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Fundación 
Horacio Zorraquín
¿Quiénes somos? 
Somos una organización de la sociedad civil, fundada en el año 1997 por la Sra. 
Adela Elortondo de Zorraquín, con el deseo de contribuir con la educación en 
valores humanos de nuestro país. Siguiendo sus pasos, un grupo de entusiastas 
continuamos su legado deseando que los valores vuelvan a adquirir su rol 
protagónico para lograr la transformación social que tanto buscamos.
Nuestro objetivo es alcanzar un compromiso ético por parte de la sociedad para 
la creación de un mundo justo, sostenible, responsable y pacífico, así como la 
difusión y puesta en práctica de los valores universales a través de la educación, 
con el fin de contribuir al desarrollo integral de las personas y a la mejora de sus 
condiciones de vida.
Estamos convencidos de que vivir y compartir los valores humanos en nuestro 
día a día es el cambio necesario para transformar realidades. Por ello, apoyamos el 
trabajo que realizan las instituciones, las escuelas, las familias y las comunidades, 
conociendo sus roles y compromiso, deseando motivar su vocación como agentes 
de cambio social y acompañarlos en su caminar.

Nuestra Misión
Colaborar con la educación en valores humanos de niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país, a partir de programas educativos.

Nuestra Visión
Anhelamos una Argentina en la que cada persona asuma su propio proyecto de 
vida de manera responsable y comprometida, en pos del bien común.

Nuestros objetivos
Contribuir con la educación de nuestro país a través de programas educativos 
que favorezcan el ejercicio responsable de los valores.
Concientizar a las familias y a la comunidad sobre la necesidad de educar en 
los valores humanos.
Promover el ejercicio de los valores morales por medio de herramientas que 
estimulen el desarrollo personal y social en el uso responsable de la libertad 
y la participación activa de la comunidad.
Brindar asesoramiento educativo dentro del ámbito nacional.
Apoyar e incentivar iniciativas locales que fomenten el bien social.
Concientizar sobre la importancia de que cada persona asuma su propio 
proyecto de vida de manera responsable y comprometida, en pos del bien 
común. 
Generar propuestas que promueven la formación y el ejercicio de la 
responsabilidad como hábito fundamental en el desarrollo integral de las 
personas.
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Nuestros Programas

“Educar en responsabilidad”

Ofrecemos a docentes y directivos de las escuelas de gestión pública y privada 
de nuestro país, un libro pedagógico para cada nivel educativo de formación 
primaria. Los mismos contienen actividades teórico- prácticas que promueven 
la construcción del conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico, el 
reconocimiento de las emociones y la puesta en práctica de los valores. El eje de 
las actividades es la formación en la responsabilidad para la construcción de una 
sociedad más solidaria y responsable. Cada una de las propuestas es elaborada 
pensando en el desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta su etapa 
evolutiva. Los libros están diseñados para trabajar en la escuela transversalmente 
a la currícula escolar. Nuestros profesionales del área de seguimiento, acompañan 
y colaboran con todo el equipo educativo de las escuelas para llevar a cabo la 
transformación en valores que esperamos lograr.

“Crecer en familia”

Brindamos capacitaciones a las escuelas para que ellas implementen diferentes 
talleres para las familias, abordando temáticas actuales y de su interés: amor 
familiar, comunicación y límites, prevención de la violencia, alianza entre las familias 
y la escuela, inteligencia emocional, entre otros. Fomentamos la construcción 
de un espacio de intercambio entre las familias y las escuelas, consolidando un 
vínculo sólido y de confianza.
Este programa también está adaptado para presentar en empresas y organizaciones 
donde los adultos quieran comenzar a vivir los valores desde otra perspectiva.

Para alcanzar nuestros objetivos, elaboramos diferentes programas en donde 
todos los participantes adquieren protagonismo en su propia vida, reconociendo 
el valor a los valores y tomando un rol activo en todas las acciones que emprende.
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“Soy valioso”

Promovemos el fortalecimiento de la autoestima de niños, niñas y adolescentes 
que concurren a algún centro de educación no formal. Brindamos talleres que 
fomentan el intercambio entre pares de un modo recreativo, reflexivo y de 
contención. Para ello diseñamos una creativa herramienta teórico-práctica 
donde, a partir de diferentes dinámicas y juegos, se trabaja y fortalece el lema 
“Soy Valioso”, buscando desplegar al máximo el potencial de cada participante.

“Construir comunidad”

Proponemos un concurso comunitario con quienes hayan realizado el programa 
“Educar en Responsabilidad” y/o “Crecer en Familia” y/o “Soy Valioso”, para así 
participar mancomunadamente en la elaboración de proyectos que agreguen 
valor a la comunidad educativa, promoviendo el compromiso por el bien común 
y la solidaridad. Todos los actores deberán relevar una necesidad comunitaria y 
participar en la propuesta de manera activa. Aquellos proyectos seleccionados 
reciben apoyo, seguimiento y financiamiento para su concreción.

“Cadena de valores”

Ofrecemos a todas aquellas instituciones que hayan participado en alguno 
de nuestros programas e iniciativas, la posibilidad de pertenecer a la red de 
instituciones egresadas, en donde se profundiza el intercambio sobre los valores 
humanos. A través de propuestas educativas, material didáctico y pedagógico, 
mantenemos el contacto con las instituciones a fin de promover la relación entre 
todos los eslabones de nuestra cadena de valores.

Para saber más sobre nuestros programas los invitamos a visitar nuestro sitio web
www.fhz.org.ar o comunicarse con nosotros al 011-4804-8844.

Seguinos por nuestras redes sociales y ayudanos a compartir los valores todos los días.

FundacionHoracioZorraquin

fundacionFHZ

fundacionfhz

info@fhz.org.ar



Programa
“Crecer en familia”
El programa “Crecer en Familia” busca construir un espacio de trabajo conjunto 
y consensuado en el que la escuela y la familia, como principales agentes 
educadores y socializadores, comulguen criterios y esfuerzos asumiendo el 
protagonismo que les corresponde a cada una en la trasmisión de valores a las 
nuevas generaciones.

La familia es, desde siempre, el lugar de la sociabilización primaria, la primera 
escuela en la educación de los valores, en donde los hijos/as aprenden a ser 
personas y a crecer en sociedad. La escuela se suma después en el proceso de 
educación, como una institución responsable de la socialización secundaria, que 
debe estar siempre acompañada por la presencia de los padres o tutores. De 
esta forma, la educación en los valores se consolida a lo largo de los diferentes 
momentos evolutivos de la niñez y la adolescencia, en el vínculo comprometido 
entre la familia y la escuela.

Es esencial que los padres/tutores valoren y respeten el rol de la escuela en la 
educación de sus hijos/as; y también es importante que asuman el rol que a ellos 
les corresponde, como primeros educadores. 

El Programa “Crecer en Familia” propone, por medio de la metodología de talleres, 
encuentros para construir vínculos más estrechos entre las familias y la institución, 
y entre las familias entre sí, con el objetivo de generar la confianza necesaria entre 
los involucrados en la educación. Para esto es necesario abrirnos a procesos de 
valoración, aceptación y respeto entre docentes y padres/tutores, como punto 
de partida fundamental para establecer un vínculo sólido y trabajar juntos en un 
clima de seguridad en el que cada uno ocupe el rol que le corresponde y todos 
puedan sentirse cómodos interactuando, expresando sus opiniones y confiando 
en que serán bien recibidos. 

