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PRESENTACIÓN 

 

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

Guanajuato (SEG), y que tiene como propósito: 

 

Contar con un instrumento pedagógico que permita generar un 

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

puedan compartir experiencias, obtener aprendizajes, recursos de 

apoyo y estrategias que les permitan realizar de mejor manera la 

tarea de la que participan como educadores, formadores y 

dirigentes de familia.  

 

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

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

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

desempeño académico.  

 

 

El programa está distribuido en cinco niveles escolares: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

las sesiones.   

 

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

padres de familia compartan características de desarrollo comunes en los 

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

en las necesidades educativas que comparten, se genere una comunidad 

participativa que parte de las experiencias vividas y obtiene aprendizajes 

significativos para la educación de los hijos.   

 

 

Preescolar 

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

Primaria  

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

Secundaria 

Media 
superior 
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ESTRUCTURA 

 

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

Social Familias Comprometidas, correspondiente al nivel Primaria, dirigido 

a los padres que tienen hijos en 1º, 2º y 3er. grados.  

 

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

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

familias en 4 áreas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

complementarse y enriquecerse de manera integral.  

 

METODOLOGÍA 

 

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

que propicia aprendizajes que parten de reflexiones, actividades y 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 

PRIMARIA 

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

INICIO 

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

 

TEMA 

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

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

y se sugieren dinámicas para el trabajo individual y grupal.  

 

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

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

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

para realizarse en un espacio de 120 minutos máximo. 

 

Como instructor, 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. 

 

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

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

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

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

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

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: 
Características de los niños de 

6 a 9 años 

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

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

propiciar su formación integral. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

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

Hagan reglas claras, fomenta que ellos mismos hagan propuestas.  
 Dinámica rompehielo. Mi nombre  y las vacaciones. Los participantes 

deben adivinar la mecánica de la dinámica y se termina hasta que 

todos lo hayan logrado. 
 Preguntas detonadoras. Identifica las expectativas de los partici-

pantes para estos talleres y motívalos a ser constantes y 

participativos.  

 Las reglas pueden 

escribirse en un 

rotafolio y dejarse a 

cuidado de alguno 

de los asistentes 

para que lo ponga y 

quite en cada 

sesión. 

20  

minutos 

 

 Tema: Características de los niños de 6 a 9 años.  Este tema es de 

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

centrado en la persona. 

 Es muy importante que los papás reconozcan las características de 

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

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. 
 Las preguntas pueden 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 reflexionar 

cómo los padres favorecen o no su desarrollo integral. 

 Preguntas 

detonadoras. 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Ejemplos. Deberán apoyarse de la información presentada y hacer 

una relación con lo que ellos perciben de estas características en sus 

hijos. Para reunirlos en equipos, puedes pedirles que se enumeren del 

1 al 3 y hacer el corte para conformar cada equipo. 

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

en la medida de lo posible. Orienta para que los aportes no se desvíen 

de las preguntas realizadas.  

 Rotafolio 25  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 15 
minutos 

  Propósito por escrito. Debe resaltarse que este compromiso sea 

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

es una responsabilidad con ellos mismos y sus hijos. Ésta no es una 

actividad que se vaya a supervisar o a calificar, pero requiere de 

sinceridad y responsabilidad para llevarse a cabo. El beneficio será 

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

siguiente sesión haciendo un repaso breve y enlazando con el tema 

nuevo a revisar. 

 El cierre de la sesión será muy importante. Sobre todo el de esta 

primera sesión, pues en gran medida determinará el interés para 

seguir participando del resto de los temas. 

 Puede pedirse una 

libreta de apuntes 

que servirá para 

sesiones posterio-

res y donde pueden 

tener a la mano sus 

compromisos por 

escrito. 
 

15 
minutos 
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Sesión 1 
Características de los niños de 6 a 9 años 

 

 

 

 

 
 

En esta primera sesión será muy importante que hagas el encuadre del 

grupo, para que todos tengan muy claro los días y horarios de reunión, 

las reglas a seguir dentro del taller (mismas que puedes elaborar en 

conjunto con ellos, o bien llevar una propuesta ya hecha que considere al 

menos la promoción del orden, el respeto y la honestidad para la 

elaboración y cumplimiento de compromisos). 

 

También debes aprovechar esta sesión para que el grupo se conozca 

mejor, puedes empezar con una dinámica rompe-hielo. Todos colocados 

en círculo (de pie o sentados) escuchan al instructor que inicia la 

dinámica diciendo que está preparando un viaje al que desea invitar a 

todos y luego dirá: “yo soy Manuel, me iré de vacaciones a la playa y me 

llevaré una Manopla de béisbol”; el que esté al lado deberá continuar 

diciendo la misma frase con su nombre y algún accesorio que desee llevar 

para el viaje. El secreto de la dinámica está en que el accesorio debe 

empezar con la misma letra de su nombre. Cuando alguno se equivoque y 

diga por ejemplo, “mi nombre es Elena y voy a llevar un sombrero”, aunque 

parezca un artículo útil para el viaje a la playa, el instructor le dirá: “lo 

siento, no puedes ir al viaje” y a quien diga algo que parezca totalmente 

absurdo como por ejemplo: “yo soy Lalo y llevaré un lápiz a la playa” el 

instructor le dirá: “¡muy bien!, si puedes ir a la playa”-  

 

No digas el secreto de la dinámica, pues los participantes deberán 

adivinar por sí mismos. También menciona que quien se dé cuenta de 

cómo funciona, no lo diga y permita que el resto también lo descubra. 

Puedes hacer 2 o incluso 3 rondas, y al final, descubrir el secreto. 

 

Cuando terminen la dinámica dales la bienvenida formal a los talleres y  

pregúntales a manera de sondeo: 

 
 ¿Qué esperan de estos talleres? 

 ¿Cuál es su principal motivación para tomar 

estos talleres? 
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A continuación, apóyate en la presentación y la información que se 

muestra al inicio de este manual para que describas 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: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Para iniciar estos talleres es indispensable que los padres de familia 

sepan que a través de ellos tendrán un mejor conocimiento de los niños 

en esta edad en la que cursan los primeros años de la primaria, pero 

sobre todo que reconozcan en sus hijos que son personas humanas con 
dignidad, pues a partir de conocer este fundamento, podrán identificar de 

mejor forma los fines y formas de educar.  

 

Insiste entonces en que lo trascendente de estas sesiones será reconocer 

totalmente quiénes son sus hijos. Seguramente ya conocen varios 

aspectos de ellos, desde su nombre, sus cualidades, sus virtudes, sus 

áreas de oportunidad y mejora. Pero, pregunta al grupo si ¿sabían que hay 

muchas características similares con otros niños de su edad?, y que ¿al 

conocerlas, los papás y educadores son capaces de entender y orientar 

acciones para que los niños crezcan y se desarrollen de mejor manera? 

•Características de los niños de 6 a 9 años. 

•Educar para la autonomía y la responsabilidad. 
Desarrollo 
personal  

•La familia y los retos de la generación actual. Aprender 
a ser padres. 

•Comunicación y manejo del tiempo libre. 

•Las virtudes a formar en los niños de 6 a 9 años. 

Desarrollo 
familiar 

•El papel de la familia en la socialización de los hijos. 

•¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? 

•Prevención de violencia y acoso escolar. 

Educación para 
la convivencia 
y la afectividad 

•Desarrollo de los talentos de mi hijo. 

•Formación de hábitos de estudio. 
Proyecto de 

vida 
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Inicia entonces con la definición de persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resalta que la persona, además, tiene tres 

facultades que lo hacen ser diferente de 

los demás seres vivos, que son: 

inteligencia, voluntad y libertad. Para 

hablar de una educación integral, hay que 

considerar estas tres facultades: que 

tengan conocimientos, una voluntad 

formada para querer y hacer lo que se 

propone, además de darle los elementos 

necesarios para tomar las mejores 

decisiones en el uso de su libertad.   

 

Ahora es momento de que presentes algunas de las características de 

desarrollo que comparten los niños de 1º, 2º. y 3º de primaria, con apoyo 

de los estudios que se realizan de desarrollo humano. Enlista 

pausadamente las características de los niños de 6 a 9 años de edad 

conforme a su desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que la inversión en el desarrollo de nuestros 
hijos desde la más temprana edad, es la contribución 
más importante que podemos hacer para la salud y el 
bienestar de nuestros ciudadanos, de su capacidad y 
la futura prosperidad de nuestro estado. 

 
Jay Weatherill 

La inteligencia como la 
capacidad de buscar     

la verdad 

La voluntad como la 
capacidad de amar 

 La libertad como la 
capacidad de decidir 
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Presenta un control en su postura, equilibrio y coordinación. 

Existe una maduración de la psicomotricidad fina, es capaz de 
dibujar y escribir con facilidad. 

Aumentan en talla y peso. 

Hay una maduración de su esquema corporal, lateralidad, 
espacio y tiempo. 

Pueden andar en bicicleta, saltar la cuerda, atrapar y rebotar una 
pelota. 

 

D
e
s
a
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o
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Su pensamiento todavía es concreto y empieza el pensamiento 
lógico. 

Capacidad de identificar causas y consecuencias.  

Tiene un pensamiento simbólico. 

Tiene una idea clara de la distancia y el tiempo. 

Es capaz de clasificar objetos. 

Su razonamiento es inductivo y deductivo. 

Pueden contar mentalmente y resolver problemas simples. 

Puede procesar información, centrar atención por más tiempo. 

Guarda  mayor cantidad de información en la memoria a corto y 
largo plazo. 

Desarrolla su capacidad de lectura y escritura. 
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Explica a los padres que en esta etapa de desarrollo, la amistad es un 

aspecto muy importante para el desarrollo del niño, así aprenderá a 

relacionarse, a socializar y a expresar sus emociones. Algunas 

sugerencias que se les pueden dar a los niños para fortalecer sus 

amistades: 

 

 Mirar y escuchar cuando alguien le está hablando, por 

ejemplo, si un amigo le está contando una historia. 

 Hacer turnos en juegos y actividades. 

 Preguntar a los otros niños lo que quieren hacer y llegar a un 

acuerdo. 

 Pensar en los sentimientos de la otra persona ante las 

situaciones. 

 Ayudar al otro. 

 Ser amigable y dar la bienvenida a un nuevo compañero. 
 

 

Recuperado el 15 de abril de 2017, de 

https://educacion2.com/consejos-para-padres-con-hijos-en-la-escuela-primaria/ 
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Su autoconcepto y autoestima dependen de la aceptación y 
concepto de los que lo rodean. 

Es capaz de aceptar y reconocer sus emociones. 

Reconoce claramente sus características sexuales y le gusta 
imitar los roles de varón o mujer. 

Adquiere mayor autocontrol y seguridad en sí mismo. 

Le gusta competir. 

Crea lazos de amistad cada vez más fuertes con niños de su 
mismo sexo.  

Son capaces de responsabilizarse de pequeñas acciones. 

Tiene conciencia de las reglas y normas. 

Puede ser empático con los demás. 

Le gusta ser reconocido, de lo contrario se enoja. 

Le gusta llamar la atención.  

Comienzan a desarrollar el sentido del humor, les gusta cantar, 
bailar, las adivinanzas.  

 

https://educacion2.com/consejos-para-padres-con-hijos-en-la-escuela-primaria/
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Después de ver el tema, genera un espacio de reflexión, donde los padres 

puedan ir respondiendo en un primer momento de manera mental: 

 

 

 ¿Cuáles de las características descritas 

destacan en sus hijos? 
 ¿Sienten que ponen mayor atención a un área 

de desarrollo más que a otra?  
 ¿Cuál y por qué? 

 
 

Después, haz hincapié con el grupo que lo importante de conocer estas 

características de desarrollo es comprender de mejor manera lo que viven 

los niños a esa edad y poder así tener una adecuada respuesta como 

padres para proveerles lo necesario, y todas las áreas puedan cubrirse de 

manera integral.  

 

 

 

 

 

 
 

Como parte de los talleres se proponen distintas actividades. Para este 

tema los padres repasarán en equipos de tres integrantes la información 

sobre las características físicas, cognoscitivas y psico-sociales que se 

abordaron cuando explicaste el tema; compartirán ejemplos de cómo han 

observado esas características en sus hijos.  

 

Después harás una reflexión a manera de plenaria con todo el grupo: 

 

 ¿Por qué es importante el desarrollo de estas tres áreas en 

nuestros hijos? 

 ¿Cómo pueden lograr que todas las áreas tengan el mismo 

nivel de importancia y contribuyan a su desarrollo óptimo? 
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Para ayudar a los niños a desarrollarse mejor dale a los papás algunos 

tips como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pide a los papás que puedan escribir un propósito que realmente pondrán 

en práctica para favorecer el área de desarrollo que consideran han 

puesto menos atención en sus hijos. 

 

Debe ser una acción práctica, concreta y totalmente viable y posible de 

realizar. Cuando terminen de escribir, algunos voluntarios pueden hacer 

aportaciones a todo el grupo, compartiendo los propósitos que han 

escrito. 

 

Sería muy valioso que se pidiera a los padres de familia llevar una 

libreta de apuntes, donde puedan escribir los aprendizajes que 

obtengan con cada taller, y también, los compromisos que irán 

generando, para no perderlos de vista, cumplirlos y que ellos mismos 

puedan evaluar los resultados obtenidos. 

 Todos los días pregúntale cómo le fue en 
la escuela, con sus amigos o maestro. 

  La comunicación es muy importante para 
poder orientar.  

 Intenta darle buen ejemplo siempre, 
porque el niño imita todo lo que haces. 

 Aprovecha todas las experiencias para 
formarlo, diciéndole qué esperas de él o de 
ella.  

 Dedica un espacio a la convivencia y al 
juego para conocer mejor a tu hijo, 
además de ser una oportunidad para 
formarlo 

 La lectura fomenta diversas 
habilidades, dedica un tiempo para 
leerle o que te lea. 

 Reunirse con su  maestro ayuda a 
conocer cómo se comporta en otro 
ambiente y a retroalimentarse sobre 
su desarrollo. 

 Es recomendable que el tiempo libre  
se aproveche para que los niños 
desarrollen alguna habilidad; hagan 
en conjunto una lista de actividades 
que pueda realizar, para evitar  
que pierda el tiempo. 

 



  

  
 

Formación para la Familia 

Sesión 2 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: 
Educar para la autonomía  

y la responsabilidad 

Objetivo: 
Valorar la importancia de la autoestima e identificar alternativas para fomentar la autonomía y la 

responsabilidad como elementos básicos que forman en la independencia y la toma de decisiones.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lista de tareas en casa. Para hacer esta lista, los padres de familia 

deben ser muy honestos; si los hijos no tienen asignada ninguna tarea 

en casa así deben reconocerlo. 

 Reflexión en pares. Si hay algunos padres de familia que reconozcan 

que sus hijos en casa no tienen asignada ninguna tarea en el hogar, 

agrega alguna pregunta sobre ¿por qué?, o ¿qué podrían hacer para 

delegarles alguna tarea? 

 Para realizar la 

lista puede ser en 

su libreta de apun-

tes o en hojas blan-

cas.  

15  

minutos 

 

 Tema: Educar para la autonomía y la responsabilidad. Con este tema 

los papás deben identificar lo importante que es la autoestima como 

un aspecto básico para lograr la autonomía y la responsabilidad.  

 De igual modo, algunas actividades que puedan llevarse a cabo con 

ellos para favorecer la independencia. Esto será vital para etapas 

posteriores del desarrollo y la vida adulta.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. 

 De forma individual pueden escribir sus respuestas o sólo pensarlas y 

que después las compartan en pares o plenaria.  

 Orienta sus aportaciones para que descubran el porqué de sus 

respuestas o que ellos mismos caigan en la cuenta de lo que les hace 

falta trabajar con ellos.  

 Preguntas 

detonadoras 

 Libreta de apuntes 

u hojas blancas 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

 Retoma la lista. Con ayuda  del ejercicio que hicieron al inicio, no 

deben cambiar o agregar respuestas, sino buscar cómo modificar sus 

hábitos actuales por otros que favorezcan la autonomía y 

responsabilidad de los hijos.  

 Puede ser de gran ayuda que realicen este plan por escrito, 

asignando tareas pensando en los horarios compartidos.  

 Deben darse cuenta de que más que modificar la dinámica familiar, 

es favorecer que los hijos vivan el sentido de la responsabilidad y eso 

necesitará el esfuerzo y disposición de todos los integrantes para un 

mejor resultado. 

 Lista realizada en 

ejercicio anterior. 

 Libreta de apuntes 

u hojas en blanco.  

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.  

 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 

 Tips 20 
minutos 

 

 Asignar tareas. Debe ser un compromiso serio y honesto que 

realmente tengan el propósito de asignar a sus hijos tareas claras. 

Esto además de educar en responsabilidad favorece su autoestima, la 

confianza que se tiene en ellos y sentirse tomados en cuenta.   

 Pueden escribir un “contrato”. Para complementar, pueden redactar 

una especie de contrato, que firmen ellos junto con sus hijos, donde 

todos acepten las actividades o tareas que les tocará realizar en casa. 

Así tendrán claro que es un asunto que concierne a todos los 

integrantes de la familia y que todos pueden participar en ello.  

 Libreta de apuntes. 
 Hojas en blanco.  

 

20 
minutos 
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Sesión 2 
Educar para la autonomía y la responsabilidad 

 

 

 

 

 
 

Para iniciar esta sesión pide que de manera individual cada padre y madre 

de familia hagan una lista de todas las tareas que realizan en casa por su 

cuenta, sin ayuda de otro integrante de la familia; desde las que consideren 

más simples hasta las que crean más complejas. Deben ser totalmente 

honestos. 

 

Retomarás este listado más adelante, así que pide que lo dejen a la mano 

para trabajar después con él. 

 

Después reúnelos en pares e invítalos a reflexionar: 

 
 ¿Cuáles de estas tareas pueden delegar? 

 ¿Cuáles realizarían mejor o más rápido si tuvieran 

ayuda? 

