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Formación para la Familia 

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 primer manual del Programa 

Social Familias Comprometidas, correspondiente al nivel PREESCOLAR. 

 

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 aplicacio-

nes 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 

PREESCOLAR 

•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, además 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 este tipo de talleres, 

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,                                 

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

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

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.  

 

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: 
La persona y su dignidad: 

características de los niños de 3 a 6 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 
 

 

 Dinámica de presentación. La actividad de inicio contempla que el 

grupo pueda conocerse, dado que es la primera sesión de 10 que 

compartirán para la reflexión y aprendizaje de los temas. 
 Es importante generar un clima de confianza y respeto, propiciando 

que los asistentes participen y se sientan integrados a la dinámica. 

 Debe hacerse un encuadre con el grupo sobre las reglas a seguir, 

duración de las sesiones, los temas a revisar.  

 Pueden hacerse unos gafetes para mejor reconocimiento. 

 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: La persona y su dignidad: características de los niños de 3 a 
6 años. Este tema es de gran importancia pues marca el enfoque del 

resto de los temas, un enfoque centrado en la persona. 

 Es muy importante que los papás reconozcan las características de 

sus hijos de preescolar para atender sus necesidades de mejor 

manera. 

 Tema desarrollado en 

el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Rotafolio o materiales 

de apoyo 

 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. 

 Las preguntas pueden reflexionarse con un momento de silencio 

individual y después compartir respuestas en grupos de 4 personas. 
 Las respuestas deben dirigirse a saber valorar a los hijos no por el 

hecho de su condición de hijos, sino por ser personas y valorar cómo 

los padres favorecen o no su desarrollo integral. 

 20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Andamio cognitivo. Es muy importante que la actividad se haga por 

escrito, pues esto permite un aprendizaje que parte de la reflexión, 

que se concientiza y se plasma para hacerlo significativo.  
 Si los asistentes no saben escribir, bien puede realizarse de manera 

verbal.  

 Puede llevarse a cabo en equipos dándoles un rotafolio a cada uno, 

donde se haga una tabla como la sugerida en el manual o de manera 

individual con un formato impreso.  

 Las respuestas se compartirán en pares acompañadas de las 

preguntas detonadoras que ahí se sugieren. 

 Rotafolio 
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.  

 
15 

minutos 

  Propósito por escrito. Debe resaltarse que este compromiso sea 

honesto y al que realmente den cumplimiento;  que tengan claro que 

es un compromiso con ellos mismos y sus hijos. Esta no es una 

actividad que se vaya a supervisar o a calificar, pero que 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 tema 

nuevo a revisar. 

 El cierre de la primera sesión será muy importante, ya que 

determinará el interés para seguir participando en el resto de los 

temas. 

 Puede pedirse una 

libreta de apuntes 

que servirá para 

sesiones 

posteriores y donde 

pueden tener a la 

mano sus 

compromisos por 

escrito. 
 

15 
minutos 
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Sesión 1 
La persona y su dignidad: 

características de los niños de 3 a 6 años 
 

 

 

 

 
 

En esta primera sesión, es importante que los participantes se conozcan,  

por lo que debes hacer que cada uno se presente ante el grupo 

compartiendo:  

 
 Me llamo… 

 Me gusta que me llamen… 

 Mis pasatiempos preferidos son… 

 Lo que más me gusta de ser papá o mamá es… 

 ¿Qué espero de estos talleres? 

 
 

A continuación, apóyate en la presentación y la información que se muestra 

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

del programa Familias Comprometidas.  

 

Los temas que se revisarán en estos talleres se estructuran de acuerdo a los 

4 módulos, y son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•La persona y su dignidad: características de los niños 
de 3 a 6 años. 

•Fortalecimiento de la autoestima y seguridad. 

Desarrollo 
personal  

•La familia: factor clave del desarrollo integral. 

•Disciplina con amor (aprender a poner límites). 

•Las virtudes a formar en los niños de preescolar. 

Desarrollo 
familiar 

•Educación de la afectividad y manejo de emociones. 

•Educación de la sexualidad en niños de edad 
preescolar. 

•Aprender a convivir en la escuela y en la casa. 

Educación para 
la convivencia 
y la afectividad 

•Descubriendo los talentos de mi hijo. 

•Educación del carácter. 
Proyecto de 

vida 
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Es importante resaltar que el tema base en Familias Comprometidas es la 
persona y su dignidad, ya que en función de ella se entienden todos los 

demás: la persona en lo individual, los padres, los hijos y la familia que 

conforman.  

 

Vas a preguntarle a los padres de familia si saben ¿cómo es su hijo?, 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 somos distintos, somos únicos, pero 

también tenemos 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. 

 
Empieza definiendo quién es la persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hay algo que hace diferente a la persona de los demás seres vivos y son las 

facultades que tiene, que son inteligencia, voluntad y libertad. Y es 

necesario educar estas facultades en los hijos.  
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Aspectos que se irán conociendo 

mejor durante los talleres de 

Familias Comprometidas. 

 

 

 

 

 

Explica a los padres de familia que van a conocer algunas de las 

características de desarrollo humano que comparten los pequeños en edad 

preescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de los niños en edad preescolar (de 3 a 6 años), 

conforme a su desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inteligencia, 
da la capacidad 

de pensar y 
buscar la 
verdad. 

La voluntad, 
da la 

capacidad 
de amar y 
buscar el 

bien. 

 La libertad, 
da la 

capacidad 
de decidir el 
mejor de dos 

o más 
bienes. 

D
e
s
a
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o
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o
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Desarrolla  habilidades de equilibrio, fuerza y 
coordinación. 

Aprende a amarrarse las agujetas, dibujar con crayolas, 
colores y realizar trazos. 

Muestra preferencia por usar la mano derecha o izquierda. 

Maduran sus sistemas circulatorio y respiratorio. 

Un niño a esta edad debe dormir alrededor de 11 horas y 
ya no debe tomar siestas. 

Su peso aumenta aproximadamente 2 kg por año. 

Tiene habilidades como: correr, saltar, patear, atrapar una 
pelota, pedalear un triciclo, saltar en un pie. 
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En el desarrollo de lenguaje es capaz de estructurar 
oraciones. 

Aprende de forma concreta, estando en contacto con los 
objetos o símbolos para poder comprender. 

Puede contar y realizar operaciones  con cantidades. 

Es capaz de organizar, clasificar, ordenar, obtener 
secuencias. 

No hace diferencia entre la fantasía y la realidad. 

Piensa que todos sienten y perciben igual que él o ella. 

Es capaz de identificar las causas y efectos de los hechos.  

Se aumenta el nivel de atención, procesamiento de la 
información y memoria. 

D
e
s
a
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o
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o
  
P

s
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o
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o
c
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El niño va definiendo su autoconcepto, pero mucho 
depende de la opinión de los demás. 

Inicia la conformación de su autoestima y se puede 
modificar en función de las circunstancias. 

Empieza a conocer sus emociones y formas de reaccionar.  

Incorpora en su vivencia el sentido de autoridad. 

Adquiere la conciencia de ser varón o mujer. 

El juego representa la mejor forma de conocer y 
enfrentarse al mundo. 

Es egocéntrico, piensa que todo gira en torno a él, incluso 
cuando se relaciona con otras personas. 

Inicia el proceso del desarrollo ético, identifica lo correcto 
de lo incorrecto, las acciones buenas y malas. 
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Realiza una recapitulación, recordando que los hijos son personas con 

cuerpo y alma; con las facultades de la inteligencia, la voluntad y la libertad; 

con características físicas, cognoscitivas y psico-sociales propias de su 

edad.  

 

Cada niño también es diferente ya que tiene una individualidad que le 

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

en donde el ambiente en el que se desarrolla (la familia, los amigos, el 

medio social) juegan un papel importante, por eso es indispensable que los 

padres de familia y con quienes convive, identifiquen qué le gusta hacer, sus 

cualidades, sus gustos e intereses; de tal manera que se promueva un mejor 

desarrollo y se eviten situaciones que puedan poner en riesgo su persona. 

 

Plantea a todos, por un momento, las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Conocías estas características de los niños? 

 ¿Consideras que conoces realmente a tus hijos?  

 ¿El ambiente que le brindas a tus hijos favorece 

cada una de sus áreas de desarrollo? 

 
 
Recuerda la importancia de saber; para que un hijo tenga un desarrollo 

integral, hay muchos espacios, y uno es la escuela, pero el principal 

ambiente es el hogar y la responsabilidad es de los padres.  

 

La escuela colabora con acciones educativas para impulsar su desarrollo, 

pero es a los padres a quienes les corresponde acompañarlo en el camino 

de su formación.  
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Pide a los participantes que completen de manera individual una tabla 

similar a la siguiente, con las características que distinguen en sus hijos 

sobre las distintas áreas de desarrollo: 

 

 

Desarrollo físico Desarrollo cognoscitivo Desarrollo psico - social 

 

 

 

 

 

 

  

 

Luego, los reúnes en pares para que comenten las siguientes preguntas: 

 

 ¿Conozco cuáles son las actividades preferidas de mis hijos? 

 ¿Conozco con qué personas prefiere convivir?  

 ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 

 

 

 

 

 

 

 
 

A continuación, presenta algunos tips para fomentar en los niños hábitos de 

alimentación saludable, lo cual no sólo favorece su crecimiento y su estado 

de salud física, sino que también fortalecen su desarrollo emocional y social. 

 

También puede ser valioso que preguntes a los padres de familia qué opinan 

sobre estos tips, cuál llama más su atención y por qué, cuál les resulta 

interesante o incluso si ya han puesto alguno en práctica y qué resultados 

obtuvieron. 
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Con lo aprendido en este tema pide a los participantes que revisen su  papel 

como padre o madre de familia y establezcan dos propósitos de acción a 

partir de las siguientes preguntas:  

 

 ¿En qué aspectos de mis hijos debo poner más atención 

para un mejor desarrollo de su persona?  

 ¿Qué aspectos como padre o madre debo mejorar para 

lograrlo? 

 ¿Qué puedo hacer como padre o madre  para acompañar 

a la escuela en los procesos formativos de mis hijos?  

 

 

Pide a los padres de familia que escriban sus propósitos para tenerlos 

presente en un lugar visible de su casa y que no olviden cumplirlos, o bien 

en alguna libreta de apuntes que puedan traer en cada sesión. 

 Establece horarios y rutinas para comer. 

 Permite que se siente a la mesa y coma por sí solo. 

 Ofrece las comidas de una a la vez, no todo junto. 

 Come en familia, es un excelente espacio de 

conocimiento personal. 

 Promueve una alimentación baja en azúcares y 

grasas.  

 Integra alimentos de todos los grupos: frutas, 

verduras, cereales y proteínas. 

 Consume agua natural  y de preferencia  

sin saborizantes. 

 Evita el consumo de comida chatarra. 
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Sesión 2 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: 
Fortalecimiento de la autoestima  

y seguridad en los niños 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán qué es la autoestima y sus elementos mediante la reflexión y 

análisis de la forma en cómo la fomentan en sus hijos, con la finalidad de otorgarles estrategias para 

favorecer una autoestima saludable. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 La historia de Adriana Macías. Para iniciar, proyectarás el 

video. Las preguntas detonadoras ayudarán a orientar la 

intención del video y su relación con el tema. 
 Recuerda que también puedes iniciar retomando el 

compromiso de la sesión anterior y los resultados 

obtenidos.  

 Video de Adriana Macías, 

cañón y bocinas. 

 Si no es posible proyectar el 

video en la sesión, revísalo 

con anticipación, platica la 

historia de esta persona y su 

relación con el tema. 

20  

minutos 

 

 Tema: Fortalecimiento de la autoestima y seguridad en los 
niños. En este tema deben resaltarse los elementos que 

conforman la autoestima y la forma en que el actuar como 

padres de familia permite su desarrollo y consolidación. 

 Los papás deben tener claro que la familia juega un papel 

fundamental en la seguridad de los hijos de por vida. 

 Tema desarrollado en el 

manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Rotafolio o material de 

apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Pueden reflexionarse con un 

momento de silencio individual y después compartir 

respuestas en grupos de 4 personas. 
 Las respuestas deben dirigirse a saber valorar a los hijos 

como personas y reflexionar sobre cómo favorecen una 

autoestima saludable y su desarrollo integral.  

 20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Estrategia de autoestima saludable. Deberán organizarse 

equipos de 4 integrantes para realizar esta actividad. 

 Pueden retomar una estrategia de las sugeridas en el tema 

y desarrollar con qué actividades y recursos debe llevarse a 

la práctica; o aún mejor, describir una estrategia diferente a 

las ya mencionadas.  

 Pueden escribir la estrategia 

en una hoja en blanco o 

simplemente comentarla en 

voz alta. 

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.  

 Se puede complementar explicando cada punto y qué 

resultados piensan pueden obtener con la actividad 

sugerida. 

 Puede sugerirse que los 

padres de familia escriban 

estos tips para que puedan 

colocarlos en algún lugar 

donde lo vean con facilidad y 

frecuencia, a manera de re-

cordatorio permanente. 

 

20 
minutos 

  Elegir un tip. Los participantes pueden elegir uno de los 

tips sugeridos o bien una de las estrategias presentadas en 

la actividad que se realizó en equipos, y lo intentarán 

aplicar durante la semana.  

 Esta sección puede retomarse para el inicio de la sesión 

siguiente haciendo un repaso breve y enlazando con el tema 

nuevo a revisar. 

 Si se pidió la libreta de 

apuntes, el compromiso pue-

de escribirse ahí. 

 

10 
minutos 
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para la 

Familia 

 

Sesión 2 
Fortalecimiento de la autoestima y seguridad en los niños 

 

 

 

 

 
 

Empieza este tema retomando los compromisos de la sesión pasada y 

recuerda lo visto anteriormente.  

 

Ahora explica que es muy importante esta sesión porque de esto depende 

mucho la forma en la que un niño se desarrolla y cómo le va en su vida. 

Comenta que en el siguiente video conocerán la historia de Adriana Macías.  

El video está en tu material y también está disponible en:     

https://www.youtube.com/watch?v=j44JiBAvYgM 

 

Después de verlo comenta con los padres las respuestas a: 

 
 ¿Qué nos enseña esta historia?  

 ¿Cuál fue el papel de los papás en la vida de 

Adriana?  

 ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en 

nuestra familia?  

 
 

Haz énfasis en que la vida de Adriana nos lleva a darnos cuenta que la 

felicidad no depende de nuestras condiciones físicas, económicas o 

culturales, sino de la actitud que tenemos frente a las circunstancias que 

vivimos.  Lograr esa actitud, no ha sido sencillo para ella, pues ha requerido 

aceptación, esfuerzo,  lucha, conocerse y valorarse.   

 

A todo este conjunto de rasgos y actitudes le llamamos autoestima, que no 

es otra cosa que el cariño o estima que cada uno se tiene. 

 

Adriana Macías, con su vida, da un ejemplo claro de que las cosas se 

pueden lograr cuando hay un propósito para hacerlas, sin importar los 

obstáculos o circunstancias que se atraviesan en el camino, la clave está en 

qué tan fuerte es la confianza en uno mismo para creerse capaz de lograrlo, 

esta es la fuerza que nos da la autoestima. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j44JiBAvYgM
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La autoestima es una consecuencia de diversos elementos que se conjugan 

en la persona.  Afirma Rodríguez (2015),  un autor que ha realizado estudios 

sobre psicología, que la autoestima es un proceso que se construye como 

una escalera, veamos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoestima es un camino que se va conformando con el paso del tiempo, 

se nutre de la vivencia de experiencias, de las relaciones humanas y del 

entorno en el que nos movemos. Si bien es cierto que la conformación de la 

autoestima no está determinada por el ambiente que nos rodea, sí es cierto 

que para nuestros hijos influye de manera muy importante lo que hacemos y 

decimos como padres. La familia es el lugar en el que aprenden a 

relacionarse y en el que se acepta y se forma a la persona; ahí a cada uno se 

le quiere por quien es. Es así como el niño va conformando la imagen y 

valoración de sí mismo, percibiendo la aceptación, imagen y expectativas de 

sus padres. 