La construcción de un vínculo de confianza es un proceso que lleva tiempo, 
múltiples intentos, frustraciones y perseverancia sobre todo en aquellos casos 
en los que las familias no se encuentran involucradas en la vida escolar. En este 
camino será fundamental no perder de vista el objetivo y por sobre todo, creer 
que éste es posible y alcanzable.   

HIJOS/HIJAS, NIÑOS/NIÑAS, ALUMNOS/ALUMNAS: En el programa “Crecer en familia” 
queremos resaltar la inclusión de lo femenino y masculino en el lenguaje que utilizamos. En 

algunos casos usaremos el  “@” para incluir a ambos géneros.
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FAMILIA: En el programa 
“Crecer en Familia”, cada vez 
que hablamos de “familia”, 

nos estamos refiriendo 
al grupo de personas 
unidas por vínculos 

afectivos, sociales o de 
parentesco; organizado 

en roles diferentes e 
interdependientes en 

función del bien común y 
el crecimiento de cada uno 
de sus miembros; que tiene 
como objetivo prioritario la 
transmisión de los valores 

humanos. 

PADRES: En el programa 
“Crecer en familia”, cada vez 
que hablamos de “padres” 

nos estamos refiriendo a 
las personas que ocupan el 
rol paterno y materno. Los 
nombramos en masculino 

ya que es genérico.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que los niñ@s:

Se sientan sostenidos en el proceso de la educación por el vínculo 
entre la familia y la escuela, y encuentren en el programa un espacio 
de diálogo y comunicación que los fortalezca en el crecimiento en 
valores.

Aprendan a participar y a generar aprendizajes valiosos de forma 
creativa.

Que los padres y/o tutores:
Se acerquen a la escuela para asumir un papel activo y responsable 
en la educación de sus hijos/as y en la vida escolar.

Creen un espacio de reflexión en sus hogares, a fin de intercambiar 
entre los diferentes miembros que conforman la familia, temas 
fundamentales en la educación de los valores.

Descubran un lugar y grupo de pertenencia para abordar los temas 
de interés y actualidad que hacen a la educación de sus hijos/as.

Encuentren un espacio contenedor para compartir en familia 
sus experiencias y expectativas en las diferentes etapas de su 
crecimiento.

Que la escuela:
Sea un lugar de encuentro; un espacio de escucha, reflexión e 
inspiración para padres, tutores y docentes.

Reafirme junto con la familia, un accionar conjunto como 
socializadores primarios y secundarios. 

OBJETIVOS GENERALES 
              Crear vínculos de confianza y respeto entre las familias y la escuela, 

y entre las familias entre sí, haciendo alianzas que faciliten la tarea de la 
educación. 

 Brindar al docente una herramienta teórico-práctica, que promueva 
la participación consciente y responsable de los padres y/o tutores en la 

formación de sus hijos/as.
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INSTANCIAS DE TRABAJO 
CON LA INSTITUCIÓN
El programa “Crecer en familia” propone tres instancias de trabajo con las 
instituciones educativas:

1. Jornada de capacitación inicial
Las instituciones que asuman el compromiso de trabajar en este programa 
participarán en una jornada en la que se les presentará a los educadores los 
objetivos y el funcionamiento de la propuesta, capacitándolos en la metodología 
de implementación. En esta jornada se les entregará el Manual de Talleres para 
trabajar con las familias y todo el material de apoyo que necesiten.

2. Red de apoyo y seguimiento 
Las instituciones que participan en este programa, podrán trabajar en red con la 
Fundación Horacio Zorraquín, recibiendo acompañamiento permanente otorgado 
por el área de seguimiento y monitoreo a través de llamados telefónicos, correos 
electrónicos y visitas presenciales de intercambio. 

3. Evaluación
Los educadores que participen en el programa, evaluarán el avance e impacto 
de los talleres, analizando junto a la Fundación Horacio Zorraquín el desarrollo de 
la instancia en general como también el progreso específico de cada una de las 
propuestas. 

Además, cada taller contará con una evaluación que realizarán los facilitadores 
y coordinadores que lo hayan dictado y cada uno de los participantes del taller.

Al cierre del ciclo lectivo se enviará a los educadores una evaluación general 
sobre la implementación de los talleres a fin de conocer su opinión y escuchar 
sus sugerencias, medir el impacto del programa en su comunidad, detectar sus 
debilidades y fortalezas, potenciar las oportunidades que brinda la red de apoyo 
y actualizar y adecuar los contenidos generales de los talleres a las diferentes 
realidades.

Metodología 
de trabajo
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¡NO TE OLVIDES!
las evaluaciones 

nos ayudan a 
mejorar los 
contenidos

ES FUNDAMENTAL 
EL COMPROMISO 

DE LOS 
EDUCADORES, 
YA QUE ELLOS 
SON EL NEXO 
ENTRE LA 

ESCUELA Y LAS 
FAMILIAS



INSTANCIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
CON LAS FAMILIAS
El programa “Crecer en Familia” se presenta en tres instancias de implementación:

1. Boletín Sembrando
Antes de invitar a los padres/tutores a los talleres, sugerimos enviar a las familias 
una serie de tres boletines a los que llamamos “Sembrando” que tienen como 
objetivo “sembrar” la semilla del tema a abordar en el taller, creando un espacio 
para reflexionar y conversar en intimidad sobre cuestiones fundamentales de la 
familia y la educación de los hijos/as. 

La propuesta de cada uno de los Boletines ofrece a las familias un espacio de 
intimidad, diálogo y encuentro. Cada familia elige cómo quiere involucrarse con 
la propuesta y el compromiso con el que quieran trabajar en ella. 

Los Boletines “Sembrando” se presentan en las primeras páginas de cada taller, 
para que sean fotocopiados y entregados a las familias en el tiempo previo a la 
realización del mismo. Cada escuela decidirá el tiempo y la periodicidad de estas 
entregas, así como la manera de hacerlos llegar a las familias.

2. Talleres para padres y tutores 
El programa ofrece talleres presenciales para padres/tutores, coordinados por 
un facilitador. Cada uno aborda un tema especial relacionado con la educación 
de los hijos/as, y brinda la oportunidad de aprender, reflexionar e intercambiar 
experiencias y compartir vivencias con otros padres/tutores. 

Si bien cada uno de los talleres tiene un número, simplemente es para darle un 
orden a este Manual. Cada escuela podrá elegir el orden para realizar cada taller, 
teniendo en cuenta las necesidades de su población. También podrá agregar 
otros talleres, proponiendo nuevas temáticas que sean necesarias abordar en la 
comunidad educativa. 

¿Por qué la modalidad de taller?
El taller es un espacio donde se desarrollan actividades planificadas, dando la 
posibilidad de reflexionar, explorar, intercambiar experiencias en las cuales nos 
vemos reflejados, buscar conclusiones, etc. Son espacios de crecimiento para 
aprender en forma lúdica, creativa y dinámica.
 
¿Quién está a cargo de coordinar los talleres? 
Los talleres serán coordinados por un facilitador elegido por la institución 
educativa. Podrá ser un docente, directivo u otro profesional que trabaje 
en la escuela. La Fundación Horacio Zorraquín ofrece instancias de apoyo y 
capacitación a los facilitadores, y seguimiento en el proceso pedagógico de los 
talleres. También ofrece la posibilidad de presenciar los mismos, siempre y cuando 
se haya coordinado previamente fecha y horario dentro del marco de las visitas de 
seguimiento y monitoreo. 
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PREGUNTAS 
FRECUENTES



 
¿A quiénes están dirigidos? 
Los talleres están dirigidos a las familias de los alumnos y alumnas de todos los 
grados del nivel primario. Sugerimos que para los trabajos en grupos se reúnan 
por división o grado, de manera de poder abordar las temáticas en forma más 
específica a la edad de sus hijos/as. 