 ¿Por qué las hacen por su cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Después de identificar un poco más las características de los niños en esta 

edad, es importante reconocer algunos aspectos que fortalecerán su 

desarrollo integral, como son la autoestima y la autonomía. 

 

Inicia explicando que la autoestima es considerada como el valor que tiene 

una persona sobre sí misma. Durante la infancia, la autoestima se va 

conformando, y en gran medida está influenciada por el ambiente que rodea 

a los niños, principalmente por las relaciones familiares y escolares que 

vive. Ellos deben contar con una autoestima saludable para lograr seguridad 

en sí mismos, ser autónomos, tener más posibilidades de lograr los 

objetivos que se proponen, además de mejorar la comunicación, la 

capacidad de expresarse y mantener mejores relaciones interpersonales.  
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Resalta la idea de que, como padres, deben promover el desarrollo de una 

autoestima saludable en sus hijos para así logar educar en la autonomía, 

entendiéndola como la capacidad que tienen las personas de ser 

independientes, tener la seguridad de hacer las cosas por sí mismos y por 

consiguiente, asumir las consecuencias de lo que hacen.  

 

Deja claro que a esta edad, los niños pueden iniciar un proceso de 

maduración en autonomía, pero es necesario que también vayan 

desarrollando a la par elementos básicos de seguridad e independencia, que 

les permitan tomar decisiones y responsabilidades.  

 

Algunas características de un niño con autonomía son: 

 

 
 

A un niño que no se le forma en la autonomía después le costará trabajo 

tomar decisiones por sí mismo y corre el riesgo de manifestar dependencia 

de los demás, además de no confiar en sus capacidades, mostrando miedo 

ante las circunstancias que se le presentan.   

 

Es muy importante que los padres tomen en cuenta que cada niño tiene sus 

propias cualidades y características, por lo que para educarlo en autonomía 

y responsabilidad, es necesario conocerlo, y así asignarle actividades de 

acuerdo a sus capacidades para que sea capaz de lograrlo, evitando la 

frustración.  

Se muestra más 
seguro de lo que hace 

y ante los demás. 

Tiene la posibilidad de 
asumir riesgos. 

Puede tomar 
decisiones sencillas. 

Es capaz de asumir 
responsabilidades. 

Tiene confianza para 
expresar sus 
emociones y 
sentimientos. 

Puede generar 
relaciones sociales. 

Se comunica con 
facilidad. 

Ejerce cierta     
libertad. 

Es independiente de 
los adultos.  
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El papel de la familia en la formación de la autonomía y responsabilidad es 

muy importante, y para ello, es necesario lograr el equilibrio para apoyarlos 

en todo momento sin sobreprotegerlos. Explica que a veces, se corre el riesgo 

de creer que el niño no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, o como 

padres da miedo de que se hagan daño o se equivoquen; esto es normal, 

pero deben aprender a confiar en ellos mismos y en sus hijos. 

 

Generalmente los padres, por proteger a los hijos, asumen las acciones de la 

vida de ellos; insiste en que esto no es correcto y deben dejar que ellos vivan 

sus propias experiencias, que comprueben por sí solos sus capacidades y 

crean en sí mismos, esto les dará confianza y aumentará su autoestima e 

independencia.  

  

Presenta algunas estrategias para formar la autonomía, como son: 

 

 

 Dejar pequeñas responsabilidades, como ordenar 

sus cosas, comer solo, hacer su tarea. 

 Ser paciente cuando se les deja una actividad, a 

veces presionamos y no damos la oportunidad para 

que se tomen su tiempo y cumplan.  

 Ayudar al niño a ser constante en las actividades 

que se le asignan. 

 Reconocerle sus logros. 

 Ayudarle a reflexionar sobre los errores que tiene, 

evitar los regaños.  

 Darle seguridad en las actividades que hace. 

 Apoyarle emocionalmente en todo momento. 

 

 

 

Hay la necesidad de educar en este aspecto a los hijos:   

 
 

 

 

 

 

 
Recuperado el 15 de mayo de 2017 de:  

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/educa-tus-hijos-para-que-

sean-independientes-14740. 

 

 

El desarrollo de su autonomía consiste en favorecer el 
aprendizaje de las habilidades necesarias para que se 
enfrenten por sí mismos a los retos y a las dificultades 
cotidianas y a las pequeñas y grandes decisiones de la vida. 
Hacerles ver que son capaces de hacer las cosas por sí 
mismos y de solucionar sus conflictos. 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/educa-tus-hijos-para-que-sean-independientes-14740
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/educa-tus-hijos-para-que-sean-independientes-14740
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A continuación preséntales algunas tareas en casa que pueden fomentar la  

responsabilidad y autonomía de los niños en esta edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poner  y recoger las cosas necesarias en la 

mesa para comer 

 Guardar lo necesario en la mochila 

 Cuidar a una mascota 

 Limpiar lo que ensucia 

 Recoger sus juguetes 

 Doblar la ropa 

 Vestirse solo 

 Barrer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Después de revisar el tema, pide a los participantes que respondan 

honestamente y de forma individual a las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Dejo que mi hijo me ayude en las labores del 

hogar? ¿Por qué? 
 ¿Es común que los papás carguen su mochila y 

recojan sus cosas y juguetes para “hacerlo más 

rápido”? 
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 ¿Si le pongo alguna tarea o actividad para que me 

ayude, termino haciéndola yo? 
 ¿Cuando me pide ayudar en algo o hacer una 

cosa nueva por su cuenta, generalmente lo 

aplazo esperando que lo olvide? 
 
 
Pueden comentar las respuestas en pares o en plenaria con todo el grupo. 

Oriéntalos para que puedan descubrir el porqué de lo que han respondido, 

en función de lo tratado en el tema. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luego de la reflexión pide a los asistentes que retomen la lista de 

actividades que hicieron al inicio y que piensen en todos los integrantes de 

su familia para que distribuyan las tareas que realizan por su cuenta entre 

todos. Después deberán responder y comentar en plenaria: 

 

 

 ¿Distribuir las actividades permitirá hacerlas en menor tiempo? 

 ¿Qué hace falta para que pueda asignarles estas tareas a los 

demás y realmente las lleven a cabo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora presenta algunos tips para ayudar al niño a ser autónomo y 

responsable, como son: 
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Pide a los papás que elijan tres tareas que se comprometen a asignar a sus 

hijos para que las realicen y las asuman como su responsabilidad personal. 

 

 

Te recomendamos el libro: Disciplina inteligente. 

Manual de estrategias actuales para una educación en el 

hogar basada en valores, del autor Vidal Schmill. 

 

 

Para la siguiente sesión solicita a los participantes que lleven  periódicos, 

revistas, imágenes, hojas blancas o rotafolios, tijeras, pegamento y 

plumones.

 Permitir que tome decisiones en situaciones a su 
alcance. 

 Dejar que haga las cosas por sí mismo. 
 Permitir que comunique lo que le sucede o lo que 

siente. 
 Cuando pregunte algo, permitirle pensar y que él 

intente responder. 
 En un problema, es importante ayudarle a buscar 

soluciones, no les demos la respuesta. 
 Establecer límites y normas en conjunto con el niño. 
 Darle pequeñas responsabilidades y motivarlo a  

cumplirlas. 
 Ponerle actividades que representen un reto. 
 Dejar que solucione sus problemas en la medida  

de lo posible.  



  

  
 

Formación para la Familia 

Sesión 3 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: 
La familia y los retos de la generación actual:  

aprender a ser padres 

Objetivo: 
Mostrar un panorama de los retos a los que se enfrentan en la actualidad e identificarán algunas 

conductas que serán de gran ayuda para desempeñar su rol como padres, de una forma más 

efectiva y adecuada.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Collage. Contempla el material necesario para realizar la actividad o 

pide a los participantes desde la sesión anterior que lo puedan llevar. 

 Para hacer los equipos, puedes distribuirlos en función del material 

disponible, enumerarlos o hacer una dinámica rompehielo como el 

juego de lanchas.  

 Puede ser de utilidad llevar una imagen o un collage realizado para 

que los participantes tengan mayor claridad en la actividad a realizar. 

 Hojas blancas o 

rotafolios. 

 Plumones 

 Revistas y/o 

periódicos. 

 Tijeras  

 Pegamento 

30  

minutos 

 

 Tema: La familia y los retos de la generación actual: aprender a ser 
padres. Este tema permite reflexionar sobre los retos actuales a los 

que se enfrentan los padres de ahora con las características de los 

niños de ahora.  

 La temática se presta mucho para comentar y hacer aportaciones, 

por lo que se puede generar una dinámica de mucha interacción 

sobre el tema.   

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. 

 La pregunta inicial permite generar muchas aportaciones, como 

facilitador será importante orientarlas para no perder de vista al 

tema.  

 Rescata sobre todo las experiencias positivas y resultados exitosos a 

manera de ejemplos o incluso para el momento de los tips.  

 Preguntas 

 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Video. Se titula “Consejos para formar un delincuente en casa” y 

presenta situaciones en las que los padres de familia han dejado de 

poner atención o las han considerado “cotidianas”, olvidando el 

verdadero rol que deben desempeñar.    

 Orienta la plenaria para que los asistentes identifiquen qué errores de 

los padres llevan a conductas indeseables en los hijos, que perjudican 

la vida social.  

 Video 

 Proyector 

 Computadora 

 Bocinas 

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.  

 Tips 
15 

minutos 

 

 Mi reto. Los diferentes momentos de reflexión originados en la sesión 

deben brindar facilidad para que ahora cada padre y madre de familia 

identifiquen muy bien su área de oportunidad a trabajar. 

  Resalta la importancia de cumplir el compromiso, por el beneficio 

que obtienen para ser mejores personas y padres. 

 Hojas blancas o 
 Libreta de apuntes 

15 
minutos 
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Sesión 3 
La familia y los retos de la generación actual: aprender a ser padres 

 
 

 

 

 

 

 
 

Para esta sesión es necesario que lleves periódicos, revistas, imágenes, 

hojas blancas o rotafolios, tijeras, pegamento, plumones si no lo solicitaste 

en la sesión anterior. La actividad a realizar es un collage.  

 

Divide al grupo en equipos (de 4 ó 5 integrantes o en función del material 

disponible), pídeles que realicen un collage sobre lo que ellos creen que 

significaba ser padres antes (tomando de referencia por ejemplo a lo que 

vivieron cuando eran pequeños) y lo que piensan que significa serlo en esta 

época.   

 

Recuérdales las características indispensables de un collage: 

 

 
 Usar imágenes alusivas al tema. 

 Las imágenes deben colocarse en un orden, de tal 

manera que su simple apreciación permita entender 

la idea de lo que se desea plasmar. 

 Usar palabras clave o frases relacionadas al tema. 

 

 
Cuando terminen los trabajos, colóquenlos alrededor del salón o el lugar 

donde están llevando a cabo la sesión, e invita a que todos pasen a apreciar 

los collages realizados, a manera de “galería”.  

 

Después haz el cierre de la actividad preguntando:  

 

 
 ¿Cuál trabajo llamó más su atención? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran en todos 

los trabajos realizados? 
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Comienza el tema haciendo una reflexión con los padres, cuestionándolos si 

alguna vez se han preguntado sobre cuál es la mejor manera de educar a 

sus hijos o si están haciendo una buena labor como padres. 

 

También comenta que es muy común escuchar la frase: “no nacemos 

sabiendo ser padres”, lo cual es verdad, ellos lo experimentan y cometen 

aciertos y errores con cada uno de sus hijos. Insiste en la idea de que no es 

una tarea fácil de llevar a cabo y que el esfuerzo que se ponga cada día para 

hacerlo mejor, será muy valioso e importante.  

 

Comenta que el acudir a estos talleres es una buena oportunidad para que 

juntos aprendan a ser mejores personas y mejores padres, Familias 

Comprometidas les da la oportunidad de aprender, pero también de 

compartir con otros padres de familia sus experiencias sobre algunas 

acciones que pueden ayudar a formar mejor a los hijos.   

 

El sentido de este tema se centrará en reconocer la gran importancia de la 

familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, es tan importante reconocer que si bien la escuela apoya a los 

padres y madres en los procesos educativos, el primer espacio y el más 

importante sigue siendo la familia. 

 

Para entender cómo son o deben ser los padres de hoy, es indispensable 

primero reconocer cómo se desenvuelve la infancia en nuestros días. Así que 

es momento de explicar: 

 

La familia es el primer espacio de 
socialización de los niños, es el lugar 
donde aprenden a aceptarse, relacionarse, 
comunicarse y sobre todo, aprende a amar. 
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Las características de los niños de hoy 

 

La sociedad tiene ciertas características resultado de los procesos de 

cambio que se han dado a través del tiempo, y de manera vertiginosa en los 

últimos años. En esta sociedad los niños están inmersos e influenciados en 

su desarrollo por todo lo que les rodea. 

 

Realiza una lluvia de ideas preguntando a los participantes sobre qué 

características tiene la sociedad actual. Al término de la lluvia de ideas, 

cuestiona sobre la siguiente pregunta:  

 

¿De los aspectos mencionados, cuáles influyen en la vida del niño? 

 

A continuación explica algunos de los aspectos generales que influyen 

mucho en el desarrollo del niño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de enunciar estos aspectos explica un poco más sobre ellos con los 

siguientes datos: 

 

 Sociedad de la información.  En la actualidad, los niños reciben o 

tienen a su alcance demasiada información. Por eso, es necesario que 

los padres cuiden lo que ven, lo que escuchan y sobre todo, puedan 

enseñarles a tomar decisiones sobre lo que deben hacer ante la 

información, pues no siempre estarán con ellos para decirles si es 

adecuada o no. Por ejemplo pueden decirles: “si hay palabras 

altisonantes (groserías), agresivas o violencia, es mejor que no veas o 

escuches ese programa porque luego te puedes alterar o reaccionar 

de la misma manera”, o simplemente indicarles que no es algo 

adecuado.  

Sociedad de la 
información 

Influencia de los 
medios de 

comunicación y la 
tecnología 

Consumismo Egoísmo 

Necesidad de 
actividades 
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 Influencia de los medios de comunicación y la tecnología.  Hoy es 

sumamente sencillo acceder a servicios de televisión, telefonía celular, 

internet, videojuegos, entre otros. Lo importante es reconocer que 

estos instrumentos pueden ser de mucho beneficio si se usan 

adecuadamente, pero de lo contario, pueden influir negativamente en 

el desarrollo del niño. Para hacer frente a este aspecto, es 

indispensable poner límites y reglas sobre el uso y acceso de estos 

servicios en todos los miembros de la familia, además de la 

supervisión y acompañamiento de los padres para con sus hijos.  

 

 Consumismo. Cada día hay nuevos productos, muchos de ellos 

llamativos y muy originales, que pueden o no ser útiles para la familia 

y para los niños. Es fácil creer que todo lo que se vende representa 

una necesidad y por eso las personas compran cosas, aun cuando 

realmente no les son útiles ni las necesitan. Una forma de frenar este 

comportamiento, es enseñar a los hijos que no se puede tener todo lo 

que se desea, que se comprarán cosas que realmente sean necesarias 

y útiles, pues es resultado de un esfuerzo económico y de trabajo. Si 

desde ahora se le da a los hijos todo lo que piden, después será 

imposible lograr que moderen sus deseos por tener o comprar.  Un 

buen sabio decía “hay que educar a los niños con un poco de hambre 

y un poco de frío”.  

 

 Egoísmo. La sociedad actual lleva a hacer pensar que cada persona 

debe solamente ver por sí misma y sus necesidades, y esta forma de 

pensamiento ha tenido también influencia en los niños. Si bien es 

cierto que a esta edad los niños aún tienen un pensamiento 

egocéntrico, es importante inculcarles que pueden apreciar las 

necesidades y sentimientos de las personas que nos rodean, 

empezando por los miembros de la familia. Debe insistirse en la 

vivencia de valores para saber convivir, compartir y comunicar. Esto 

sin duda, contribuirá a mejorar no sólo la vivencia familiar, sino 

también la sociedad. 

 

 Necesidad de actividades. La estimulación a la que los niños están 

expuestos hoy, es intensa y variada, lo que hace que ya no logren 

estar quietos por mucho tiempo y tengan la necesidad de buscar 

espacios de entretenimiento o actividad física. Las actividades 

organizadas en el tiempo libre pueden ayudarles a desarrollar 

aspectos físicos, de creatividad, socialización o hasta descubrir sus 

talentos. Como padres, deben buscar actividades propias a su edad y 

condiciones. 
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¿Cómo ser un buen papá o mamá ante los retos actuales? 

 

Haz saber a los participantes que la familia tiene un reto muy importante en 

la educación de los hijos inmersos en esta generación, pues representa el 

primer espacio de formación integral del ser humano. 

 

Hay muchos consejos que seguramente les han dado para ser un buen papá 

o una buena mamá, experiencias que han escuchado de otros padres de 

familia o lo que comparten con sus familiares y amigos.   

 

Ahora preséntales algunos consejos que pueden tomar en cuenta para la 

educación de sus hijos a esta edad: 

 

 
 

 

Conoce a tus hijos   

 

•Identifica sus características, cualidades, virtudes, áreas de oportunidad, 
atiéndelos conforme crecen de acuerdo a sus necesidades.  No hay mejor 
manera de conocerlos que dedicarles tiempo.  

 

Favorece su afectividad 

 

•Demuestra a tus hijos cuánto los quieres a través de tus palabras, gestos o 
nuestras fìsicas de afecto. Esto les ayuda en su desarrollo integral, fortalece 
su autoestima, la confianza en sí mismos y en los padres, y también crea 
patrones de conducta para su vida futura. 

 

Promueve su autonomía  

 

•Conforme crecen los niños, son capaces de hacer muchas cosas, y aunque 
como a veces se llega a pensar que no son capaces de lograr algo, es 
necesario darles responsabilidades y dejarlos hacer cosas por sí mismos. 
Esto favorece su independencia, el reconocimiento de logros y la seguridad 
en ellos mismos.  

