


1. La persona como prioridad en la agenda 
educativa.

2. Conocer las diferentes personalidades, 
impulsando el desarrollo de habilidades y 
talentos.



Cuando un niño se siente

Amado, respetado y aceptado: 

Se ilumina su camino y toda la educación adquieren sentido -

misión y se traduce en el pleno desarrollo del Ser humano.



EL DESARROLLO EN SUS 5 DIMENSIONES:

1. Dimensión física: Cuidar su salud, sueño, malestar físico.

2. Dimensión afectiva: Poner en orden y darle nombre a sus 

emociones y tener paz.

3. Dimensión racional: Su trabajo, su vocación.

4. Dimensión social: Las relaciones con los demás, el amor.

5. Dimensión espiritual: Encontrar el sentido a la vida y esta 

dimensión guiará las otras 4 dimensiones. 



¿Cuál es nuestra responsabilidad?

Ningún ser humano está llamado a la mediocridad, todo ser 

humano está llamado a la grandeza y la grandeza la define 

nuestra propia naturaleza.

“No somos cubos vacíos que hay que llenar sino fuegos que 

hay que encender.”

Alonso Puig



“La persona es el valor central de la educación”

¿Y cuál es su potencial? La elección y la decisión. 

La persona elige y decide sus propios actos y es capaz de 

proyectar su propio destino.

Las facultades de la persona humana: 

- La inteligencia racional: conocer el bien.

- La voluntad libre: elegir el bien.

“El reto del siglo XXI es educar la voluntad.”     

Postergar la gratificación.



“La importancia de la educación”

La educación ha sido un factor determinante en los procesos 

de desarrollo de la sociedad y la humanidad a lo largo de la 

vida.

Educar a la persona de manera integral nos da calidad de vida 

y aportes en la construcción de la sociedad. La sociedad 

recibe lo que se educa en la casa y en la escuela.

El ambiente nos lleva a lo fácil y a lo rápido. A la inmediatez.

Toda intencionalidad educativa nos debe tener como indicador 

central a la persona.



“La educación es un arma poderosa de la autoestima” Clave para 

la inteligencia de tu hijo o alumno.

La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o 

negativo que una persona hace de sí misma, en función de sus 

pensamientos, sentimientos y experiencias. Es un amor propio 

sano.

“El hombre vive de las palabras que lo habitan.”   

Alex Rovira

Nuestra memoria es como una reserva 

de palabras que inducen nuestro 

comportamiento y labran nuestra identidad.



Auto – eficacia: capacidad para alcanzar las metas.

Auto- reconocimiento: premiarse a uno mismo.

Auto – imagen: si te gustas o no físicamente.

Auto- concepto: lo que piensas de ti mismo.

Frases que fortalecen la autoestima:

Estoy orgullos de ti.            Amor propio sano

Cuenta conmigo.                 Seguridad

Te quiero mucho.                Seguridad

Confío en ti.                         Crecer hacia dentro

Ayudemos a que su diálogo interior sea positivo.



De la concepción que se tenga de la persona humana, 

dependerá la educación que se vaya forjando. 

Tengamos una mirada apreciativa al alumno, para que llegue a 

ser lo que está llamado a ser.

Lo importante es como poder conectar con otro ser humano y 

ayudarle a hacer frente a los desafíos que son serios. 

¿Cómo hacer frente a un mundo hiperconectado e 

hiperdigitalizado?



Familia, escuela, padres de familia y el ambiente deben rescatar los 

valores para garantizar una educación real y completa por lo que educar 

hoy es diferente.

Los principales educadores de sus hijos son los padres de familia, pero 

las instituciones educativas para muchos alumnos son su principal 

influencia de formación.

Educa a tus hijos/alumnos para el ser que el ambiente lo hará para el 

tener.



“Los 4 rasgos de los maestros que dejan huella”

1. La corporeidad: la actitud postural indica si se está abierto a 

relacionarse con sus alumnos, a escucharles, a entablar una 

relación abierta.

2. La mirada: la mirada de un profesor atenta a sus alumnos demuestra 

preocupación por ellos, se sienten acompañados, se sienten 

cuidados y queridos.

3. La palabra: la palabra tiene una gran influencia en la relación 

pedagógica. Pero también es importante no solo lo que se dice, sino 

como se dice, en que tono, en que circunstancia.

4. Las tecnologías digitales: integrar las tecnologías digitales 

posibilitan una reinvención en la relación pedagógica. El uso de las 

TIC en el aula es una importante herramienta sin embargo se deben 

establecer ciertas “reglas” para que se cumplan su objetivo.



