


ESTILOS DE APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN, 
EMPATÍA Y CONFIANZA

“Conozco a una persona que habla con la sonrisa y 
mira con el corazón”.

Enseñar a:
▪ Comprender los sentimientos de los demás.
▪ Identificar por los gestos, la situación anímica de 

la otra persona.
▪ A saber cuándo callar o decir la palabra adecuada. 

No se aprende en cualquier parte

Nosotros como educadores, ¿tenemos alguna de estas 
habilidades?



¿Qué necesitamos?

1) Querer formarnos para educar mejor
2) Una madurez personal y equilibrio emocional
3) No ponernos como ejemplo, pero sí ser ejemplares
4) Ser la persona que ayuda y que motiva



¿Qué implica?

1) Conocer al hijo/alumno
2) Ser empático
3) Saber comunicar
4) Generar confianza 
5) Trabajar en conjunto padres y maestros

https://www.youtube.com/watch?v=jjFtbNq9svw



1)  CONOCER AL HIJO/ALUMNO

• La familia por naturaleza es la primera comunidad 
de amor

• Conocer los puntos fuertes del hijo/alumno para 
apoyarse en ellos y mejorar los débiles

• No se puede querer bien lo que no se conoce
• Para conocerlo hay que observarlo y conocer las 

características de la etapa de desarrollo donde se 
encuentra de acuerdo a su edad

• Cada persona es distinta y tiene su propio ritmo de 
desarrollo físico, intelectual, emocional y espiritual



Estilos de aprendizaje (Howard Gardner)

1. Inteligencia lingüística
2. Inteligencia lógico-matemática
3. Inteligencia interpersonal
4. Inteligencia intrapersonal
5. Inteligencia kinestésica
6. Inteligencia musical
7. Inteligencia espacial 



2)  SER EMPÁTICO

¿Qué es la empatía?

Es darse cuenta de lo que sienten los demás, sin que 
lleguen a decírnoslo, es adivinar su interior 

Esta habilidad se aprende

Para educar la empatía es necesario:

1. Enseñar a estar pendientes de los demás
2. Repetirla con constancia (hábito)
3. Interesarse por los demás
4. Desenvolverse en un ámbito social nutrido



Grados de empatía:

1. La capacidad de captar e interpretar las emociones 
ajenas

2. Percibir y responder a sus preocupaciones y 
sentimientos

3. Comprender los problemas que se ocultan detrás 
de otros sentimientos  



La empatía influye poderosamente en la labor educativa:

• Saber comprender
• Aprender a servir
• Valorar a los demás
• Consolar
• Demostrar el afecto y aprecio que sientes por ellos
• Animar
• Estar al lado del que sufre
• Demostrar sentido del humor
• Dar importancia a lo que sienten y expresan 



3)   SABER COMUNICAR

¿Qué es la comunicación?

• Es el arte de transmitir información, ideas, 
creencias, sentimientos y pensamientos de una 
persona a otra, de manera verbal, escrita y a 
través del lenguaje no verbal

• Es una necesidad para el ser humano, es una 
capacidad especial que supone entregarse al otro



Comunicación positiva:

1. Compartir gustos, aficiones y pasatiempos
2. Valorar lo que nos cuenten
3. Compartir experiencias
4. Hablar con sinceridad
5. Escuchar con atención
6. Estar disponible al diálogo
7. Guardar respeto
8. Mantener delicadeza en el trato
9. Infundir y manifestar confianza

Provoca: Compañía, seguridad, alegría y confianza



Comunicación negativa:

1. Las burlas
2. Los gritos
3. Las muecas
4. Los insultos y reproches
5. Las ironías
6. Las amenazas 
7. Los sermones
8. Discusiones
9. Cerrarse en sí mismo
10. Falta de respeto

Provoca: Aislamiento, inseguridad, tristeza y 
desconfianza



La comunicación juega un papel muy importante en 
el proceso de aprendizaje. Es vital:

1. Dar la información adecuada (estímulo positivo)
2. En condiciones adecuadas para una buena 

asimilación
• Alegría
• Tranquilidad
• Confianza
• Delicadeza
• Cariño

3. La información debe ser procesada correctamente 
(motivada)



4)   GENERAR CONFIANZA

1. La confianza es un camino de ida y vuelta
2. La confianza se gana y da prestigio 
3. Una persona afectuosa tiende a generar confianza
4. Hacer las cosas bien aumenta la confianza en uno 

mismo
5. No se puede juzgar a nadie sin haberlo escuchado 

antes
6. Una falta declarada es casi una falta perdonada
7. Las actitudes desconfiadas provocan mentir
8. Creer firmemente en las buenas intenciones de los 

chicos
9. No es bueno manifestar incredulidad: la educación 

debe basarse en la confianza

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1yOUIqiVQ



5)   TRABAJAR EN CONJUNTO PADRES Y MAESTROS

¿Cómo ayudará a los padres la colaboración con la escuela?

1. Recibiendo asesoramiento sobre los problemas educativos que un hijo presente
2. Sabiendo cómo vive el hijo en el ámbito escolar
3. Conocerán los puntos fuertes de sus hijos
4. Sabrán las dificultades durante el aprendizaje
5. Reconocerán en cada etapa el desarrollo psicológico del hijo
6. Colaborarán con el maestro para que su hijo descubra sus virtudes y defectos



Los padres son los protagonistas de la educación

1. El amor de los padres debe ser la norma que inspire la acción educativa
2. La educación de los hijos es un proceso intencional de mejora
3. Los padres deben tener un proyecto familiar
4. Los padres educan con su propia conducta
5. La educación de los padres es un derecho-deber   



Los padres como protagonistas de la 
educación deberían preguntarse:

1. ¿Qué quiero para cada uno de mis hijos?
2. ¿Cómo lo quiero educar?
3. ¿Conozco bien a mi hijo?
4. ¿Le doy el cariño que necesita?
5. ¿Hablamos los esposos con frecuencia de 

nuestros hijos?
6. ¿Conocemos las características de la edad 

en que se encuentran?



Funciones de la escuela:

1. Tener disposición para colaborar con los padres en la educación 
2. Mantener una comunicación constante con los padres
3. Tener como finalidad una educación personalizada
4. Ayudar a desarrollar virtudes

Funciones del maestro:

1. Ayudar a los padres a diseñar un proyecto educativo
2. Ayudar al alumno a conocerse
3. Le ayuda a ser responsable y formar capacidad de criterio
4. Promueve la educación de los padres
5. Ayuda a los padres a recuperar su protagonismo



¨No son las malas hierbas las que ahogan la 
buena semilla, sino la negligencia del 

campesino¨

Confucio (505 - 475 aC)



MUCHAS GRACIAS POR SU 
TIEMPO Y ATENCIÓN



Contáctanos:

y.franco@humanizamas.com.mx

m.arreola@humanizamas.com.mx

p.arenas@humanizamas.com.mx