 

Pon límites y sé el primero en respetarlos 

 

•Un buen padre o madre sabe poner límites, hace respetar su autoridad y 
sobre todo, es congruente y cumple con lo que pide. Conforme los niños 
conocen los límites, sus consecuencias y las conductas esperadas, es más 
fácil que obedezcan, cumplan con lo que se les pide y respeten las reglas.  

 



 

 
 

Formación para la Familia 

 

 

 
 

 

 

 

 
Para hacer la reflexión sobre el tema, sondea con los padres de familia: 

 

 

 ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan en la 

educación de sus hijos? 
 ¿Desde su experiencia, en qué deben poner 

mayor atención los padres de hoy?  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Invita al grupo a disponerse para ver un video. Si no te es posible 

proyectarlo puedes leerles los consejos y después hacer la plenaria. 

 

El video se llama “Consejos para formar un delincuente en casa”, también 

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=l-oT--ijrYY 

Mejora tu forma de comunicarte  

 

•Para lograr una buena relación con los hijos, es necesario aprender cuál es 
la mejor forma de comunicarse, pues a veces, por impaciencia o por prisas, 
no se explican al niño las cosas y se termina levantando la voz. Deben 
abrirse canales de comunicación para no gritar, evitar la violencia y que los 
niños aprendan a saber escuchar, saber hablar, es decir, dialogar.   

 

Educa en virtudes, con el ejemplo 

 

•Todos los días son un espacio para formar hábitos buenos que lleven al 
logro de las virtudes, cada experiencia vivida representa un momento para 
hacerle saber al niño lo que se espera de él, manifestarle agrado cuando 
actúa aplicando algún valor. Pero sin duda la mejor forma de educar en 
virtudes a los niños, es con nuestra conducta y ejemplo,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-oT--ijrYY
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Después de ver el video o de escuchar los consejos, comenten en plenaria: 

 

 ¿Qué llamó más su atención del video? 

 ¿Qué tienen que hacer como padres para educar mejor a sus 

hijos? 

 

 

 

 

 

 
 

Es importante que los padres de familia puedan trabajar en aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para terminar, pide a los participantes que piensen cuál es el principal reto 

al que ellos se enfrentan y que escriban una acción que llevarán a cabo para 

responder de mejor forma a este reto que se les presenta. Si da tiempo, 

pide a algunos que de manera voluntaria compartan su propósito.  

 Reconoce que lo más importante es que tus 
hijos sean felices. 

 Acepta a tus hijos como son y ayúdales a 
descubrir sus talentos. 

 Que no pase un día sin decirles que los quieres. 
 Leer un cuento en la noche, platicar cuando 

sale de la escuela o jugar en el día a algo que le 
guste, puede significar una de las principales 
influencias paternales en el desarrollo de los 
niños. 

 Ser buen padre no es darle todo lo que quiere,  
sino el que lo educa para enfrentarse mejor a  
las situaciones de vida.  
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Sesión 4 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Comunicación y manejo del tiempo libre 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán lo importante que es emplear la asertividad como estilo de 

comunicación y el pasar tiempo con sus hijos para conocerlos y fortalecer los lazos familiares.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica: “Posturas de la comunicación”. La actividad debe 

realizarse en pares, si acuden ambos padres, será mejor que 

participen juntos. 

 Puedes ambientar con música suave de fondo.  

 Cuida los tiempos para cada postura para que haya espacio para la 

reflexión grupal. 

 Ayúdalos a identificar la importancia de la comunicación no verbal al 

momento de interactuar con otro.  

 Música (opcional) 

 Reloj o cronómetro 
30  

minutos 

 

 Tema: Comunicación y manejo del tiempo libre. Con este tema los 

padres de familia deben valorar lo importante que es poder 

comunicarse adecuadamente con sus hijos, y cómo eso influye para 

determinar el ambiente familiar, así como la trascendencia de hacer 

un buen uso de su tiempo para enriquecer los vínculos afectivos entre 

padres e hijos.  

 Cuando les hables de los tipos de comunicación (agresivo, asertivo, 

pasivo) puede ser de gran ayuda que ellos mismos den ejemplos.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

25 
minutos 

 

 Video: “Un nudo en la sábana”. 

 Invítalos a disponerse a reflexionar con el video y a identificar sus 

áreas de oportunidad en la comunicación y convivencia que tienen 

con sus hijos.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
  Carta para mi hijo. Será indispensable crear un ambiente de 

reflexión. Previo a la actividad, puedes poner una dinámica de 

sensibilización o relajación. 

 Es de gran ayuda acompañar la actividad con música clásica de 

fondo. 

 Hojas 

 Plumas 

 Música clásica 

 Bocinas 

30  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos padres hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 
15 

minutos 

  Entregar la carta. Sensibiliza a los asistentes para que realmente 

puedan entregar a sus hijos la carta que han escrito. Menciona lo 

importante que es fortalecer la comunicación a esta edad como un 

elemento base para la relación con ellos en etapas futuras, el 

fortalecimiento de la confianza y el afecto mutuo. 

 Insiste con ellos en que darás seguimiento al inicio de la siguiente 

sesión para que te platiquen cómo dieron la carta a sus hijos, las 

reacciones que obtuvieron y cómo vivieron esta experiencia en familia.  

 Carta 5 
minutos 
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Sesión 4 
Comunicación y manejo del tiempo libre 

 

 

 

 

 

 
 

Pide a los papás que se reúnan en pares. Si van juntos papá y mamá es 

mejor que hagan juntos la dinámica. 

 

Pide que a la cuenta de tres, comiencen a platicar del tema que quieran, es 

libre. Irás dando de 2 a 3 minutos para que platiquen y al término del 

tiempo pide que cambien su postura y una vez hecho el cambio sigan 

platicando; pide estén atentos a tu indicación, para hacer el cambio. Si 

notas que no platican sugiere temas a tratar. 

 

El tiempo para hablar (2 a 3 minutos) se da para cada una de las posturas: 

  

 
 Postura 1: espalda con espalda 

 Postura 2: espalda con espalda pero a un paso de 

distancia uno del otro 

 Postura 3: hombro con hombro, ambos viendo 

hacia el frente 

 Postura 4: uno sentado y otro de pie 

 Postura 5: intercambian, el que estuvo sentado 

ahora de pie y viceversa 

 Postura 6: de pie, viéndose de frente 

 Postura 7: sentados, viéndose de frente 

 
 

Al terminar comenten en plenaria: 

 

 
 ¿Cuál fue la postura más cómoda? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la más incómoda? ¿Por qué? 

 ¿Cuál favorece más el proceso de comunicación? 

 ¿Qué posturas utilizo cuando me comunico con 

mi cónyuge y mis hijos? 
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Es importante que los padres reconozcan que la comunicación es el proceso 

que permite establecer relaciones interpersonales, y que los primeros 

vínculos sociales que tienen los hijos es en su familia, donde aprenden a 

comunicarse desde sus primeros años de vida, para satisfacer sus 

necesidades básicas, desarrollar su afectividad, adquirir ciertas habilidades 

y lograr su integridad. 

  

Explica que la forma de comunicarse de los hijos que están en primaria, ha 

sido influenciada en gran medida por lo que ven y viven en el ambiente que 

les rodea. Ya no sólo les influye la forma de tratarse con los integrantes de 

su hogar o la familia extendida como abuelos, tíos, primos; sino también 

cómo lo hacen otras personas cercanas (vecinos, amigos del lugar donde 

viven, compañeros de escuela, etc.) Por ejemplo: si la mamá de Gaby 

acostumbra pedirle que levante sus juguetes y se dirige a ella alzando la 

voz: “¡Gaby, levanta tus juguetes ahora, eres una desordenada!; para Gaby esa 

será la manera “normal” de pedir las cosas, por lo que seguramente, 

cuando ella necesite algo, lo pedirá de esta misma forma.   

 

Es decir, los niños a esta edad aprenderán a comunicarse por imitación, no 

sólo en las palabras que escuchan sino también en las expresiones, por eso 

como dice la frase: 

 

 

 

 

 

 

 

Remarca con los padres de familia que las actitudes pueden comunicar e 

influir mucho más que lo que se dice. De ahí la importancia de que 

aprendan a cuidar sus gestos, miradas, expresiones, posturas corporales; es 

decir, lo que se conoce como lenguaje no verbal.  

 

La comunicación en una familia, implica establecer espacios y los medios 

adecuados para fomentar el diálogo.  

 

Explica que es por medio del diálogo que se puede lograr que los padres 

conozcan mejor a sus hijos, se puedan dar cuenta de lo que sienten y lo que 

piensan, abriendo además posibilidades para la educación.   

 

Es muy importante lo que 
dices, pero aún más, cómo 
lo dices. 
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La existencia de una buena comunicación logra que en la familia: 

 

 

 Se construyan relaciones sanas. 

 Se viva el respeto. 

 Se promuevan los valores. 

 Mejore el clima familiar. 

 Exista mayor confianza. 

 Se tenga la posibilidad de atender cualquier situación 

de dificultad. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo abrir espacio a la comunicación? 
 

Explica que en ocasiones los padres piensan que los niños no “entienden” o 

no “escuchan”, pero la realidad es que están más atentos de lo que se cree, 

se dan cuenta de todo, pues son muy observadores.  Por eso es importante 

que aprendan a reconocer que aunque son niños, sus hijos perciben 

claramente el mundo que les rodea, pues están en una edad donde entender 

y observar cada evento que ocurre a lo largo del día se convierte en un gran 

aprendizaje para ellos.  

 

Considerando lo anterior, menciona que sí es posible entablar un diálogo 

entre padres e hijos, que ellos son capaces de mostrar las expectativas que 

tienen de sus hijos, qué conductas esperan ver en ellos, lo que les gusta o 

disgusta de su comportamiento; pero también pueden dar la oportunidad a 

los hijos de mostrar lo que sienten, lo que les agrada o desagrada de sus 

padres.   

 

Si la familia cultiva el diálogo como forma de comunicación, los hijos 

aprenderán actitudes importantes que pondrán en práctica en sus 

relaciones con los demás, como la tolerancia, la capacidad de escucha, el 

respeto, la asertividad, la prudencia y el buen trato. 

 

Sin embargo, para que exista el diálogo, es necesario dedicar tiempo para 

platicar y escuchar. Explica a los padres que aunque a veces tengan muchas 

actividades o la prisa impida dedicar un momento a los hijos, es 

indispensable generar el espacio adecuado y demostrar una actitud de 

escucha, poner atención en sus palabras, gestos y expresiones, pues esto 
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ayudará como padre a entender de mejor manera a sus hijos y saber con 

certeza lo que les ocurre, el porqué de sus cuestionamientos e inquietudes e 

identificar sus sentimientos. 

 

Haz la recomendación de que aunque estén haciendo otra actividad como 

preparar la comida, contestar el teléfono, ver un partido de futbol, hay que 

detenerse ante las preguntas o pláticas de sus hijos y se debe atender la 

mirada para que sepan que no sólo los escuchas sino que perciban que se 

les pone atención y que hay un tiempo dedicado a ellos. Esto favorecerá que 

la comunicación sea sincera, clara y con capacidad de respuesta.  Otra 

forma muy buena de comunicación es jugar con ellos, además de diversión, 

genera confianza, alegría y mucha empatía. 

 

Comenta con ellos que hay formas en las que se puede mejorar la 

comunicación, por ejemplo, empleando frases como: “qué te parece si…”,  

“me gustaría que…”,  “quisiera que…” y “creo que es mejor que…”.   

 

Indica que deben tener cuidado en la comunicación con los hijos ya que 

existen frases que deben evitarse lo más posible pues se convierten en 

grandes barreras para el diálogo: “porque lo digo yo…”, “porque así debe 

ser…” y “porque soy tu padre o madre…”. 

 

Explica la importancia de que la comunicación con los hijos sea siempre de 

forma positiva y respecto a una acción, pues en ocasiones se comete el error 

de generalizar las conductas negativas, por ejemplo, al decir: “siempre eres 

un desordenado” o “siempre estás de berrinchudo y desobediente”.  Esto puede 

cerrar el canal de comunicación, porque el niño se siente agredido y en su 

conducta registrará que debe ser desordenado o berrinchudo porque es una 

característica que siempre tiene.  Cuando se llama la atención por alguna 

situación particular solamente se debe hacer referencia al hecho o conducta 

que se haya cometido en ese momento  y se debe evitar generalizar.    

 

Comparte con los padres de familia las tres principales formas de 

comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresiva 

•Es aquella en donde 
se reacciona sin 
pensar, se dice lo que 
viene a la mente, se 
deja llevar por la 
molestia o el enojo. 

Asertiva  

•Es manifestar lo que 
se cree, lo que se 
siente y lo que se 
piensa, de una forma 
positiva, sin agresio-
nes, con respeto y 
escucha.  

Pasiva 

•Es mostrarse indife-
rente, no hay interés 
por decir lo que se 
piensa o siente por 
temor, apatía o 
incluso por descono-
cimiento de que es 
posible hacerlo. 



 

 
 

Formación para la Familia 

 

Enfatiza que lo ideal es que la comunicación en la familia sea asertiva, de tal 

forma que exista libertad para hablar, pero también para reconocer el 

momento y la manera más adecuada de decir lo que se piensa.  Esto lleva a 

conocer los miembros de la familia para identificar cuál es la mejor forma 

de comunicarse con cada uno, pues con un hijo, una palabra fuerte puede 

no significar nada, pero para otro, puede representar una agresión.  En la 

medida en que se conozca mejor a los hijos, podrá haber una mejor relación 

con ellos.  

 

Conforme los niños van creciendo y sobre todo en la pubertad y 

adolescencia, mostrarán actitudes que dificultarán los canales de 

comunicación, por lo que en los primeros años de la primaria es el mejor 

momento de sentar las bases para definir un estilo de comunicación familiar 

y la forma de relacionarse, de fortalecer aspectos como la confianza, el 

acercamiento y la amistad.   

 

Comparte con los padres de familia algunas estrategias para mejorar la 

comunicación en la familia:  

 

 

 Darle importancia a lo que el niño platica. 

 Buscar hablarle siempre de buen modo, sin gritos. 

 Ponerse en su lugar para imaginar lo que piensa y 

siente. 

 Escuchar con atención.  

 Observar su lenguaje corporal. 

 Expresarle cariño continuamente. 

 Preguntar siempre cómo le fue en la escuela, cómo 

están sus amigos, qué fue lo que más le gustó o 

disgustó en el día.  

 Buscar espacios de tiempo para compartir solo con él 

o ella. 

 Demostrar afecto físico, espontáneo y sincero. 

 

 

Uno de los elementos básicos para mejorar la comunicación es compartir 

con los niños de esta edad su tiempo libre. Generalmente, los padres 

carecen de tiempo libre ya sea por el trabajo, asuntos pendientes o por los 

quehaceres del hogar; sin embargo, el niño puede disponer de una mayor 

parte de su tiempo para realizar actividades fuera de sus responsabilidades. 

 

La primera sugerencia para el manejo del tiempo libre es que el niño 

reconozca cuáles son sus responsabilidades, que conozca las actividades 
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que debe realizar en casa además de su escuela, como recoger su plato al 

terminar de comer, ayudar en la limpieza del hogar, hacer su tarea, arreglar 

su cuarto y sus cosas, bañarse, y así sea capaz de identificar cuál es su 

tiempo libre y en qué puede emplearlo: salir a jugar, ver una película, leer o 

simplemente descansar. 

  

Después de identificar estos espacios, los padres deben buscar un momento 

en que puedan empatar su tiempo con el de sus hijos, generando un espacio 

de convivencia que representa experiencias vitales para el desarrollo 

emocional del niño, para su crecimiento en afectividad y para el 

conocimiento mutuo. Estos espacios de convivencia permiten educarlo en 

valores, orientar sus conductas, retroalimentar su desempeño, conocer sus 

gustos, compartir inquietudes, ideales y sueños. 

 

A lo largo del día pueden generarse estos espacios, por ejemplo: al 

desayunar, comer o cenar juntos; en el trayecto de la casa a la escuela o 

viceversa, mientras acuden juntos a comprar un material para la tarea, 

cuando juntos dedican un momento a leer y luego comparten lo leído, 

mientras preparan uniformes y útiles para el día siguiente, mientras esperan 

en la fila de las tortillas o para pagar en el supermercado. Es decir, 

podemos hacerlos parte de nuestras actividades, creando un espacio para 

convivir y compartir. Lo ideal sería que tanto papá como mamá por 

separado, dediquen un espacio exclusivo para cada uno de sus hijos: 

llevándolos por un helado, en un paseo por el parque, disfrutar una película 

juntos, jugar a lo que él o ella te piden. Si se intenta y se logra esto, los 

padres descubrirán mucho de sus hijos. 

 

¿En qué se puede ocupar el tiempo libre? 

 

El uso adecuado del tiempo libre no sólo incluye una actividad de 

entretenimiento o de mantener a los hijos ocupados, sino de crear una 

oportunidad de crecimiento, un cambio en la rutina para el desarrollo 

personal y familiar.  

 

Recuerda a los papás, que el juego en la infancia representa una gran 

oportunidad para ocupar el tiempo libre y que es un momento que permite 

el desarrollo de distintas áreas, por ejemplo, la actividad física,  habilidades 

sociales, intelectuales, emocionales, afectivas y por supuesto de valores.  

 

Algunas actividades recomendadas para niños en edad de 6 a 9 años son:  

 

 Juegos al aire libre 

 Juegos de mesa. Que además de promover la convivencia, también 

desarrollan habilidades cognitivas y sociales  

 Ver una película en familia 



 

 
 

Formación para la Familia 

 Jugar con sus juguetes 

 Pintar 

 Leer 

 Caminar o correr 

 Diversas opciones en las casas de la cultura, bibliotecas o en 

lugares de espectáculos o áreas deportivas 

 

Todo ello se realiza de mejor manera si hay cercanía y acompañamiento de 

los adultos. Como padres, deben brindar posibilidades a los hijos para que 

sepan en qué ocupar su tiempo libre y diversifiquen sus actividades más allá 

de ver televisión. 