Autoconocimiento 
"Cuando aprendemos a conocernos, en verdad 
vivimos" (R.Schuller) 

Autoconcepto  
"Dale a un hombre una autoimagen pobre y 
acabará siendo un siervo" (R.Schuller) 

Autoevaluación  
"El sentirse devaluado e indeseable es en la 
mayoría de los casos la base de los problemas 
humanos" (C. Rogers) 

Autoaceptación  
"La actitud del individuo hacia sí mismo y el 
aprecio por su propio valor juega un papel de 
primer orden en el proceso creador"  
(M. Rodríguez) 

Autorespeto      
"La  autoestima es un silencioso respeto por 
uno mismo" (D.P. Elkins) 
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Formación 

para la 

Familia 

 
Si como padres de familia le decimos a nuestro hijo que hace muy bien las 

cosas, no tendrá miedo a enfrentarse a situaciones difíciles y se conformará 

una imagen de que puede hacer las cosas y hacerlas bien, desarrollando así 

una autoestima saludable. En cambio, si le decimos todo el tiempo lo 

contrario, de forma acusatoria, tendrá una visión de sí mismo de fracaso o 

una autoestima no saludable. El niño aprende en la familia a autovalorarse. 

El cariño, la aceptación y el amor que reciba serán claves para la 

conformación de su autoestima y personalidad.  

 

A continuación, presenta algunas características de autoestima saludable y 

no saludable:  
 

 

 
Autoestima saludable 

 
 

• Emprenden tareas nuevas y difíciles, admiten correcciones 

cuando se equivocan. 

• Afrontan conflictos y problemas de convivencia con otras 

personas. 

• Aprenden a relacionarse con profesores nuevos. 

• Buscan amigos, aceptan cuando los amigos se enojan o critican 

si no cumplen las expectativas de los compañeros. 

• Compiten con los que tratan de imponerse y conseguir sus 

caprichos por la fuerza (en ocasiones, escuchan insultos o 

reciben empujones, defienden sus derechos, aprenden a 

enfrentarse a contratiempos, fallos, fracasos y frustraciones). 

• Se sobreponen rápidamente y se les olvidan los enojos. 

• Dan a los fracasos la importancia adecuada sin dejarse dominar 

por la pena ni desanimarse. 

• Aprenden de los errores y disgustos, siguen adelante, conocen y 

manejan sus puntos débiles con realismo, sin angustia ni 

decepción. 

• La mayoría de los niños y las niñas se sienten satisfechos 

consigo mismos y seguros con lo que hacen y aprenden en su 

actividad diaria. 

• Sienten éxito, notan que cumplen expectativas de sus seres 

queridos y lo que los profesores esperan de ellos. 

• Mantienen el esfuerzo y la motivación. Trabajan con eficacia y 

se integran en la familia, la clase y el grupo de compañeros. 

• Conocen sus cualidades, valoran lo que hacen y aceptan puntos 

de mejora.  
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Autoestima no saludable 

 
 

• Son inseguros (no confían en sí mismos). 

• Preguntan obsesivamente para evitar errores y equivocaciones. 

• Creen que hacen las cosas peor que los demás, necesitan más 

tiempo que ellos para terminar las tareas y prefieren actividades 

sencillas. 

• Evitan retos y desafíos. 

• Se quedan callados o inactivos sin arriesgar con su acción. 

• Necesitan el ánimo continuo de los adultos. 

• Se sienten desconcertados y confusos si se enfrentan solos a 

alguna situación. 

• Son vulnerables y demasiado sensibles ante críticas y 

correcciones. 

• Se ven acorralados y creen que los demás no los quieren.  

• Se quejan porque los profesores no les ayudan. 

• Los compañeros se ríen de ellos cuando responden o presentan 

trabajos. 

• Se sienten víctimas ante las dificultades. 

• Muestran dificultad para mantener la motivación y el esfuerzo 

para persistir en la tarea hasta terminarla y afrontar retos 

difíciles. 
 

 

Adaptado de https://labitacoradelpsicologo.com/2012/11/03/la-importancia-de-la-autoestima-en-

los-ninos/ Recuperado el 21 de marzo de 2017 

 

 

Una autoestima saludable, no significa una autoestima 

excesivamente alta, pues cuando un niño está en estas 

condiciones, se pueden generar actitudes de egoísmo, en 

el que el mundo gira en torno a él; por eso no hablamos de 

autoestima alta o baja, sino de que se mantenga en 

equilibrio. 

 

Un niño con autoestima en equilibrio o saludable, es capaz 

de lograr cierta autonomía, seguridad en sí mismo, tiene 

más posibilidades de lograr sus metas, pero también tiene 

mejor rendimiento académico, esto se debe a las 

posibilidades de expresarse, de mantener mejores 

relaciones interpersonales, a confiar en él y en las 

posibilidades para tener un buen desempeño.   
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Formación 

para la 

Familia 

El ambiente familiar propicio para desarrollar una buena autoestima es 

aquel que se caracteriza por su calidez, afectividad y apoyo emocional, sin 

olvidar la importancia que tiene marcar unos límites razonables, 

consensuados por los padres y conocidos por los niños. “La firmeza y la 

cordialidad son posibles”.    

 
Recuperado el 23 de marzo de 2017, de 

http://www.amapamu.org/actividades/jornadas/VIjornadas/Autoestima.pdf   

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfatiza a los padres de familia que la tarea que se tiene, es determinante 

para lograr en los hijos una autoestima saludable. Siempre hay una 

oportunidad de corregir el modo de educar, de trabajar sobre los aspectos 

que más nos hagan falta para promover.  

 

Logra que reflexionen sobre los siguientes aspectos: 

 

 

 ¿Qué cualidades tiene mi hijo? 

 ¿Cómo reconozco sus logros? 

 ¿Cómo lo corrijo? 

 ¿Qué aspectos manifiestan que mi hijo tiene una 

autoestima saludable? 

 ¿Hay algún aspecto que mi hijo manifieste de autoestima 

no saludable? 

 ¿Cómo creo que debo corregir mi acompañamiento como 

padre o madre para que se transformen en aspectos de 

autoestima saludable? 

 

 

 

 

 

 
 

Reunidos en equipos de 4 integrantes, pide que elaboren por escrito una 

estrategia que puedan llevar a cabo como padres de familia junto con la 

escuela, para lograr en los hijos una autoestima saludable y positiva. 

 

http://www.amapamu.org/actividades/jornadas/VIjornadas/Autoestima.pdf
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Al terminar, se presentan ante el grupo las estrategias propuestas y se 

elabora un acuerdo para hacerla llegar a la autoridad educativa corres-

pondiente para poder ponerla en acción. 

 

 

 

 

 

 
 

Presenta algunas acciones sencillas y concretas para favorecer una 

autoestima saludable en los hijos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada padre de familia elige uno de los tips presentados, y piensa cómo lo 

llevará a cabo, involucrando a los demás miembros de la familia. Al finalizar 

lo comparten con el resto del grupo. 

 Reconocer los talentos de mi hijo 

 Evitar hacer juicios de su persona y 

hablar bien de sus buenas actitudes 

 Darle pequeñas responsabilidades 

 Dedicarle tiempo para conversar y 

jugar 

 Animarlo a aprovechar sus talentos 

 No compararlo con sus hermanos 

 Dejar que  enfrente situaciones  

donde tenga que tomar decisiones 

 Establecer límites claros y 

consecuencias 

 

 Usar un lenguaje positivo 

 Hacerlo sentir especial 

 Siempre tratarlo con respeto 

 Felicitarlo por sus buenas acciones, 

en el momento. 

 Fomentar que exprese sus 

sentimientos y emociones 

 Decir continuamente cuánto  

lo quieres y lo orgulloso que  

estás de él o ella. 



  

  
 

Formación para la Familia 

Sesión 3 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: 
La familia: factor clave  

del desarrollo integral del niño 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán la importancia de su papel en la formación integral de los niños 

mediante la reflexión y análisis de las funciones de la familia, con la finalidad de identificar las áreas 

de oportunidad y fortalecer los aspectos que contribuyan a crecer en lo individual y como familia. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Fortalezas y debilidades. Pide que realicen el ejercicio pensando en 

cada una de las personas que viven en su hogar. Puede contemplarse 

la familia extendida (tíos, primos, abuelos)  
 Es importante el acompañamiento personal para que no queden 

dudas en la realización del ejercicio y se aproveche de mejor manera. 
 Esta actividad no debe perderse de vista, pues será retomada al 

finalizar la sesión. 

 Mientras realizan la 

actividad, y si te es 

posible, puedes 

poner una pieza de 

música clásica de 

fondo. 

 

20  

minutos 

 

 Tema: La familia: factor clave del desarrollo integral del niño. El 

concepto central de esta sesión es la familia.  

 Deben rescatarse sobre todo las funciones de la familia y las 

consecuencias de no dar el tiempo adecuado y acompañamiento a 

vivir y compartir experiencias como familia.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación. 

 Cañón. 

 Rotafolio o material 

de apoyo. 

20 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión.  

 Puede hacerse la reflexión en pares mientras comparten las 

respuestas a cada pregunta. 

 Las respuestas deben orientarse a identificar si los papás consideran 

que dan más atención a una función que a otra y cómo podrían 

ejercer todas las funciones de una manera equilibrada. 

 Se pueden escribir 

en un rotafolio o 

pizarrón, algunos 

ejemplos de cómo 

llevar a cabo estas 

funciones. 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Andamio cognitivo. Con apoyo de una tabla, de forma individual, los 

padres valoran lo que ya realizan para dar cumplimiento a las 

funciones de la familia e identificarán con mayor facilidad la función a 

la que deben poner más atención.  

 Con esta actividad es importante que los padres de familia valoren su 

propio esfuerzo para llevar a cabo las funciones de la familia y qué 

satisfacciones les ha dejado su cumplimiento.  

 Al final deben escribir las 5 cosas que más les gustan de su familia. 

Para ello, pueden dibujar su mano en una hoja en blanco y en cada 

dedo poner un aspecto que les guste. 

 Puedes llevar el 

esquema sugerido 

ya impreso para 

que lo respondan 

de manera indivi-

dual; o bien que lo 

hagan en una hoja 

en blanco o en la 

libreta (quienes la 

estén llevando). 

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. 

 
20 

minutos 

 
 Retoma la actividad del inicio. Tengan a la mano el ejercicio 

realizado al inicio y retomen las debilidades que escribieron de los 

integrantes de su familia.  

 Completen el esquema de forma individual. Es importante que los 

papás llenen el recuadro y sobre todo, generar en ellos una intención 

seria y un claro compromiso para esforzarse y contribuir a convertir 

esas debilidades en fortalezas. Pueden apoyarse del formato sugerido 

para esta actividad, o simplemente redactarlo a formato libre. 

 Formato del esque-

ma o una hoja blan-

ca. 

 Sugerir que com-

partan lo escrito 

con su esposo o 

esposa al llegar a 

casa, si es que no 

van los dos.  

15 
minutos 

 



  

  

Formación para la Familia 

Sesión 3 

La familia: factor clave del desarrollo integral del niño 

 

 

 

 

 
 

Para iniciar este tema, retoma cómo les fue con el compromiso de la sesión 

anterior.  Posteriormente, pide a cada participante que escriba los nombres 

de cada uno de los integrantes de su familia (todos los que viven en la 

misma casa) y que identifiquen al menos una fortaleza y un área de 

oportunidad de cada uno de ellos.  

 

Al terminar pide que guarden lo que han escrito, pues se utilizará al final del 

tema. 

 

 

 

 

 
 

Empieza este tema resaltando que la presencia de cada uno como padre o 

madre de familia manifiesta su interés por educar mejor. Y eso es muy 

valioso ya que en este tema se comprenderá mejor cómo la familia influye 

en el desarrollo integral del niño. Recuérdales que en los temas anteriores 

aprendieron que los niños de preescolar tienen diferentes características en 

las áreas de desarrollo físico, cognoscitivo y psico-social; así como también 

se aprendió la importancia de la autoestima. Sin embargo, para que el 

desarrollo sea integral, es necesario que el niño se encuentre rodeado de las 

condiciones necesarias para favorecerlo.  

 

Brazelton y Greenspan (2005) afirman que la familia representa el primer 

vínculo del niño con el mundo; que la familia es para el niño su primer 

núcleo de convivencia y de actuación, donde irá modelando su construcción 

como persona a partir de las relaciones que allí establezca y, de forma 

particular, según sean atendidas sus necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia es el ámbito donde la 
persona encuentra su primer 

espacio de socialización, aprende 
a relacionarse con los demás, a 

escuchar, a comunicarse, 
compartir, respetar, tolerar, 

convivir, perdonar, amar. 

 

 



 

 
 

Formación para la Familia 

 
Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la persona en la 

familia, es la conformación de la identidad. El niño conforma su identidad 

dentro de las relaciones familiares, las expectativas, los procesos 

formativos, los principios y valores que en cada familia se viven.  A partir de 

que el niño nace, se relaciona con personas que lo atienden, cuidan y le 

ofrecen cariño; este entorno será significativo para su desarrollo y 

conocimiento del mundo.  

 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo emocional, cognitivo, 

afectivo y social, ya que uno de los propósitos más importantes es lograr 

que cada uno de sus miembros se desarrollen y cuenten con lo necesario 

para cubrir sus necesidades materiales, espirituales y sociales que les 

permitan ser felices.  

 

Lo anterior se concreta en cinco funciones específicas que tiene la familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desafortunadamente con frecuencia, existen situaciones donde hay ausencia 

de al menos uno de los padres de familia, en ocasiones la distancia es de 

ambos; y esto tiene serias implicaciones en la educación de los hijos y en el 

cumplimiento de las funciones de la familia.   

 

Hay un investigador llamado Barudy (2005), que hace mención sobre la 

existencia de daños que puede causar la falta de competencia y a menudo 

de conciencia de madres y padres que por diversos factores de tipo 

individual o contextual están demasiado ocupados con sus problemas 

profesionales, económicos o sentimentales para hacerse cargo de sus hijos y 

proyectan en ellos sus propias carencias e insatisfacciones. La ausencia o 

los malos tratos, a menudo inadvertidos, pueden causar trastornos de apego 

y otros síntomas del comportamiento que manifiestan el sufrimiento 

invisible de los niños. 

Biológica o 
reproductiva 

 

•Procreación 
de los hijos 

Socializadora 

 

•Relacionarse 
con los otros, 
aprender a 
convivir 

Económica 

 

•Cuidar y 
otorgar lo 
necesario 
para cubrir 
sus 
necesidades 
básicas 

Recreativa 

 

•Buscar 
espacios de 
crecimiento, 
diversión y 
encuentro 
entre los 
miembros 

Educativa 

 

•Es la 
primera 
escuela 
donde se 
aprende a 
comunicar y 
se favorece 
el desarrollo 
cognitivo 



  

  

Formación para la Familia 

 

 
Existe también con frecuencia la necesidad de trabajar de ambos padres, lo 

que genera la falta de momentos de convivencia y atención a los hijos, por lo 

que los niños son atendidos por otras personas de confianza o la misma 

familia como tíos, abuelos o parientes; en ciertos casos, los niños 

permanecen prácticamente todo el día con quienes los cuidan y sus papás, 

solamente pueden verlos por las noches.   

 

Se han realizado investigaciones en las que se concluyen algunas conse-

cuencias de esta situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ante este panorama, es necesario identificar las características de cada 

familia, cómo está cubriendo las funciones, y qué aspectos tiene como 

fortalezas o áreas de oportunidad, para poder mejorar y que los hijos se 

desarrollen de manera plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Hay un conflicto de autoridad para el niño, pues quienes ponen las 
normas y reglas de convivencia o de comportamiento, son diferentes 
adultos. 

•La formación de hábitos se da mediante la repetición de acciones de 
forma permanente, al momento en que los niños conviven con diferentes 
adultos hay una carencia en el seguimiento. 

•En el aspecto escolar, muchas veces no hay quien oriente las tareas y 
avances académicos que aseguren el buen desempeño de los niños. 

•Existe una falta orientación en las formas de educar cuando hay personas 
que cuidan a los hijos mientras los padres trabajan.   

•En algunos casos se termina “delegando” o abandonando la educación 
de los niños.  
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Ahora que los padres de familia identifican las 5 funciones básicas de la 

familia, es importante que cada uno conteste: 

 

 

 ¿Siento que pongo más atención a una función que a otra? 

 ¿Cuál y por qué?  

 ¿De qué manera puedo atender todas las 

funciones de una forma equilibrada? 

