos se conozcan, descubran sus 

talentos, sus fortalezas y habilidades. 

 Compartir y construir juntos el plan de vida familiar, 

tener metas comunes. 

 Hacer ejercicios, como pedirles que organicen todas 

sus actividades del día y al final revisar juntos si se 

cumplió lo propuesto o no. 

 Ayudarles a definir metas sencillas, reales, viables 

que puedan lograr y le den seguridad y confianza 

para proponerse retos mayores. 

 Reconoce sus logros. 

 Platiquen frecuentemente sobre sus expectativas. 

 

 

Por último, menciona que para cumplir un plan de vida se requiere no 

perder de visa dos aspectos: 

 

a) Hacerlo por escrito y colocarlo en un lugar visible 
b) Darle seguimiento 

 

Esto permite enfocar los esfuerzos al logro de las metas establecidas. De lo 

contrario sería un plan guardado en un cajón, que se olvida, perdiendo de 

vista lo que realmente deseaba lograrse.  

 

 

 

 

 

 
Para conocer qué tan importante puede ser para una persona fijarse una 

meta y trazar un plan para cumplirla, presenta la historia de Jennifer 

Bricker, la gimnasta sin piernas, con ayuda del video: 

  https://www.youtube.com/watch?v=BaSwAO9c2AM  

 

Si no es posible proyectar el video en la sesión, revísalo con anterioridad y a 

detalle para que puedas contar la historia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BaSwAO9c2AM
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Después de proyectar el video, haz que compartan: : 

 

 

 ¿Qué llamó más su atención? 
 ¿Qué tanto es capaz de lograr una persona para 

su vida cuando tiene un propósito claro? 
 ¿Quiénes fueron actores clave para que Jennifer 

pudiera realizar sus sueños? 
 ¿Qué aprenden con esta historia? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Explica que como se mencionó en el tema, ahora los padres trabajarán 

sobre su propio proyecto de vida. Es importante hacer el ejercicio para luego 

poder realizarlo con los hijos y orientarlos de mejor manera para realizar el 

suyo. 

 

En un formato similar, primero determinen:  

 

1. ¿Cuál es tu misión en la vida? 

 

2. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades en cada una de tus áreas de 

contacto? 

 

Áreas de 
contacto 

Fortalezas Debilidades 

Personal 
 

 

 

 

Laboral 
 

 

 

 

Familiar 
 

 

 

 

Social 
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3. Define al menos dos metas y actividades para cada área: 

 

Áreas de 
contacto 

Metas de corto plazo 
(menos de 6 meses) 

Metas de largo plazo 
(más de 6 meses) 

Personal 
 

 

 

 

Laboral 
 

 

 

 

Familiar 
 

 

 

 

Social 
 

 

 

 

  

4. Compartan lo que han escrito con algún compañero, si es con tu 

cónyuge mucho mejor.  

 

Termina el ejercicio con una reflexión: 

 

 

 ¿Fue fácil o difícil determinar las fortalezas y debilidades? 

 ¿Cómo te ayudó reconocerlas para establecer las metas? 

 ¿Qué recursos deberás considerar para el cumplimiento de 

estas metas que te has propuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para acompañar de mejor forma el plan de tus hijos, considera también, los 

siguientes tips: 
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Pide que llegando a casa compartan lo que han escrito en su plan de vida, 

sobre todo lo referido para el área familiar. Si después de compartirlo se 

genera una nueva meta o se replantean las que ya estaban escritas, hagan 

las modificaciones necesarias, escríbanlas y déjenlas en un lugar visible 

para compartirlas y cumplirlas en conjunto.  

 

 

Te recomendamos la película: 

“El gran pequeño”(The little boy”). Véanla en familia y 

comenten cómo los sueños y las aspiraciones se 

cumplen si te esfuerzas para realizarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tu hijo puede tener muy claro lo que 
desea lograr en la vida y se irá 
proponiendo metas que debes 
motivar y acompañar en su 
seguimiento. 

 Apóyalo con los recursos necesarios 
(humanos, materiales, económicos, 
trascendentes) para que descubra sus 
talentos y fortalezca sus habilidades. 

 Un plan de vida refleja los valores y 
prioridades de las personas.  