 

En esta época, donde la tecnología juega un papel tan influyente, la 

televisión y videojuegos se han convertido en los principales acompañantes 

de los niños. Recuerda con respecto a esto, que siempre deben supervisar lo 

que ven los niños, pues incluso en las caricaturas pueden presentarse 

situaciones o diálogos contrarios a lo que están formando o inculcando. 

Pasar mucho tiempo frente a la televisión o los videojuegos es una conducta 

de riesgo, perjudicando la salud por el sedentarismo que provoca, dificultad 

en las relaciones sociales o incapacidad para el juego o actividades 

colectivas, hay una sobre exposición a situaciones violentas o inadecuadas 

para su edad, que puede desencadenar en un comportamiento agresivo, 

ansiedad, trastornos del sueño y la conducta. Siempre se debe supervisar lo 

que ven, oyen, juegan, además de verificar que el acceso a la tecnología se 

convierta en un aliado para educar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para recapitular proyecta el video titulado “Un nudo en la sábana” disponible 

en tu material y en https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg y 

luego haz que comenten en plenaria: 

 

 

 ¿Qué les hizo pensar el video? 
 ¿Con qué aspectos se identificaron? 
 ¿Cuál es la forma que más empleas para hacer 

saber a tus hijos lo importante que son para ti y lo 

mucho que los amas? 

https://www.youtube.com/watch?v=zokXJ6DNBJg
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Como actividad, genera un espacio para que los padres de familia puedan 

emplear la comunicación escrita y redacten una carta para sus hijos.  

 

En ella deberán plasmar un pensamiento o sentimiento que no han podido 

decir verbalmente a sus hijos por falta de tiempo o simplemente porque no 

han encontrado el momento para hacerlo. 

 

Rescata con el grupo lo aprendido con el tema para que se inspiren en lo 

que escribirán. 

 

 

 Puedes acompañar la actividad con alguna pieza de música 

clásica que se escuche de fondo, de tal manera que invite a la 

reflexión. 

 

 Mientras los padres escriben la carta puedes compartir ideas 

en voz alta como: “aprovechen esta oportunidad para decirles 

lo importante que son sus hijos para ustedes, lo mucho que 

aprecian pasar tiempo con ellos; usen la carta para invitarlos a 

realizar una actividad juntos; exprésenle todo su cariño, 

díganles lo que orgullosos que están de sus logros, lo que 

esperarán para ellos en un futuro; recuérdale alguna anécdota 

positiva o chistosa; platícale cómo fue el estar esperando a que 

naciera y todas las cosas buenas que han ocurrido desde su 

llegada…” 

 

 Si se encuentran ambos padres en el taller, cada uno elaborará 

su carta por separado.  
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Algunos tips para mejorar la comunicación y el manejo del tiempo libre son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El compromiso de esta sesión será entregar la carta que han escrito para 

sus hijos. Motívalos a que realmente lo hagan y en la siguiente sesión te 

platiquen cómo les fue.  

 

 

Te recomendamos el libro: 

“Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas”, del 

autor Stephen Covey. 

 

 Conozcan sus intereses, gustos y necesidades. 
 Aprendan juntos a respetarse en la forma de 

hablar y expresarse. Sean asertivos.  
 Busquen un espacio para el diálogo, que no 

pase un día sin saber qué ha pasado en la vida 
de cada uno. 

 Dispongan de un tiempo para convivir y 
compartir.  

 Eviten los gritos, golpes, la violencia. 
 Jueguen con los niños 
 El niño aprende a comunicarse por imitación,   

cuida mucho lo que dices y cómo lo dices. 
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Sesión 5 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Las virtudes a formar en los niños de 6 a 9 años 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán algunas virtudes que es recomendable vivir y formar en niños de 

6 a 9 años y reconocerán la importancia de dar buen ejemplo al asumir estas virtudes en su estilo 

de vida familiar y personal.    

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

 No olvides dar seguimiento a la actividad de la carta realizada en la 

sesión anterior. 

 Lluvia de ideas. Lo importante es asociar la mayor cantidad de 

palabras y conceptos para que tengan elementos claros para 

proponer una definición.  

 Para hacer los equipos puedes dejar que se agrupen libremente.  

 Deja expuestos los rotafolios con las definiciones para que las 

retomes conforme avanzas en el tema. 

 Rotafolios   

 Plumones  
20  

minutos 

 

 Tema: Las virtudes a formar en los niños de primaria de 6 a 9 años. 

Con este tema los padres de familia deben visualizar que, más que un 

“asunto de niños”, la forma más eficaz de educar este aspecto es con 

el ejemplo en la vivencia del día a día. 

 Las virtudes a revisar son una propuesta, no es un aspecto exclusivo 

sino las que a consideración de los autores, son más factibles de 

formar a la par de lo que viven los niños a esta edad.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

30 
minutos 

 

 Esquema de recapitulación. Puedes poner el esquema en blanco y 

llenarlo con ellos para repasar el tema y recuperar los aprendizajes 

obtenidos.  
 Preguntas para reflexión en plenaria. Orienta las aportaciones para 

que identifiquen cuál es la virtud que más deben favorecer en ellos 

mismos, como requisito formativo. 

 Esquema en blanco 

en el pizarrón o en 

rotafolio 

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Tabla. De ser posible, lleva la tabla en un esquema impreso, esto 

permitirá optimizar los tiempos y dar mayor espacio para la reflexión.  

 Cuando comenten en pares, pueden agregar ideas a su tabla. Si da 

tiempo permite que cambien una vez más de pareja y que vuelvan a 

retroalimentar. Entre más ideas y recursos para poner en práctica se 

puedan llevar, mucho mejor.  

 Tabla impresa u 

hojas en blanco o 

libreta de apuntes. 

20  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 

  

15 
minutos 

  Corregir errores. Para determinar este propósito, es indispensable 

que reconozcan honestamente qué error cometen con mayor 

frecuencia. Si en el grupo se cuenta con ambos padres, será mejor 

que este ejercicio lo hagan juntos. 

  Al escribir el propósito, debes recordarles que requiere que lo 

cumplan, que se convierta en un ejercicio serio de corrección y 

mejora personal, pues no valdrá la pena sólo escribirlo sin llevarlo a 

cabo. La idea de estos talleres es poner en práctica cosas nuevas que 

hagan de la labor de padres un ejercicio enriquecedor, firme, integral 

y de afecto sincero.  

 Hoja en blanco o  

 Libreta de apuntes  

  

15 
minutos 
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Sesión 5 

Las virtudes a formar en los niños de 6 a 9 años 
 

 

 

 

 

 
 

Retoma la actividad de la carta que elaboraron en la sesión anterior y 

pregunta a los asistentes: 

 

 ¿Qué aprendieron con esta actividad? 

 ¿Qué fue lo mejor de esta experiencia? 

 Insiste con aquellos que no lo hayan hecho para 

que se den la oportunidad de vivirlo con sus hijos.  

 
 

Después divide al grupo en equipos de 4 integrantes para hacer la actividad 

de inicio de esta sesión. Puedes pedir que se enumeren del 1 al 4 para 

saber dónde hacer el corte e ir integrando los equipos. Cada equipo deberá 

hacer una lluvia de ideas de lo que significa la palabra virtud. Pueden ir 

haciendo anotaciones de los conceptos, ideas o palabras que vayan 

asociando y al final, en un rotafolio, pizarrón o incluso en una hoja deberán 

hacer su propia definición de la palabra virtud. 

 

Luego, cada equipo compartirá su definición al resto del grupo. Pueden ir 

pegando los rotafolios u hojas donde la hayan escrito alrededor del salón y 

dejarlas exhibidas durante toda la sesión. 

 

 
 Para complementar el ejercicio, cuando todos 

terminen de exponer sus definiciones, comparte 

la definición que se propone al inicio del tema en 

este manual o alguna otra que quieras 

compartirles, que sea de una fuente confiable.  

 De preferencia escríbela o proyéctala para que la 

puedas comparar con la de los equipos.  

 Pide a los participantes que comparen los 

elementos en común entre las definiciones y 

retoma estas ideas conforme les explicas el tema.  
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Para empezar el tema puedes preguntar a los asistentes: ¿Quién desea tener 

hijos virtuosos, es decir, ordenados, obedientes, generosos, sinceros? ¿Quién está 

seguro que sus hijos cubren estas cualidades? 

 

Comenta que este aspecto es un deseo a lograr de todo padre de familia 

pero es resultado de un gran esfuerzo como papás y como familia. 

 

Después pregunta: ¿qué significa la palabra virtud? Escucha sus 

aportaciones y luego comparte esta definición sencilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriéntalos a reconocer que precisamente su labor como padres consiste en 

formar a los hijos para que busquen el bien, no para obtener una 

recompensa, sino por convicción personal. 

 

Resalta que la familia es el lugar natural para la formación de las virtudes,  

pues es el único medio donde todos se aman y aceptan por el sólo hecho de 

ser, de manera incondicional, sin necesidad de ganarse una posición o 

rango. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, aceptan al que es hábil, al que 

mete goles, pero en cuanto deja de ser útil para el equipo se rechaza; lo 

mismo ocurre con otro tipo de organizaciones humanas, el ser humano es 

aceptado si “sirve” para la función para la que fue pensada. 

 

Ahora bien, explica que no basta con “desear” hijos virtuosos, pues no se 

logra con un “ojalá”, no es una cuestión de suerte; los padres deben hacerlo 

de forma intencional, constante, estar convencidos de su importancia. 

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

otras. Sin embargo, hay edades más propicias para su desarrollo.  

 

 

“Disposición habitual para hacer el bien”. 
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Para los niños de 6 a 9 años será de gran 

utilidad la formación de las siguientes 

virtudes: 

 
 
 

 
 
 

Perseverancia 
 

Ésta es una virtud de suma importancia pues es la base para 
adquirir otras virtudes, puede formarse en los hijos desde los 6 

años hasta la adolescencia.  Una vez que han tomado una decisión 

(como iniciar un proyecto, aprender algo nuevo, leer un libro, hacer 

ejercicio),  es importante que continúen a pesar de las dificultades 

que puedan presentarse. Algunos adultos no son perseverantes 

pues es típico que al iniciar un año nuevo se hacen propósitos que 

no duran más allá de las primeras semanas. Si se quiere formar en 

la perseverancia, se debe empezar dando ejemplo.  

La perseverancia no es compatible con la terquedad, si 

emprendemos algo pero al paso del tiempo comprendemos que no 

fue una buena decisión, debemos reconsiderarlo. En ésta, como en 

otras virtudes, es importante, como señala Isaacs (2016), una 

“exigencia prudente” esto significa exigir mucho en pocas cosas, 

pues algo que nos puede llevar a la inconstancia es querer abarcar 

demasiados objetivos a la vez. 

 
 

 

 
Orden 

 

El orden es importante para poder realizar lo que uno se propone, 

sin orden no se puede estudiar, reparar algo, preparar un platillo, 

llegar a tiempo a la escuela, etc.  El desorden genera caos en la 

mente, e impide concentrarse y hace perder el tiempo. Para formar 

esta virtud en los hijos es necesario que se entiendan los 
beneficios de vivirla y que no sea percibida como una imposición. 

Es importante que los hijos vivan el ambiente de orden en casa. 
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Es recomendable que los hijos colaboren en las labores de la casa 

pues es más probable que mantengan el orden ya que les ha 

costado esfuerzo tenerlo, delegar actividades tendrá un efecto 

positivo en su educación y debe acompañarse de indicaciones 

claras y precisas, por ejemplo: recoge la ropa sucia, pon los 

zapatos en su lugar, guarda los juguetes. Al principio, los padres 

pueden hacerlo junto con ellos y que al final observen cómo luce su 

cuarto cuando está ordenado. Cada cosa debe tener un lugar y los 

hijos deben conocerlo, inclusive tratándose de sus objetos 

personales, ellos pueden proponer dónde acomodar las cosas para 

encontrarlas rápidamente. 

 

 

 
 

Sinceridad 

 

Ésta es una virtud de suma importancia y a los padres preocupa 

mucho, sobre todo porque cuando los hijos mienten pueden 

impedir que se les ayude en alguna situación en la que podrían 

estar en riesgo. Ser sincero es expresarse sin mentiras y sin fingir. 

Como con las demás virtudes, el ejemplo es primordial, los niños 

deben ver que sus padres son sinceros aun cuando ello les ocasione 

alguna contrariedad; jamás debe pedirse a un hijo que mienta a 

nombre de sus padres. Es importante recalcar que, antes de los 7 

años, el niño no sabe distinguir entre realidad o fantasía, por lo cual 

puede ser que no esté mintiendo sino que esté confundido. Se debe 

ser muy cuidadoso, acusar injustamente a un niño de mentir puede 

herirlo profundamente; si no se tienen suficientes evidencias, más 

valdrá creerle.  

Las personas mienten por dos razones:  

Para evitar una consecuencia desagradable, un castigo (“yo no fui”) 

o para quedar bien con los demás (“éstas vacaciones yo también me 

fui a la playa con mi familia”). El niño por naturaleza es sincero, es 

cuando va creciendo que va perdiendo esta virtud, casi siempre por 

la influencia de otros adultos. Para ayudarlos a vivir la sinceridad, 

los padres deben hablar constantemente con ellos, expresarles su 

confianza, estar al tanto de lo que les sucede para poder 

orientarlos. Es de gran utilidad contarles alguna historia que hable 

de las consecuencias de mentir. 
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Obediencia 

 

La obediencia es la actitud y disposición libre de hacer lo que 

ordena una autoridad como son los padres de familia, maestros, 

etc. Se vive fácilmente muchas muestras de falta de respeto a la 

autoridad: en la escuela los niños cuestionan si deben obedecer a 

sus maestros, en los deportes se desafía al árbitro, la gente se 

enfrenta al policía, al tránsito, se cuestiona a toda autoridad, etc.  

Sin embargo, es un hecho que debe fomentarse la obediencia en los 

hijos como base del respeto a la autoridad y seguimiento del 
orden; y al igual que el resto de las virtudes, requerirá del ejemplo 

y vivencia de los padres. De manera natural, un niño pequeño 

obedece porque reconoce instintivamente la autoridad de sus 

padres, pero desobedece para probar sus propias fuerzas. 

Conforme crecen y entienden el significado del “no”, los padres 

deben lograr que sus hijos acepten paulatinamente la autoridad 

como un signo de cuidado, seguridad y protección.  

 

 

 

Una vez que explicaste estas virtudes, indica que comúnmente se 

cometen algunos errores en este proceso formativo, algunos son: 

 

 Exigir de acuerdo al estado de ánimo. Esto provoca errores pues 

se presentan conflictos y no se forma adecuadamente, no hay 

que tomar decisiones si no se está de buen ánimo, con 

tranquilidad y seguros de lo que se espera.  

 Desgastarse en asuntos sin importancia. Hay cosas de los hijos 

que no son trascendentes y no hay que darles importancia 

cuando no la tienen. 

 Los niños no entienden bien qué se espera de ellos. Un “pórtate 

bien” puede significar muchas cosas. Deben pedirse cosas 

concretas como: “cuando entremos a la tienda, quiero que me des 

la mano todo el tiempo”. 

 Abusar de amenazas y promesas para lograr que hagan lo que se les 

pide. Esto deja de lado que puedan comprender su 

comportamiento y las consecuencias de ello y a largo plazo 

puede convertirse en una condición que los pone en situación 

de riesgo, pues actuarán por miedo o por interés, sin un 

razonamiento real de las consecuencias de sus actos.  
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Después explica que aunque no hay una receta para lograr hijos virtuosos, 

hay algunos puntos clave que serán de gran ayuda como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de virtudes es un proceso que cobra importancia en la 

infancia, ya que una virtud adquirida se convierte en un estilo de vida, que 

aunque se ponga a prueba entre la pubertad y la juventud, dejará una 

importante base para el comportamiento y desarrollo personal. La vivencia 

de las virtudes se logra a partir de la formación de un buen hábito.  La virtud 

es un factor de protección para los hijos en aquellas situaciones que se 

encuentran en peligro o riesgo (adicciones, malas compañías, entre otros). 

 

 

 

 

 
Recapitula el tema exponiendo el siguiente cuadro donde se ve la definición 

y el vicio contrario a cada virtud vista. 

 

Virtud Definición Vicio 

Obediencia 
Cumplimiento de aquello que se 

manda. 

Desobediencia, 

rebeldía. 

Sinceridad 
Actuar y hablar conforme a la 

verdad. 

Mentira, hipocresía, 

calumnia. 

Orden Recta disposición de las cosas. Desorden 

Perseverancia 
Firmeza y constancia en la 

manera de ser y de obrar. 
Inconstancia 

C
la

ri
d
a
d
 

 

Ser claros en lo que 
se espera de ellos. 
En ocasiones 
conviene explicar el 
porqué de lo que se 
manda o pide, 
aunque no siempre 
pues no se debe 
“pedir permiso” 
para hacer valer la 
autoridad que se 
posee como 
padres. 