 ¿Qué fortalezas tiene mi familia? 

 ¿Qué puede mejorar mi familia? 

 

Cada función de la familia contribuye para que se mantenga equilibrada y 

favorezca el adecuado desarrollo de cada uno de sus miembros. Por eso es 

importante darle la debida atención y tiempo a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 
 

 

Haz que completen de manera individual un recuadro similar al siguiente, 

poniendo un ejemplo de cómo se atiende cada una de las funciones para las 

que está hecha la familia. Pueden agregar también un ejemplo de la 

satisfacción que les ha dejado su cumplimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, cada uno escribirá las cinco cosas que más les gustan de su 

familia. 

Biológica o 
reproductiva 

 

Socializadora 

 

Económica 

 

Recreativa 

 

Educativa 
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Para que la familia funcione 

realmente como un detonante del 

sano desarrollo de los hijos es 

necesario hacer lo mismo que con 

las plantas: adecuar el terreno para 

poder sembrar y posteriormente 

cosechar. Es decir, cuidar todos los 

aspectos de la convivencia en 

familia, desde el lugar donde se 

vive hasta los hábitos que se 

promueven y el ejemplo que se da 

con la forma de vida que se lleva.  

 

Mejorar la calidad de vida en 

familia es posible si: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerda sobre la actividad que se hizo al inicio y pide que cada uno escriba 

nuevamente las debilidades que identifica en los integrantes de su familia y 

alguna acción que pueda llevar a cabo para corregirla y cambiarla por una 

fortaleza que beneficiará a toda la familia. Para realizar el ejercicio pueden 

hacer una tabla parecida a ésta: 

 

Integrante Debilidad 
Para ayudar a 

corregirlo puedo: 

   

   

   
 

 

 Se realizan continuamente actividades en 

conjunto. 

 Se distribuyen las tareas del hogar entre 

todos los integrantes. 

 En el hogar se promueve un clima de 

confianza y respeto. 

 Se inculca el respeto por los abuelos  y se 

promueve la convivencia con ellos. 

 Hay una convivencia sana con la familia 

extendida  (tíos, primos, etc.) 

 Se toma en cuenta la opinión de  

todos los integrantes. 



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 4 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Disciplina con amor (aprender a poner límites) 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán sobre las formas en que ponen límites a sus hijos, además  

identificarán estrategias de disciplina positiva que favorezcan la relación familiar y el manejo de la 

autoridad.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Recordando anécdotas. Para este ejercicio de inicio es 

indispensable que los papás puedan recordar algún episodio 

difícil de manejar respecto a la conducta de sus hijos. Puedes 

mencionar algunos ejemplos para que les sea más sencillo 

recordar. Si tú como instructor eres padre o madre de familia 

puedes compartir alguna anécdota, eso genera un clima de 

mayor confianza y acercamiento con el grupo. 

 Video y reflexión. El video del bebé que hace el berrinche te 

servirá para romper el hielo y orientar el tema con ayuda de las 

preguntas detonadoras.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas  

 Si no es posible pro-

yectar el video, puedes 

verlo con anticipación, 

platicarlo como una 

anécdota y luego dar pie 

a los comentarios con 

las preguntas detona-

doras. 

25  

minutos 

 

 Tema: Disciplina con amor. Los padres deben identificar que el 

amor a los hijos no tiene por qué dejar de lado la disciplina ni 

viceversa, sino que aprecien ambos elementos como 

indispensables y complementarios para la educación de los 

hijos.   

 Hay que resaltar la idea de asumir las consecuencias de los 

actos, para ir dejando de lado la “cultura del castigo”. 

 Debe resaltarse también la importancia del respeto a la 

autoridad y a las normas y los beneficios a nivel familiar y social 

que esto conlleva. 

 Tema desarrollado en el 

manual.  

 Presentación 

 Libro sugerido: 

“Disciplina inteligente. 

Manual de estrategias 

actuales para una 

educación en el hogar 

basada en valores”; 

Autor Vidal Schmill. 

25 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
  Preguntas de reflexión. El ejercicio debe realizarse de manera 

individual. Las respuestas ayudarán a darle un nuevo enfoque a 

experiencias vividas para aprender a ejercer disciplina con amor.  

 Al finalizar, pueden compartirse algunas conclusiones generales 

a todos el grupo. 

 
 

15 
minutos 

 
 

 Resolución de casos. En equipos deberán proponer una solución 

al caso que les haya sido asignado; compartiendo su propuesta a 

todo el grupo.   

 Para realizar los equipos puedes llevar previamente papelitos 

con el número de equipo y repartirlos al azar.  

 Aunque varios equipos trabajen el mismo caso, lo importante 

será la creatividad para las estrategias de solución; sondea 

mientras hacen sus propuestas para que no se repitan las 

soluciones. 

 Casos impresos 

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. 

 

15 
minutos 

 

 Frases incompletas. Los reúnes en pares y desarrollan la 

actividad. Recuerda al grupo que lo importante es responder con 

lo primero que venga a la mente, no debe darse mucho tiempo 

para pensar la respuesta.  

 Si es posible, cambien de pareja en cada frase a completar.  El 

participante A le dice al B la frase para que la complete y 

viceversa, cambian para la frase 2 y así sucesivamente. 

 Frases incompletas 

15 
minutos 

 



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 4 
Disciplina con amor (aprender a poner límites) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Este tema debes presentarlo de manera que los padres de familia sepan que 

se mostrarán casos que seguramente han vivido y que de lo que aprendan 

van a sacar conclusiones que les servirán para atender éstas y otras 

situaciones. Empieza preguntando al grupo:  

 

 
 ¿Tus hijos te han hecho un berrinche enfrente de 

personas conocidas o desconocidas? 

 ¿Has comprado cosas para calmar el llanto de tus 

hijos aunque un minuto antes dijeras que no 

comprarías nada? 

 ¿Has pasado un momento vergonzoso por la mala 

conducta de tus hijos? 

 

 

Haz que compartan las situaciones vividas y digan cómo las resolvieron. Al 

terminar verán el siguiente video llamado “mamá que grabó a su hijo” 

mientras hacía un berrinche, para comprobar que ¡sólo lo hacía si había 

alguien que lo veía!: 

 

El video está en tu material y también está disponible en 

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

 

Comenta con todos: 

 
 ¿Qué te hace pensar el video? 

 ¿Has vivido una situación similar? 

 ¿Cómo la resolviste? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnksuJJ_hpU
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A los padres preocupa mucho cómo lograr que los hijos sean obedientes o 

que no hagan berrinches, esto, entre otras cosas relacionadas con la 

disciplina. Pregunta a todos: ¿Cómo lograban nuestros padres formarnos en 

disciplina?.  

 

Explica al grupo que con el paso del tiempo, las condiciones, estudios, 

investigaciones y circunstancias han permitido conocer un poco más sobre 

nuevas formas para educar en disciplina de manera más efectiva.  

 

La disciplina va unida a la autoridad y a saber poner límites, pero es un 

proceso que se enseña desde niños, poco a poco, con paciencia, con firmeza 

y con amor; difícilmente en la adolescencia se va a lograr que la persona sea 

disciplinada si nunca ha tenido reglas, límites o no los ha respetado ni 

reconoce las consecuencias de sus actos.  

 

Pero, ¿qué beneficios tiene el que un niño sea disciplinado?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El fundamento de la disciplina consiste en que el niño identifique lo que está 

bien hecho y lo que no, y para ello se requiere que los padres tengan 

definido qué quieren formar en los hijos. Por ejemplo, si se busca que un 

niño recoja lo que usó después de jugar, como padre o madre se debe 

establecer lo que significa recoger las cosas, cómo, dónde y en qué 

momento, es decir, cuáles son los límites y las acciones que reflejan 

levantar las cosas después de jugar.  Y en caso de que no lo cumpla, cuáles 

son las consecuencias de ello.  

Establece formas de 
actuar. 

Conoce los riesgos y 
las consecuencias de 

sus actos. 

Es la base para 
desarrollar otros 

hábitos y virtudes, 
como el orden, la 

responsabilidad, la 
generosidad y el 

respeto. 

La relación familiar es 
más cordial, mejora la 

comunicación. 

Logra sus objetivos de 
forma más organizada.  
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Hay que evitar la palabra o el uso de castigos y mejor educar conforme a 

consecuencias, pues la finalidad de un castigo es el dolor, ya sea físico o 

psicológico, incluso algunos padres pensaban antes que “hay que castigarlo 

con algo que le duela”, aunque esto no se relacionara con la acción que 

cometió, por ejemplo, no dejar ver la televisión un día por no recoger los 

juguetes: la consecuencia fue quitar la tele. Educar la disciplina a partir de 

consecuencias es, en lugar de no dejarlo ver la televisión, el niño debe 

levantar los juguetes en ese momento y ayudar con algo más; así, el niño 

identificará que la consecuencia de no levantar los juguetes es, que todo 

está desordenado y tendrá que levantarlos de cualquier forma.  

 

Otra situación frecuente cuando se utilizan represiones que provocan dolor, 

es que los niños, por instinto, se alejan del dolor, por lo tanto pueden sentir 

cierto rechazo por aquel que le causa el dolor.   

 

Por ello, se sugiere educar mediante una disciplina positiva y con amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo se puede educar bajo este esquema? 

 

1. Reconociendo lo que se quiere formar en el niño. 

2. Identificando los límites y las normas. 

3. Enseñando al niño de forma muy clara y sencilla las conductas 

esperadas y las que no debe realizar, recordándolas frecuentemente. 

4. Explicando las consecuencias de sus conductas y del incumplimiento 

de los límites y reglas.  

La disciplina positiva y con amor significa:   

Prevenir, explicando las 
consecuencias, 

manteniéndose firme en 
los límites que se han 

puesto y reconociendo que 
los padres son la 

autoridad.  Ello no 
significa ser inflexible, la 

autoridad se construye con 
una relación amorosa y 

firme.  

Que el niño identifique que 
hay una consecuencia y 

tiene que reparar o 
compensar la acción que 

hizo mal, haciéndose 
responsable de sus 

acciones. 
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En caso de una conducta no deseada, se debe: 

a. Corregir de forma positiva. 

b. Explicar las consecuencias. 

c. Pedir que reparen las acciones en la medida de lo posible. 

d. Verificar que con estas acciones, el niño mejora sus conductas.  

 

Educando así, el niño sabe lo que se espera de él y qué va a pasar en caso 

de no respetar las normas. Se deben cuidar las consecuencias que se 

proponen al niño, pues no deben ser ni exageradas ni minimizadas; deben 

ser acordes a su edad y sobre todo que sea algo que los padres están 

dispuestos a cumplir y no ceder por ningún motivo, de lo contrario, 

regresarán las conductas, pues los niños “reconocen” que los papás no 

cumplen los acuerdos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Así como el castigo “lastima” a los niños, también es importante considerar 

que cuando se corrige al niño ante un hecho, se debe corregir la mala 

conducta, y no corregir o agredir a la persona, por ejemplo, no es lo mismo 

decir: “mira qué feo trabajas” (dando a entender que siempre trabaja feo), a 

decir: “este trabajo está muy sucio, corrígelo o bien vuélvelo a hacer, pues 

tú eres un niño que puede hacer mejor las cosas”.  

 

Explica a los padres de familia que otro aspecto muy importante en el tema 

de la disciplina positiva es corregir conducta por conducta, así se evita que 

se acumulen todas las acciones que el niño haga mal y los papás “exploten”; 

ya que si se acumulan, el niño no entenderá lo que hizo mal y pensará que 

todo lo que hace está mal. Por ello, es necesario tomarse un breve tiempo 

para corregir oportunamente cada conducta que se haga mal.  

 

 

Dato importante: 
Es recomendable compartir las reglas y límites con las personas 
que los cuidan además de los padres, como son los abuelos, tíos, 
o personas que apoyan en esa tarea, pues ayudará a que los niños 
comprendan  que la conducta debe ser la misma en cualquier 
lugar y las consecuencias de sus actos son igual de importantes en 
un lugar que en otro.  



 

 
 

Formación para la Familia 

 

A veces cuesta trabajo mediar entre lo permisivo y lo autoritario; es decir, 

permitir que los niños hagan lo que quieran o que sólo hagan lo que se les 

indica sin posibilidad de hablar o negociar.   

 

En lo permisivo, los niños aprenden que siempre tienen la razón y se 

convierten en hijos que no valoran lo que tienen, pues son egoístas. Y en el 

caso del autoritarismo, el riesgo es que el niño se sienta agredido y 

lastimado en su autoestima y seguridad.  Es importante lograr un equilibrio 

en las formas de poner límites y normas.   

 

 

 

 

 

 

 
 

Explica que para saber disciplinar a los hijos se requiere tener un 

autocontrol como adultos. Los padres que buscan que sus hijos controlen 

sus emociones, deben hacerlo ellos primero y así demostrar que sí es 

posible. 

 

Para lograr esto, es indispensable conocer las emociones y llamarlas por su 

nombre (alegría, tristeza, enojo, desagrado, sorpresa, miedo) además de 

identificar qué personas o situaciones originan cada una de ellas. 

 

Pide a los padres de familia que reflexionen un momento: 

 

 

 Cuando mi hijo hace un berrinche lo que yo siento es… 

 ¿Qué sentimientos me genera que mis hijos me 

desobedezcan? 

 ¿Cómo es mi manera de reaccionar cuando siento que las 

cosas se salen de control con mis hijos? 

  ¿Qué hago cuando veo que mi hijo no sabe controlar sus 

propias emociones? 

 

 

Pide que comenten sus respuestas en grupo y explícales que conocer y 

aprender a manejar nuestras emociones no es una tarea sencilla, sin 

embargo, como todo hábito, requiere de constancia, perseverancia y 

práctica para lograrlo.  
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Reúne a los padres de familia en equipos de 3 ó 4 integrantes. Haz que 

analicen los casos que se presentan y compartan cuál suele ser su reacción 

más frecuente cuando han estado en una situación similar. La mitad de los 

equipos trabajará con la situación 1, la otra mitad con la situación 2. Al final 

pide que concluyan cuál sería una solución adecuada a partir de lo que han 

visto en el tema y compartan sus respuestas con el resto del grupo. 

 

Situaciones: 

 

1. Le acabo de llamar la atención de mi hijo(a) por una conducta 

no apropiada. Me pide que le compre un juguete, cosa que no 

es posible hacer porque el dinero que traigo es justo para 

comprar otras cosas que para ese momento son indis-

pensables y porque no es el momento más adecuado para 

darle un “premio” o consecuencia positiva si no ha corregido 

su actitud negativa. Sin embargo, los tíos o abuelos que van de 

compañía con nosotros, le compran a escondidas el juguete 

que tanto pidió y se lo dan. 

 

 

2. Estando en la tienda, mi hija(o) me pide que le compre un 

dulce; cosa que no quiero hacer pues la hora de comida ha 

llegado. Como me niego a comprarle algo, la niña(o) se tira al 

suelo y empieza a patalear y hacer un berrinche sumamente 

irritable y difícil de manejar. La gente, incluido el tendero, se 

me quedan viendo esperando ver cómo reaccionaré; lo que me 

hace sentir una gran presión de la que deseo salir pronto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ser padre o madre significa tener mucha disposición no sólo para amar, 

sino también para estar dispuesto a desaprender y reaprender muchas 

cosas y así saber guiar y corregir de la manera más acertada a nuestros 

hijos.  
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Para lograr formar con disciplina es de mucha ayuda considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunidos en pares pide a los padres de familia que lean las siguientes frases 

incompletas y respondan con un propósito que desean poner en práctica. 

Después comentan con su compañero(a) qué compromiso desean adquirir 

para transformar la educación de sus hijos en una disciplina con amor. 

 

1. Cada vez que mi hijo se muestre desobediente yo… 

2. Ante un berrinche me propongo… 

3. Cuando mi hijo tenga un acierto en su conducta… 

4. Cuando corrija a mi hijo por un error o equivocación… 

5. Siempre recordaré que lo más importante de ser papá o mamá es… 

 

Lectura recomendada: 
“Disciplina inteligente. Manual de estrategias actuales 

para una educación en el hogar basada en valores”. 

Autor: Vidal Schmill Herrera, Editorial PEA  

 Las señales no verbales que se 
manifiestan a los hijos es la clave de los 
límites. Se debe cuidar el tono de voz, 
la expresión de la cara, el movimiento 
de las manos. 