¿En dónde se desarrollan? 
El mejor lugar físico para desarrollar los talleres es la propia institución educativa. 

¿En qué horario? 
Cada Institución fija el horario más conveniente, de acuerdo a la realidad de la 
población escolar. 

¿Cuánto dura cada taller? 
Los talleres están pensados para desarrollarse en una hora y media, 
aproximadamente. 

¿Cuántos talleres por año? 
Sugerimos que cada escuela realice tres talleres a lo largo del año, realizando el 
primero en el mes de mayo, el segundo en el mes de agosto, y el tercero en el mes 
de noviembre.

¿Cuántas personas participan en cada taller? 
Se aconseja no superar la cantidad de 30 participantes. En el caso de que el número 
sea mayor, podrán separarse en grupos de igual cantidad de personas y realizar el 
taller simultáneamente en distintos salones.

3. Encuentros entre padres e hij@s
Son instancias de encuentro que brotan a partir de lo trabajado previamente en 
los talleres con los padres. Sugerimos haber participado en esa instancia antes de 
participar en el encuentro junto a los hijos/as, para que estén familiarizados con 
las temáticas a abordar.

Estos encuentros son simples sugerencias de trabajo para ser implementadas en 
las Instituciones que así lo deseen, como fruto de la reflexión y el trabajo realizado 
entre los adultos.

En el caso de que los padres o tutores no puedan asistir, los niños/as pueden venir 
acompañados por cualquier otro miembro de la familia. 

Deberán estar coordinados por un facilitador seleccionado por la institución 
educativa, que dividirá a los grupos según las edades de los niños/as que participen. 
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CONVOCATORIA
Cada institución realizará la convocatoria a los talleres del Programa “Crecer en 
Familia” de la manera que lo considere adecuado. Sugerimos que se envíe una 
notificación a las familias al comienzo del ciclo lectivo, explicándoles los objetivos 
del Programa y sus instancias de implementación; invitándolos a trabajar en 
familia con los Boletines “Sembrando” y a agendar las fechas previstas para los 
talleres. 

Es muy importante que la convocatoria a participar del programa explicite el 
objetivo y la metodología, para que los padres/tutores puedan comprender a qué 
los estamos invitando. Es frecuente que las reuniones de padres tengan el objetivo 
de transmitir información, enumerar o detallar acciones y tareas a implementar 
en el aula o comunicar los progresos en la educación de los hijos/as. Pero esta 
convocatoria es distinta: los estamos invitando a un TALLER, que es una instancia 
de encuentro, reflexión y participación en una temática concreta. La convocatoria 
deber ser muy explícita, y la participación de las familias, voluntaria y libre. A su 
vez, los docentes y facilitadores deben tener muy en claro que los talleres no son 
solo un espacio de información sino también de escucha y de diálogo, de reflexión 
y de participación; un espacio que construimos entre todos, compartiendo y 
trabajando juntos.

Algunos consejos prácticos que ayudan a la convocatoria:

Proponer un momento de encuentro (mateada, elaboración de pan, 
etc.).

Aprovechar otras instancias de reuniones (entrega de boletines, 
asignación por hijo, actos y exposiciones de los alumnos/as) para 
realizar los talleres, previas o posteriores a las mismas.

Generar cadenas de teléfonos o e-mails para difundir los talleres y 
recordar la fecha de realización de los mismos.

Evaluar horarios y posibilidades de los asistentes. 

Invitar a algún profesional a hablar sobre temas de interés, 
mencionándolo en la invitación al taller.

Explicitar y anticipar la entrega de material práctico y útil para 
aplicar en el hogar y mejorar el clima y convivencia familiar.  

Involucrar a los alumnos/as realizando alguna manualidad 
relacionada con la temática del taller.

Informar a los alumnos/as sobre la realización del taller y su 
importancia, a fin de que ellos puedan transmitir e incentivar a sus 
familias a asistir al encuentro.
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¡PROBÁ ESTOS 
CONSEJOS PARA 
ASEGURARTE EL 
ÉXITO de la 

convocatoria!



METODOLOGÍA DE LOS TALLERES 
Y ENCUENTROS
Los talleres para padres y los encuentros padres e hij@s se desarrollan en cuatro 
pasos metodológicos que son necesarios respetar para crear un clima que 
favorezca la participación de todos:

1.Bienvenida
En este momento es importante generar un marco cálido y de contención, 
recibiendo a los participantes con alegría, haciendo que cada uno se sienta 
realmente bienvenido en el taller o el encuentro y valorando la asistencia de 
cada uno como importante, única e irrepetible. Un docente, directivo o el mismo 
facilitador dará la bienvenida a los asistentes, agradeciéndoles su presencia, 
destacando el esfuerzo que les implicó haber postergado sus ocupaciones para 
participar de ese espacio de encuentro y reflexión. 

Después de la bienvenida podemos abrir un diálogo inicial compartiendo, a 
medida que llegan, lo que cada uno quiera de los contenidos propuestos en los 
boletines “Sembrando”. 

A continuación, en cada taller y encuentro se harán unos breves ejercicios de 
relajación, que ayuden a todos a disponerse para el encuentro, a concentrar la 
energía para participar de una manera más activa y creativa en el taller o encuentro.

Finalmente se explicará el objetivo de ese taller, y la temática a abordar durante 
el mismo. 

 
2.Presentación
En este momento se presenta el taller por medio de algún juego, ejercicio de 
integración o presentación, alguna dinámica rompe-hielo o actividad que nos 
introduzca en el tema a tratar despertando el interés de todos.

3.Desarrollo
En este momento, usando diferentes técnicas y recursos, se realiza el trabajo 
sobre el tema propuesto, la puesta en común y una pequeña iluminación teórica 
y conceptual que el facilitador brindará a partir del trabajo realizado por todo el 
grupo. En esta instancia se presentan diferentes opciones para que cada escuela 
elija la que sea más conveniente de acuerdo a las necesidades de los participantes. 

En los talleres para padres, las opciones están en relación al tipo de nivel de 
participación de los padres: 
-Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.
-Para trabajar con padres poco extrovertidos que muestran alguna resistencia en 
participar.
-Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.

En los encuentros para padres e hij@s, las opciones se presentan en función a las 
edades de los niños/as: 
-1°, 2° y 3° grado.
- 4°, 5° , 6° y 7° grado.
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MOMENTO DE 
DISTENSIÓN, 
ENCUENTRO Y 
RELAJACIÓN

MOMENTO DE 
INTEGRACIÓN

MOMENTO DE 
PONER EN 
PRÁCTICA Y 
COMPARTIR 
EXPERIENCIAS



4. Cierre
Es el momento final del taller, en el que el facilitador sintetizará lo aprendido y 
trabajado, en una conclusión final, aportando sugerencias concretas acerca de la 
manera de seguir trabajando la temática en familia y llevar a la vida cotidiana lo 
aprendido en el taller o encuentro. 

En los talleres para padres, el momento del cierre estará siempre marcado por tres 
sugerencias:

UNA FRASE que resuma la idea central trabajada en el taller.

TRES ACCIONES en que los padres deberán formular o pensar para implementar 
en familia lo aprendido y vivenciado.

EVALUACIÓN de la experiencia para completar y entregar en la institución 
educativa.

En los encuentros de padres e hij@s, en cada cierre se propondrá un COMPROMISO 
concreto para poner en práctica en familia, ejercitando todo lo aprendido en el 
encuentro.