A
m

o
r  

Apoyar las órdenes, 
peticiones y el trato 
que se da, siempre 
con muestras de 
cariño físicas y/o 
verbales (con 
palabras positivas, 
un beso, un abrazo, 
una palmadita 
cariñosa). 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

 

Una vez que se les 
ha dado una orden 
o instrucción, o se 
les ha explicado la 
consecuencia de 
una acción (buena 
o mala) siempre 
deberá hacerse 
cumplir. Por eso 
debe pensarse muy 
bien lo que se les 
va a decir, pues los 
primeros en 
cumplir son los 
mismos padres. 
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Recuerda a los padres que para formar en virtudes, es indispensable 

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

muy bueno que los hijos vean también en los padres cómo se esfuerzan para 

vivir las virtudes, demostrando con ellos tolerancia, acompañamiento y 

haciéndoles saber que no es sólo un asunto de niños. Luego haz que 

compartan sus respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿De las virtudes que se revisaron, cuál es la que 

debo poner más en práctica?  
 ¿Qué beneficios obtendré con ello?  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

En una tabla o formato similar al siguiente, pide a los participantes que 

realicen de manera individual el siguiente ejercicio. Deberán escribir una 

acción concreta que pondrán a sus hijos, para que vivan las virtudes desde 

su actuar cotidiano: 

 

Virtud Acción concreta a trabajar 

Obediencia  

Sinceridad  

Orden  

Perseverancia  

 

Luego comenten en pares sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para dar seguimiento a la formación de virtudes, en esta edad puede ser de 

gran utilidad con los niños: 
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De los errores que comúnmente realizan los padres en la formación de los 

hijos, cada uno elegirá en el que cae frecuentemente y escribirá un 

propósito para corregirlo y convertirlo en un buen hábito y, en consecuencia, 

en una virtud.  

 

 

Pídeles que escriban su propósito en una hoja que 

coloquen en algún lugar visible de su casa o que lo 

escriban en su libreta de apuntes y lo atiendan. 

 

 

 Elaborar un cuadro donde se coloque 
una estrella o una calcomanía de las cosas 
que va logrando. 

 No deben darse recompensas materiales 
pues hará las cosas por el premio a 
obtener. 

 Puede recompensarse con una actividad 
que disfruten realizar juntos o 
simplemente hacerlo consciente de la 
satisfacción que le da en sí el propio 
actuar.   

 Motivarlo continuamente y felicitarlo  
por sus logros. 
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Sesión 6 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: El papel de la familia en la socialización de los hijos 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán el rol tan importante que desempeñan en lograr que los hijos 

adquieran habilidades para relacionarse positivamente con otros. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica de socialización. Anima a los padres de familia que se 

muestren tímidos o se les dificulte platicar con otros padres. 

 Como opción, al finalizar la dinámica puedes pedirles comenten qué 

hubieran hecho sus hijos en un ejemplo similar, ¿les hubiera sido más 

fácil o difícil?, ¿por qué? 

 Puedes cerrar el ejercicio orientando por qué es importante 

establecer relaciones humanas positivas. 

 Espacio físico 

adecuado para que 

los padres puedan 

moverse o estar de 

pie o sentados, 

viéndose de frente. 

20  

minutos 

 

 Tema: El papel de la familia en la socialización de los hijos. A través 

de este tema, los padres deben valorar que tener una buena relación 

con sus hijos es de gran trascendencia, no sólo para tener un 

adecuado ambiente familiar, sino porque es en la familia donde se 

aprende a convivir con otros. 

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. 
 Este momento, además de dar espacio para que comenten sus 

respuestas puede servir para que ellos den ejemplos de qué 

características tienen los niños que socializan positivamente y eso les 

ayude a identificar sus propias áreas de oportunidad. 

 Preguntas 

detonadoras 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Máscaras. Con este ejercicio despertarás la creatividad de los 

asistentes. Ayuda a quienes se les dificulte expresarse o que sean 

tímidos. 

 La forma para hacer su máscara es totalmente libre. Motívalos para 

que se esfuercen y sea llamativa.  

 Apoya a quienes no sepan cómo o qué cualidad, estado de ánimo o 

parte de su personalidad desean representar, puedes preguntarles 

cómo se sienten ese día, o qué actividades son las que más les gusta 

realizar o qué es lo que más les gusta de su forma de ser; así tendrán 

una idea más clara para plasmar. 

 Hojas blancas 

 Plumones  

 Material adicional 

opcional 

(lentejuelas, 

botones, hojas de 

colores, 

diamantina, 

material de re-uso) 

40  
minutos 

 

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

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

padres con hijos en esa edad. 

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
5 

minutos 

  Frases incompletas. Este ejercicio tiene el fin de apoyar a los padres 

de familia para que puedan identificar con mayor facilidad sobre qué 

aspecto de mejora escribirán su compromiso. 

 Recuérdales que los compromisos no son una “tarea” o una actividad 

más para la casa; sino la oportunidad de llevar a la práctica lo visto 

en la sesión, no sólo en los días posteriores al taller, sino como un 

propósito continuo. 

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

  

10 
minutos 

 



 

  

  Formación para la Familia 
  

Formación para la Familia 

Sesión 6 

El papel de la familia en la socialización de los hijos 
 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema con una dinámica. Pide a los padres de familia que se pongan 

de pie, se reúnan en círculo y vean a la cara a cada uno de los participantes 

para que identifiquen a qué persona de las presentes es a la que conocen 

menos o con la que no han interactuado. 

 

A la cuenta de tres, deberán de ir con esa persona e intercambiar libremente 

alguna información (gustos, pasatiempos, algún aspecto personal o familiar 

que deseen compartir). Deberán trabajar en pares, si la persona a la que 

menos conocen ya está platicando con alguien más, deberán tener una 

segunda opción.  

 

Repite dos o tres veces y para cerrar la dinámica comenten en plenaria: 

 

 
 ¿Qué llamó su atención de este ejercicio? 

 ¿Les fue fácil o difícil iniciar la conversación? 

 ¿Qué aprendieron de la persona con la que 

platicaron? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recuerda a los padres de familia que los seres humanos son sociables por 

naturaleza, necesitan de los demás, de su compañía, sus cuidados, su 

afecto. Todos nacemos en un entorno familiar y sea cual sea la constitución 

de la familia, es el primer medio de socialización, es la primera referencia 

de lo que será el contacto con el exterior. 

 

Pide a los padres de familia que recuerden que cuando sus hijos fueron 

bebés se comunicaban a través del llanto, y conforme fueron creciendo 

emplearon otras formas, como la sonrisa, el contacto visual, los balbuceos y 
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finalmente las palabras. Es así como pueden constatar que conforme fueron 

creciendo, su forma de actuar demostraba cómo se iban adentrando al 

mundo y marcó las pautas de comportamiento, esto es parte de su 

educación. 

 

Relaciona que es así como la familia juega un papel fundamental, pues es 

ahí donde se aprende a relacionarse con otros, se vive y fortalece el afecto, 

se forman vínculos con padres y hermanos, pero también con otros 

miembros de la familia, como primos, tíos o abuelos, a través de los cuales 

se va extendiendo el círculo social que prepara para otros ámbitos a los que 

paulatinamente cada persona se va incorporando. 

 

Resalta, cómo ha sido vital para el desarrollo social de sus hijos, que ellos 

como padres realizaban acciones como: atenderlos cuando fueron bebés, 

consolaron su llanto, cubrieron sus necesidades, les hacían saber que no 

estaban solos, amarlos incondicionalmente y la confianza brindada para su 

actuar y sus primeros logros como hablar, caminar, comer solos, etc. 

 

Todas estas acciones a veces consideradas “de rutina” o “poco 

importantes”, son la base para el desarrollo de toda persona. La confianza y 

apoyo que se obtienen en los primeros años, marca la forma de 

desenvolverse y relacionarse en etapas posteriores, y es la base para otro 

tipo de relaciones más complejas. Con esto, puede entenderse por qué un 

niño abandonado o maltratado deberá sanar esas “heridas” antes de ser 

capaz de volver a confiar en otro ser humano. 

 
 
 
 
¿Cómo pueden contribuir los padres a 
la socialización de sus hijos?  

 

 

Presenta y explica -hablando en 

segunda persona- las siguientes 

acciones:  
 

 Ama incondicionalmente. Acepta a tus hijos tal y como son, por el 

simple hecho de ser tus hijos, no por lo que hacen o dejan de hacer. 

El amor de padres es tal vez, el único que no se necesita ganar, y por 

lo tanto, el único que no se pierde. Un niño amado tendrá una 

adecuada autoestima y se relacionará con más facilidad con otras 

personas. 
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 Involúcralos en actividades de grupo. Puede ser un deporte, clases 

de baile, alguna disciplina artística, grupo de ayuda social o 

voluntariado, etc. Esto les enseñará a respetar reglas y trabajar en 

equipo. 

 

 Inculca normas básicas de urbanidad. Saludar cuando llegan a un 

lugar, mirar a los ojos mientras alguien les habla, decir por favor y 

gracias, esperar su turno, escuchar con respeto las opiniones de 

otros, son algunos ejemplos.  

 

 Hagan vida social juntos. Permíteles hacer nuevos amigos en la 

escuela, participando de alguna fiesta o convivencia familiar, en un 

paseo por el parque, asistiendo a algún taller o actividad en museos, 

bibliotecas, casas de cultura u otros espacios. Observa cómo se 

relaciona con otros niños y motiva a compartir, jugar y aprender de 

otros. En gran medida el ambiente donde sueles desenvolverte influirá 

en el tipo de amistades que imiten y busquen tus hijos.  

 

 Respeta su forma de socializar. Hay niños a los que no les gusta 

saludar de beso o dejarse abrazar por otras personas, conocidas o no; 

y es muy importante que respetes este aspecto. Educa a tus hijos 

para que sean amables, den un saludo verbal al llegar o despedirse, 

pero nunca los obligues a recibir un contacto físico que no desean,  

pues esto puede generarles temor, hacerlos sentir ridiculizados o 

avergonzados; y en etapas posteriores influirá para que cedan a hacer 

cosas con las que en realidad no se sientan cómodos, pero la presión 

los obligue a realizarlas para complacer a otros. 

 

 Conoce a sus amigos. Invitar a sus amigos a casa, te ayudará no sólo 

a saber quiénes se relacionan con tus hijos, sino a los papás de los 

mismos. Recibirlos en casa los forma en cómo atender a una visita o 

educa para ser cordial, amable, tener espíritu de servicio. Por otro 

lado y conforme crecen, también será importante permitirles visitar 

otras casas o amigos, un gran ejercicio de independencia y autonomía 

tanto para los hijos como para los padres; por supuesto siempre bajo 

tu supervisión y con personas de confianza.   

 

 Corrige con amor. Ayuda a tus hijos para que puedan reconocer sus 

errores, que sepan resolver por su cuenta sus disgustos y peleas. 

Enséñales la importancia de negociar y de convivir. Escucha atento las 

dificultades que se les presentan con sus compañeros o amigos, 

cuando te confíen sus problemas no los minimices pues para ellos 

representa algo doloroso o difícil de manejar. Después de 
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escucharlos, ayúdales a identificar en qué pudieron haberse 

equivocado o cómo pudieron actuar para evitar el conflicto. En este 

punto también es muy importante enseñarlos a decir que no. En 

ocasiones, por sentirse aceptados, pueden ceder a situaciones a las 

que deberían oponerse. Márcales la diferencia: una cosa es tratar de 

conciliar, ser amables y tolerantes, y otra es aceptar hacer algo 

incorrecto o incómodo. Dales ejemplos claros de ambas situaciones 

para que los niños las analicen y te compartan cómo actuarían. 

 

 Vive en familia valores como la generosidad y la solidaridad. Pueden 

ayudar a alguien necesitado, como atender a la tía enferma que hace 

mucho no visitan,  regalar comida o ropa a un indigente, visitar algún 

amigo o familiar que está pasando por un momento difícil, pasar 

tiempo con los abuelos y hacer algunas actividades por ellos como un 

arreglo en casa o hacer un mandado. El mensaje a través de estas 

actividades debe ser: “todos necesitan de todos, todos pueden ayudar a 

todos”. 

 

 Da un buen ejemplo. Si como padre o madre exiges a tus hijos 

respeto u honestidad, pero eres el primero en pelear con el vecino, 

hablar mal de tus propios familiares, mentir o pedir a otros que 

mientan por ti, no te gusta ayudar a otros o evitas cualquier forma de 

convivencia, entonces será muy difícil explicarles cómo deban 

socializar adecuadamente. La mejor manera de enseñarles será con tu 

ejemplo, buscando lugares, situaciones y personas adecuadas y 

positivas. 

 

En resumen: un niño que recibe cariño, confianza y atención en casa, se 

siente seguro y tendrá mayores posibilidades de relacionarse con el mundo 

que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 
Después del tema, pide que comenten en pares: 

 

 

 ¿Cuál ha sido la parte más difícil que han vivido 

como padres para que sus hijos socialicen 

adecuadamente? 
 ¿Qué mejoras harían? 
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Cuando han terminado de compartir e intercambiar experiencias, retoma 

algunos comentarios que surjan voluntariamente y aprovéchalos para 

recapitular el tema. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Necesitas hojas blancas y plumones, y si es posible algunos materiales para 

adornar (lentejuelas, botones, hojas de colores, diamantina, o cualquier otra 

cosa que se te ocurra, incluso material de reuso). 

 

Pide a cada papá o mamá que realice en la hoja que le has dado, una 

máscara, que la adornen como gusten y expresen lo que deseen libremente 

(por ejemplo un estado de ánimo, su personalidad, algún interés o 

cualidad). 

 

Da un tiempo razonable para que realicen sus máscaras y al terminar 

pídeles se reúnan en círculo (de pie o sentados). Cada uno irá mostrando su 

máscara y los demás deberán tratar de adivinar qué fue lo que quisieron 

representar. 

 

Cuando todos han mostrado sus máscaras, orienta al grupo para la 

siguiente reflexión: 

 

 ¿Qué máscaras me pongo con frecuencia para hacer mi propia 

vida social? 

 ¿Qué máscaras le “impongo” a mis hijos para aparentar o 

“tratar” de que sean más aceptados socialmente? 

 ¿Por qué es importante mostrarnos como somos cuando nos 

relacionamos con los demás? 

 

 

 

 

 

 

 
 

También es importante que inculques en tus hijos acciones de autocuidado, 

que le serán de gran ayuda para relacionarse adecuadamente, como son: 
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Ahora que termina el tema, pide que completen las siguientes frases con lo 

primero que venga a su mente y después expresen qué compromiso se 

llevan para vivir en casa: 

 

 

 Amo incondicionalmente a mi hijo(a) porque… 

 Para que desarrolle su adaptación a los grupos… 

 Una norma básica de urbanidad que inculcaré en mi hijo será… 

 Nuestra forma de hacer vida social juntos será… 

 Respetaré la forma de socializar de mi hijo y lo demostraré… 

 Para conocer a los amigos de mi hijo(a) yo… 

 Puedo corregirlo con amor si… 

 Para vivir la generosidad y solidaridad en familia haremos… 

 Mi forma de dar buen ejemplo será… 

 

 Habla con ellos sobre los peligros que pueden 
enfrentar y cómo podrían actuar o responder. 

 Que sepan cómo y a quién pedir ayuda en caso 
de emergencia o peligro. 

 Que aprendan y reconozcan símbolos y señales 
de precaución. 

 Explícales lo importante que es el que siempre 
diga la verdad sin importar de lo que se trate. 

 Háblales de las muestras de afecto y de quién  
puede recibirlas. 

 Dales la seguridad de que siempre podrán 
confiar en ti. 
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Sesión 7 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: ¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? 

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

en sus hijos una formación integral, base de la madurez que alcanzarán durante su crecimiento.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Pregunta inicial. Puedes poner la pregunta con letras grandes en el 

pizarrón o llevarla ya escrita en un rotafolio. 

 La idea no es dar muchas explicaciones, sino pedir a los padres de 

familia que puedan responder con lo primero que venga a su mente. 

 Para la reflexión grupal permite que puedan compartir sus dudas e 

inquietudes. 

 Rotafolio con la 

pregunta, en letras 

grandes (opcional) 

 

20  

minutos 

 

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

idea central de este tema radica en la formación integral de la 

sexualidad, el sentido trascendente que alcanza desde el 

entendimiento pleno del amor humano y la importancia que debe 

darse a la educación de la afectividad. 

 Puede ser de gran ayuda resolver dudas e inquietudes que surjan al 

momento de explicar los contenidos del tema. 

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

40 
minutos 

 

 Preguntas detonadoras.  

 Es muy importante que los padres de familia se vayan con el menor 

número de dudas posible y, sobre todo, con una idea clara y sencilla 

de cómo abordar este tema con naturalidad con sus hijos. 

 Preguntas 

detonadoras 
20 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

 Ser hombre y ser mujer. Supervisa que los conceptos, ideas y 

palabras que escriban dentro de las siluetas reflejen lo aprendido con 

el tema. 

 Si no es posible llevar rotafolios ni plumones, divide en dos el 

pizarrón y asigna un espacio a cada equipo.  

 Si tampoco se cuenta con un pizarrón puedes hacer la actividad en 

una hoja en blanco a manera de listado. 

 Rotafolios y 

plumones (si es 

posible) 

 Pizarrón 

 Hojas blancas o de 

re-uso 

20  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
10 

minutos 

 

 Propósito por escrito. Lo pueden plasmar en su libreta de apuntes, si 

es que la utilizan o hacerlo en una hoja. 

 Recuerda y sensibiliza para que valoren la actividad desde el 

beneficio que obtendrán para mejorar su persona y sobre todo el 

vínculo entre padres e hijos.  

 Libreta de apuntes 

o bien, hojas 

blancas  

10 
minutos 
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Sesión 7 
¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema con una lluvia de ideas, haciendo la siguiente pregunta a los 

asistentes: 

 

 
 En una palabra: ¿qué es para ti la sexualidad? 

 

 
Pide a alguno de los padres de familia que vaya escribiendo todas las ideas 

que surjan en el grupo, en el pizarrón o en un rotafolio. 

 

Después favorece que hagan una reflexión grupal, contestando: 

 

 
 ¿Fue fácil o difícil expresar lo que es la sexualidad 

en una sola palabra? 

 ¿Por qué? 

 ¿Les dio pena que les hiciera esa pregunta? 

 ¿Sí o no y por qué? 

 ¿Hablan o han hablado de este tema con sus 

hijos?  

 ¿Específicamente sobre qué? 

 ¿Qué aprenden con esta actividad? 

 

 

 

 

 

 
Antes de iniciar el tema, es muy importante hacer saber a los padres de 

familia que la sexualidad es un aspecto que debe verse con naturalidad, 

pues es lo que determina en toda persona su forma de ser, pensar y actuar.  