 Nunca ceder a los caprichos, a los 
berrinches, aunque avergüence, esto 
hace la diferencia.  

 Olvidarse un poco  del “porque lo digo 
yo” es mejor explicar el por qué. 
Mientras  
más claras sean las reglas y las 
consecuencias es más fácil que lo 
entiendan. 

 
 

 Las normas deben ser cortas y breves.  
 Es mejor hablar de consecuencia que de 

castigo. 
 Para educar, no se tiene que lastimar al niño, 

su dignidad siempre vale más. 
 Hay que ser un buen ejemplo y testimonio 

de los valores que se desea promover en los 
hijos. 

 Ser constante y consecuente con las 
exigencias disciplinarias. Si se le prohíbe salir 
a jugar antes de hacer la tarea, no hay que 
ceder. 

 Los padres deben ponerse de acuerdo en  
poner los límites y normas, evitando 
contradecirse enfrente de los hijos. 

 
 



Formación para la Familia 
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Sesión 5 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Las virtudes a formar en los niños de edad preescolar 

Objetivo: 
Los padres de familia recordarán sus valores personales y establecerán los valores que desean vivir 

en su familia mediante la reflexión y análisis de casos que permita contar con estrategias para 

formar a los niños en virtudes. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

 Recordando mis valores. Lo importante de esta actividad es que 

partan de la propia experiencia para rescatar su rol de hijos y 

cómo esos buenos aprendizajes deberán impactar en el rol de 

padres que viven ahora.    

 Controla el orden de las participaciones para que midas bien los 

tiempos y puedas realizar el resto de las actividades planeadas 

para esta sesión.   

 
15  

minutos 

  Tema: Las virtudes a formar en los niños de edad preescolar. 

La temática central está orientada a valores.  

 Los participantes deben rescatar sus propios valores y el papel 

que juegan dentro de su vida personal para de ahí determinar los 

valores que serán el centro de su vida familiar y que orientarán 

la educación que desean brindar a sus hijos.  

 También deberán apreciar con claridad, los beneficios de formar 

a los niños en virtudes. 

 Video “cómo formar niños ordenados”- Es sólo un ejemplo, a 

partir de que se revise, puede generarse un espacio para que los 

mismos padres de familia compartan alguna experiencia de 

cómo han formado a sus hijos en alguna otra virtud. 

 Tema desarrollado en el 

manual. 

 Presentación 

 Video 

 Bocinas 

 Cañón 

 Material de apoyo: 

Libro: Educación de las 

virtudes humanas y su 

evaluación, de David 

Isaacs. 

30 
minutos 

 

 



 

 
 

Formación para la Familia 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

  Video “los niños son reflejo de sus padres”. Es importante 

mencionar antes de ver el video que el contenido puede parecer 

fuerte pero que sea observado con objetividad.  
 Preguntas de reflexión. Si la actividad lleva más tiempo del 

planeado no importa, este espacio puede ser de mayor provecho 

para consolidar los aprendizajes del tema. Respondan a las 

preguntas de reflexión de manera grupal y saquen conclusiones 

para el cierre. 

 Video 

 Bocinas 

Cañón  

30 
minutos 

 

 

 El reloj de los valores. Para esta actividad no es indispensable 

seguir todas las horas para responder a todas las preguntas. Con 

que se haga al menos 4 ó 5 veces es suficiente. Si da tiempo para 

realizar más, puede hacerse sin problema.  

 De preferencia lleva 

impreso el reloj o  

dibuja uno como 

referencia para que los 

participantes lo copien 

y hagan la actividad. 

15  
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, compartiendo actividades exitosas y positivas que 

hayan realizado con las que hayan conseguido resultados 

favorables.  

 Se puede complementar comentando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la actividad sugerida. 

 
15 

minutos 

 

 Preguntas detonadoras. La intención de estas preguntas es 

ayudar a los papás a reflexionar sobre qué aspectos deben 

mejorar para formar en valores y virtudes a sus hijos.  

 Pueden ayudarse de los tips sugeridos o de las conclusiones 

obtenidas para concretarla en una acción a realizar.  

 Si es posible, que la 

escriban en la libreta 

que se pidió desde la 

sesión 1.  

15 
minutos 
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Sesión 5 

Las virtudes a formar en los niños de preescolar 
 

 

 

 

 
 

Para iniciar, retoma el compromiso de la semana pasada, y pregunta si han 

puesto en práctica algo de lo que aprendieron, 

 

Posteriormente, pide a cada participante que recuerde una situación 

familiar  en la que sus padres le hayan formado en algún valor. Cada uno 

debe responder las siguientes preguntas y compartir con el grupo: 

 
 ¿Qué valor es? 

 ¿Cómo ha permanecido a lo largo de tu vida? 

 ¿Para qué te ha servido? 

 ¿Has tomado decisiones considerando este valor?  

 

 

 

 

 

 
Explica a los padres de familia que actualmente se habla mucho de que 

nuestra sociedad se encuentra en una crisis de valores, pero ¿qué son los 

valores?, ¿cómo se forman en los hijos?, ¿la vivencia de valores es una 

respuesta para construir una mejor sociedad?  

 

Los padres de familia se interesan por formar bien a sus hijos, por eso 

buscan que sean buenas personas, que tengan lo necesario para enfrentarse 

al mundo que viven y  sobre todo, que sean felices.   

 

Uno de los elementos más importantes que se les puede heredar son los 

valores y principios sobre los que tomarán las decisiones de su vida. Por eso 

es importante sentar las bases desde que son pequeños, para que lo 

interioricen, lo vivencien y lo vean como algo normal bajo lo cual rigen su 

conducta.  

 

Cuando a un niño se le enseña a ser ordenado desde pequeño, su conducta 

y su forma de vivir reflejará el orden al que se ha habituado, eso repercutirá 

a lo largo de su vida. De ahí la importancia de la formación en valores y 

virtudes desde temprana edad. 
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Explica poniendo ejemplos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un valor es una convicción personal, positiva y profunda.  

 

Existen varios tipos de valores y se clasifican según su enfoque en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un valor es: 

La cualidad que hace que alguien o algo sea bueno, 
atractivo y estimable. 

 
 

Lo que orienta nuestra conducta y nos ayuda a tomar 
decisiones en función de lo que es bueno o mejor. 

PERSONALES 

Se aplican y se viven 
en uno mismo, por 
ejemplo: respeto, 

verdad, orden, 
limpieza, alegría, 
responsabilidad. 

FAMILIARES 

Se aplican y se viven 
en el entorno familiar, 
por ejemplo: servicio, 
amor, generosidad, 
perdón, hermandad, 

comunicación, 
confianza. 

SOCIALES 

Se aplican y  se viven 
en beneficio de la 

sociedad, por ejemplo: 
paz, justicia, 
solidaridad, 

subsidiariedad, 
igualdad, equidad, 

participación, 
generosidad, amistad.  

ESPIRITUALES 

Se aplican y se viven 
en  función de lo 
trascendente o 

religioso por ejemplo:  
fe, esperanza, caridad, 

entrega. 
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También se pueden jerarquizar de acuerdo a aquellos que son más 

importantes para nosotros, y en función de esta jerarquía tomamos 

decisiones.  Lo valioso en la formación de los hijos, es reconocer cuáles son 

los principales valores que quiero formarle y buscar oportunidades para que 

los viva.  

 

Cuando una persona vive un valor es porque lo conoce, pero cuando lo 

integra en su forma de actuar y lo hace un hábito en su vida: se dice 

entonces que la persona adquiere una virtud.   

 

 

 

 

 

 

 

Un valor se queda en el conocimiento y descubrimiento de algo valioso, pero 

la virtud es cuando se interioriza el valor y se pone en práctica de forma 

habitual y es elegido libremente; es decir, el valor se queda en la inteligencia 

y la virtud mueve la voluntad y la libertad.  

 

Por ejemplo: si se quiere enseñar a un hijo a ser honesto, primero se le 

explica (a su nivel) el valor de la honestidad y las conductas que se esperan 

de él… según su madurez lo entenderá. Pero en el momento en que ve un 

juguete de otro compañero, le gusta mucho y lo quiere tomar y llevárselo a 

su casa, si ha “comprendido” el significado de la honestidad, buscará ser 

honesto y tomará la decisión de no llevárselo porque no es de él;  y así dará 

prueba de que ha adquirido la virtud de la honestidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los padres van poniendo límites y guían las acciones de sus hijos, es 

como van comprendiendo lo que es mejor hacer, lo correcto, lo bueno y lo 

verdadero. Van fortaleciendo su voluntad. 

Por lo tanto,  

hablar de formación en valores 

es hablar de  

formar personas virtuosas. 
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Pregunta a los padres de familia si se ha entendido bien esto, pon más 

ejemplos y destaca la importancia de la voluntad. 

 

Lo anterior es una muestra de que se debe estar cerca de los hijos para 

explicar en todo momento las conductas que manifiestan algún valor y lo 

que esperamos de ellos para que vayan estableciendo normas de actuar que 

los lleven a querer vivir los valores y ser virtuosos. Recuérdales que “las 
palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”.  

 
En la medida en que un niño reconoce que sus acciones son virtuosas, son 

buenas; se siente satisfecho con lo que hace, sobre todo si hay un 

reconocimiento de parte de los padres y también hay un aumento de 

autoestima y seguridad, pues se conoce y se valora. Algunos aspectos 

importantes en la formación de virtudes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer que el primer lugar donde los niños se forman en virtudes es 
en la familia; la escuela puede ayudar a conocer los valores y ponerlos 
en práctica en situaciones diarias, pero en la familia es donde a través 
de la convivencia, el acercamiento, la formación de hábitos y el estable-
cimiento de normas, los padres pueden hacer que el niño los viva y los 
apropie. 

Es importante tener claro lo que como padres nos gustaría formar en los 
hijos, pero realmente en la vivencia diaria es donde se educa. 

Un solo acto no supone una virtud: es decir, para alcanzarla, es necesario 
repetirla y hacerse hábito, y que el niño la haga porque lo desea hacer, 
no porque lo obligan. 

Al  formar a un hijo en una virtud por consecuencia se formarán otras 
virtudes, pues no son aisladas, y la persona se va desarrollando 
integralmente. 

La formación de virtudes no encasilla a un niño en una forma de actuar, 
sino que al ser capaz de vivir un valor se hace maduro, es más feliz y lo 
comparte con otros.   
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Isaacs (2006) recomienda formar algunas virtudes considerando la edad de 

los hijos y presenta algunas estrategias para hacerlo, de manera particular 

en niños de hasta 7 años, propone: 

 

 
 

Por las características de la edad de los niños, estas tres virtudes son más 

oportunas para formarse debido a que sientan las bases de otras, esto no 

significa que se debe limitar la formación a ellas solamente, ya que además 

de éstas, podemos aprovechar cualquier circunstancia para formar en los 

niños la tolerancia, la generosidad, la paciencia,  la amistad y todos aquellos 

que estén a nuestro alcance.  

 

Pero, ¿qué se requiere para formar en virtudes a los hijos?  

 

 
 Aprovechar todo lo que vivimos para que el niño 

identifique las conductas esperadas, los valores y la 

forma en cómo puede ser virtuoso.  

 Motivar a los niños, manifestando que sí puede hacer 

las cosas y que él puede hacer feliz a otros. 

 Ser constante con los niños, ya que para formar un 

hábito se requiere de perseverancia, pero una vez 

adquirido, el niño vive una virtud que lo lleva a ser una 

mejor persona.  

 Hacer que el niño piense lo que hace. 

 Siempre que haga algo bueno, reconócele y explícale 

qué valor o virtud está viviendo 

 

Orden 

•El niño se comporta 
de acuerdo a normas 
lógicas, necesarias 
para el logro de algún 
objetivo previsto, en 
la organización de las 
cosas, de la 
distribución del 
tiempo y realización 
de actividades, por 
iniciativa propia, sin 
que sea necesario 
recordárselo.  

Sinceridad 

•El niño manifiesta, si 
es conveniente, a la 
persona idónea y en 
el momento 
adecuado, lo que ha 
hecho, lo que ha 
visto, lo que piensa, 
lo que siente, con 
claridad, respecto a 
su situación personal 
o la de los demás. 

Obediencia 

•El niño acepta, 
asumiendo como 
decisiones propias, 
las de quien ejerce la 
autoridad, con tal de 
que no se opongan a 
la justicia, y realiza 
con prontitud lo 
decidido, actuando 
con empeño.  
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Ahora puedes presentar el siguiente video de cómo educar en virtudes, se 

llama “Cómo formar niños ordenados”. El video está en tu material y 

también está disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=pjqdJqBoayY  
Recuperado el 17 de abril de 2017. 

 

Explica a los papás que con el video se pueden dar cuenta de que la 

formación de virtudes es una práctica que debe acompañar las actividades 

del día a día y sólo requiere de ellos su disposición y tiempo. 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecta el siguiente video, indicando a los padres de familia que es fuerte 

en su contenido y que refleja mucho de lo que se vive actualmente a nivel 

social. El video se llama “Los niños son el reflejo de sus padres”. El video 

está en tu material y también está disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNarc7gbydQ 
Recuperado el 17 de abril de 2017. 

 

Después de ver el video pide que de forma individual reflexionen sobre estas 

preguntas y al finalizar realiza una plenaria: 

 

 

 ¿Qué pensaste mientras veías el video? 

 ¿Por qué resulta incómodo ver ese tipo de actitudes 

en los niños, pero nos parece “normal” cuando lo 

hace un adulto? 

 ¿Cómo lo relacionas a lo que vive la sociedad de hoy? 

https://www.youtube.com/watch?v=pjqdJqBoayY
https://www.youtube.com/watch?v=yNarc7gbydQ
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 ¿En qué consideras que fallaron los padres de esos 

niños? 

 Si fueras padre o madre de alguno de esos niños, ¿qué 

harías para evitar lo que sucedió? 

 ¿Qué futuro deseas para tus hijos? 

 

 

Ahora pide que cada uno escriba 3 virtudes que le gustaría que tuviera su 

hijo cuando tenga 18 años y comente frente al grupo: 

 

 

 ¿Qué te gustaría que reflejaran tus hijos de ti? 

 ¿Qué opinión te gustaría que los demás tengan sobre  

tus hijos? 

 ¿Qué esperas de tus hijos cuando sean adultos? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En esta actividad, pide que cada uno dibuje un reloj en 

una hoja poniendo todos los números del 1 al 12.  

 

Da 5 minutos para que cada uno, “en cada hora”, haga 

una cita con distintas personas del grupo, anotando su 

nombre. Por ejemplo: a las 3 con Rosa, a las 5 con 

Pepe, a las 7 con María, a las 10 con Josué; y así hasta 

completar todas las horas. Sólo se puede agendar una cita con una persona, 

si ya se acordó cita a las 3 con Rosa no podrá ver a nadie más en esa hora.  

 
Cuando terminen los 5 minutos y todos tienen agendadas sus citas, 

empezará la dinámica. 

 

Cada participante acudirá con quien tiene cita y ambos responderán a la 

pregunta que corresponda según la hora que tú vayas indicando de acuerdo 

a la siguiente tabla. Cada cita puede durar de 2 a 4 minutos, dependiendo 

de la participación y facilidad de palabra del grupo. 
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Ahora presenta algunos tips para que cuando tengan oportunidad en 

cualquier situación, expliquen a su hijo la virtud que manifiesta su conducta; 

por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Hora Pregunta 

1 ¿Qué valor es el que más practicas? 

2 
De niño, ¿cuál fue el valor que más te 

inculcaron tus padres? 

3 
¿Cuál es el valor en el que ahora tú formas 

más a tus hijos? 

4 
¿Qué valor te es más difícil poner en práctica y 

por qué? 

5 
¿Cuáles son los 5 valores que se viven en tu 

familia? 

6 
¿Qué valores esperas que tu hijo refuerce en la 

escuela? 

7 
¿Qué significa para ti vivir una vida con 

valores? 

8 
¿Qué valores hace falta reforzar en nuestra 

sociedad de hoy? 

9 ¿Qué puedes hacer para mejorar la sociedad? 

10 

¿Cuáles valores consideras que son 

indispensables formar en un niño de 

preescolar? 

11 
¿Qué valores consideras son indispensables 

para poner en práctica como papá o mamá? 