Antes de despedirnos, les pedimos que se tomen 5 minutos para completar las 
EVALUACIONES, que son una herramienta pedagógica muy importante para los 
educadores y para el Programa “Crecer en Familia”.
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EL FACILITADOR
El rol de facilitador podrá ser representado por algún docente, directivo o equipo 
de orientación escolar de la Institución. Deberá capacitarse previamente para esta 
función, y preparar todo lo necesario para desempeñarla adecuadamente.

¿Cuál es su tarea? 
Coordinar el taller, facilitando la participación activa de todos, habilitando y 
generando espacios creativos y flexibles, abiertos a identificar, comprender, 
aprender y transformar la situación presente en la que estemos inmersos. 

Crear zonas de exploración, reconocimiento e intercambio entre diferencias, 
devolviendo al encuentro la riqueza de la creación y la alegría del descubrimiento 
compartido. 

Conducir al grupo a través del aprendizaje o del cambio que se intenta lograr, 
animando a todos los participantes a involucrarse de modo activo, reconociendo 
que cada persona tiene algo único y valioso para aportar, y que sin la participación 
de todos se reduce la capacidad del grupo de comprender la realidad. 

Guiar la dinámica grupal para que los participantes puedan extraer el conocimiento 
e ideas de los diferentes miembros de un grupo, animándolos a que aprendan los 
unos de los otros, pensando y actuando en conjunto. 

Un buen facilitador deberá: 

Tener capacidad de escuchar al grupo y a los miembros que lo conforman.
Manejar el lenguaje de los sentimientos y las emociones y ayudar a los 
participantes a compartirlas de manera adecuada. 
Proponer una dinámica grupal de confianza y seguridad, alentando a cada uno 
a participar según sus aptitudes y habilidades. 
Comunicarse de manera clara, a fin de favorecer la calidad en el vínculo; tener 
capacidad de hacer síntesis recogiendo lo puesto en común por todos.
Favorecer el proceso de aprendizaje a partir del intercambio basado en el 
respeto por el otro y la valoración de las diferencias.
Liderar con su testimonio y ejemplo la dinámica grupal y las diferentes 
propuestas. 
Utilizar recursos pedagógicos atractivos y novedosos que incentiven la 
participación.

La facilitación es un arte que consiste en hacer más fácil el trabajo de los demás, 
potenciándolos, alentándolos y animándolos en un proceso creativo, de reflexión 
y aprendizaje. Implica ceder el control sobre el resultado de un proceso y dar esa 
responsabilidad al grupo. Requiere un corazón grande y abierto y un compromiso 
sincero con el valor de cada participante.
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Presentación a las 
Familias

Queridas familias:
Tenemos una propuesta muy valiosa para ustedes… ¡que es también valiosa para 
nosotros! 

ENCONTRARNOS, REFLEXIONAR JUNTOS,
TRABAJAR UNIDOS EN POS DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJ@S, 

QUE SON NUESTR@S ALUMN@S.

A lo largo del año nuestra escuela participará del programa “CRECER EN FAMILIA”, 
de la Fundación Horacio Zorraquín.

El programa consta de tres instancias de trabajo: 

-El Boletín Sembrando, proponiendo una reflexión familiar y un espacio de 
encuentro y diálogo entre los miembros de la familia. 

-Talleres para padres/tutores coordinados por el equipo directivo y docente, que 
proponen un espacio de encuentro y reflexión entre la familia y la escuela sobre 
temas de actualidad e importancia en la educación de sus hijos.

-Encuentros entre padres e hij@s, en los que juntos haremos una aplicación 
práctica de la temática abordada en los talleres. 

¡Nos entusiasma la idea de crear VÍNCULOS y hacer ALIANZAS! Queremos lo 
mejor para sus hijos/as… y vamos a intentarlo juntos. 

Para mayor información sobre la Fundación Horacio Zorraquín y el Programa 
“Crecer en Familia”, puede ingresar a la página Web: www.fhz.org.ar

¡Pronto les informaremos la fecha del primer taller!

La Dirección  Fundación Horacio Zorraquín





OBJETIVOS
Concientizar a los padres y docentes sobre la importancia de la educación 
para la paz, reflexionando acerca de la violencia y la manera en que ésta se 
hace presente en nuestra sociedad. 

Crear un espacio de encuentro en la que podamos “hablar del tema” y 
trabajar en estrategias concretas para la prevención de la violencia en los 
diferentes ámbitos.

Promover intervenciones prácticas para la detección, el abordaje y 
prevención de los comportamientos violentos en la familia y en la escuela.

Hacer un compromiso entre los padres, docentes y niños/as de “no violencia” 
en el trato con las demás. 

CONTENIDOS
Marco referencial

Boletines Sembrando

Taller para los padres

Encuentro entre padres e hij@s

Bibliografía

TALLER



Invitación a las 
Familias

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al taller “Juntos por la prevención de la violencia”? 

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela

¡Los esperamos!

Día:

Hora:

Lugar:

La Dirección.

Queridas familias:
Queremos invitarlos a un nuevo taller que proponemos junto a la Fundación 
Horacio Zorraquín, donde generaremos un espacio para reflexionar entre todos 
sobre un tema que nos preocupa: la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA en el ámbito 
educativo. 

Ustedes ya estuvieron trabajando y reflexionando en sus casas acerca de la 
temática que trataremos en el taller sobre la prevención de la violencia a través 
de los Boletines Sembrando. Queremos continuar este trabajo junto a ustedes 
para pensar estrategias que nos ayuden a vivir en paz.

La escuela es un espacio de intercambio, escucha, reflexión e inspiración para 
padres. Es muy importante que todos puedan participar.



La violencia es una problemática que en la actualidad se encuentra inmersa 
en nuestra sociedad y es nuestro deber trabajar sobre ella desde el ámbito 
educativo.

Es un tema complejo para abordar, analizar, y mucho más, resolver. El 
objetivo de este taller es crear un espacio en el que podamos empezar a 
hablar sobre el tema y concientizar a todos los agentes de la educación 
sobre la importancia de proponer estrategias concretas para prevenir, 
detectar y denunciar la violencia en el ámbito educativo.

Nuestra intención es brindarles herramientas concretas y prácticas a 
los educadores, a los padres y a los mismos niños/as, que nos ayuden a 
accionar contra la violencia y prevenirla.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? 
La violencia es una forma de interacción humana que se manifiesta en aquellas 
conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan un daño o 
sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o a un grupo.

La violencia es también, todo daño producido por una amenaza duradera 
y sostenida en el tiempo, que deja huellas profundas en las personas que la 
padecen, más si está ejercida por personas con poder o autoridad sobre la víctima.

Violencia física: es la que se emplea contra el cuerpo de la otra persona 
produciendo dolor, daño o riesgo de su integridad física. Este tipo de 
violencia puede ocasionar distintas lesiones como traumatismos, hematomas, 
cortaduras, quemaduras o fracturas entre otras.

Violencia verbal, emocional o psicológica: este tipo de violencia es la más 
frecuente, pero a veces la más difícil de visualizar e identificar ya que no 
deja marcas en el cuerpo de la víctima pero lesiona seriamente el equilibrio 
emocional y mental. Consiste en actos u omisiones que se expresan a través 
de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 
actitudes devaluatorias y de abandono; insultos, burlas, silencio y gestos 
agresivos. Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender o asustar 
a las víctimas y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad 
y estabilidad emocional, perjudicando y perturbando el pleno desarrollo 
personal. 