 

Recuerda con los participantes que la sesión pasada, se abordó el tema del 

papel de la familia en la socialización de los niños. En esta sesión 

identificarán cómo se relaciona el desarrollo social y afectivo con la 

expresión de la sexualidad.  
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Frecuentemente, se habla o se entiende la sexualidad desde un sentido 

meramente físico o biológico, sin embargo, va mucho más allá de ello; pues 

forma parte de la afectividad humana. Hablar de sexualidad implica hablar 

de la integridad de una persona, pues considera todas sus áreas de 

desarrollo, es la base para la expresión de la personalidad y debe orientarse 

para entenderse en su sentido más pleno que es la vivencia del amor 

humano.  

 

Por ello es importante definir y asegurarte que los padres entiendan la 

diferencia entre dos conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sexualidad, debe entenderse entonces, desde un aspecto más amplio: 

como la forma en la que una persona se expresa desde su ser varón o ser 

mujer.   

 

A la edad en la que se encuentran sus hijos se les debe mencionar que ya 

poseen una identidad sexual, pues ya identifican plenamente su sexo y la 

forma en que lo manifiestan. La identidad sexual se refuerza a través de 

factores sociales, culturales, familiares, partiendo de su condición biológica 

y la educación que recibe en casa debe estar orientada a la aceptación de la 

propia persona y el entendimiento de la complementariedad sexual. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, menciona al grupo que en las expresiones 

de la sexualidad intervienen algunos aspectos, entre ellos: 

 

 Una condición biológica (varón o mujer). 

 Capacidad de inteligencia, voluntad y libertad. 

 Manifestaciones afectivas propias de cada sexo. 

 Aspectos socioculturales. 

 Situaciones éticas y morales de la persona y de 

su contexto. 

•Todas las características 
biológicas que distinguen a la 
persona como varón o  mujer. 

Sexo 

•Parte integral de la personalidad. 

•Es la forma de ser, expresarse, 
comunicarse, actuar, sentir y vivir 
el amor humano desde el sentido 
más pleno. 

Sexualidad 
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Al hablar de sexualidad, es necesario contemplar no sólo el aspecto físico, 

sino otras áreas de desarrollo, por ejemplo lo psicológico y lo afectivo-social. 

Al desarrollar y educar la sexualidad de manera integral es posible 

comprenderla desde cuatro dimensiones: 
 

 
 

 

A continuación, pide a los padres de familia pongan mucha atención a lo 

que vas a explicar:   

 

Cuando se habla de un enfoque integral de la sexualidad es porque 

se entiende desde estas cuatro dimensiones. Su finalidad va más 

allá de la expresión o satisfacción corporal, debe reconocerse desde 

el plano más trascendente, para que la más grande expresión 

humana conocida como amor, se viva en su sentido más amplio y 

sea la base para entender la importancia de la complementariedad 

y la aceptación plena y positiva del ser varón y del ser mujer.  

 

Al educar a los hijos en sexualidad, se deben considerar todos los planos: lo 

biológico, lo psicológico, lo afectivo-social y sobre todo educar para lo 

trascendente, para el amor de donación y entrega, para la realización del ser 

humano. 

 

¿Cómo educas la sexualidad de tus hijos? 

 

En esta parte del tema, recuerda lo visto en la primera sesión sobre las 

facultades de la persona y retoma que no puede educarse en sexualidad sin 

tomar como base sus tres facultades esenciales: 

•Su propósito es 
perpetuar la 
especie. 

•El amor de 
donación, de 
entrega. 

•Manifestaciones 
propias de la 
sexualidad con 
los demás. 

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

Biológica   Relacional  

Procreativa   Trascendente  
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Para educar la inteligencia, bríndales información adecuada, oportuna y 

certera. Para educar la voluntad, conoce y orienta sus emociones, 

sentimientos y la manera en la que expresa su afectividad; para que, llegado 

el momento, haga un buen uso de su libertad. Cuando se alcanza la 

madurez afectivo–sexual, la persona es capaz de dominarse a sí misma, vive 

conforme a las virtudes que le dan sentido a su actuar, como la fortaleza, el 

pudor, la templanza, el respeto a sí mismo y a los demás. 

 

Cuando se educa desde niño para alcanzar esta madurez, en etapas 

posteriores de la vida, la persona se relaciona positivamente con los demás, 

expresa sus emociones y sentimientos de manera adecuada, crea lazos, 

duraderos de amistad, pero sobre todo, vive el amor altruista y de donación. 

A esto también se le llama educación de la afectividad. 

 

Asegúrate que el grupo tiene claro que la educación de la sexualidad debe ir 

de la mano de la educación de la afectividad, y ambos aspectos se educan 

desde edades tempranas para que la madurez sea integral, gradual y 

trascendente. Educar en la sexualidad no es sólo un tema de prevención o 

cuidado físico, no se trata sólo de poner al alcance toda la información 

posible; se necesita también formar la voluntad y la libertad a través del 

acompañamiento, dando sentido y razón de ser a lo que vive, hace y es cada 

persona.  

 

A veces se comete el error de creer que los responsables de la educación 

sexual de los hijos son los maestros y la escuela, pero en primera instancia 

corresponde a los padres de familia, atendiendo las individualidades, porque 

son ellos quienes mejor conocen a sus hijos, y porque a través del vínculo 

afectivo generan un clima de confianza y diálogo.  

 

La escuela ofrece normalmente información de manera general y la 

proporciona de manera grupal, por ello los padres de familia deben estar 

atentos a la formación, orientación e información que brindan los docentes, 

para que sea integral, enmarcada en los valores humanos, con elementos y 

herramientas que permitan a la persona tomar decisiones adecuadas.  

 

La educación en afectividad que se debe dar a los hijos en esta etapa de la 

primaria, se relaciona con las habilidades para socializar. Explica a los 

padres que seguramente han observado que en esta etapa los niños varones  

Inteligencia Voluntad Libertad 
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prefieren la compañía de otros niños varones y las niñas prefieren estar con 

otras niñas; esto es natural, forma parte de las características de su 

desarrollo. Debe aprovecharse este momento de su vida para educar en el 

amor humano y que puedan vivirlo a través de la amistad, la convivencia, la 

socialización, la ayuda desinteresada, la preocupación por otros, el respeto 

a sí mismo y hacia los demás, la solidaridad;  es decir, que vaya dando 

pasos importantes en su madurez afectiva.  

 

Presenta las siguientes ideas hablando en segunda persona para que se 

atienda de forma personal. 

 

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

 Platica continuamente con tus hijos sobre los cambios que van 

teniendo en su cuerpo y en todas sus áreas de desarrollo. 

 Reconoce que aunque son pequeños entienden perfecto las cosas, por 

ello no hay que minimizar sus cuestionamientos. 

 Generalmente en esta edad, los niños tienen mayor relación y 
contacto con su papá y las niñas con su mamá; en caso de que una 

de las 2 figuras esté ausente, es recomendable apoyarse de alguna 

persona que pueda ejercer este rol de confianza.  

 Recuerda que en esta edad, los niños aún actúan por imitación de 
patrones, por ello el ejemplo de figura paterna y materna será clave 

en su futuro desarrollo y en la consolidación de su madurez afectiva.  

 Crea espacios efectivos para la comunicación, los compañeros,  

amigos e incluso lo que puedan ver en los medios de comunicación, 

les puede brindar información equivocada. Generar un clima de 

confianza será primordial. 

 Cuida lo que ven en los medios de comunicación e internet, no todas 

las caricaturas brindan mensajes positivos ni son todas adecuadas 

para los niños. Acompáñalos mientras ven tv, utilizan el internet, usan 

alguna red social o consultan algún otro medio de información.  

 El mejor ejemplo es el que se da en el entorno familiar. Tus hijos 

entenderán lo que significa ser hombre o ser mujer desde lo que 

demuestras como padre o madre en casa. 

 Pon atención a cualquier indicio de una situación de violencia o 

abuso, platica con tus hijos sobre el respeto a su propio cuerpo y al 

de los demás y las acciones que promuevan el autocuidado. 

 En esta etapa es clave enseñarles el valor de la intimidad, la 

privacidad y el pudor. 
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 Llama a cada parte de su cuerpo por su nombre, no pongas, por 

ejemplo, apodos para referirte a los genitales, pues esto sólo le dará 

la idea de que es un aspecto que no debe tomarse en serio o que es 

inadecuado nombrarlo o decirlo. Lo correcto es que entienda que es 

una parte más de su cuerpo, con un nombre y una función específico; 

eso le dará la idea de manera natural, de apreciarlo desde la 

integridad de su anatomía física.  

 

Al presentar estas orientaciones y comentarlas surgirán dudas entre los 

participantes, acláralas de la mejor manera y comenta que lo mismo pasará 

con sus hijos, por lo que es importante que sepan ¿Cómo se debe 
responder a dudas e inquietudes de los hijos? 
 

 
 

 

•Contesta con otra pregunta: ¿a qué te refieres?, ¿por qué lo 
preguntas?, ¿de quién lo escuchaste?, ¿tú qué opinas?; así 
resolverás su duda exacta, sin dar explicaciones innecesarias. 

•Explica de forma sencilla, natural y clara. Evita dar demasiada 
información que lo inquiete con dudas inapropiadas para su 
edad. 

•Responde sus dudas sobre las características y diferencias 
entre ser niño o niña. Explica de forma natural y sencilla que los 
cuerpos son diferentes y ayúdale a aceptarse tal como es.  

•La curiosidad sobre cómo se hacen los bebés, cómo están en el 
vientre de la mamá o cómo salen de ella, serán dudas 
frecuentes. Responde con información precisa y clara siempre 
partiendo de la que ellos ya cuentan y sin detallar. 

•Es recomendable explicar con ilustraciones adecuadas la 
anatomía masculina y femenina,  en la escuela lo harán, por 
ello es importante que en casa se retome. 

•Reacciona con naturalidad y empatía ante sus preguntas. 

•Siempre enmarca el aspecto físico de la sexualidad, con la 
afectividad y el amor trascendente.  
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Para este momento de la sesión puedes dejar espacio para aclarar 

inquietudes y dudas de los padres sobre el tema o cómo abordarlo con sus 

hijos, pues deben irse con una idea muy clara para hacerlo. 

 

Puedes generar este espacio de reflexión con algunas preguntas 

detonadoras: 

 

 

 ¿Qué les pareció el tema? 
 ¿Tienen alguna duda de cómo abordarlo con sus 

hijos? 
 ¿Cuál es la mejor forma de educar para la 

sexualidad y la afectividad? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para este momento de la sesión, divide al grupo en dos grandes equipos. 

Entrégales un rotafolio y plumones o asígnales un pizarrón del salón. 

 

El equipo 1 deberá dibujar la silueta de una niña y escribir dentro todos los 

aspectos biológicos, psicológicos, afectivo-sociales y trascendentes que 

identifiquen sobre lo que significa ser mujer y cómo lo viven las niñas de 6 a 

9 años. 

 

El equipo 2 hará lo mismo, pero sobre lo que significa ser varón.  

 

Al finalizar haz que comenten en plenaria: 

 

 ¿En qué aspecto debes informar y formar mejor a tus hijos? 

(biológico, psicológico, afectivo-social o trascendente 

 ¿Cómo puedes lograrlo? 
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Además de lo revisado en el tema, puedes dar otros tips a los papás para 

que sepan cómo educar en sexualidad y afectividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar, pide que escriban un propósito que llevarán a cabo para 

educar mejor a sus hijos en afectividad y sexualidad a partir de lo revisado 

en el tema. 

 

Si es posible, que escriban su compromiso en la libreta 

de apuntes si es que la llevan o en una hoja para que lo 

tengan a la mano, lo recuerden y lo lleven a cabo. 

 La familia siempre será el mejor 
ambiente para educar la 
afectividad y la sexualidad de los 
niños. 

 La educación de la sexualidad 
debe ser natural, sencilla y clara. 

 Es importante que los niños 
aprendan a expresar sus  
emociones y sentimientos. 

 

 Debes estar abierto a escuchar sus 
inquietudes creando un clima de 
confianza. 

 Para prevenir la violencia y el 
abuso, deja en claro a tus hijos 
que nadie puede jugar ni acariciar 
las partes íntimas de su cuerpo. 

 Pon atención a cualquier signo de 
abuso que se pueda presentar. 
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Sesión 8 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Prevención de violencia y acoso escolar 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán en qué consiste la violencia y el acoso escolar para determinar 

medidas de prevención e intervención desde la formación que otorgan en casa y favorecer así la 

sana convivencia en los distintos ámbitos de desarrollo de sus hijos.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Dinámica de activación. Puedes realizar alguna de las dinámicas que 

se proponen para el inicio de esta sesión o hacer unos cuantos 

ejercicios de estiramiento, o alguna otra actividad que promueva el 

movimiento, el desplazamiento o la activación mental y/o física.  

 Dependiendo de la dinámica, puedes acompañar con una música 

adecuada de fondo. 

 

 Música (opcional) 

 Bocinas (opcional) 
10  

minutos 

 

 Tema: Prevención de violencia y acoso escolar.  

 Este tema es importante para identificar si alguna de las situaciones 

presentadas ocurre en la escuela de sus hijos; identificar el rol que 

desempeñan como agresores o agredidos y sobre todo, reafirmar 

estrategias para promover en los niños el autocuidado, la seguridad 

personal y la sana convivencia.   

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

Cañón 

25 
minutos 

 

 Preguntas detonadoras.  

 Genera una reflexión grupal cuyas aportaciones se orienten a 

entender el concepto de “cultura de paz” y visualizarla como una 

estrategia de solución y/o prevención para la violencia escolar. 

 Puedes llevar la definición de cultura de paz en un rotafolio o 

escribirla en letras grandes en el pizarrón para orientar mejor la 

reflexión. 

 Preguntas 

detonadoras 

 Rotafolio (opcional) 

 Pizarrón (opcional) 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Juego de roles. Motiva a los padres de familia a participar 

activamente en esta dinámica, sobre todo a los varones.  

 Una variante es, que lleves impresa la descripción de algunos casos o 

situaciones que puedan actuar y para los que propongan alguna 

alternativa de solución. 

 Haz un acompañamiento cercano con cada equipo para que no se 

desvíen del objetivo de la dinámica y que la propuesta otorgue una 

solución viable para llevarse a cabo en la realidad.  

 También puedes prever algunos insumos para que puedan disfrazarse 

y la representación sea mejor aún.  

 Insumos para 

disfraz (opcional) 

 Casos impresos 

(opcional) 

40  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 
15 

minutos 

 

 Reflexión en casa. Genera un compromiso verbal para que los 

participantes reflexionen en casa (con su pareja, cónyuge o con la 

persona con la que compartan la educación de sus hijos) lo aprendido 

sobre el tema. 

 Puedes complementar con una ronda de participaciones donde cada 

uno exprese en 2 ó 3 palabras máximo sobre lo que aprendió sobre el 

tema. 

  
15 

minutos 
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Sesión 8 

Prevención de violencia y acoso escolar 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para dar inicio a la sesión, pide a los participantes se pongan de pie y 

realiza una dinámica de activación que los disponga al aprendizaje del tema. 

 

 
 Puede ser un ejercicio de gimnasia cerebral 

que domines 

 El juego de “enanos y gigantes” 

 El juego del “telegrama” 

 

 
Después haz una breve introducción del tema, a partir de lo que ellos sepan 

o hayan escuchado sobre violencia o acoso escolar; y por qué es importante 

saber de este tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Después de la breve introducción, inicia el tema comentando que 

desafortunadamente la violencia y el acoso escolar, son manifestaciones de 

conducta que se han ido incrementado y presentando con mayor frecuencia 

en niños, cada vez, de menor edad.  

 

También menciona que estas situaciones se originan por diversas causas 

que conocerán conforme se desarrolla la sesión y que lo importante de 

actualizarse en estos temas, es tener las herramientas adecuadas para 

saber cómo actuar y/o resolver, por lo que también les presentarás algunas 

estrategias que puedan trabajar para que sus hijos sepan enfrentarse a 

estos problemas. 

 

Primero aclara que cuando se habla de acoso escolar y violencia, se refieren 

problemas en la convivencia escolar.  
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Para que entiendan de mejor manera la importancia de la convivencia 

escolar, retoma algunas ideas y reflexiones sobre lo visto en el tema de 

socialización, lo importante que es la convivencia en el desarrollo integral de 

las personas y que debe educarse siempre desde aspectos positivos, medida 

que tendrá como consecuencia la disminución de este tipo de 

problemáticas. 

 

Recuerda que si bien el primer espacio de socialización de los niños es la 

familia, sus hijos que hoy se encuentran en los primeros grados de primaria 

tienen desde la escuela un lugar en el que pueden aprender a convivir. 

 

En la familia se puede ir identificando sus gustos, intereses, emociones, 

sentimientos, tanto de sí mismos como de los demás, y a la par  desarrollar 

habilidades sociales que pondrán en práctica al momento de jugar, 

dialogar, negociar, tolerar, compartir, hacer amigos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que sus hijos aprendan a convivir y relacionarse, está de por medio un 

proceso de maduración que se logra a través del aprendizaje, del 

conocimiento sobre el tema, pero también de vivencias y experiencias que 

van formando y educando su voluntad y su libertad.  

 

Generalmente, para un niño que está en los primeros grados de primaria, se 

manifiesta la necesidad de sentirse aceptado, busca la integración con los 

demás compañeros y crea lazos de amistad, principalmente con niños de su 

mismo sexo. 

 

Como padres, si desean contrarrestar las situaciones de violencia o el acoso 

escolar al que se pueda enfrentar, necesitan fortalecer desde la escuela y en 

la familia, la educación para la convivencia.  
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A continuación preséntales algunas actitudes para favorecerla: 

 

 
 

Recuérdales que lo que se vive en la familia es el modelo a seguir para la 

socialización de los hijos, pues la forma en la que actúan sus miembros 

influye en el actuar de los niños. El modo en que los padres o madres 

resuelven los conflictos, resulta ser un aprendizaje de cómo los niños 

pueden resolver los problemas que se le presenten en la escuela y en otros 

ambientes donde se desarrollan.   