12 ¿Por qué son importantes los valores? 
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Para terminar la sesión, pide a los padres de familia que de forma 

individual, piensen: 

 

1. ¿Qué actividades concretas pueden realizar desde hoy para ayudar a 

desarrollar las virtudes que esperan formar en sus hijos? 

2. ¿Qué aspectos deben corregir en su propia persona para lograrlo? 

3. ¿Qué valores necesitan poner en práctica para dar un buen ejemplo de 

vida? 

 

 
Lectura recomendada: 

“La educación de las virtudes humanas” 

Autor: David Isaacs, Editorial EUNSA 

 

 
 
 

 “Sé generoso y comparte con tu 
compañero” 

 “Eso que hiciste se llama respeto por 
tu compañero, ¡te felicito! 

  “Tranquilo, sé paciente y realiza tu 
tarea poco a poco, no hay prisa” 

  “Has sido muy constante en el 
deporte y  eso ayuda a que aprendas a 
jugar mejor” 
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Sesión 6 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Educación de la afectividad y manejo de emociones 

Objetivo: 

Los padres de familia identificarán los aspectos básicos de socialización, afectividad e inteligencia 

emocional, mediante la reflexión de sus formas de expresión en sentimientos y emociones, para que 

cuenten con elementos para el manejo de sus propias emociones y orientar las de sus hijos, que 

permita favorecer aspectos hacia la madurez afectiva.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 Las preguntas iniciales permitirán retomar lo visto en la 

sesión anterior y darle continuidad. 
 Video de “los hijos imitan a los padres”. Comenten las 

preguntas sobre cómo relacionan las virtudes con el manejo 

de las emociones y la conducta. 

 Video 

 Cañón y bocinas 

Si no es posible proyectarlo, 

platica casos o ejemplos 

similares para la reflexión. 

20  

minutos 

  Tema: Educación de la afectividad y manejo de emociones. 
Para este tema es importante resaltar la naturaleza social de 

las personas y cómo influyen las emociones en ese proceso 

de relacionarse con otras personas.  

 También debe resaltarse la trascendencia de la afectividad, 

desde cómo la viven los padres de familia y dan ejemplo de 

ello a sus hijos, así como el reconocimiento de emociones y 

sentimientos para darles un manejo inteligente, para ellos 

mismos y ayudar a sus hijos en ese proceso. 

 Tema desarrollado en el 

manual. 

 Presentación  

 Cañón 

 Rotafolios o material de 

apoyo. 

30 
minutos 

  Video “manejo de emociones”.  
 Preguntas de reflexión. Comenten en plenaria las 

respuestas. También es valioso hacer la reflexión a partir de 

experiencias positivas. 
 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 

 Lluvia de ideas. Para hacer este ejercicio es importante que los 

padres participen, aunque sus respuestas no sean las más 

adecuadas. 

 También puede hacerse de manera verbal al interior de cada 

equipo y luego compartirse con todo el grupo. 

 Pueden disponerse 

varios rotafolios o 

dividir el pizarrón para 

que cada equipo 

escriba su lluvia de 

ideas.  

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.  

 Se puede complementar comentando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la actividad sugerida. 

 
15 

minutos 

  Pregunta de cierre. Será muy valioso que los papás tengan muy 

claro que para ayudar a que los hijos puedan desarrollar su 

inteligencia emocional, la estrategia más efectiva siempre será 

actuar con el ejemplo; así que deberán aprender a regular sus 

propias emociones, reconociendo que es un ejercicio continuo, de 

mucha disposición y perseverancia.  

 Para realizar los compromisos puedes hacer una ronda de 

participaciones. Todos de pie, colocados en círculo, dirán en voz 

alta la emoción que desean controlar de mejor manera. Después 

en pares pueden comentar la respuesta a la pregunta de cierre. 

 Puedes cerrar con un avance de la película “Intensamente” para 

que se interesen en ella y puedan verla con sus hijos. 

 
15 

minutos 
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 Sesión 6 
Educación de la afectividad y manejo de emociones 

 
 

 

 

 

 
 

Al iniciar esta sesión realiza una recapitulación de lo visto la sesión pasada 

preguntando a los padres de familia: 

 

 
 ¿Recuerdan el video de la sesión anterior donde 

se muestra cómo los hijos son reflejo de los 

padres? 

 ¿Qué relación piensan que tiene con el tema que 

revisaremos hoy? 

 

 

Después introdúcelos al tema proyectando el video que se llama “los hijos 

imitan a los padres”. El video está en tu material y también está disponible 

en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRcdR77uao 
Recuperado el 18 de abril de 2017 

 

Si no es posible proyectarlo, narra las situaciones que ahí se presentan. 

 

Al terminar, pide que en lluvia de ideas contesten las siguientes preguntas 

para iniciar la explicación del tema:  

 
 ¿Cómo se relaciona este video con el tema visto 

sobre la educación en virtudes? 

 ¿Qué relación encuentras entre virtudes, manejo 

de emociones y conducta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRcdR77uao
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Explica que con este tema se encuentran a la mitad del programa Familias 

Comprometidas ya se han revisado algunos temas que permiten conocer 

mejor a los hijos y establecer estrategias para educarlos mejor.  

 

El tema de  afectividad humana y el manejo de emociones tiene que ver con 

situaciones como cuando los hijos se enojan, gritan, hacen berrinches, 

quieren que se le dé todo lo que piden, y frecuentemente no sabemos cuál 

es la mejor forma de responder como padres, y tendemos a actuar por 

imitación de los modelos bajo los cuales nosotros hemos sido educados.  

 

Indica que con este tema se tiene la oportunidad de conocer un poco más 

sobre las razones por las que los niños reaccionan de cierta manera, y 

también podrán identificar algunas formas de actuar como padres para 

ayudar a los hijos y a uno mismo. 

 

La persona es sociable por naturaleza, es decir, busca y necesita de los 

demás para aprender, crecer y vivir. Las relaciones sociales se presentan en 

la persona desde antes de nacer, la relación que el bebé establece con su 

madre influye determinantemente en su desarrollo, y a partir del 

nacimiento, la familia representa el primer y más importante medio de 

socialización del niño.  Es en los primeros años de vida donde desarrolla los 

lazos afectivos naturales, aprende formas de comunicación, de cariño, 

confianza y de convivencia, y si tiene hermanos o primos cerca, o acude a 

una estancia infantil, se enfrenta a más y diversos estímulos de desarrollo 

social.  

 

Esta capacidad de sociabilizar se expresa mediante la afectividad, es decir, 

las manifestaciones del amor, de las emociones y de los sentimientos, que a 

partir de la inteligencia y la voluntad puede ser formada, de tal manera que 

la educación de la afectividad tiene como propósito: 
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Conocernos a nosotros mismos. 

Mejorar nuestra autoestima 

Saber comunicarnos mejor 

Comprender las reacciones de los demás. 

 
¿Y cuál es la importancia de la familia en la educación afectiva? 

 

Afirma Diez (2014), que resulta necesaria la 

acción de la familia para este logro, puesto que 

solamente a partir de la vivencia del amor, la 

persona humana logra comprenderse cada vez 

con mayor profundidad y así puede responder 

de manera plena y auténtica a su verdadera 

naturaleza. 

 

La educación de la afectividad permite que la 

persona sea capaz de conocer, reaccionar y 

regular sus sentimientos y emociones para 

tener una mejor relación con los demás, pero 

también que pueda contar con una vida 

emocional sana y madura.  

 

Decía  Aristóteles: “cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero 

enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, 

con el propósito justo y el modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan 

sencillo”. Pregunta a los padres de familia: ¿qué opinan de lo que dijo 

Aristóteles? 

 

A la manera de educar las emociones de los hijos, algunos autores le han 

llamado inteligencia emocional.  Para la educación emocional se tiene que 

identificar qué son las emociones. Explica que las emociones son fenóme-

nos psicofisiológicos que ayudan a la adaptación ante un estímulo, que 

alteran la atención y se reflejan en un comportamiento ya sea verbal o no 

verbal, y establecen nuestra relación con los demás.   

 

Los sentimientos por su parte son permanentes, no necesariamente tienen 

una reacción fisiológica momentánea y pueden utilizar las emociones para 

transmitirse o darse a conocer. 

 
La inteligencia emocional ayuda en: 
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3  

Generar emociones positivas 

Los padres tienen la oportunidad de 
generar emociones agradables que le 

permitan buscar más este tipo de 
sensaciones que las negativas.  Para 
niños de edad preescolar, la mejor 
forma es a través del juego o con 

tareas cortas que sientan que pueden 
hacerlas.  

 

 

 

 

4  

Empatía   

Es necesario que al educar a los hijos 
en se pongan en su lugar, pues a veces 
por la experiencia se minimiza lo que 

el niño siente, o darle poca 
importancia; por ejemplo, llegó muy 

enojado porque su compañera le quitó 
su lápiz y la mamá le dice: “no importa 

hijo, es un lápiz”; pero el lápiz es 
importante para él, como si nos 

quitaran una herramienta de nuestro 
trabajo o un objeto de nuestra casa. 

Por ello, hay que aprovechar el 
momento para que lo identifique, lo 

encause y lo resuelva.  

 
 

Algunas investigaciones recientes concluyen que las personas más felices 

desarrollan una autoestima saludable y un mayor autocontrol conductual. 

 

Explica que como padres deben saber que, para educar las emociones, se 

sugiere considerar cuatro aspectos clave: 

 

 

Ser conscientes de nuestro entorno 

Tener buenas relaciones interpersonales 

Ser más feliz  

1 

Reconocer y aceptar las emociones  

Es importante ayudarle al niño a que 
identifique la emoción, lo que siente 

en el momento, pues a esta edad 
reconoce pocos sentimientos y 

emociones. Así que llamarle por su 
nombre a las emociones puede 

ayudar, por ejemplo: Miguelito, ¿qué 
te pasa, estás triste o enojado? eso 
ayudará a que el niño identifique lo 
que siente. Esto además ayuda al 

autoconocimiento y autoaceptación. 

2  

Encausar las emociones  

A partir de que el niño las reconoce, 
o por sí mismo es capaz de llevarlas 

al plano de la inteligencia e 
identificar la forma en cómo 

reacciona, le permitirá regular las 
respuestas inmediatas. Se debe 

apoyar a los niños para que hagan 
consciente su forma de reaccionar, 
pues al razonarlo podrán identificar 
su emoción y la forma de responder 

a ella. 
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En la medida en que se conoce cómo reaccionan los hijos, sus sentimientos, 

emociones, sus formas de expresar y manifestar su afectividad; somos 

capaces de evitar falsas interpretaciones, mejorar la comunicación, y sobre 

todo no perder la calma como padres, hay que tener mucho cuidado con las 

expresiones no verbales, pues éstas pueden limitar la expresión de los hijos, 

pero también pueden servir de aprendizaje para su comportamiento 

posterior.  

 

Es necesario además, buscar espacios con los hijos donde puedan 

experimentar sentimientos y emociones positivos, que despierten la alegría 

y el desarrollo pleno de la afectividad. El cariño y el amor que se les da, será 

una base para que aprendan a expresar y manifestar lo que sienten en un 

ambiente de confianza.   

 

Un niño que ha sido amado, aprenderá a amar.  Mientras más experiencias 

afectivas tenga, contará con más elementos positivos en la adolescencia y 

en la edad adulta.  

 

 

 

 

 

 
 

La orientación que se da a los hijos sobre el manejo de sus emociones, será 

un factor clave para su desarrollo no sólo personal sino social, pues es un 

recurso indispensable en la relación que tenga con las personas en distintos 

momentos de su vida.  

 

Presenta el siguiente video sobre manejo de emociones. El video está en tu 

material y también está disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIeDIOnGFGc 
Recuperado el 18 de abril de 2017 

 

Al terminar pregunta a los asistentes: 

 

 

 ¿Ante una situación de estrés cómo sueles reaccionar? 

 ¿Cómo haces para controlar tu enojo? 

 ¿Qué haces cuando tu hijo llora o se enoja sin un motivo 

aparente? 

 ¿Qué puedes hacer para que tus hijos tengan un mejor 

control de sus emociones? 

https://www.youtube.com/watch?v=hIeDIOnGFGc
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Organiza equipos de 4 integrantes y en una lluvia de ideas, pide que 

contesten: 

 

 ¿Cuántas emociones conocemos?  

 ¿Cómo las identificamos?  

 ¿Cómo las vivimos?  

 

 
Después haz que compartan sus respuestas con todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para ayudar a un hijo en edad preescolar a controlar sus emociones se 

pueden realizar los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recordar que no está bien hacerle 
daño a los demás. 

 Pedir que use las palabras para que 
explique cómo se siente y yo como 
adulto hacer lo mismo. 

 Decirle que respire hondo 3 veces y 
cuente despacio hasta el 10. 

 Hacerle saber que siempre que esté en 
un problema puede (y debe) pedir 
ayuda a un adulto. 

 Darle unos minutos para calmarse.  
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La inteligencia emocional es un aspecto que puede lograrse con la práctica 

continua, adquiriendo nuevos hábitos que permitan conocerse mejor y, por 

supuesto, que permitan controlar de mejor manera la propia forma de 

actuar y reaccionar.  

 

Plantea que respondan la siguiente pregunta: 

 

¿Qué te propones realizar para tener un mejor manejo de tus propias emociones? 

 

Película recomendada: “Intensamente” 
Ayuda a entender un poco mejor lo que pasa en el 

interior de la persona, pero también cómo se puede 

apoyar a los hijos en su crecimiento y madurez.  
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Sesión 7 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: 

Educación de la sexualidad en niños  
de edad preescolar 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán las dimensiones de la sexualidad humana, bajo el enfoque de 

educación integral, para que cuenten con elementos básicos y den respuesta a las necesidades de 

formación de sus hijos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Preguntas de reflexión. Es indispensable que los participantes respondan 

con total honestidad, para que el tema deje de ser difícil de hablar o de 

aceptar, darle un sentido natural al que puedan abrirse con facilidad y 

tratarlo de igual modo con sus hijos. 

 Es importante que los mismos padres de familia aclaren sus dudas para 

que el conocimiento del tema sea óptimo y se aproveche aún más.  

 Esta actividad puede llevar un poco de más tiempo dependiendo de la 

participación del grupo, pero será muy valioso crear un ambiente de 

confianza, apertura y naturalidad para abordar el tema.  

 Valdrá la pena generar muchas respuestas de cada pregunta y eso facilite 

la apertura para escuchar, aprender y reflexionar. 

 Presentación 20  

minutos 

  Tema: Educación de la sexualidad en niños de edad preescolar. Lo 

esencial de este tema es rescatar el sentido natural que debe darse para 

su abordaje, como una condición humana que es indispensable conocer, 

valorar y educar.  

 También es importante que se valore el sentido integral de la sexualidad y 

que las cuatro dimensiones se desarrollen a la par. 

 Debe darse lugar para resolver todas las dudas que sean necesarias, es un 

tema que debe quedar muy claro para los padres de familia para que 

posteriormente sepan cómo manejarlo con sus hijos. 

 Tema 

desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de 

apoyo. 

35 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
  Video “¿qué quiere decir virgen?”. Este video puede ayudar a 

romper el hielo; debe rescatarse que la mejor respuesta 

siempre será partiendo del nivel de conocimiento del propio 

niño y aclarar la duda real sin dar información de más.   
 Preguntas de reflexión. Pueden comentarse las respuestas en 

plenaria. Hagan al final un cierre con algunas conclusiones 

generales sobre lo reflexionado. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

  

25 
minutos 

 

 

 Decálogo. En equipos de 4 integrantes se desarrolla la 

actividad. Lo importante de esta actividad es destacar ideas 

claves de lo aprendido en el tema, más que escribir opiniones o 

sugerencias. Debe partirse de lo visto en el tema.   

 El decálogo puede 

escribirse en rotafolios. 

 Al final pueden exponerse 

los rotafolios de cada 

equipo a modo de galería 

para que pasen todos a 

leerlos. O bien pueden 

irse exponiendo a todo el 

grupo por turnos.   

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. 

 Se puede complementar 

comentando cada punto y 

qué resultados piensan 

pueden obtener con la 

actividad sugerida. 

10 
minutos 

 

 Preguntas detonadoras. La intención de estas preguntas es 

ayudar a los papás a reflexionar sobre qué aspectos deben 

mejorar para formar en afectividad y sexualidad.  