Bullying: es un término acuñado para identificar la violencia que se expresa 
en comportamientos agresivos, burlones, descalificatorios y discriminadores 
sostenidos durante un tiempo constante y en el cual existe una relación 
interpersonal caracterizada por una asimetría de poder. 

DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA
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Violencia sexual: es cualquier acción que implique la vulneración en todas 
sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la persona de decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación; incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 
convivencia; así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 
abuso sexual y trata de mujeres.

Violencia de género: es la violencia infringida contra una identidad sexual. 
Generalmente, se la identifica con el maltrato y la discriminación de las 
mujeres, por el hecho de ser mujeres, sometiéndolas a procedimientos 
educativos injustos, correctivos severos, por medio de los cuales no se 
respeta su integridad física y psicológica. En la actualidad, con los cambios de 
concepciones con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer y la nueva 
redistribución de los roles en la familia, comenzaron a surgir casos de violencia 
de género contra la identidad masculina. 

Violencia doméstica: es la violencia, de cualquier tipo o magnitud, que 
se produce en el ámbito de la familia y el hogar. Está compuesta por una 
combinación de ataques físicos, acciones que aterrorizan y tácticas que 
controlan la libertad, ejercidos por un miembro del grupo familiar. Entre 
los ataques físicos más frecuentes podemos mencionar: pellizcar, empujar, 
golpear con la mano abierta o con el puño cerrado, patear, quemar, ahorcar, 
golpear con objetos, dañar con cualquier tipo de arma y negar o controlar el 
acceso a servicios de salud, etc. 

MALTRATO INFANTIL
Dentro de los estragos de la violencia, se encuentra el maltrato infantil, que nos 
incumbe a todos los que trabajamos en el ámbito de la educación. 

Maltrato infantil es cualquier tipo de violencia padecida por niños/as y 
adolescentes que atentan contra su integridad física y salud mental. 

La Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) define el maltrato infantil 
como “Toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico y mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño/a se encuentre bajo la 
custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier persona que lo tenga a su cargo”.

La violencia deja cicatrices en el cuerpo y en el alma del niño/a que la padece, 
heridas que muchas veces no terminan de curarse jamás. Las secuelas 
conductuales, emocionales y sociales del maltrato infantil son dramáticas. 

Un altísimo porcentaje de niños/as expuestos a la violencia presentan síntomas 
compatibles con trastornos del estrés postraumático, trastornos del sueño, 
dificultades del aprendizaje, problemas de memoria y concentración, conductas 
agresivas e ideación suicida. Muchos de los niños/as víctimas del maltrato 
infantil tienden a repetir, siendo mayores, las conductas violentas contra otros, 
transmitiendo generacionalmente la violencia y perpetuándola en la sociedad. 
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SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA 
VIOLENCIA EN LOS NIÑOS
Los niños/as sometidos a maltrato y violencia, suelen presentar algunos de estos 
síntomas y signos:

Baja autoestima.
Pensamientos obsesivos. Temores y tormentos como miedo al abandono.
Represión de emociones que provocan soledad y aislamiento.
Falta de habilidades comunicativas para relacionarse con los demás.
Incapacidad para depender o confiar en los demás.
Vergüenza con relación a sus necesidades e impulsos. 
Regresiones.
Ciclo de resentimiento y culpa. 
Problemas de intimidad.
Hiperactividad, ansiedad, insomnio, pesadillas.
Problemas en el aprendizaje y disciplina.
Conducta agresiva, trasgresión de límites emocionales.
Abuso sexual y/o físico.
Comportamientos adictivos / compulsivos.
Control excesivo, autoritarismo, rigidez y perfeccionismo.
Ambigüedad entre agresor y víctima.

Signos en la piel y tejidos blandos: inflamación y huellas de traumas 
(coloración violácea) en cara, brazos o piernas, nalgas o tronco. 
Cicatrices en pies, manos, espalda o nalgas que evidencian el objeto 
con el que fueron hechas: quemaduras con cigarrillos, plancha, líquidos; 
heridas profundas o desgarros en la boca.
Signos en el esqueleto: fracturas en menores de un año, fracturas 
frecuentes, mal tratadas y mal cicatrizadas, fracturas en nariz, boca o 
dientes. Dislocación del hombro o del codo.
Signos en el sistema nervioso central: golpes en la cabeza que generan 
desde hematomas del cuero cabelludo, heridas pequeñas sin pérdida de la 
conciencia y sin convulsiones, hasta pérdida de conciencia, hemorragias, 
hematomas internos, convulsiones y estado de coma.
Signos en el sistema respiratorio: casi ahogamiento, bronco aspiraciones.
Signos en los órganos de los sentidos: 
-En ojos: heridas o hematomas de párpados, lesiones en córnea, 
desprendimiento de retina. 
-En oídos: heridas externas y del conducto auditivo externo; hemorragia 
en el oído medio o interno, ruptura del tímpano. 
-En nariz: hemorragia, desviación del tabique.
Signos en la cavidad abdominal: golpes, hematomas, contusiones a 
nivel externo. Golpes internos que se reflejan en ruptura de vísceras, o 
peritonitis. 
Otros signos corporales: moretones, esguinces, machucones, 
traumatismos que no se pueden explicar.

síntomas EN EL
COMPORTAMIENTO
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EL MALTRATO INFANTIL 
EN LAS FAMILIAS
El maltrato infantil que sufren los niños/as en sus familias puede ser de 
diferentes tipos de acuerdo con su carácter físico o emocional y su calidad de 
comportamientos activos o pasivos.

El maltrato físico, es cualquier acción intencional por parte de los 
padres o cuidadores que provoca enfermedades en el niño/a o un 
daño físico, o lo coloque en riesgo de padecerlo.

El abandono físico, es aquél en el que las necesidades básicas, como 
ser las físicas, de alimentación, higiene, vigilancia y protección, se 
encuentran en un estado potencialmente peligroso, incluyendo el 
cuidado médico y área educativa, sin ser atendidos por los padres.

El abuso sexual, es cualquier clase de contacto sexual en un niño/a 
menor de 18 años por parte de un adulto desde una posición de 
poder o autoridad sobre el niño/a. Incluye las categorías de incesto, 
violación y abuso sexual sin contacto físico.

El maltrato emocional, es la hostilidad verbal crónica en forma 
de burla, insulto, amenaza de abandono o desprecio y constante 
rechazo de las iniciativas de interacción infantiles por parte de 
cualquier adulto del grupo familiar.

El abandono emocional, es la falta de iniciativa de contacto e 
interacción por parte de una figura adulta o la falta contínua 
de respuesta a las señales como ser el llanto, sonrisa, etc. de 
expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad 
e interacción iniciadas por el niño/a.

Un gran número de padres ejerce la violencia sin siquiera notarlo. En muchas 
familias, es un hábito la violencia como método disciplinario: niños/as que son 
educados con medidas correctivas violentas y casi salvajes por quienes detentan 
la autoridad. Si bien hemos crecido en la conciencia del efecto negativo de este 
tipo de educación, el castigo, como método disciplinario, es aplicado por un 
alto porcentaje de padres, que ignoran sus consecuencias tanto físicas como 
emocionales en sus hijos/as.

Tanto los gritos, los insultos, como los rótulos son formas de maltrato. El niño/a 
que escucha constantemente al padre decirle que no sirve para nada, escucha 
a sus padres discutir reiteradas veces o percibe un clima familiar hostil, es una 
víctima de situaciones violentas. Puede estar acostumbrado a esto, puede 
considerarlo “normal” y sobre adaptarse a este tipo de relaciones, pero en el fondo 
está recibiendo un maltrato que no se condice con la niñez. 