 El plan de vida es un factor de 
protección para tus hijos, si tienen 
claras sus metas orientarán sus 
decisiones a ello. 

 Por el contrario, quien no lo hace, 
puede creer fácilmente que 
encontrará otros caminos para 
satisfacer sus necesidades y se 
involucrará en situaciones de riesgo 
(adicciones,  

 malas compañías)  
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Sesión 10 
Área de formación: Proyecto de vida Tema: Formación de hábitos saludables 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán la importancia de formar hábitos para la vida que contribuyan a 

mejorar la calidad de salud, tiempo, convivencia y las distintas áreas de desarrollo personal y su 

influencia para el desarrollo social, familiar, afectivo. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Diagnóstico de hábitos saludables. Si te es posible lleva las 

preguntas ya impresas en un formato de tabla, agregando una 

columna para que contesten “si” y otra para que contesten “no”. Esto 

puede agilizar mucho el ejercicio. 

 Sondea con el grupo, ¿qué calificaciones dieron para su propio estilo 

de vida y el que promueven en familia? Si hubo quienes se otorgaron 

una calificación muy baja, acompáñalos particularmente con los 

ejercicios del taller y asegúrate que tienen una idea clara de cómo 

mejorar.  

 Diagnóstico 20  

minutos 

 

 Tema: Formación de hábitos saludables. Este tema permitirá que los 

padres de familia logren identificar cuáles son los hábitos que desean 

formar en sus hijos y el camino para lograrlos. 

 Hazles saber que el ejemplo que los padres pongan, será 

determinante para la formación de sus hijos.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Con estas preguntas orienta a los padres 

para que puedan valorar su propia experiencia como hijos, puedan 

rescatar aspectos positivos de la crianza que recibieron o, incluso, 

retomar ideas que sean exitosas. 

 En lo posible, fomenta la participación de todo el grupo, invita a que 

compartan sobre todo los que se muestran más serios o tímidos. 

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Para dividir al grupo  en equipos de 3 puedes numerarlos, o hacer el 

corte por la ubicación donde se encuentran, o llevar dulces envueltos 

en algún papel de color, los repartes y a la cuenta de 3 buscarán a 

sus otros compañeros con el mismo color para integrar el equipo. 

 Para los consejos, insiste mucho en que se hagan con empatía, 

siempre promoviendo actitudes sanas y positivas.  

 Dulces (opcional) 

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes 

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

Tips 10 
minutos 

  Cierre del taller. Considera que es la última sesión y que es 

importante agradecer la participación de los papás, su constancia y 

disposición. Hazles saber lo mucho que valoras su esfuerzo y 

motívalos a continuar su preparación para ser mejores padres. 
 Video “Cree en lo bueno”. Deja al grupo sensibilizado de tal manera 

que se vaya con una idea firme de que actuar bien, ayudar a otros, 

hacer las cosas desinteresadamente, son cosas que todavía pueden 

hacerse y seguirán siendo la mayor fuente de satisfacción que pueda 

encontrar el ser humano. 

 Video 
 Bocinas 
 Cañón 

 

20 
minutos 
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Tema 10. 
Formación de hábitos saludables 

 
 

 

 

 

 
 

Para iniciar esta sesión, realiza con los padres de familia un diagnóstico 

sobre sus propios hábitos saludables. Pide que contesten sí o no a cada 

pregunta: 

 
 Realizo ejercicio por lo menos 30 min., a la 

semana 

 Hago 3 comidas al día. 

 Bebo un litro y medio de agua diario. 

 Al menos duermo 7 horas diarias. 

 Hago comidas balanceadas que incluyen todos 

los grupos de alimentos (cereales, proteínas, 

verduras, frutas, leguminosas) 

 Por lo menos, leo 1 libro en el año. 

 Cuido constantemente mi higiene personal. 

 Hago un chequeo médico y visito al dentista por 

lo menos una vez en el año. 

 

 
Después de responder las preguntas, cuestiónalos: 

 
 ¿En una escala del 1 al 10 qué tan saludable 

consideran es su estilo de vida? 

 ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retomando las respuestas a las preguntas, haz hincapié de cómo todos los 

padres desean formar buenos hábitos en los hijos, en cuestión de actitud, 

pero a veces se deja de lado lo relacionado al estilo de vida y ese es el tema 

que se abordará en esta sesión. 
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Empieza por analizar ¿qué es un hábito?, para luego revisar ¿qué hábitos se 

debe formar en los hijos? y por último dar algunas recomendaciones para 

lograrlo. 

 

¿Qué es un hábito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles lo definía como aquello en vistas de lo cual una persona se 

comporta bien o mal respecto de las pasiones, entendiendo pasión como los 

impulsos naturales de la condición humana. Es importante señalar que los 

hábitos no son innatos, no se nace con ellos, son inducidos y propiciados 

por los educadores, no suceden sin ser ocasionados. En la medida en que 

un hábito se arraiga en la forma de vida de una persona, se convierte en una 

necesidad y empieza a realizarse de manera automatizada. 

 

Menciona que un hábito, además, puede referirse a una conducta deseable 

(lavarse los dientes después de cada comida) o una conducta indeseable 

(morderse las uñas). La repetición de un hábito bueno lleva a la virtud y, por 

el contrario, el hábito negativo lleva al vicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica: ¿Qué hábitos se deben formar en los hijos? 

 

Como ya se explicó, los hábitos buenos nos ayudan a desarrollar virtudes, y 

en esta categoría podemos incluir todos aquellos que promueven una 

conducta positiva para dirigir la vida. Se conocen como hábitos saludables 

y se refieren a la promoción del cuidado integral de la persona, en cuerpo y 

mente. Algunos ejemplos de ellos son: 

 

 

 

Hábito malo 

vicio 

Hábito bueno 

virtud 
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Alimentación sana y equilibrada 
 

 

Indica que el logro de este hábito, no sólo ayuda a prevenir problemas de 

salud y enfermedades, como la obesidad, diabetes y dificultades 

cardiovasculares, también promueve la organización del tiempo, se refleja 

en un peso adecuado que fortalece el autoconcepto, la autoimagen y por 

tanto la autoestima (“me veo y me siento bien”).  

 

Algunas ideas para lograr este hábito: 

 No saltarse las comidas, sobre todo, el desayuno 

 Incrementar la ingesta de frutas y verduras 

 Tener en casa botanas saludables (fruta natural o deshidratada, 

semillas sin sal, nueces, almendras, cacahuates naturales, palomitas 

sin mantequilla, gelatinas sin azúcar, por mencionar algunas) 

 Comer despacio 

 Disfrutar de la compañía de la familia, evitar la televisión 

 Preparar los platillos mezclando sabores, colores y texturas 

 Beber agua natural, de 6 a 8 vasos al día por lo menos 

 Evitar el consumo de bebidas azucaradas (jugos, refrescos) 

 

 
Condición física (ejercicio) 
 

 

Explica a los padres que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, y 

tener una buena alimentación acompañada de ejercicio es una excelente 

medida de prevención. 

 

Pide que fomenten en sus hijos la práctica de un deporte, es mejor si 

pueden desarrollarse en una disciplina individual (como karate) y otra 

grupal (como futbol, basquetbol), esto no solo favorece el cuidado de su 

salud sino el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Indica: ”si practicar un deporte con tus hijos no les parece atractivo, trata de 

salir a caminar con ellos, brinca la cuerda, corran o troten, hagan un poco 

de bicicleta, que juegue en la resbaladilla, el sube y baja, trepen árboles, 

dale actividades para que colabore contigo en la limpieza del hogar, 

acomodar su cuarto o un espacio común como la sala o el comedor”. Lo 

importante es promover la actividad física. 
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Higiene 
 

 

Con la llegada de la pubertad, la acción de las hormonas también dejará su 

efecto en el olor de la piel, mayor producción de sudor, la posible aparición 

de acné. Es importante recordar la importancia de los hábitos como lavarse 

los dientes por lo menos 3 veces al día, bañarse todos los días, usar ropa 

limpia, cortar sus uñas, arreglar su cabello, pues es probable que con la 

manifestación de una posible rebeldía quieran abandonar estas normas que 

ya tenían adquiridas. No se preocupen, es algo temporal que requiere de 

parte de los padres una insistencia firme y con amor para marcar de nuevo 

límites, en este caso, relacionados al cuidado que los hijos deben tener por 

su aspecto y su persona.  