 Pueden ayudarse de los tips sugeridos o de las conclusiones 

obtenidas para concretarla en una acción a realizar.  

 Si es posible, que la 

escriban en la libreta que 

se pidió desde la sesión 1.  

15 
minutos 
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Sesión 7 
Educación de la sexualidad en niños de edad preescolar 

  
 
 

 

 

 
 

Para iniciar este tema es necesario saber de dónde partimos y hacia dónde 

queremos llegar. Explica que es muy importante ser honestos con las 

respuestas a las siguientes preguntas las cuales pueden responderse por 

escrito o simplemente dar el tiempo para reflexionar  cada una: 

 

 
 ¿Qué significa para mí la palabra sexualidad? 

 ¿Qué considero que debe saber un niño de 

preescolar sobre este tema? 

 ¿Mis padres hablaron conmigo sobre la 

sexualidad? Si fue así, ¿qué edad tenía? 

 ¿He hablado de sexualidad con mi hijo de 

preescolar? Sí o no y ¿por qué? 

 

 

Con este tema se puede tener una nueva perspectiva de lo que es la 

sexualidad, ampliar los conocimientos sobre el tema para adquirir 

herramientas y poder abordarlo con naturalidad y confianza con los hijos, 

pues como papá o mamá se es siempre la mejor fuente de información para 

ellos.  

 

 

 

 

 
 

Menciona con mucha naturalidad que hablar de sexualidad es un tema del 

que algunos no se sienten muy preparados para abordarlo y mucho menos 

con los propios hijos, pues existen aspectos culturales y educativos que no 

han sido abordados con el sentido pleno que se merece. 

 

Indica que en la sesión anterior se habló sobre la capacidad de socialización 

del ser humano y cómo de ella se desprende la afectividad. Pues bien, la 

sexualidad es una parte de la afectividad humana, por lo que, la educación 

de la sexualidad está enmarcada y toma sentido cuando la integramos a la 
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educación de la afectividad. El ser humano tiene la capacidad de amar. El 

amor en el sentido más amplio es el darse a otros, lo cual permite lograr 

una maduración afectiva a partir de la cual la persona se plenifica.   

 

Deja claro en los padres de familia estos dos conceptos:  
 Sexo: son todas las características biológicas que distinguen a la 

persona como varón o mujer y,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explica que la sexualidad es la forma en cómo nos expresamos desde 

nuestro ser varón o mujer. Que un elemento de la sexualidad de una persona 

es la identidad sexual, que es moldeable por las decisiones que toma la 

persona y el medio sociocultural que le rodea, partiendo de dos rasgos: la 

base biológica y la tendencia hacia la complementariedad sexual. 

 

Considerando lo anterior, en la manifestación de la sexualidad intervienen 

algunos aspectos, entre los que podemos mencionar: 

 
La sexualidad es una parte fundamental de toda la personalidad humana y 

por ello está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de 

amar y la aptitud para relacionarse con los demás. 

 

 

 

Una tendencia 
instintiva de origen 

biológico. 

Factores 
socioculturales. 

Aspectos afectivos 
propios de la 
personalidad. 

Situaciones éticas 
y morales propias 

del individuo. 

El ejercicio de la 
libertad. 

 Sexualidad: es una parte integral de la 

personalidad, una forma propia de ser, de 

expresarse y comunicarse con los demás; de 

sentir, manifestar y vivir el amor humano.   
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•Perpetuar la 
especie. 

•El amor de 
donación, de 
entrega. 

•Manifestaciones 
propias de la 
sexualidad con los 
demás. 

•La genitalidad, lo 
fisiológico, el 
erotismo, 
considerado el 
amor sensual. 

Biológica  Relacional  

Procreativa   Trascendente  

 

 

La educación afectivo-sexual considera la totalidad de 

la persona y exige la integración de los elementos 

biológicos, psico-afectivos, sociales y trascendentes.  

 

 

A partir de lo anterior, la sexualidad se entiende desde cuatro dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Para valorar y entender la sexualidad es importante entenderla desde lo 

trascendente para llegar a lo biológico, comprendiendo lo que significan las 

manifestaciones de la identidad sexual desde las facultades propias hasta 

llegar a lo corpóreo. 

 

En edad preescolar hay algunos aspectos a considerar sobre el desarrollo 
sexual de los niños: 
 

 Se presenta fundamentalmente a través de la curiosidad y el juego. 

Por eso observan, imitan a sus padres o usan su ropa. 

 El descubrimiento del cuerpo se da a través de las sensaciones 

(caricias, besos, abrazos). 

 Relaciones afectivas y de apego hacia los padres.  

 Se da una identificación de su propio sexo y la diferencia entre otros 

cuerpos. 

 Hay curiosidad por la forma en cómo se relacionan los adultos.  
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¿Qué es la educación de la sexualidad? 

 

Una  verdadera  «formación», no se limita a informar la inteligencia, sino que  

presta particular atención a la educación de la voluntad, de los  

sentimientos y de las emociones. En efecto, para tender a la madurez de la 

vida afectivo-sexual, es necesario el dominio de sí, el cual presupone 

virtudes como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno, y la 

apertura a los demás.  

 

Aunque son diversas las modalidades que asume la sexualidad en cada 

persona, la educación  debe  promover  sobre  todo, aquella  madurez  en la 

que integra su sexualidad a un conjunto de valores, a la capacidad de 

relacionarse, de convivir, de expresar sus emociones, sentimientos, la 

amistad, la capacidad de donación y de amor altruista.  

 

Cuando esta  capacidad  se  realiza  adecuadamente,  la  persona  se  hace  

idónea para establecer un contacto espontáneo, para dominarse  

emocionalmente y comprometerse con seriedad. A esto también se le llama 

educación de la afectividad. 

 

 

Los responsables de la educación sexual son los 

padres de familia y en ello la escuela puede apoyar. 

La familia es el mejor ambiente para asegurar una 

gradual educación de la vida sexual, el afecto, la 

confianza, el conocimiento de los hijos, ya que es el 

mejor  ambiente para formar. Y por su parte, los 

docentes bien capacitados, deben ofrecer una visión 

integral, de forma grupal sin descuidar lo individual, 

en el que no solamente se otorgue información 

científica, sino orientada y enmarcada en los valores 

humanos que permitan a la persona tener elementos 

para la toma de decisiones. 

 

 

¿Cómo educar la sexualidad de los hijos?  

 

Educación de la sexualidad es el conocimiento adecuado de la naturaleza e 

importancia de la sexualidad, el desarrollo armónico e integral de la 

persona, orientada a la maduración afectiva para que la persona tenga 

elementos en la toma de decisiones; considerando para ello, la integración 

de las dimensiones de la sexualidad.  
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Por ello, la educación de la sexualidad: 

 Más que informativa, debe ser formativa, es decir considerando todas 

las dimensiones de la sexualidad.  

 Como ya se trató en temas anteriores, no debe basarse en castigo o 

represión; sino hablar de las consecuencias y la responsabilidad de 

las acciones. 

 Debe ser oportuna y clara; muchos detalles a los niños puede ser 

contraproducente, y retardar puede ser imprudente, sobre todo 

cuando hay mucha información a su alcance. 

 Adecuada al nivel del desarrollo de los niños. 

 No requiere de presentar material erótico, a ninguna edad.  

 Se acompaña del proceso de madurez, por eso, los aspectos 

biológicos como afectivos que tocan su intimidad deben darse 

mediante un diálogo. Es importante que los padres sean quienes 

aborden detalles de este tema. 

 Debe darse información positiva, prudente, clara y delicada en el 

modo. 

 Se debe enmarcar la sexualidad biológica en la sexualidad para el 

amor. 

 Fomenta que los niños conozcan, acepten y cuiden su cuerpo. 

 Considera aspectos sobre la higiene personal. 

 Resalta la importancia de hablar con el niño sobre el respeto a la 

intimidad. 

 Debe darse de manera natural y en un clima de confianza. En esta 

edad hay un interés particular por conocer el cuerpo de los otros, ver 

sus diferencias, lo importante es que no le digamos que eso es malo, 

sino  enfocarnos en que es íntimo, algo propio de cada persona y 

centrar su atención en que ponga en práctica el valor del respeto.  

 

 

 

 

 

 
 

Con lo visto, seguramente quedarán varias ideas y dudas en mente. Para 

relajar un poco al grupo presenta el siguiente video, llamado “¿qué significa 

virgen?”. El video está en tu material y también está disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQJoZcT0H-Y 
Recuperado el 18 de abril de 2017 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQJoZcT0H-Y
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Al terminar presenta las siguientes preguntas al grupo: 

 

 

 ¿Qué les hizo pensar el video? 

 ¿Han vivido una experiencia similar? 

 ¿Cómo reaccionaron o cómo pudieron resolverlo? 

 ¿Qué aprendizaje obtienen de este video? 

 

 

A partir de los comentarios, rescata que en el proceso de comunicación con 

los hijos, es muy importante partir de su propia información, asegurarse de 

cuál es la duda concreta, qué entienden sobre aquello que nos están 

preguntando, qué han escuchado, identificar lo que realmente saben del 

tema.  

 

Y esto aplica no sólo para hablar de sexualidad, sino para establecer un 

adecuado proceso de comunicación que evitará muchos malos entendidos y 

conflictos.  

 

 

 

 

 
 

En equipos de 4 integrantes los padres de familia elaborarán un decálogo de 

10 ideas relevantes o aprendizajes significativos de lo visto en el tema. Si es 

posible, pide que lo escriban en rotafolios o cartulinas. Al terminar lo 

comparten a los demás.  

 

Si hay papás o mamás en el grupo que tienen hijos adolescentes o adultos, 

pide que compartan cómo lo aprendido en este tema les puede seguir 

ayudando con la formación de sus hijos y qué les hubiera gustado saber en 

su momento para abordar este tema de mejor manera con ellos. 

 

 

 

 

 
 

El tema de sexualidad siempre será mejor abordarlo con la naturalidad e 

importancia que merece y qué mejor cuando se conoce desde edades 

tempranas la información adecuada. Esto será de gran ayuda para la 

adolescencia y juventud.  
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Por eso toma en cuenta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De manera individual pide que cada participante escriba un compromiso 

personal sobre algún aspecto que considere debe trabajar para abordar el 

tema de sexualidad con sus hijos de preescolar. Por ejemplo:  

 

 Leer y estudiar más sobre el tema e informarse en 

fuentes confiables.  

 Compartir las ideas con los que colaboran en la 

educación de los hijos (pareja, cónyuge, abuelos, 

tíos, incluso maestros).  

 Vencer la timidez para hablar sobre el tema.  

 

 

 La familia juega un papel importante; todo niño es 

una persona única e irrepetible; son los papás quienes 

le conocen e identifican el momento y la forma 

oportuna de dar información. 

 A veces es más importante cómo lo cuentas, que lo 

que cuentas. 

 Para prevenir la violencia y el abuso es recomendable 

decirle al hijo dos palabras importantes: Nadie puede 

jugar y acariciar partes íntimas de tu cuerpo. 

 No debes forzar los temas, de manera muy natural  

platica sobre las inquietudes que tengan. 

 El contacto físico de los padres es un medio 

insustituible, necesario y eficaz para expresar los 

sentimientos y comunicarse.  
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Sesión 8 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Aprender a convivir en la escuela y en la casa 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán algunos aspectos necesarios para el desarrollo social de los hijos 

y las conductas esperadas para mejorar la convivencia en la casa y que serán proyectadas en el 

ámbito escolar. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica. Se eligen voluntarios para la actividad. Si los voluntarios 

para esta actividad no se proponen libremente, escoge a tres 

personas que sean más desenvueltas y participativas. Es muy 

importante dar las instrucciones de manera clara y precisa para que 

se logre el objetivo de cómo toda conducta influye en el desarrollo 

social de las personas.  Asegúrate de que los voluntarios no escuchen 

las instrucciones que darás al grupo. 

 Si aplica para el 

grupo, puedes lle-

var el rol de cada 

voluntario por es-

crito para entregár-

selos y que la 

instrucción sea 

más precisa.  

20  

minutos 

 

 Tema: Aprender a convivir en la escuela y en la casa. Con este tema 

debe reforzarse que el desarrollo social es una parte muy importante 

a lograr en toda persona, pues es lo que nos permite interactuar, 

aprender, adquirir habilidades, desenvolvernos. La forma en que 

convivimos es un reflejo del ambiente familiar.   

 Resalta el valor del juego en el desarrollo social. 

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación. 

 Cañón. 

 Material de apoyo 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Aunque sólo son dos preguntas de reflexión 

pueden detonar un compromiso importante como padres de familia, 

sobre todo para prevención de violencia en casa como en escuela. 
 Compartan con el grupo sus respuestas a estas preguntas e incluso 

rescaten algunas estrategias que ya hayan puesto en práctica y con 

las que hayan obtenido respuestas positivas.  

 
20 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

 Casos. Trabajo en equipo para análisis de casos. Esta 

actividad puede ser de gran trascendencia para 

mejorar la cercanía entre padres y escuela. Sería muy 

valioso compartir las propuestas con las autoridades 

de la escuela para darles seguimiento y puedan 

aplicarse realmente.   

 Supervisa el trabajo en los equipos para que las 

propuestas de solución sean viables de aplicar. Sería 

muy valioso contar con las estrategias de solución por 

escrito para dar seguimiento posterior con la escuela. 

 Para organizar los equipos puedes 

llevar  dulces que se distingan por 

la envoltura o a los que les pongas 

un número. Deben coincidir con el 

total de participantes y el número 

de equipos de 3 ó 4 integrantes a 

formar. Repartes los dulces y 

luego pides que se reúnan 

conforme al color o el número. 

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 que hayan puesto en práctica. 

 Se puede complementar comen-

tando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la 

actividad sugerida. 

15 
minutos 

  Preguntas de cierre. Éste es un momento muy 

importante, porque reflexionan sobre aspectos 

específicos de sus hijos. Las primeras preguntas 

enmarcan el compromiso de asumir nuevas estrategias 

para ayudar a los hijos a resolver sus conflictos.  

 Estrategia a seguir. Para este punto del compromiso 

pueden retomar algunas de las estrategias sugeridas 

en la actividad de casos. Valdría mucho la pena hacer 

comisiones para dar seguimiento a las estrategias de 

solución pensadas para los casos analizados y que 

puedan llevarse de forma conjunta con la escuela. 

 
15 

minutos 
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Sesión 8 
Aprender a convivir en la escuela y en la casa 

 

 

 

 
 

Para empezar esta sesión vas a realizar una dinámica. Pide a 3 voluntarios 

que salgan del salón. Mientras, pondrás algunas reglas para el resto del 

grupo. Los voluntarios deben permanecer fuera del salón e irán pasando uno 

a uno conforme les vayas llamando para que el grupo haga lo siguiente: 

 
 Cuando entre el voluntario 1, todos deberán 

estar platicando, ignorándolo por completo. 

No deberán prestarle ningún tipo de atención. 

 Cuando entre el voluntario 2, todos deberán 

hacerle muchas preguntas, sobre lo que está 

platicando o sobre cualquier otro tema, 

interrumpiéndole frecuentemente. 

 Cuando entre el voluntario 3, todos le pondrán 

mucha atención y guardarán silencio. 

 

Antes de que entren los voluntarios deberás decir a cada uno: 

  
 Al voluntario 1, le pedirás que entre y explique 

al grupo por qué es importante escuchar y 

respetar a las personas. 

 Al voluntario 2, le pedirás que cuando entre al 

grupo platique de alguna experiencia personal 

positiva, algún acontecimiento importante. 

 Al voluntario 3, le pedirás que platique qué es 

lo que más le ha gustado de Familias 

Comprometidas. 

 
Después de la dinámica comentarán en grupo: 

 
 ¿Qué sintió el voluntario 1 cuando vio la 

diferencia de trato con los voluntarios 2 y 3? 

 ¿Qué pensó y sintió el voluntario 2? 

 ¿Cómo se sintió el grupo con cada una de las 

personas que fueron entrando? 

 ¿Cómo relacionan esta dinámica con la 

convivencia y la autoestima? 
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Explica que en esta sesión se abordará el tema de la convivencia,  que forma 

parte de lo que ya se ha visto hasta ahora, pues en la convivencia se 

manifiestan las formas de ser de nuestros hijos, su autoestima, seguridad, 

sus virtudes, su afectividad, sentimientos, emociones y su sexualidad.   