Un niño/a que no se siente escuchado o tomado en cuenta, está siendo sutilmente 
maltratado. Un niño/a que no es atendido en sus necesidades básicas está siendo 
maltratado.

Un niño/a que es tocado o acariciado de una manera que le provoca molestia o 
incomodidad está sufriendo abuso contra su integridad sexual.
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MALTRATO INFANTIL EN LA ESCUELA
En la escuela también encontramos situaciones de violencia, a veces invisibles: 
docentes o directivos que descalifican a sus alumnos/as, que se niegan a 
escucharlos, que los rotulan identificándolos de manera negativa. Toda etiqueta 
puesta sobre la identidad de un niño/a lo limita en sus potencialidades, lo encasilla 
en un lugar, del cual es sumamente complicado salir. Muchas veces este rótulo 
genera situaciones de discriminación por parte de los compañeros y le impide al 
niño/a establecer relaciones fuera de ese rol que se le adjudica. 

Una forma de violencia que por desgracia está cada vez más difundida en las 
escuelas es el “bullying”, que es una forma de maltrato entre niños/as.

Bullying es una palabra en inglés que al traducirla al español podemos definirla 
como intimidación o acoso escolar. Abarca toda conducta o acto de hostigamiento 
y persecución física y psicológica constante que realiza una persona o varias 
personas sobre una víctima, con la finalidad de hacerla sentir débil, hostigada y 
con miedo. 

¿Cuáles son las características para que una agresión se considere Bullying?

-Debe haber una persona hostigada y un hostigador.
-El hostigamiento deber ser repetido y sostenido en el tiempo.
-Las formas más comunes en las que se presentan son: insultos, agresiones, burlas 
y apodos.
-El agresor se siente superior, y hace abuso de poder sobre su víctima, que por lo 
general está en inferioridad de condiciones físicas o emocionales. 

Tipos de Bullying:

-Verbal: predomina la palabra, que generalmente se usa para insultar a la víctima, 
hacer evidente sus defectos y poner apodos despectivos.
-Físico: implica el uso de la fuerza y de acciones violentas y agresivas: golpes, 
empujones, patadas, etc.
-Exclusión social: son acciones que tienden a ignorar a la víctima, o a dejarla 
afuera de los espacios sociales. Otra forma de exclusión es la discriminación o la 
divulgación de aspectos de la vida privada del otro.

Los niños/as y adolescentes víctimas del Bullying pueden presentar las siguientes 
conductas:
            
                           -Retraimiento
             -Angustia
             -Depresión
             -Irritabilidad
             -Desórdenes alimenticios 
             -Pensamientos destructivos
             -Deseos de faltar a la escuela 
             -Bajo rendimiento académico
             -Insomnio
             -Falta de atención, pérdida de sus útiles y cosas
             -Aislamiento

Frente al Bullying es necesario trabajar articuladamente para modificar la situación 
de ese niño/a, quién está atravesando una situación difícil y que, posiblemente, 
no está pudiendo comunicar por vergüenza o miedo.
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Ninguna técnica o abordaje es milagroso. Ninguna estrategia aislada y por si sola 
puede prevenir la violencia.

Cada institución educativa deberá encontrar la estrategia más adecuada según 
su contexto y las variables de las personas involucradas.

Seamos proactivos: no basta con desarrollar estrategias reactivas, cuando el 
problema de la violencia irrumpe y se hace presente. Es necesario implementar 
acciones proactivas que apunten a prevenir los problemas, antes de que éstos 
aparezcan.

Estrategias para la prevención 

ESCUELA Y FAMILIA TRABAJANDO 
JUNTOS CONTRA LA VIOLENCIA
Espacios para dialogar y re lexionarf
El niño/a que en su hogar vive situaciones de maltrato, tiende a repetir estas 
acciones en la escuela. Cada vez son más los episodios de violencia y nuestras 
escuelas están atestadas de situaciones de “bullying” entre compañeros. 
Necesitamos tomar medidas serias para cortar de cuajo con el círculo de 
la violencia: acciones preventivas y concretas que nos ayuden a revertirlo. 
Es importante actuar a tiempo en la prevención, dotando a las escuelas de 
herramientas necesarias para trabajar contra la violencia: 

    Mediadores escolares
    Espacios de reflexión
    Lugares dentro de la escuela para denunciar

Los niños/as que son víctimas de la violencia, especialmente cuando ésta es 
infringida por los padres o las personas encargadas de cuidarlo, sufren de un 
aislamiento del que les es difícil salir. Muchas veces no conocen las palabras para 
verbalizar lo que les está pasando, o no encuentran las personas adecuadas a 
las que explicarles que los encargados de cuidarlo lo están lastimando. Suelen, 
entonces, anestesiar sus sensaciones y emociones y entrar en un círculo vicioso 
que los pone en situaciones de riesgo. 

Al no poder hablar de estos conflictos, ni resolverlos, su sentimiento hostil hacia 
quienes ejercen la violencia, es expulsado de la conciencia y almacenado en su 
inconsciente. En otras situaciones y frente a otras autoridades podrá expresarlo y 
finalmente terminará dirigiéndolo hacia su propio yo. De este modo, hará consigo 
mismo lo que los padres le han hecho, destruyendo su integridad o su dignidad, 
dañando tanto su cuerpo como su alma. El sentimiento engendrado por los malos 
tratos lo condenará al mutismo y al aislamiento y posiblemente perdurará a nivel 
inconsciente afectando su capacidad de vincularse sanamente con los demás. 

Es necesario crear instancias en las escuelas e instituciones en las que los         
niños/as víctimas de maltrato puedan encontrar espacios en los que verbalizar 
lo que están viviendo y compartir sus emociones. Es una manera de detectar y 
prevenir la violencia y poder hacer algo para intervenir en defensa del niño/a. 
Esta es la manera en la que podemos ayudarlo a salir del círculo vicioso que lo 
deja atrapado, rompiendo con el patrón compulsivo de la repetición.
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Estas son algunas de las competencias que deberíamos proveer a nuestros 
alumnos/as para prevenir la violencia:

Competencias referidas a la construcción de sentido y proyectos de vida 
personales y colectivos: en la medida que los niños/as aprenden a darle sentido 
a su existencia, elaborando proyectos de vida personales y colectivos que 
respondan a sus intereses, estarán más capacitados para enfrentar situaciones 
violentas y agresivas. Todo plan o proyecto de vida se construye en relación 
con los demás, y necesita de la presencia de los otros, en vínculos de respeto, 
confianza y valoración. 

Competencias relacionadas con la autorregulación social y emocional: aprender 
a manejar las emociones, a conocer los sentimientos, identificarlos, nombrarlos y 
expresarlos de manera adecuada, ayuda al niño/a a controlar los estallidos de la 
violencia. Estas competencias están relacionadas con varios aspectos, como ser: 
la empatía, el control de impulsos, la resolución de problemas, el control de la ira, 
el reconocimiento de similitudes y de diferencias entre las personas, los procesos 
de comunicación y relaciones interpersonales, los pensamientos funcionales/
disfuncionales, los procesos de acompañamiento y apoyo en situaciones de 
riesgo, etc.

Competencias referidas a la alteridad y a la ética de la responsabilidad: la 
ética de la responsabilidad hace referencia, por un lado, a la autonomía moral 
que las personas tienen para tomar libremente sus decisiones asumiendo las 
consecuencias de éstas y, por el otro lado, a la responsabilidad con el otro, que se 
traduce en comportamientos de solidaridad. 