 

 
Ciclo de sueño 
 

 

Dormir suficiente es tan importante como el ejercicio o la buena 

alimentación. A esta edad necesitan dormir de 8 a 9 horas diarias. Debes 

marcar una rutina para procurar que duerman a la misma hora y logren un 

descanso adecuado. Supervisa que no se desvelen por estar viendo tv, 

consultando internet y redes sociales o con videojuegos. 

 

 
Orden 
 

 

El orden exterior genera orden interior, de igual manera, las personas que 

suelen ser desordenadas con sus cosas, tienen problemas para mantener el 

orden en su mente. A medida que los niños crecen debes involucrarlos para 

mantener el orden en su habitación, su ropa, juguetes, mochila, el lugar 

donde realicen su tarea. Al asignarles obligaciones en casa, contribuyes a la 

formación de hábitos saludables. 
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Estudio 
 

 

Los hábitos de estudio son de gran importancia; a esta edad sólo debes dar 

seguimiento y supervisión para que tus hijos empiecen a estudiar, realizar 

trabajos y tareas cada vez más por su cuenta, que entiendan que son sus 

responsabilidades y que su esfuerzo se verá reflejado en su rendimiento 

académico. Los maestros suelen quejarse de que los niños que en los 

primeros años de la primaria eran responsables y cumplidos con sus tareas 

y trabajos, dan un cambio drástico al pasar a grados más avanzados. Al 

entrevistarse con los padres de familia, se dan cuenta  que se debe a que 

ellos dejaron de revisar el cumplimiento de las tareas pues consideran que  

“ya están grandes”. El acompañamiento de los padres sobre el desempeño 

escolar siempre será importante. 

 

 
Lectura 
 

 

Inculcar en los niños el gusto por la lectura es una de las mejores 

herramientas para formar personas cultas, críticas, reflexivas, capaces y 

competentes en diversos ámbitos de la vida. Procuren tener en casa libros 

adecuados para su edad y conforme a los valores familiares, no se trata de 

que “lea lo que sea pero que lea”. Al igual que con la televisión, debes 

cuidar los contenidos de los libros. 

 

 
Urbanidad 
 

 

Los buenos modales, como saludar, dar las gracias, pedir las cosas por 

favor, dirigirse a las personas adultas con respeto, cuidar y devolver lo que 

te prestan, nunca pasarán de moda. Siempre serán evidencias de buena 

educación. Cuando ves a un niño que se conduce de esta forma, sabes con 

certeza que detrás, hay padres que están al pendiente de sus hijos. No 

olvides que la mejor forma de educar es con el ejemplo. 

 

¿Cómo lograrlo? 

 

Ahora bien, ya que has reflexionado con ellos sobre los hábitos saludables, 

complementa con algunas ideas para reforzar desde casa: 
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Entre más pronto empieces, mejor. Si los has ido formando en hábitos 

desde pequeños será más fácil continuarlos en etapas posteriores de 

crecimiento. Sin embargo, nunca es tarde para modificar o mejorar nuestra 

conducta, así que entre más pronto inicies el cambio o insistas en el logro 

de hábitos, será mucho mejor. 

 

Predica con el ejemplo. Tus hijos incorporarán 

más rápido y fácil cualquier hábito si aprenden 

a vivirlo desde la cotidianidad de sus actividades 

en casa o fuera de ella. Esto obliga a que 

también continuamente revises tus debilidades 

o áreas de oportunidad y trabajes en ellas. 

 

Crea rutinas. Para establecer horarios y que sea 

más fácil para todos cumplir con sus 

obligaciones. Por ejemplo la hora de hacer la 

tarea, los momentos para juego o descanso, los 

horarios de comidas, la hora de ir a bañarse o 

de irse a dormir. Schwartz (2001) dice “un ritual 

es un comportamiento muy preciso que haces en una hora específica, por lo que 

con el tiempo se vuelve automático y para hacerlo ya no se requiere mucha 

intención o energía” 

 

Limita el uso de tecnología. La mayor parte del tiempo, los hijos deben 

estar involucrados en conductas activas, no pasivas. Cada familia deberá 

establecer horarios y condiciones pero lo recomendable es no exceder de 

dos horas diarias en total. Los niños que dedican demasiado tiempo a 

actividades, como consultar las redes sociales, jugar en el teléfono, ver la tv, 

pasar tiempo con videojuegos,  presentan problemas de falta de sueño, bajo 

rendimiento escolar, ansiedad, problemas emocionales y de socialización. 