Los maestros debemos mantener una actitud de credibilidad 

ante los alumnos, crear momentos y espacios para que cada 

persona muestre su grandeza y su gran potencial.

Si te conviertes en el confidente de tu alumno podrás ser una 

gran influencia.

En la formación del ser humano los aprendizajes deben ir 

vinculados con la adquisición de virtudes, es decir ser 

poseedor de cualidades permanentes que perfeccionan al 

hombre y lo preparan para la vida (la inteligencia al servicio del 

amor).

Educar a los alumnos en su sentido social, ético y moral.



PERSONALIDAD Y TALENTOS

Código A.R.A = Amado, Respetado y Aceptado.

El amor debe respetar la singularidad de la persona humana, que es 

única e irrepetible. Y esta singularidad nos lleva a impulsar y 

desarrollar dos capacidades del ser humano:  

- La capacidad cognitiva: procesos mentales que nos permiten 

llevar a cabo cualquier tarea. Es la habilidad que tiene nuestro 

cerebro para funcionar en base a la información que recibimos de 

nuestro entorno.

- La capacidad volitiva: actuar en función de lo que comprende. 

Libertad y determinación. Se genera una motivación en la mente y 

se delibera en nuestro interior analizando las posibilidades hasta 

que se concrete el acto de que se trate (elegir el bien y rechazar 

el mal).



CAPACIDADES COGNITIVAS: Percepción, atención, comprensión, 

memoria, lenguaje y orientación.

CAPACIDADES VOLITIVAS: Perseverancia, concentración, autocontrol, y 

adaptación.



Estas dimensiones las vemos plasmadas en la personalidad de cada 

individuo por lo tanto es importante conocerlas para respetarlas e 

impulsar el desarrollo de talentos y habilidades. 

Cada persona tiene su propia personalidad, al nacer no tenemos una 

personalidad definida, tenemos cierta disposición genética, que se va 

configurando con la experiencia y las relaciones con los demás. 

El temperamento que es innato y el carácter que se puede modificar, 

delimitan la personalidad de cada persona.

Es importante fomentar una personalidad madura, cuestionándolos para 

que inicien la construcción de sus propios criterios. 



CADA PERSONALIDAD DESARROLLARÁ SUS PROPIAS HABILIDADES

La habilidad se entiende como la capacidad de alguien para desempeñar 

de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De 

esta manera se trata de una forma de aptitud específica para una 

actividad puntual.

La habilidad puede ser innata pero también se puede aprender o 

perfeccionar. Entonces la habilidad implica un talento en potencia.

- Habilidades sociales

- Habilidades cognitivas

- Habilidades manuales

- Habilidades mecánicas

- Habilidades científicas

- Habilidades de visualización

- Habilidad lingüística



“SI JUZGAS A UN PEZ POR SU HABILIDAD PARA TREPAR ÁRBOLES, 

PENSARÁ TODA LA VIDA QUE ES UN INÚTIL.”      

Albert Einstein

Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene unas habilidades diferentes, 

solo hay que descubrirlas y motivarlas.

Los niños son una fuente inagotable de creatividad, de talento potencial y 

de pasión. Hay que dedicarle algo que es muy valioso y se llama 

ATENCIÓN, atención significa TE QUIERO.

“Hay que ser la lupa que descubre el talento en cada alumno”

Por lo tanto el amor debe ser el inicio del camino. 

“Cada talento es un tesoro que cada niño lleva dentro”



LA MOTIVACIÓN ES UN AMPLIFICADOR DEL TALENTO.

Hay que dar los motivos necesarios para que valga la pena el esfuerzo 

y el resultado sea adquirir un bien mayor.

Motiva para exigir y no exige para motivar.

El talento se revela cuando las condiciones son difíciles. Tomar 

iniciativas y riesgos. Cuanto más se usa el talento, más crece.

Para el adolescente su trabajo es estudiar y las tres razones que le 

impulsan son:

- Motivación extrínseca: estudiando puedo hacer una carrera. 

Motivación económica.

- Motivación intrínseca: aprender cosas nuevas es algo apasionante. 

Satisfacción.

- Motivación trascendente: seré útil a la sociedad, cumplo con mi 

deber. En todo acto humano entran las tres, pero con diferente 
intensidad.



“HAY QUE APRENDER A ENSEÑAR DESDE EL CEREBRO DEL QUE

APRENDE”.

“HAY QUE ADAPTAR NUESTRA MIRADA A LA MIRADA INFANTIL Y

HACERLES SENTIR QUE SON ESPECIALES QUE CUENTAN CON UNA

GRANDEZA HUMANA”.



PELÍCULAS QUE NOS ILUSTRAN LA GRANDEZA DE LA PERSONA 

HUMANA