Competencias vinculadas con el respeto, la aceptación y la promoción de la 
diversidad social y cultural: existe una relación estrecha entre la violencia y 
la intolerancia, la discriminación y la incapacidad de reconocer la diversidad 
social y cultural. Por consiguiente, se hace necesario que eduquemos para la 
diversidad con mucha insistencia y perseverancia, inculcando hábitos concretos 
de tolerancia, aceptación, valoración de las diferencias, reforzando la identidad 
propia en el reconocimiento y el respeto de otras identidades, igualdad de todos 
los seres humanos, respeto a la multiplicidad de manifestaciones religiosas y a las 
orientaciones sexuales, de género, de capacidades, etc. 

Competencias relacionadas con el capital social: estas competencias intentan 
que los niños/as, desde edades tempranas aprendan a desarrollar redes sociales: 
lazos de parentesco, redes comunitarias informales, grupos infantiles y juveniles, 
y todo tipo de asociatividad, fundada en enlaces de afinidad, compañerismo, 
sentimientos de respeto mutuo y cooperación. Estos vínculos permiten flujos de 
solidaridad, crean grupos afectivos entre personas que comparten los mismos 
gustos, estilos de vida y valores. Estimulan las competencias de cooperación 
mediante la confianza que enriquece a la comunidad y a la sociedad. 

Competencias en la currícula escolar

i
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Construyamos políticas claras de convivencia.

Planif quemos estrategias proactivas y creativas 

para abarcar el tema.

la 
identif cación 
temprana y el 
tratamiento 
apropiado 
pueden 

restablecer 
el desarrollo 
psíquico y 

físico del niñ@

i

estemos atentos 
ya que debemos 

denunciar 
cualquier 
sospecha de 
maltrato 
infantil



Boletín Sembrando
“JUNTOS POR LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA”

Los sentimientos de Manuel
-Manuel, ¡todos los días pierdes algo! Ayer perdiste una zapatilla, antes de ayer un libro… ¡Tendrás que ir a la 
escuela sin zapatos!-.
-No, papá… ¡por favor! Deja que me quede y los busque hasta encontrarlos. Después iré a la escuela caminando 
y prometo no llegar tarde-, suplica Manuel.

El padre quiere mucho a su hijo y le preocupa que esté tan desorganizado. “Son cosas de la edad”, suele decirse 
a sí mismo. “Está creciendo, y posiblemente, se preocupe de otras cosas”. 

-Está bien. Puedes quedarte buscando tus zapatos e ir a la escuela solo. Ten cuidado al cruzar la calle y presta 
atención-, dijo el padre mientras se despedía para ir a trabajar. 

“Menos mal”, pensó Manuel aliviado. Fue al patio y sacó los zapatos que él mismo había escondido detrás 
del tacho de basura, se los puso y se sentó a esperar. No tomó el desayuno, no tenía hambre. Tan solo quería 
quedarse en casa y no ir a ninguna parte… ¡mucho menos a la escuela! Todos se burlaban de él, especialmente 
Valentina. Y pensar que cuando eran chicos eran los mejores amigos. No entendía lo que estaba pasando ahora, 
solo sentía el dolor de la burla y el desprecio. Pero… ¿a quién podría contarle? Su dolor parecía invisible para los 
demás. Nadie se daba cuenta. 

Manuel se quedó recordando los tiempos de la niñez. Todo era mejor entonces… Empezó a llorar calladamente 
y así se quedó un largo rato. Después se puso los zapatos, cogió su mochila y salió de la casa, caminando en 
dirección opuesta a la escuela.

¡Qué triste lo que le pasa a Manuel! ¿En casa habrá algún “Manuel” y no nos dimos cuenta?
¿Qué podemos hacer como padres si alguno de nuestros hijos/as es “Manuel”?

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

NO DEMOS NADA POR 
SENTADO, PREGUNTEMOS 

Y ESCUCHEMOS

Apoyar emocionalmente a nuestro hijo/a y ayudarlo a desarrollar estrategias para defenderse 
de las burlas y amenazas del agresor. 
Enseñarle a solucionar los conflictos pacíficamente. 
Acercarse a conversar con los docentes o adultos de su escuela.
Darle un espacio para que se desahogue y nos diga en qué lo podemos ayudar.



Boletín Sembrando

¿Qué está pasando en las viñetas? Armamos en familia un cuento en base a cada una de estas situaciones. 

El paso por la escuela, puede ser uno de los recuerdos más hermosos de la infancia… pero también puede 
tener momentos de padecimiento. 

Muchas veces los niños/as son víctimas o promotores de violencia. Padres y educadores tenemos que estar 
atentos para escuchar, detectar y combatir todo tipo de violencia y maltrato entre pares. 

Escuchemos a nuestros hijos/as atentamente, démosles el espacio para hablar y trasmitir lo que les sucede en 
la escuela; generando en ellos confianza y seguridad.

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

ESCUCHAR A NUESTROS 
HIJOS LOS AYUDA A 

CRECER EN CONFIANZA

“JUNTOS POR LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA”

1. 2.

4.3.



Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

AYUDEMOS A NUESTROS 
HIJ@S A CRECER 
SANOS Y FUERTES

Boletín Sembrando
“JUNTOS POR LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA”

Fábula de los árboles en el camino
Una pareja salió de paseo y en el camino se topó con dos árboles que a primera vista parecían iguales. 
Mirando detenidamente a ambos vieron que uno estaba por encima del otro opacándolo completamente. 
Sorprendidos con la imagen decidieron acercarse y observar más de cerca. Vieron que el más grande había 
comido completamente la raíz del otro impidiéndole mayor espacio para el crecimiento. El árbol más pequeño 
no había podido extender sus raíces en busca de agua para crecer con la fuerza necesaria y se había contentado 
con hacerlo a la sombra del otro árbol. 

Parecía un descubrimiento intrascendente… pero los hizo reflexionar: ¡Qué importante es dar espacio para 
que crezcan las raíces! La raíz hace que todo árbol crezca sano y fuerte, afianzándose en su propia tierra y 
extendiendo sus ramas al cielo. 

Consignas para pensar: 

-¿Cómo somos como árboles? 
-¿Dejamos  que a nuestros hijos/as les crezcan las raíces?

¿Qué podemos hacer para “dar espacio” a nuestros hijos/as?

Valorarlos y hacerlos sentir valiosos. Ponderarlos y halagarlos. 

Preguntarles cómo se sienten y qué les está pasando.

Estar atentos a sus estados de ánimo.

Dar importancia a sus opiniones.



BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Recibimos a todos los participantes con alegría y les damos la bienvenida.  
Nos presentamos diciendo nuestros nombres y antes de comenzar a trabajar 
acordamos entre todos, pautas básicas de participación en el taller. Podemos 
pensarlas en el grupo y escribirlas en una cartulina o leerlas de la ficha de página 
96 y agregar otras sugeridas por los mismos padres.

Repetimos la importancia de recrear juntos un espacio de intercambio en el que 
todos podamos CRECER COMO FAMILIA. Si fuera necesario volvemos a decir unas 
palabras que definan qué es lo que queremos expresar cuando decimos FAMILIA, 
haciendo que todos se sientan bienvenidos e incluidos.

Les proponemos en este encuentro un espacio de intercambio en el que todos 
aprenderemos juntos. ¡Bienvenidos! 
 

Valorarlos y hacerlos sentir valiosos. Ponderarlos y halagarlos. 