 

Coméntales también que hay estudios que indican que en la medida en que 

la relación familiar es más estable, se vive en un clima de confianza y de 

diálogo; los niños lo demuestran integrándose mejor en el aula y son menos 

propensos a la violencia escolar.  

  

¿Entonces qué es la violencia y acoso escolar? 

 

Puedes explicar a los padres de familia que son el maltrato físico y/o 

psicológico que recibe un niño por parte de otros niños, que de forma 

voluntaria y libre tienen la intención de lastimar o ganar poder. 

 

 

Expresar asertivamente lo que piensa y siente. 

Saber escuchar.  

Saber esperar su turno. 

Respetar a los demás. 

Respetar las normas y reglas del entorno donde 
vive. 

Ser solidario. 

Ser tolerante 

Ser compartido. 

Vivir valores y virtudes. 
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Seguramente han escuchado el término bullying, explícales que se refiere a 

todas aquellas, situaciones de violencia repetidas en un contexto escolar. En 

México la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido nombrarle 

acoso o violencia escolar. 

 

Es importante que los padres identifiquen que en una situación de violencia 

hay tres principales actores involucrados y son: el agresor, el agredido y 
los testigos; estos últimos se encuentran alrededor de la situación y no 

pueden o no quieren involucrarse directamente en los casos que se 

presentan.  

 

En los testigos, también se provocan reflexiones y sentimientos que pueden 

marcar las relaciones sociales con los compañeros, por ejemplo al observar 

el maltrato se pueden generar miedos, pero también aceptarlo como una 

condición “normal”, como una forma de “resolver las cosas”, haciéndose 

insensibles a la violencia, pero también afectar la autoestima y seguridad de 

todos los niños y, por supuesto, el clima de convivencia.  

 

También es importante saber que la violencia tiene muchas causas, pero las 

más frecuentes en esta edad, son los patrones de conducta que se viven en 

el entorno del niño, ya sea en casa, la colonia o el lugar donde convive, los 

grupos de amigos, como consecuencia del mal manejo del tiempo libre, 

pero sobre todo, por la constante exposición a contenidos de violencia a 

través de los medios de comunicación y el mal uso de la tecnología. 

   

¿Cómo se puede saber si un hijo tiene un problema de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que sin duda ésta es una preocupación frecuente en los padres de 

familia. Lo primero que se debe hacer es observar las conductas y formas 

de reaccionar en casa, así como tener un acercamiento con los docentes y 

autoridades escolares para conocer si el comportamiento es similar en casa 

como en la escuela. 
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Indica que otras formas de reconocerlo, es en las conductas de los actores 

que intervienen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y qué se puede hacer ante una situación de violencia? 

 

Comenta con los participantes que primero es importante definir si la 

situación pertenece a: 

 

a. Un problema ya presentado, que es necesario atender. 

b. Una situación de prevención. 

 

El agresor 

Regularmente, se detecta una situación de violencia por un 
comportamiento inadecuado, o en la escuela, grupo o ambiente donde 
se desenvuelve el niño. 

Se manifestan conductas agresivas hacia otros de forma frecuente; de 
forma física, verbal o psicológica. 

Hay conocimiento del desenvolvimiento normal del niño, por lo que es 
fácil detectar conductas inusuales o inesperadas a su comportamiento 

Generalmente quien ejerce violencia, necesita demostrar poder y 
superioridad, desea intimidar y dominar a los otros compañeros.   

Las causas de una conducta agresiva son diversas. En función de los 
casos se pueden identificar y atender. 

La víctima o la persona agredida 

Regularmente demuestra baja autoestima, depresión, llora porque no 
quiere ir a la escuela (o algún otro lugar que esté siendo la fuente de 
agresión) 

Se le dificulta integrarse con los compañeros, lo que incluso puede 
afectar su desempeño académico. 

Hay un cambio notable en su conducta, deja de hacer cosas que eran 
de su interés o ya no desea participar en actividades que le eran 
satisfactorias. 

Se muestra inseguro, con temor constante, reacciona de manera 
exagerada a un estímulo inesperado. 
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Si la situación es un problema a resolver, se necesitan tomar acciones de 

manera inmediata, reportarlo con las autoridades escolares (docentes, 

directivos) y dar una atención de contención y seguimiento para la víctima o 

persona agredida por parte de un profesional, como puede ser un psicólogo 

o un experto en atender situaciones de riesgo. La propuesta de solución 

debe considerar una intervención con ambas partes (agresor y agredido) y 

generar un compromiso en el que prevalezca el diálogo, la cultura de paz y 

la vivencia de valores como la honestidad y el respeto.  

 

Si la situación es de prevención, entonces debe considerarse la promoción 

continua de valores y virtudes, el conocimiento de las reglas y pautas de 

conducta esperadas en el contexto escolar, la comunicación frecuente entre 

todos los actores de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres 

de familia, alumnos); fomentar la cultura de denuncia a través de 

estrategias como son formar brigadas con los mismos alumnos para hacer 

de “inspector” o de “promotor de diálogo” o “promotor de valores”; para 

que desde ellos mismos se creen iniciativas de prevención.    

 

En ambos casos, lo importante es lograr que los niños no solamente tengan 

los recursos necesarios para que eviten ser lastimados (física y 

emocionalmente) o golpeados, sino que todos desarrollen habilidades para 

enfrentarse adecuadamente a alguna situación de violencia que se presente 

en cualquiera de sus ámbitos de desarrollo. 

 

Explica que como papás, si les dicen que su hijo está lastimando a otros 

niños, ya sea de forma física o psicológica, puede ser que se preocupen y al 

no saber cómo abordar la situación, consideran que un regaño enérgico será 

suficiente para corregir; o el otro extremo, consideran que su hijo tiene la 

habilidad para saber “mandar” y darse a respetar, tolerando así un mal 

comportamiento. En una situación de tener un hijo agresor se debe ser muy 

objetivo y detenerlo de manera exigente, incluso si se necesita, pedir ayuda 

profesional. 

 

Para atender cualquier situación de agresión, es necesario saber dialogar 

entre padres e hijos, generar un clima de confianza para indagar las 

posibles causas, y así poder implementar la estrategia adecuada. Haz saber 

a los papás que hay un proceso sencillo que pueden llevar a cabo, en caso 

de que en alguna situación de convivencia, sus hijos hayan causado un daño 

(intencional o no) que será necesario reparar, explícales esto hablado de 

manera directa: 

 

 

 
¿Hiciste 
daño? 

Pide 
disculpas 

¿Lo puedes 
reparar? 
Repáralo 

Evita 
volverlo a 

hacer  
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Si tu hijo es el agresor se recomienda: 

 

 Abrir un canal de comunicación y confianza para conocer sus razones. 

 Investigar con los profesores qué sucede y escuchar sin juzgar. 

 Establecer acciones y compromisos concretos con la escuela. 

 Hacer saber al niño las consecuencias en caso continuar con su 

comportamiento agresivo. 

 Observar y conocer a sus amigos. 

 Vigilar todo lo que ve en los medios de comunicación y lo que hace en 

su tiempo libre. 

 Canalizar su energía en actividades deportivas, culturales o 

recreativas que le ayuden a dejar de lado el comportamiento agresivo. 

 Sin regaños, golpes o gritos, hazle saber la conducta esperada. 

 Ayúdale a definir la forma en cómo manifestar sus molestias. 

 Decirle frecuentemente que lo quieres y demostrarle cariño. 

 

 

Si tu hijo es el agredido se recomienda: 

 

 Evitar alentarlo a que se defienda golpeando, insultado o con 

conductas similares con las que ha sido agredido. Esto sólo generará 

más violencia y en consecuencia hará al agresor más violento. 

 Establecer un canal de comunicación y de confianza.  

 Escuchar su versión, sin interrumpirlo, observando a los ojos y con 

una atención total que lo haga tener la confianza necesaria para decir 

lo que realmente está pasando. 

 Investigar a detalle lo ocurrido. 

 Reafirmar que él o ella no es culpable de lo que está pasando. 

 Dar seguridad, mostrarle apoyo y la intención clara de hacer todo 

para resolverlo. 

 Asegurar que esta intervención o la solución, no le generará 

consecuencias con su agresor.  

 Establecer juntos acciones concretas y que el niño vea que se 

cumplen: como ir a ver a los profesores y pedirles apoyo para resolver 

el problema. 

 Platicar alternativas para responder al agresor, no basta con alejarse, 

sino darle posibles respuestas no violentas ante la agresión como: 

mantenerse siempre acompañado, pedir ayuda en caso de 

necesitarlo. 

 Demostrar lo importante que es su persona, hablarle de forma 

positiva.  

 Dar seguimiento a las alternativas y acciones acordadas.  
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Para complementar el tema, haz una reflexión grupal a partir de las 

siguientes preguntas detonadoras: 

 

 

 ¿En qué consiste la cultura de paz? 
 ¿Cómo puede promoverse esta cultura tanto en la 

familia como en la escuela? 
 ¿Qué beneficios se obtendrían para la sociedad? 

 
 
Termina dando una definición de Cultura de paz como la promovida por la 

UNESCO que afirma que es: “un conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los 

conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los 

individuos, los grupos y los estados”; o bien, dando ejemplos de cómo se lleva 

a cabo.  

 

 

 

 

 
 

 

Realiza una técnica de juego de roles. Divide al grupo en 4 equipos y pide 

que piensen en una situación de violencia o acoso escolar.  

 

Cada equipo debe actuar la situación que ha elegido incluyendo una 

propuesta de solución. Conforme preparan sus actuaciones supervisa el 

desempeño de los grupos para que no se repitan los casos y todas las 

aportaciones sean diferentes. 

 

Al terminar las actuaciones de los equipos, cierra la actividad reflexionando 

sobre: 

 

 ¿Qué tan importante es involucrarse como padres para 

contribuir a que se viva una sana convivencia en las escuelas? 

 ¿Cuál es la mejor forma de prevenir la violencia escolar? 
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Para prevenir la violencia y el acoso escolar, es necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pide que se lleven a casa las siguientes preguntas de reflexión y las 

comenten con esposa(o) o en su caso con quien compartan la 

responsabilidad de educar a sus hijos: 

 

 

 ¿Estamos formando agresores? 

 ¿Estamos formando víctimas? 

 ¿Estamos formando personas seguras y asertivas? 

 ¿Cómo vamos a prevenir la violencia y acoso escolar 

desde casa? 

 

 

 

 

 Preguntar al niño: ¿cómo se 
siente?, ¿qué piensa? Conocer su 
opinión es importante. 

 Hacerle saber que no siempre 
podrá ganar o tener la razón 

 Enseñarle a hablar de sus 
necesidades: (me gustaría….yo 
quiero…sería mejor si…) 
 

 Enseñarle a negociar. 
 Indicarle cuáles situaciones son 

un buen ejemplo de respeto 
 Enseñarle a manejar sus 

emociones. 
 Darle ejemplo de cómo mantener  

una sana convivencia. 
 Mantener límites y normas de 

convivencia. 
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Sesión 9 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: Desarrollo de los talentos de mi hijo 

Objetivo: 
Los padres de familia comprenderán la importancia de ayudar a sus hijos a reconocer y descubrir  

sus talentos así como los aspectos a cuidar para una adecuada promoción y desarrollo de los 

mismos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Feria de talentos. Mientras realizan la actividad puedes poner alguna 

pieza de música clásica de fondo. 

 Orienta las dudas que tengan para que puedan realmente plasmar el 

talento en el que destaca cada uno de sus hijos. 

 Si acuden ambos padres al taller, pide que hagan la actividad por 

separado para que después comparen si perciben lo mismo en su hijo 

o no.  

 Hojas blancas 

 Plumones / colores 
25  

minutos 

 

 Tema: Desarrollo de los talentos de mi hijo. Este tema puede ser de 

gran ayuda para que los padres tengan muy clara la diferencia entre 

sus propios sueños, las expectativas de logro que tienen de sus hijos 

y lo que realmente ellos anhelan hacer o en lo que destacan y tienen 

talento. 

 También puede ayudar a que los padres retomen sus propios sueños 

y hagan algo para cumplirlos si es que aún no lo han logrado.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

20 
minutos 

 

 Video “El sueño de mamá”. 
 Con este video y las preguntas, sensibiliza al grupo en lo importante 

que es prepararse para alcanzar las metas o desarrollar un talento 

pero también cómo su propia experiencia de vida puede servir para 

dar ejemplo y motivación a sus hijos. 

 Si no puedes proyectar el video, analízalo con anterioridad y redacta 

una historia sobre lo que se muestra ahí o nárralo en voz alta. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
  Muestra de talentos. Será muy importante que motives a todos a 

participar y que no les de pena ser parte de la actividad. 

 Destaca cómo esa seguridad o inseguridad que muestran influye para 

que se logre, perfeccione o dé continuidad a los talentos que han 

descubierto en ellos mismos. 

 Puedes improvisar 

un escenario o 

adecuar el lugar 

para una mejor 

apreciación de los 

talentos. 

30  
minutos 

 

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

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

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 
15 

minutos 

  Video “Conozca a los niños más talentosos del mundo”.  
 Después de ver el video, puedes sensibilizar preguntando ¿qué habrán 

hecho los padres de esos niños para convertirlos en los más 

talentosos del mundo? 

 Si no puedes proyectar el video platícales los ejemplos que ahí se 

muestran. 

 Cierra la sesión invitando a que redacten un compromiso, propósito o 

plan de acción y lo escriban en su libreta de apuntes o en una hoja. 

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 
10 

minutos 
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Sesión 9 
Desarrollo de los talentos de mi hijo 

 

 

 

 

 

 
 

Para iniciar este tema realiza una dinámica llamada “Feria de talentos”.  

 

Entrega a cada participante una hoja en blanco en la que puedan describir 

con palabras, dibujos o cualquier otra forma creativa, el mejor talento que 

posee su hijo o hija. Pon a su disposición algunos colores o plumones para 

que lo expresado en las hojas sea atractivo a la vista.  

 

Después, coloquen los trabajos realizados alrededor del salón y den un 

momento para apreciarlos a manera de “galería”.  

 

Luego comenten en plenaria: 

 
 ¿Supe identificar a la primera, el talento con el 

que se destaca mi hijo o mi hija? 

 ¿Me fue fácil o difícil plasmar el talento que tiene 

mi hijo o hija? 

 De los otros trabajos, ¿cuál llamó más mi 

atención y por qué? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias percibo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pregunta a los asistentes qué tan familiares les suenan las siguientes frases 

y qué es lo que comúnmente la gente desea expresar al decirlas: 

 

 “Se parece a su mamá o a su papá porque…”  

 “A simple vista se nota que es…” 

 “Cuando sea grande de seguro va a ser…”   
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 “Heredó de (un familiar) el ser …”  

 “Ojalá y cuando estudie la universidad entre a … porque eso se le 

facilita mucho” 

 “Va a ser un buen (profesión u ocupación)… porque le gusta mucho 

(habilidad o actividad)…” 

 

Comenta que cuando se hacen expresiones de este tipo es porque se 

manifiesta que una persona se da a conocer o es recordada por una 

habilidad, área de dominio o aquello que conocemos como talento.  

 

Esto significa que si bien los hijos pueden poseer habilidades o cualidades 

de nacimiento; la cultura, el nivel de educación, los espacios de aprendizaje 

y recreación que provean los padres, también influirá en el desarrollo de 

otras aptitudes que puedan descubrir y potencializar. 

 

Una tarea importante de los padres en este proceso, es identificar esas 

habilidades o capacidades que se muestran en los hijos de manera natural, 

que puede aplicar en diversas situaciones de la vida cotidiana y que además 

lo hacen ser reconocido por otros al destacar en su desempeño o ejecución 

al decirle “es muy bueno para pintar”, “su habilidad para los números es 

impresionante”, “tiene muy buen rendimiento físico como para convertirse en un 

atleta profesional”, entre otras. 

 

 

Cuando los padres descubren o 

ayudan a sus hijos a descubrir esas 

capacidades, le permiten expre-

sarlas de una manera adecuada, o 

bien, le generan el espacio y las 

herramientas necesarias para que 

puedan practicarlas, fortalecerlas y 

perfeccionarlas. 

 

Comenta con los padres de familia 

cómo dar ese acompañamiento 

ayudará a “pulir un perfil” que 

puede influir en las elecciones 

vocacionales u ocupacionales que 

harán en un futuro.  

 

Además, puede encontrar en esas aptitudes una forma de mejorar sus 

relaciones interpersonales, de abrir nuevos canales de comunicación o 

formas para expresar sus pensamientos y sentimientos, o el descubrimiento 

temprano de una vocación o aspiración. 
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 Comunicación o expresión verbal. 

 Pensamiento matemático. 

 Cuidado del medio ambiente, animales, 

plantas. 

 Artísticas como música, baile, danza, 

pintura, teatro. 

 Ciencia y/o conocimiento del espacio. 

 Deportes individuales y de conjunto. 

 Relaciones humanas, interés por los 

demás, voluntariado. 

 Gusto por lo trascendente, lo espiritual y/o 

religioso (cualquiera que sea la religión). 

Apreciación del arte, gusto y promoción de 

la propia cultura. 

 

 

 

Algunos ejemplos de talentos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después comenta con el grupo cómo es que las actividades, puestos de 

trabajo, estudios, perfiles y puesta en práctica de las habilidades por parte 

de los distintos miembros de la familia pueden influir en el desarrollo y 

descubrimiento de talentos.  

 

Por ejemplo, los casos tradicionales donde el abuelo, el papá y el hijo se 

convirtieron en médicos; o la actividad de un papá dedicado a la agricultura 

y la ganadería influyeron para que alguno de sus hijos se convirtiera en 

agrónomo o veterinario. 