 

Sé constante. Los expertos hablan de al menos 30 días continuos para 

conseguir que una conducta se vuelva hábito. Como en todo, la constancia 

será la clave para tener éxito. 

 

Un aspecto a la vez. No se pueden trabajar todos los hábitos al mismo 

tiempo, da prioridad al que sea más urgente atender, para que cuando 

pongas atención al logro de un segundo hábito, el otro ya forme parte de la 

rutina de tus hijos o incluso de tu propia rutina. Antes de iniciar, habla con 

tus hijos sobre lo que esperas que ellos realicen, las ventajas de poner en 

práctica dicho hábito y cómo van a trabajarlo en conjunto; hagan acuerdos y 

¡manos a la obra! 
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En este proceso formativo, igual que todos los aspectos aprendidos hasta 

ahora, parten de la motivación del gran compromiso que se tiene como 

padres de familia, el amor que se traduce en acciones de bienestar para los 

hijos, y el esfuerzo continuo por ser mejores. No existe un manual que 

permita saber si las decisiones que se toman son las mejores o no; por eso 

disfruta también esta etapa de aprendizaje, confía en tus capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 
Al terminar el tema, pregunta a los participantes: 

 

 

 ¿Consideraban como hábito saludable leer o 

actuar con urbanidad? 
 ¿Qué hábitos saludables les inculcaron sus 

padres? 
 ¿Cuáles han  mantenido a través de la educación 

que hoy dan a sus hijos?  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Divide al grupo en equipos de 3 integrantes. Pide que revisen los aspectos 

que se han mencionado como ejemplo de hábitos saludables.  

 

Comenten si los realizan en casa o no. Deben ser totalmente honestos. Cada 

quien elija el que le cuesta más trabajo inculcar en los hijos o que no ha 

logrado realizar.  

 

El compañero A lo expone a los compañeros B y C, quienes al terminar de 

escucharlo le darán consejos e ideas para que pueda lograrlo. Después 

expone otro compañero y lo aconsejan los otros 2, y así hasta que todos 

hayan expuesto y aconsejado. 
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Pide a algunos que de manera voluntaria compartan la experiencia al 

interior de cada grupo y cierra con una reflexión grupal: 

 

 

 ¿Ese hábito que más trabajo les cuesta lograr o que no han 

podido ni siquiera practicar, será que encuentra la principal 

limitante en su disposición para hacerlo? 

 ¿Cómo se pueden apoyar en familia para lograrlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando la adquisición de hábitos buenos, forma valores y virtudes, se 

obtendrán mejores resultados. En la formación y práctica de hábitos con los 

hijos, serán de gran utilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perseverancia, para no ceder a la flojera, el 
cansancio o simplemente abandonar la tarea. 

 Paciencia, los resultados no serán inmediatos, 
debe trabajarse duro para lograrlo. 

 Honestidad, no veas logros en aspectos que 
no representan esfuerzos verdaderos. Siempre 
será mejor insistir y corregir que dar por 
hecho algo. 

 Amor, como la razón de mayor peso que  
inspira, motiva, anima a insistir hasta lograr.  
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Agradece a los padres de familia por su asistencia a lo largo de estas 10 

sesiones. Motívalos a que no dejen de esforzarse por ser cada día mejores, a 

aprender a ser padres con las experiencias de todos los días, a recordar que 

no encontrarán mayor recompensa que la propia satisfacción de compartir 

la vida con sus hijos. 

 

Permite algunos comentarios de despedida y cierre. Finaliza los talleres de 

manera emotiva, con el video: 

 

 

“Cree en lo bueno” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&list

=RDDMQKhe2oBHA&index=50  

 

 

 

 

 

¡GRACIAS A TODOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&list=RDDMQKhe2oBHA&index=50
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