 

Por ello, es importante identificar los aspectos en los que podemos apoyar a 

los hijos para mejorar sus relaciones sociales con los demás y que les 

permitan fortalecer todas las áreas de su desarrollo.  

 

Indica que la convivencia significa vivir junto con los demás, esto implica 

que los hijos aprendan a relacionarse con quienes viven cerca, por lo que al 

hablar de convivencia, no se limita al hogar sino que el niño sea capaz de 

relacionarse adecuadamente en todos los ambientes donde se encuentra, 

incluyendo la escuela o la casa de familiares o amigos.    

 

Hay que dejar en claro que la sana convivencia no solamente significa la 

ausencia de violencia, sino el resultado y expresión de diferentes 
habilidades sociales. Los padres de familia deben tener presente que los 

niños no nacen con habilidades para convivir, sino que es un proceso que se 

inicia desde que nace, pero en la medida que el niño va creciendo aprende 

criterios para la convivencia.  El primer espacio de aprendizaje es la familia, 

pues, cuando es pequeño, la imitación a los padres y demás miembros le 

llevan a darse cuenta sobre cómo mantener relaciones con los demás.   

 

Conforme va creciendo, al relacionarse con otros niños, y en la escuela, 

desarrollará otras habilidades, aprendiendo a compartir, a trabajar juntos, a 

aceptar al otro, a perdonar, etc. 
 

Generalmente, un niño al terminar el preescolar debió haber superado la 

etapa de los famosos “berrinches”, que son una manifestación de un deseo 

de comunicarse y lograr sus propósitos.  Ahora, es momento de enseñarle a 

comunicarse y respetar, ésta es la base de una buena convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber convivir desde pequeños conduce a 

desarrollar habilidades sociales que le permiten al 

adulto mantener relaciones sanas. 
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Como padres, es necesario reconocer las formas de convivencia en la casa, 

pues ahí es donde el niño aprenderá a enfrentar conflictos, a resolverlos y la 

manera en que se deben llevar las relaciones sociales.  En definitiva, lo que 
vive el niño en casa lo refleja en otros espacios de convivencia.   

 

Educar para la convivencia implica enseñar a los niños a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Explica también a los padres de familia que un proceso muy importante 

para que los niños aprendan a convivir es el saber reparar cuando han hecho 

algún daño. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 
Algunas veces se comete el error de sólo pedir disculpa, hay que lograr que 

el niño entienda que hay consecuencias de sus acciones y que es necesario 

reparar cuando ha hecho algo que no está bien. 

 

El propósito de educar para la convivencia desde pequeños es generar y 

promover espacios donde los niños y jóvenes tengan oportunidad de crear 

condiciones de cultura de paz, aspecto necesario en la sociedad que 

vivimos.  

Hiciste 
daño? 

Pide 
disculpas 

¿Lo puedes 
reparar? 
Repáralo 

Evita 
volverlo 
a hacer  

•Aprender a escuchar. 

•Saber comunicarse. 

•Negociar 

•Saber llegar a acuerdos. 

•Respetar las opiniones de los demás. 

•Empatía 

•Saber expresar las necesidades y sentimientos.  

•Respetar reglas. 
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El juego, una oportunidad para la convivencia 
 

Uno de los aspectos más importantes para formar en la 

convivencia a un niño de esta edad, es el juego.  Cuando 

juega con sus padres o con otros niños, se presenta una 

oportunidad para desarrollar muchas habilidades sociales, 

por eso hay que aprovecharlo.   

 

El juego presenta opciones para 

respetar reglas, saber esperar el turno, 

saber ganar, saber perder, ser 

tolerantes, ser empáticos, saber 

escuchar, participar, saber comunicarse; así que, es muy 

importante el acompañamiento de los adultos cuando 

están jugando, pues es una de las oportunidades más 

valiosas para educar en la convivencia y conocer a los 

niños.   

 

 

 

Una de las principales preocupaciones de los padres de 

familia es la violencia en la escuela, pero en definitiva, lo 

que va a disminuirla, será la vivencia de valores y buenos 

hábitos en su conducta.  También es necesario señalar que 

los niños de preescolar se encuentran en un proceso de 

aprendizaje para relacionarse con los demás, así que 

también pueden cometer errores, pero lo importante es 

estar cerca de ellos para formarlos.  

 

 

 

Generalmente se presentan situaciones donde los niños pegan, arrebatan 

objetos u ofenden a los compañeros, esto es parte del proceso de 

aprendizaje social y es importante reconocer que la forma en que se debe 

enseñar a los niños a “defenderse” no es regresando el golpe -aunque a 

veces como papás se tiende a esto- lo importante es que aprendan a poner 

límites a los compañeros, y para ello se requiere en primera instancia que el 

niño tenga la confianza para comentarlo con su maestra o maestro, 

enseñándole a pedir respeto a los compañeros, deteniendo la mano, el golpe 

y mostrando seguridad en pedir que no sea ofendido.  

 

Es necesario enseñar a los niños a resolver conflictos de manera pacífica desde 

esta edad.  



 

 
 

Formación para la Familia 

 

 

Los casos de violencia en la escuela no son problemas aislados, sino 

manifestaciones de un problema mayor y es importante que los padres de 

familia estén atentos a cualquier situación que se presente en casa o en la 

escuela. En definitiva, el trabajo conjunto entre escuela y familia llevará a 

que los niños tengan criterios comunes de comportamiento para que 

“entiendan” que hay congruencia entre las expectativas de los padres y los 

maestros.  

 

 

 

 

 

 
Al terminar el tema, comenta con el grupo: 

 

 

 ¿Cómo se educa para la convivencia en las escuelas? 

 ¿Cómo colaboran los padres para prevenir la violencia? 

 

 

 

 

 

 
 

Divide al grupo en 4 equipos. A cada equipo se le asignará uno de los 

siguientes casos para analizarlo y proponer una solución que incluya una 

estrategia conjunta “escuela + familia”.  

 

Al terminar, cada equipo expondrá su caso y la propuesta de solución al 

resto del grupo. 

 

 

•Felipe es un buen niño, un poco inquieto pero sabe respetar a sus 
compañeros. En esta semana Luis lo ha molestado mucho, le quita 
el almuerzo, le esconde sus cosas, en el juego aprovecha cualquier 
oportunidad para pegarle y hasta se burla de él. Felipe se ha 
quedado llorando al entrar a la escuela pero sus papás no saben por 
qué. La maestra recién se ha dado cuenta de lo que está pasando 
con Luis y Felipe. 

Caso 1 
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Para favorecer una sana convivencia tanto en la escuela como en la casa, es 

de gran ayuda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•María y Lupita se han hecho muy buenas amigas desde el primer 
año de preescolar. Sin embargo, ahora que están en tercer año han 
tenido muchos conflictos por los juguetes, por decidir el juego que 
van a realizar, porque no quieren prestarse sus cosas. Las mamás 
de María y Lupita también se han hecho buenas amigas y ya notaron 
las diferencias entre sus hijas y desean hacer algo para resolverlo 
pues ya se pelearon el otro día dentro del salón de clases. 

Caso 2 

•La maestra Karol es una de las más cariñosas y atentas del 
preescolar. La semana pasada citó a los papás de su grupo para 
reunión pero hubo muy poca respuesta. Está preocupada porque ha 
notado que en estos días los niños han jugado muy brusco e incluso 
han hecho llorar a las niñas. Quiere poner una solución pronto, pues 
eso también ha afectado la dinámica dentro del salón de clases.  

Caso 3 

•Hay un niño que se llama Saúl y que siempre está haciendo 
berrinche: cuando entra a la escuela, dentro del salón, a la hora del 
recreo. Siempre quiere tener la razón y que los demás hagan lo que 
él dice. No le gusta ceder y sus compañeros prefieren no estar con 
él en los juegos.  

Caso 4 

 Preguntar al niño: ¿cómo se siente?, 

¿qué piensa? Conocer su opinión. 

 Enseñarle a hablar de sus necesidades: 

(me gustaría….yo quiero…sería mejor 

si…). 

 Hacerle saber que no siempre podrá 

ganar o tener la razón. 

 Enseñarle a negociar. 

 Indicarle cuáles situaciones son un 

buen ejemplo de respeto. 

 Mantener límites y normas de 

convivencia. 

 Enseñarle a manejar sus emociones. 

 Darle ejemplo de cómo mantener una 

buena convivencia. 
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Pide a los padres de familia que piensen en sus hijos y la forma en la que 

generalmente resuelven sus conflictos o problemas.  

 

 ¿Es necesario que como padres hagamos un cambio en 

nuestra estrategia para enseñarle de un modo más 

correcto? ¿Cuál? 

 ¿Qué estrategia emplearé para que mi hijo sepa 

resolver sus conflictos? 

 ¿Cómo le daré ejemplo de ello? 

 Analiza los efectos del cambio de estrategia y qué tan 

efectiva resultó.  
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Sesión 9 
 

Área de formación: Proyecto de Vida Tema: Descubriendo los talentos de mi hijo 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán sobre las formas de identificar, descubrir y promover los talentos 

de sus hijos que permita mejorar su autoestima y favorecer su proyección a futuro.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica autógrafos. Debe supervisarse que los 

participantes tengan firmas diferentes para cada 

característica descrita en la actividad. 

 Al final de la dinámica debe hacerse la reflexión de lo 

importante que es tener distintos talentos y cómo eso 

nos complementa en el desarrollo social. 

 Pueden recabar las firmas en una 

hoja en blanco o en un formato 

impreso donde venga cada 

característica en una casilla que 

tenga un espacio adecuado para 

que pueda llenarse con una firma.   

15  

minutos 

 

 Tema: Descubriendo los talentos de mi hijo. Para 

iniciar puedes partir de la frase inicial del tema, 

haciendo una lluvia de ideas de lo que les hace pensar 

y enlazándolo al contenido que se revisará.  

 Con este tema, los padres deben tener muy claro lo 

importante que es saber reconocer los talentos de sus 

hijos para apoyarlos y motivarlos en sus habilidades. 

 Tema desarrollado en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Realiza la reflexión en pares. 

 Este ejercicio rescata la experiencia personal para 

identificar y diferenciar las habilidades personales de 

las que poseen los hijos. El sentido de esta reflexión es 

reforzar que las expectativas y habilidades de los hijos 

son diferentes a lo que desean los padres, y esto es un 

factor que enriquece la dinámica familiar.  

 Después de verlo, hagan comentarios con todo el 

grupo sobre qué les pareció o qué les hizo pensar. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

Si no es posible, revísalo con 

anticipación para que puedas 

comentarlo con el grupo y que 

ellos puedan compartir anécdotas 

similares para enriquecer la 

reflexión.  

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Diagnóstico de talentos. Para realizar el diagnóstico, 

primero debe hacerse de manera individual y luego 

compartir respuestas, de preferencia, con algún papá o 

mamá que conozca a su hijo.  

 Lo importante de este ejercicio es darse el tiempo para 

que acepten qué tanto conocen o no a sus hijos. Por lo 

que debe darse el espacio suficiente aunque lleve un 

poco más de tiempo. 

 El manual hace una propuesta de 

formato que puede llevarse 

previamente impreso, puede 

hacerse uno similar o escribir las 

respuestas en una hoja en blanco 

o en la 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. 

 Se puede complementar comen-

tando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la 

actividad sugerida. 

20 
minutos 

  Preguntas para la casa. Debe hacerse hincapié para 

que realmente hagan el ejercicio en casa, si es en 

compañía del cónyuge mucho mejor, eso favorecerá la 

dinámica familiar. Debe dejarse claro que los padres 

no deben sugerir respuestas a los hijos, sino que la 

riqueza de este ejercicio se encuentra en la respuesta 

espontánea y sincera de los niños.  

 Podría pedirse una evidencia de esta actividad para la 

siguiente sesión, como una foto, un escrito, un video 

en su celular. Retoma esta actividad al inicio de la 

siguiente sesión 

 10 
minutos 
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Sesión 9 

Descubriendo los talentos de mi hijo 
 

 

 

 
 

Vas a realizar una dinámica. Pide que cada participante se ponga de pie y 

en una hoja recabe la firma de personas que cumplan las características que 

se enlistan a continuación. Es una firma diferente por característica, termina 

cuando hayan reunido sus firmas. 

 
1. Sabe cocinar muy bien. 

2. Es muy responsable. 

3. Le gusta tocar la guitarra. 

4. Practica muy bien un deporte (el que sea). 

5. Sabe nadar. 

6. Toca algún instrumento musical. 

7. Es paciente. 

8. Disfruta mucho ser mamá o papá. 

9. Sabe cantar. 

10. Es una persona honesta. 

 

Al terminar explica que cada persona tiene diferentes cualidades y 

capacidades, lo importante de reconocerlas, es que permiten aprender 

cosas nuevas y apreciar lo mejor de cada uno. Lo mismo pasa con los hijos. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

De manera muy coloquial explica que, conforme van creciendo los hijos, los 

padres de familia van descubriendo sus capacidades, habilidades, talentos y 

también algunos aspectos que deben mejorarse, sin embargo, la etapa 

preescolar es un tiempo en el que surgen muchas de las cualidades que 

tienen los niños y hay que saber identificarlas para poder potenciarlas 

conforme van creciendo. 
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 La forma de comunicarse o expresarse. 

 La capacidad para pensar, calcular algo, medir. 

 El gusto por la naturaleza, los animales, las plantas, el 

cuidado del medio ambiente. 

 El gusto por la música, los ritmos, el baile. 

 El interés por descubrir cosas, ver el cielo, las estrellas.  

 El desarrollo físico, el deporte, la gimnasia. 

 La capacidad de reflexión, de entenderse a sí mismo, 

de ver lo trascendente. 

 La forma de relacionarse con los demás,  

de comunicarse con otros. 

 

Un talento, es la capacidad natural para realizar algo y, aunque se pueden 

hacer muchas cosas, siempre hay algo en lo que se sobresale, se hace con 

mayor naturalidad, gusta más o incluso que sorprende por hacerlo con 

naturalidad y gusto. 

 

Muchos talentos en ocasiones se relacionan con lo que hacen los papás o 

familiares cercanos y normalmente están enfocados a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto la creatividad como la personalidad son base sobre los talentos que 

cada uno tiene. 

 

Aunque influye mucho la profesión y/o trabajo de sus papás, también a 

veces los niños llegan a mostrar cualidades que son nuevas o diferentes en 

la familia, y lo que se debe hacer es identificar cuál de ellas es la que más 

prevalece, la que menos trabajo cuesta aplicar y enfocarse a desarrollarla.  

 

En la etapa preescolar se debe propiciar que desarrollen ciertas habilidades 

que les ayudarán en su proceso de crecimiento y desarrollo personal y 

social, pero  identificarlas o centrarse en una o algunas, es una tarea que los 

papás deben tener en cuenta, ya que como están aprendiendo a conocerse y 

a conocer el mundo que les rodea, todo les sorprende.  
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Esa “sorpresa por lo nuevo” les lleva a admirar lo que les atrae de manera 

natural y que les gusta hacer, incluso piden ver cuando alguien las hace y 

hasta quieren imitar, esto los lleva a aprender. 

Si los papás o familiares cercanos platican y les dicen a los niños a lo que se 

dedican, conocen habilidades que les lleva a descubrir y desarrollar sus 

talentos. 

 

En preescolar, las actividades psicomotoras, de comunicación, de imitación 

serán momentos clave para que los niños aprendan el porqué de las cosas, 

descubran cuáles se les facilita más realizar y entonces desarrollen sus 

habilidades de manera natural, a partir de sus intereses y aptitudes. Para 

identificar el o los talentos que más sobresalen en cada niño, se puede 

hacer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Identificar lo que le gusta hacer 

Si las actividades que les gustan son referidas al deporte, a colorear, a expresarse, a 
coleccionar ciertos objetos; esto es una muestra de que pueden estar enfocándose en 
intereses muy particulares a los que se debe prestar atención; pues así surgen nuevos 
artistas, deportistas, pintores, cantantes, bailarines, actores, músicos. 

2 Preguntar a otros: ¿qué parece que le gusta hacer? 

El amor de padres a veces impide ver lo que otros fácilmente ven. Preguntar a alguien 
de confianza en qué destacan o se desenvuelven mejor nuestros hijos es una 
importante referencia para comparar con la propia opinión y valorar los resultados. 