 

Cuando ellos como padres identifiquen esos talentos en sus hijos, deberán 

buscar los medios para fortalecerlos, generando oportunidades y también 

realizando acciones como: 
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Recuerda a los participantes, que un niño talentoso es aquel que destaca en 

un área de desarrollo determinada y se identifica porque las acciones que 

realiza sobresalen a las de los demás.  

 

Retoma con ellos lo aprendido en el tema de autonomía y responsabilidad 

para que identifiquen a la autoestima como un elemento clave para el 

fortalecimiento de talentos. Los elementos de la autoestima saludable 

influyen para que las personas estén satisfechas consigo mismas, con lo que 

son y con su capacidad para hacer algo. Una estrategia a seguir como 

padres de familia es: 

 

 

 

 

 

 

Para hacerlo posible es necesario contemplar aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

identificar motivar acompañar 

Hablar directamente 
con ellos para que 

identifiquen su propio 
talento 

Felicitarlo por su 
esfuerzo  

Orientarlos para que 
sus logros sean su 
propia fuente de 

motivación y 
satisfacción 

Buscar apoyo del 
experto o profesional 
para perfeccionar el 
talento descubierto 

Aprovechar espacios 
para dar a conocer su 
talento (una muestra 

artística, evento, 
recital, feria de 

ciencia, concurso) 

Cultivar el valor de la 
humildad para no 

hacer del talento una 
forma de minimizar 
las capacidades de 

otros 

Buscar y aprender 
nuevas técnicas para 

perfeccionar el 
desarrollo de su 

talento 

No compararlo con el 
talento de otros, 

apreciar su 
individualidad y nivel 
de logro y esfuerzo 

Motivarlo a poner el 
talento descubierto, al 

servicio de otros 
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Por último deja en claro que el desarrollo y descubrimiento de los talentos 

es una tarea continua, pues conforme crecen, los hijos irán teniendo gustos 

e intereses diferentes, por eso como padres deben fortalecer la capacidad 

de escucha, empatía y asertividad, para saber acompañarlos en las distintas 

etapas de su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Potenciar el talento de un hijo es dar un 
impulso a su vida, es ayudarle a ser feliz” 

Tiempo 

•Para invertir atención y dedicación a los hijos. 

•Para identificar sus talentos.  

•Para conocer los gustos e intereses de los hijos. 

•Para dar acompañamiento y seguridad. 

•Para promover el estudio o fortalecimiento del talento 
descubierto. 

Ayuda 
externa 

•De un profesional o experto en el talento a desarrollar. 

•Involucrar a los hijos desde edades tempranas para que tengan 
un gusto natural para desempeñar su talento. 

•Para hacer uso de un espacio adecuado de acuerdo al talento 
(deportivo, artístico, cultural, académico) 

Motivación 

•Para que el talento se manifieste en logros y oportunidades de 
mejora continua. 

•Para que los hijos den siempre su mejor esfuerzo. 

•Para encontrar nuevos espacios de acompañamiento, convivencia 
y conocimiento mutuo con los hijos. 

Respeto 

•Para desarrollar y potenciar los talentos de los hijos y no los 
sueños frustrados de los padres. 

•Para que los hijos fortalezcan su autonomía descubriendo por su 
cuenta sus intereses y aptitudes. 

•Para que encuentren satisfacción, felicidad y gusto en las 
actividades que realizan. 
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Para reflexionar, observen el video “El sueño de mamá” disponible en tu 

material y en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgJoBl9g52E  

 

Después comenta con los papás, las respuestas a las preguntas: 

 

 

 ¿Antes de ser madre o padre, cuál era tu mayor 

sueño en la vida? 
 ¿En qué talento destacabas? 
 ¿Pudiste perfeccionarlo o seguirlo realizando? 
 ¿Sí o no y por qué? 
 ¿Cuál es el mayor sueño de tu hijo(a)? 
 ¿Cómo puedes ayudar a conseguirlo? 

 
 
 

Orienta la reflexión y los comentarios a resaltar la importancia de reconocer 

los sueños, los talentos, los ideales que nos dan idea de lo que se quiere 

lograr ser o hacer a lo largo de la vida y ahora ellos, como padres y con la 

experiencia de vida que ha tenido, cómo promueven y educan a sus hijos 

para que persigan sus metas, las logren y pongan al servicio de otros sus 

mejores cualidades y talentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En este momento de la sesión, cada uno dará una pequeña muestra del que 

considere sea su mejor talento. 

 

Crea un clima de confianza de tal manera que el que tenga el talento de 

cantar se anime a hacerlo frente a todos, o el que tenga la habilidad para 

contar cuentos o chistes pueda compartir una anécdota con el grupo o 

alguien “presuma” sus mejores pasos de baile, haga un dibujo artístico, o 

cualquier otra muestra de sus habilidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgJoBl9g52E
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Si es posible, pon la muestra y comparte una habilidad personal con el 

grupo. Nadie puede quedarse sin participar. Da un momento para que cada 

uno se prepare y aliste su “presentación”. Si en la sesión están juntos mamá 

y papá y su talento es, por ejemplo, bailar o realizar una actividad en 

conjunto, pide que lo hagan juntos. 

 

Después comenten: 

 

 ¿Qué puedes hacer para seguir desarrollando tus talentos? 

 ¿Qué aspectos debes mejorar para dar un mejor acompa-

ñamiento a tus hijos en el desarrollo de sus talentos? (tiempo, 

ayuda externa, motivación, respeto) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indica que para hacer un buen 

acompañamiento en el descubrimiento 

de los talentos de los hijos, pueden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pon el video “Conozca a los niños más talentosos del mundo” disponible en tu 

material y en https://www.youtube.com/watch?v=SxaYkHqB0H0 y pide que 

cada uno escriba una acción que llevará a cabo para dar mejor apoyo y 

acompañamiento a los talentos de sus hijos.  

 Buscar distintas actividades 
(deportivas, culturales, 
artísticas, académicas) para 
darle a conocer distintas 
disciplinas. 

 Fomentarle su mejor cualidad 
y aceptar si la comparte 
contigo pero también si no le 
agrada. 

 Reconocer todos sus logros 
para reforzar la seguridad y la 
confianza en sí mismo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SxaYkHqB0H0
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Sesión 10 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: Formación de hábitos de estudio 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán sobre la importancia de formar hábitos de estudios en sus hijos, 

no sólo para reconocer los beneficios académicos, sino para adquirir habilidades que le serán de 

gran utilidad en la vida cotidiana en todas sus etapas y áreas de desarrollo. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Mis hábitos de estudio. Con esta actividad se pretende que los 

padres de familia puedan no sólo recuperar su propia historia con el 

estudio, sino que además identifiquen cómo ayudaron a 

desempeñarse en otras áreas o a formarse en otras habilidades y 

virtudes que les son de gran utilidad para las actividades que hoy 

realizan.  

 

 
15  

minutos 

 

 Tema: Formación de hábitos de estudio. Debe orientarse el tema a 

cómo los hábitos se aplican a cualquier aspecto de la vida cotidiana. 

 Con los estilos de aprendizaje, se pretende que los padres 

comprendan que sus hijos aprenderán diferente de cómo ellos lo 

hicieron y eso debe respetarse, encontrando siempre las estrategias 

que favorezcan el logro de los aprendizajes, más que las formas.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

30 
minutos 

 

 Para integrar los equipos numera del 1 al 4 para que integres cada 

equipo o con tiempo, coloca algún número debajo de sus sillas y 

organízalos en equipos hasta este momento del taller, pidiendo que 

cada persona busque su número. 
 Orienta las preguntas de reflexión, sobre todo a que los padres 

identifiquen con claridad los beneficios a largo plazo de fomentar en 

sus hijos hábitos de estudio. 

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Check list. Para facilitar la actividad, puedes llevarlo ya impreso y 

que los participantes sólo determinen si lo cumplen o no. 

 También sería valioso incluir un momento de retroalimentación entre 

los padres de familia, para que compartan sus experiencias, casos de 

éxito o simplemente tengan una mirada externa a lo que ellos están 

evaluando y/o considerando.  

 Listado para hacer 

el chequeo 
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 

  Propósitos. Será de gran ayuda que no sólo escriban la sugerencia de 

mejora o los cambios que harán, sino que también lo detallen 

poniendo fechas de inicio, recursos, quiénes intervendrán, qué 

resultados se esperan. 

 Esto les dará mayor claridad en lo que se están comprometiendo y 

será más sencillo darlo a entender con sus hijos al momento de 

compartir y explicar.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 10 

Formación de hábitos de estudio 
 

 

 

 

 

 
 

Para este tema es importante que los padres de familia recuerden los  

hábitos de estudio que hayan tenido en sus distintas etapas escolares.  

 

Si entre los participantes hay quienes no acudieron a la escuela o truncaron 

sus estudios a una edad muy temprana, orienta la reflexión sobre cómo han 

vivido el estudio de sus hijos, o bien, adapta las preguntas sugeridas para 

que reflexionen sobre cómo los hábitos han sido importantes para 

desarrollar sus actividades cotidianas (por ejemplo, levantarse a una hora 

específica, organizar sus actividades del día, distribuir su dinero para los 

distintos pagos, ahorrar para gastos mayores, entre algunos otros). 

 

Brinda un momento para que de manera individual, los participantes 

respondan las siguientes preguntas y después compartan sus respuestas en 

con otras 2 personas: 

 

  

 
 ¿Hasta qué grado de estudios cursé? 

 ¿Cómo acostumbraba estudiar o prepararme para 

algún examen? 

 Describe a detalle cómo realizabas tus tareas 

(lugar, horario, recursos) 

 ¿Hay algún hábito que te inculcaron tus papás? 

¿Cuál fue? 

 ¿Lo pusiste en práctica? ¿Sí o no, y por qué? 

 ¿Cómo influye ese hábito en tu vida ahora? 
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Comienza explicando que uno de los aspectos que genera más tensión entre 

padres e hijos es lo referente al rendimiento escolar, pues mientras vaya 

bien en la escuela, todo marcha sobre ruedas, pero si reciben la boleta de 

calificaciones con malas notas, la armonía familiar se pone en riesgo, 

incluso entre los cónyuges tratando de buscar un “posible culpable”. 

 

También aclara que en la mayoría de los casos, no se trata de falta de 

capacidad o inteligencia de los niños, sino que no cuentan con hábitos de 

estudio eficientes que los ayuden a aprender todo lo que se espera de ellos. 

Se trata pues de aprender a aprender. 

 

¿Cómo ayudar a los hijos a adquirir buenos hábitos de estudio? 

 

Primero explica que los hábitos son las conductas repetidas regularmente 

que llegan a formar parte del actuar cotidiano de una persona. Cabe aclarar 

que no son innatos, es decir, no se nace con ellos; sino que se aprenden, 

son el resultado de la educación que se brinda a una persona. 

  

En la medida en que se adquiere un hábito, éste se realiza de manera 

automatizada. 

 

Cuando se habla de hábito, se puede entender tanto una conducta deseable 

(por ejemplo, mantener su cuarto en orden) o indeseable (como hablar con 

la boca llena). La repetición de un hábito bueno lleva a adquirir una virtud 

mientras que un hábito malo lleva al vicio. 
 
Los hábitos de estudio son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de conductas practicadas de 
manera regular con el fin de facilitar la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 
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Con los niños de 6 a 9 años, es importante enriquecer sus vivencias y 

experiencias para crear y consolidar hábitos para el estudio. Algunas 

sugerencias al respecto son: 

 

 
 

•Deben aprovecharse los primeros años de escuela cuando los niños 
suelen ser más dóciles y cooperativos. A medida que avancen a grados 
superiores, quizá se necesite modificar o agregar nuevos lineamientos 
de acuerdo al nivel educativo. 

Iniciar desde pequeños 

•Debe ser iluminado, ventilado, contar con una mesa o escritorio y una 
silla cómoda, alejado del ruido y de distractores. 

Tener un lugar adecuado para realizar la tarea 

•De acuerdo a la dinámica familiar, deberán darse tiempos definidos para 
el estudio, realizar tareas y trabajos. Si se trata de cosas a realizar que 
han dejado con anticipación, su elaboración se puede planear para 
realizar en varios días o momentos.  

Establecer horarios 

•Si el trabajo a realizar llevará un tiempo largo deben programarse 
descansos, como levantarse, caminar un poco, tomar agua, estirarse, 
despejar la vista. 

Descansar cada 45 minutos 

•Esto ahorrará tiempo y energía, disminuirá las distracciones además 
que los niños se acostumbran a reunir lo necesario y mantenerlo 
ordenado para utilizarlo adecuadamente. 

Contar con material y tener orden 

•Debe enseñarse a los niños a dar su mejor esfuerzo en tareas, trabajos, 
calificaciones. Darles siempre oportunidad de que analicen qué errores 
cometieron para poder mejorar la próxima ocasión. 

Aprender de los errores 

•Descansar bien permite tener un mejor rendimiento. Un niño de 6 a 9 
años debe dormir de 9 a 10 horas diarias. 

Dormir suficiente 

•Es de gran ayuda que los papás puedan estar al pendiente de la 
realización de tareas, ayudar a estudiar, hacer correcciones; lo que irá 
disminuyendo hasta que logren hacerlo los niños por sí mismos.  

Supervisar 

•Los papás deben ser los más grandes motivadores de sus hijos. Es 
adecuado premiarlos de vez en cuando por algún gran logro, pero 
siempre orientarlos para que encuentren la satisfacción en su mismo 
esfuerzo y desempeño. 

Reconocer su esfuerzo y constancia 
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También es importante que los padres conozcan el estilo de aprendizaje de 

sus hijos. Explica que un estilo de aprendizaje es la forma en la que se 

aprende mejor algo y que no todos aprendemos de la misma forma, cada 

uno tiene su propio estilo a partir del cual construye sus propias 

experiencias de aprendizaje. Los expertos hablan principalmente de tres 

estilos de aprendizaje:  
 

 
 
Pregunta a cada uno: ¿identificas cuál es el estilo que predomina en tus 
hijos? 

Insiste en que los hábitos se adquieren por repetición 

y para adquirir un hábito es necesario repetir la 

conducta deseada al menos durante 15 días seguidos. 

 

Explica que al principio, cuando se desea formar 

hábitos en los hijos, puede costar un poco de trabajo a 

los padres mantenerse firmes o incluso modificar sus 

propios hábitos, pues sin duda los niños preferirán 

jugar, ver la tele, los videojuegos, salir a la calle, etc. 

Sin embargo, juntos deberán vencer la resistencia, el 

cansancio, el miedo al cambio. Si se continúa hacia 

delante, cada vez costará menos trabajo y los 

resultados valdrán  la pena tanto en el corto  como en  

                                  el largo plazo. 

Visuales 

•Los que tienen este 
estilo necesitan leer 
la información, ver las 
imágenes.  

•Cuando están respon-
diendo un examen 
son capaces de” ver” 
(recordar) en su 
mente incluso la 
página del libro o 
cuaderno donde está 
la respuesta que 
buscan. 

•Suelen aprender con 
facilidad y rapidez. 

Auditivos 

•Aprenden mejor cuan-
do alguien les lee o 
les da una explica-
ción verbal.  

•Estudian mejor expli-
cando a otro la infor-
mación que deben 
procesar. 

•Comúnmente necesi-
tan leer en voz alta. 

Kinestésicos 

•Procesan mejor la 
información si la 
asocian a sensaciones 
o movimientos.  

•"Aprenden con el 
cuerpo", pareciera 
que lo hacen con un 
proceso lento pero es 
simplemente porque 
aprenden distinto. 

•Sus aprendizajes 
aunque un poco más 
lentos, son profundos 
y difíciles de olvidar.  

•Aprenden mejor con 
experimentos, 
movimientos, 
caminando, 
balanceándose, etc.  
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Para repasar lo visto, pide que compartan en equipos de 4 integrantes, las 

respuestas a: 

 

 

 ¿Por qué es importante educar en hábitos? 
 ¿En qué ayuda a sus hijos tener hábitos de estudio? 
 ¿Qué hábitos personales debo promover en mis hijos? 
 ¿Qué hábitos de estudio debo iniciar o reforzar? 

 
 

Después de comentar en equipos, invita a hacer algunos comentarios a todo 

el grupo y con ayuda de estas aportaciones rescata algunas conclusiones del 

tema.  

 

 

 

 

 

 
 

 

De las sugerencias mencionadas para formar hábitos de estudio, pide que 

las revisen de nueva cuenta a manera de “check list” cada uno en lo 

individual para que honestamente digan cuáles sí hacen o procuran hacer en 

casa, cuáles están en proceso porque recién lo han empezado a poner en 

práctica y cuáles definitivamente no llevan a la práctica. 

 

Al final cierra la actividad con una reflexión a partir de la siguiente pregunta 

detonadora: 

 

 

 ¿Qué podría mejorar en casa para promover de mejor manera 

los hábitos de estudio en mis hijos? 
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Para mejorar los hábitos de estudio de los hijos presenta las siguientes 

ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar, pide que de forma personal elijan dos aspectos que necesiten 

mejorar de las sugerencias dadas para formar en hábitos de estudio, que los 

expliquen a sus hijos y los lleven a cabo en el plazo más corto posible.  

 

Escribe en tu libreta de apuntes o en alguna hoja en 

blanco, cómo harás estas mejoras y ten eso presente 

para que no olvides realizarlo.  

 

 

 Asignarles un lugar específico en casa para realizar 
sus tareas y/o estudiar. 

 Dejar a su alcance libros apropiados a su edad. 
 Supervisar sus tareas, permite que las realicen por 

su cuenta y te consulten sus dudas y ayúdales a 
corregir. 

 Tener horarios definidos para comer, descansar, 
realizar tareas, jugar, dormir. Todo es importante y 
requiere su tiempo. 

 Participar en sus actividades escolares. 
 Promover que practiquen algún deporte. 
 Preguntarles cuál ha sido la parte favorita de su día 

en la escuela.  
 Interesarse por sus gustos y aprendizajes. 
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