3 Identificar lo que no le gusta y evitar forzarlo a hacerlo. 

Como papás, a veces desean que los hijos hagan lo que no pudieron hacer, o lo que les 
hubiera gustado hacer; incluso forzándolos. Cada persona tiene talentos distintos; pero 
si se coincide en alguno, hay la oportunidad de identificarse, tener un acercamiento y 
transmitir experiencias.  

4 Observar en qué destaca al estar con otros 

Cuando los niños tratan con otros niños se puede observar fácilmente si sobresale en 
algún aspecto de sociabilidad, como al expresarse claramente, mover las manos, hacer 
gestos, la seguridad al contar algo, la forma en la que mira; y estos son los elementos 
que habrá que potenciar para darle mayor seguridad. 

5 Preguntarle qué actividades disfruta y en las que se siente más seguro 

Para apoyarlo de la mejor manera y fortalecer así su autoestima. 
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Es muy importante que los papás, junto con los niños identifiquen sus 

talentos para acompañar en su desarrollo, fortalezca la autoestima de los 

niños e incluso les permita disfrutar juntos de diversas actividades. 

 

 

 

 

 

 

Insiste en que es clave que los padres sean honestos y que no gane el 

sentimiento sino la determinación de identificar el o los talentos de los hijos, 

pues hay que reconocer y animar a que se aprovechen diferentes espacios y 

momentos para que los niños sepan y muestren “para lo que son buenos”, 

lo cual: 

 

 Les dará seguridad. 

 Reafirmará que a sus papás les agrada lo que hacen. 

 Les servirá de motivación. 

 Ayudará a fortalecer su capacidad de socializar. 

 Identificará el aprecio que otras personas dan a sus 

habilidades o capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 
Para la reflexión de este tema, pide al grupo que respondan a partir de su 

propia historia personal: 

 

 

 ¿Qué talento consideras que posees? 

 ¿Lo has desarrollado al máximo? Si o no y por qué 

 ¿Qué actividad te hubiera gustado desarrollar que no hayas 

podido llevarla a cabo?  

 

 

Después presenta el video “Gracias mamá”. El video está en tu material y 

también está disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zaxPToLSDS0 
Recuperado el 20 de abril de 2017 

Pide que los padres de familia analicen de qué manera identifican, apoyan y 

motivan los talentos de sus hijos. Después comenten con el grupo.  

identifico motivo acompaño 

https://www.youtube.com/watch?v=zaxPToLSDS0
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Ahora pide que cada participante haga un pequeño diagnóstico que le ayude 

a saber si conoce los talentos de su hijo. Contestará cada uno lo siguiente 

en un esquema similar o en otro formato. Lo importante son las respuestas: 

 
Si es posible se reúne cada quien con otro papá o mamá del grupo que 

conozca a su hijo y, antes de compartir lo que ha escrito, le preguntará qué 

cualidades o talentos ha observado en su hijo; esto ayudará a identificar si 

lo que cada uno piensa en qué destaca su hijo, también lo ven los demás.  

 

Si consideras que no es posible realizar el ejercicio por falta de 

conocimiento de los niños, sólo pídeles que se reúnan en pares y que 

comenten las respuestas que escribieron. Solicita que después de la sesión 

busquen a alguna persona que conozca bien a su hijo, y le pidan que les 

diga qué talentos observa y si recuerda algún momento donde haya 

destacado. Esto será importante, pues recuerda que como papás es 

necesario conocer, motivar y acompañar a los hijos. 

 

 

 

 

 

 

Escribe  3 
cualidades o 

talentos de tu hijo 

Describe 3 
momentos en que te 

has sentido 
orgulloso de tu hijo 

Menciona alguna 
evidencia que 

tengas de alguno de 
los talentos de tu 

hijo 
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Para desarrollar el talento de los hijos es importante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pide a los papás que al llegar a casa hagan las siguientes preguntas a su 

hijo y que después establezcan un compromiso para realizar una actividad 

juntos relacionada con alguna de las respuestas: 

 

 ¿Qué te gustaría ser de grande? 
 ¿A qué te gustaría jugar conmigo? 
 ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? 
 ¿Qué haríamos si pasáramos toda una tarde juntos? 

 

 

 Darse el tiempo para conocerlo, 

compartir actividades y dejarlo decidir 

sobre las cosas que le gustaría hacer. 

 Permitirle aprender de varios campos: 

artes, como la música,  pintura, teatro; 

distintos deportes; acercarlos a la 

lectura, participar con ellos mediante el 

juego. 

 Apoyarlos y motivarlos en aquellas 

actividades en las que percibimos que 

se desenvuelven fácilmente y con 

gusto. 
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Sesión 10 
 

Área de formación: Proyecto de Vida Tema: Educación del carácter 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán los elementos que intervienen en la formación del carácter y la 

personalidad, así como las estrategias básicas para favorecer el desarrollo integral de los hijos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 Preguntas detonadoras. Con las preguntas sugeridas debe orientarse 

al conocimiento del tema. Será muy valioso identificar qué entienden 

los padres de familia por carácter y cómo se forma.  

 Este ejercicio se realiza en pares. Pide que al terminar de responder 

obtengan una conclusión para compartir con el grupo.  

  Preguntas 
15  

minutos 

 

 Tema: Educación del carácter. Este tema sin duda echará mano de 

todo lo aprendido en las sesiones anteriores, así que se retoma no 

sólo por los contenidos a revisar, sino rescata lo visto con los 

anteriores temas y cómo todos influyen para educar en el carácter. 

 Tema en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Libro: “Carácter”, 

del autor Thomás 

Lickona; editorial 

Educadores 

Contemporáneos. 

30 
minutos 

  Video “cuando crecí”.  
 Preguntas de reflexión. Junto con el video, ayudarán a que los papás 

puedan recordar qué aspectos marcaron su infancia para lograr lo 

que son ahora y cuáles ponen en práctica con sus hijos.  
 Al final se muestra otra pregunta de cierre que tiene que responder, 

no sólo lo que se aprecia en los propios hijos, sino en la sociedad.  
 Las preguntas son para la reflexión personal para luego compartir en 

equipos de 4 integrantes y después obtener una conclusión. 

  Video 

 Cañón 

Bocinas 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 

 Nube de palabras. Para que se logre el ejercicio con éxito 

deben mostrarse algunos ejemplos de lo que se espera. Puede 

ser de utilidad nombrar los 9 temas ya revisados para recordar 

con mayor facilidad lo visto y que eso facilite la actividad a 

realizar.  

 Este ejercicio debe 

hacerse de preferencia en 

rotafolios; pueden utili-

zarse hojas blancas o en 

los pizarrones. Prevé los 

materiales necesarios. 

20  
minutos 

  Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puede sondearse 

con el grupo qué recomendaciones harían a otros padres  a 

partir de lo visto o compartiendo actividades exitosas que 

hayan realizado. 

 Puede sugerirse que los padres de familia escriban estos tips 

para que puedan colocarlos en algún lugar donde lo vean con 

facilidad y frecuencia, a manera de recordatorio permanente 

 Se puede complementar 

comentando cada punto y 

qué resultados piensan 

pueden obtener con la 

actividad sugerida. 

15 
minutos 

  Video “por difícil que sea un niño no dejes nunca de hablarle 
bonito”. Insiste mucho en que la tarea de ser padres requiere 

un gran esfuerzo, que el cambio para ser mejor parte de cada 

persona y que se requiere de constancia para lograrlo, no es 

una receta mágica. Lo importante es como el video lo dice, no 

dejar de hacer saber a los hijos cuánto se les quiere, lo mucho 

que se les ama, lo importante que son para los padres e insistir 

en mejorar día a día, de manera conjunta, como familia.  

 Permite que los papás puedan expresar sus conclusiones sobre 

el tema y los talleres Familias Comprometidas. Agradece su 

apoyo. 

 Preguntas de cierre.  

 Prepara todo lo necesario 

para poder proyectar el 

video. Si no es posible, 

pide a los papás que 

escriban una anécdota 

donde hayan demostrado 

afecto a sus hijos y 

después completa el 

cierre con las preguntas 

sugeridas.  

 

20 
minutos 
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Sesión 10 

Educación del carácter  
 
 

 

 

 
 

En este último tema de Familias Comprometidas, inicia agradeciendo el 

esfuerzo y dedicación a lo largo las sesiones. 

 

Pide que compartan en pares las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿Qué es el carácter de tu hijo de preescolar? 

2. ¿Qué cualidades de su personalidad destacarías? 

3. ¿De qué manera crees que influye tu forma de ser 

como padre o madre, para el carácter que tiene tu 

hijo? 

4. ¿Qué te gustaría cambiar del carácter de tu hijo? 

5. ¿Y de tu carácter, qué cambiarías? 

6. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este tema? 

  

 

 

 

 

 

 
 

Explica a todos que éste es un tema muy importante para los padres de 

familia, ya que, frecuentemente se afirma que una persona tiene carácter 

porque se mantiene firme en sus decisiones, o porque es capaz de lograr lo 

que se propone; y sí, en cierta medida a esto se refiere, sin embargo, abarca 

muchas otras cosas más. En este tema se aprenderá lo que implica el 

carácter y cómo podemos formar mejor a los hijos en este aspecto. 

 

Primero hay que entender lo que significa “carácter”;  este término está 

relacionado con la personalidad.  
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Partiendo de estos conceptos, muchas veces se dice que una persona es 

“igualita que su papá o que su mamá” porque tiende a reaccionar de la 

misma manera, a esto le llamamos temperamento. Y el carácter va 

conformando la personalidad en función del ambiente donde se desenvuelve 

la persona, su formación y las experiencias que vive; por lo tanto, el 
carácter es educable.  

 

Así que cuando decimos: “mi hijo nunca va a cambiar porque salió igualito 

que su papá o que su mamá”, estamos equivocados. Podemos hacer mucho 

con y por ellos.  

 

Explica que las manifestaciones del temperamento pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

        Personalidad 

Características que definen a una persona, sus cualidades, 
habilidades y manifestaciones. 

 Está conformada por el temperamento y el carácter. 

Temperamento 

Conjunto de 
cualidades que la 
persona tiene de 
forma innata, es 

decir, de nacimiento, 
son las 

características que 
se heredan.  

Carácter 

Cualidades que la 
persona posee, 

teniendo como base el 
temperamento 

heredado y, a partir de 
los cuales la persona 

se expresa, se 
comporta y aprende a 

relacionarse con el 
mundo que lo rodea.  
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¿Cómo se puede formar el carácter? 

 

En la primera sesión se explicó que la persona está conformada de 

inteligencia, voluntad y libertad; formar el carácter implica educar la 

inteligencia para que el niño conozca lo que vive; su voluntad en cuanto a la 

capacidad de querer hacer las cosas bien y la libertad que le permita tomar 

decisiones.   

 

Por lo anterior, alguien con una buena formación de su carácter es una 

persona educada integralmente.  

 

 

Extrovertidos: 

 Tendencia a hablar 
mucho, sociable. 

Introvertidos:           
poco comunicativo, 

tímido. 

Emotivos:         
capacidad de 

emocionarse fácilmente 

No emotivos:                 
no se deja influir por las 

emociones. 

Activos:                     
gusto por hacer muchas 

cosas. 

No activos:            
prefiere mantenerse 

pasivo. 

Primarios:       
reaccionan 

inmediatamente a un 
estímulo y olvidan con 

facilidad. 

Secundarios:  
reaccionan y reflexionan; 
no olvidan fácilmente lo 

que sucede. 
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Una persona con un carácter bien formado: 

 

 

 Utiliza su inteligencia. 

 Tiene conocimiento de valores y vivencia de virtudes. 

 Tiene claras sus metas y el camino para llegar a ellas. 

 Es capaz de tomar decisiones. 

 Sabe comunicarse. 

 Persevera y se mantiene firme con los propósitos que tiene. 

 Es noble y humano.  

 Emocionalmente estable. 

 

 

Los niños en edad preescolar pueden, a su nivel de maduración, lograr estos 

elementos que le permiten desarrollarse como una persona de carácter.  

 
¿Qué puedo hacer como padre o madre de familia? 
 
 

Mediante el conocimiento personal: 

 

 Ayudarle a reconocer y regular sus emociones. 

 Formarlo en virtudes. 

 Buscarle espacios de convivencia para aprovecharlos  

en su formación. 

 Ayudarle a vencer sus miedos. 

 Educarlo con disciplina positiva. 

 Educar su afectividad. 

 Ayudarle a plantearse metas. 

 Todos los días trabajar en hábitos. 

 Hacerlo responsable de sus acciones. 

 Fortalecer su autoestima. 

 Ayudarle a sobreponerse.  

 

 

Haz una recapitulación de los temas anteriores para concluir que el tema de 

la formación del carácter es la integración y culminación de la educación de 

los hijos, por eso es tan importante tener claro su significado, pues en la 
medida en que formemos personas de carácter, también contribuimos a 
formar buenos ciudadanos e hijos felices, hoy y en el futuro.  

 

 

 



 

  

  Formación para la Familia 
  

Formación para la Familia 

 

 

 

 

 
 

Presenta el video titulado “Cuando crecí”, que está disponible en tu material 

o en la siguiente liga: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xneAGdPlzCc 
Recuperado el 20 de abril de 2017 

 

Y pide que mientras lo ven reflexionen personalmente: 

 

 

 ¿Cuántas de las actividades que se muestran ahí las viví? 

 ¿Cuáles forman parte de la manera en que mis padres me 

educaron? 

 ¿De qué manera influyeron esas actividades para ser la 

persona que soy ahora? 

 ¿Cuáles de esas actividades pongo en práctica con mis 

hijos ahora? 

 ¿Por qué y para qué?   

 

 

Después solicita que compartan sus respuestas en grupos de 4 personas y 

obtengan una conclusión sobre la siguiente pregunta:  

 

¿Qué hace falta en los niños y padres de ahora para formar el carácter? 

 

 

 

 

 
 

 

En los mismos equipos de cuatro personas que han hecho la reflexión, pide 

que elaboren en un rotafolio una nube de palabras que integre los 

conocimientos que han adquirido a lo largo de estas 10 sesiones. 

 

Presenta este ejemplo del producto esperado, pero solicita que utilicen su 

creatividad e inspiración para realizar su propia nube: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xneAGdPlzCc
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Es muy importante que mamá y papá compartan los criterios para educar a 

los hijos, es decir, trabajar juntos, establecer las reglas y formas de educar-

los y respetarlos, ya que en ocasiones los niños se aprovechan de la 

discusión de los padres para lograr lo que desean  aunque no represente un 

bien para ellos.  

 

Las diferencias como padres se 

deben resolver en privado, para 

que el niño identifique la 

congruencia entre los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edúquenlo en mantener un espíritu 

positivo ante las dificultades. 

 Enséñenle a sobreponerse a los estados de 

ánimo negativos. 

 Motívenlo a lograr lo que se proponga. 

 Fortalezcan su voluntad a través de 

pequeños ejercicios (esperar para obtener 

un dulce, ir a tomar agua o al baño 

después de haber cumplido un deber o 

tarea, comer a sus horas, etc.) 

 Ayúdenle a terminar las actividades que 

inicia. 

 Fórmenlo en hábitos diariamente.  
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Para cerrar estos talleres presenta el video titulado “Por difícil que sea un 

niño, no dejes nunca de hablarle bonito”  

 

El video está en tu material y también está disponible en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9XaUpG59JU 
Recuperado el 21 de abril de 2017 

 

Al terminar genera una reflexión en grupo sobre estas preguntas: 

 

 

 ¿Cuáles son las palabras de afecto que más empleo con 

mis hijos? 

 ¿Qué acciones y palabras deseo que mi hijo grabe en su 

mente y en su corazón? 

 ¿Qué compromiso me llevo como padre o madre después 

de lo que he aprendido en Familias Comprometidas? 

 

 

 

Lectura recomendada:  

“Carácter”  

Autor: Thomás Lickona,  

Editorial: Educadores Contemporáneos 

 

 

Para terminar, agradece a todos por las experiencias y aprendizajes de 

estos talleres y motiva a continuar con la gran tarea de padres que no 

termina pero que trae gratos resultados, pues estamos formando a los 

ciudadanos del presente y futuro de México. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9XaUpG59JU
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