Preguntarles cómo se sienten y qué les está pasando.

Estar atentos a sus estados de ánimo.

Dar importancia a sus opiniones.

Taller para los Padres
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Materiales
Hojas de papel.
Sombreros, gorras o 
sobres de diferentes 
colores.
Tablero para el juego de 
valores. 
Dados.
Tarjetas blancas.
Ficha: PAUTAS PARA 
TRABAJAR EN EL TALLER.
Ficha: PALABRAS 
OCULTAS.
Ficha: TABLERO DE 
VALORES.
Ficha: EL SEMÁFORO DE 
LA NO VIOLENCIA.
Ficha: CONSEJOS 
PRÁCTICOS QUE 
AYUDAN A EDUCAR SIN 
VIOLENCIA.
Hojas, cartulinas/afiche y 
marcadores. 



La violencia nos arruina, nos estropea y nos deja desdibujados.

La violencia deja secuelas en nuestra identidad y en nuestra vida.

La violencia deja marcas que son difíciles de borrar.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos

Introducimos la temática del taller por medio de una dinámica que nos ayude a 
presentarnos y a motivar el trabajo. 

Les repartimos una hoja de papel y unos lápices. Cada uno deberá escribir en la 
hoja su nombre y algunas características personales en las que se destaca, y si 
quiere puede dibujarse a sí mismo. 

Nos presentamos en ronda diciendo nuestro nombre y alguna de las características 
que escribimos. Después de la presentación, invitamos a las personas a que 
arruguen la hoja lo más que puedan, haciendo fuerza para presionarla y 
comprimirla. Pueden pisarla o saltar sobre ella para que quede más arrugada. 

Luego les pedimos que la vuelvan a estirar e intenten dejarla en el estado que 
estaba antes. 

-¿Es posible? 
-¿Qué pasó con nuestra hoja de papel? ¿Podemos volverla a su estado anterior? 

Al arrugar la hoja de papel dejamos marcas y secuelas… ¡y no es posible que 
desaparezcan del todo! Nuestro nombre y nuestras cualidades y características 
personales quedan desdibujados por el arrugado del papel. 
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DESARROLLO

Opción 1; “REFLEXIONAR y NO REACCIONAR” 

Duración: 30 minutos

Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.

Preparar antes de comenzar cinco sombreros o gorras de diferentes colores (o 
sobres de colores con las diferentes propuestas). Cada color representa una forma 
de reaccionar frente a diferentes situaciones en relación con los hijos/as. 

Rojo: Enojo.
Negro: Violencia.
Azul: Límites positivos.
Verde: Indiferencia.
Amarillo: Esperanza.

Dividir a los padres en grupos de a seis integrantes cada uno. Uno de los 
integrantes del grupo actuará en el rol de hijo/a, y los demás, deberán ponerse 
cada uno los sombreros o sujetar el sobre para actuar una reacción diferente 
frente a las situaciones propuestas. 

Cada grupo recibirá una situación de la vida cotidiana en familia que deberá 
representar. 

Situaciones cotidianas a representar:
- “Me llamaron de la escuela porque mi hijo/a insultó a un compañero”
- “Mi hijo/a no quiere ir más a la escuela porque dice que se burlan de él/ella”
- “Le entregaron el boletín a mi hijo/a y se lleva 8 materias”
- “Mi hijo/a les saca los útiles a sus compañeros”
- “Mi hijo/a siempre hace llorar a sus hermanitos”
- “A mi hijo/a le cuesta levantarse a la mañana para ir a la escuela”

Les damos un tiempo para pensar la situación y representarla frente al resto del 
grupo. 

Al terminar cada representación, le preguntamos a quien actúa en el rol de hijo/a: 
¿Cómo te sentiste frente a cada actitud? 

El facilitador deberá recoger la experiencia vivida ofreciendo a los participantes 
una reflexión sobre la violencia a partir de los contenidos teóricos del marco 
referencial e invitándolos a “sacarse los sombreros” de todo tipo de violencia y 
educar en forma positiva y esperanzadora. 
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Opción 2; “TABLERO DE VALORES”
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.

Sugerimos ampliar el tablero que presentamos en la Ficha: TABLERO DE VALORES 
que se encuentra en el Anexo final de este libro, o hacerlo en el piso del patio 
o salón usando cartulinas de diferentes colores y tamaños para representar cada 
uno de los casilleros. 

Antes de comenzar el juego, repartimos a cada participante una tarjeta en blanco 
en la que deberá escribir, con letra clara, una situación de violencia que se vive 
en el ámbito familiar o escolar, en la vida cotidiana de nuestros hijos/as. Después 
de escribirlas, las entregan al moderador y éste las apila y las pone al costado del 
tablero de juego. 

Dividimos a los participantes en tres grupos diferentes. Cada grupo recibe una 
ficha que lo representará para avanzar por los casilleros del juego. 

Cada grupo pone sus fichas en el casillero de “Partida”.

El juego consiste en avanzar por el tablero, tantos casilleros como 
indican los dados, hasta llegar al casillero de “Llegada”.

Gana el grupo en llegar primero al final del recorrido. 

Reglas del juego:
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reglas del juego
¡a respetarlas!



Opción 3; “CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA”
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la 
participación.

Entregamos a cada participante la Ficha: PALABRAS OCULTAS, que se encuentra 
en el Anexo final de este libro.

Le pedimos a cada participante que elija tres de las palabras ocultas en la 
ilustración, que considere que se hace presente con más frecuencia en la vida de 
sus hijos/as. 
Los participantes se juntan en grupos de a cuatro integrantes cada uno y hacen 
una lista con todas las palabras elegidas. Para cada palabra, deberán buscar una 
estrategia educativa que proponga una solución a esa situación o actitud. 

Luego cada grupo creará un logo y/o una frase que sintetice la importancia de la 
no violencia en la educación. 

Para finalizar la actividad un vocero de cada grupo será encargado de compartir 
con los demás grupos el logo que realizaron, explicando la elección de cada 
símbolo y la fundamentación de los mismos. 

El facilitador, recogerá la presentación de cada uno de los logos y sus lemas y 
hará una iluminación teórica de contenidos a partir de la propuesta del marco 
referencial. 

Casilleros:

Valores: si la ficha cae aquí, avanza dos casilleros más si dice una 
situación que involucre ese valor.

Signo de pregunta: si la ficha cae en este casillero, los miembros 
del grupo, sin soplar y sin repetir, deberán nombrar en un minuto, 
valores relacionados con la no violencia (no vale nombrar los valores 
escritos en los casilleros del juego). Avanzan tantos casilleros como 
valores hayan conseguido decir. 

Todos Juegan: si caen en este casillero, juegan todos los equipos. 
El grupo que está en juego deberá sacar una de las tarjetas escritas 
antes de comenzar y leer en voz alta esa situación. El facilitador 
contará tres minutos de tiempo a partir de ese momento, en el que 
cada grupo deberá proponer una solución a la situación planteada. 
Entre todos votan cuál es la solución más factible de llevar a cabo 
y conseguir resultados exitosos. El grupo que propone la estrategia 
más votada avanza tres casilleros.

Al terminar el juego, el facilitador puede recoger la experiencia e iluminarla con 
los contenidos teóricos del marco referencial.
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CIERRE
Duración: 10 minutos

En esta última instancia, el facilitador presentará el SEMÁFORO DE LA NO 
VIOLENCIA que se encuentra en el Anexo final de este libro, como recurso 
pedagógico que unifica todos los contenidos trabajados a lo largo del taller, 
resaltando lo que considere trascendente y dando respuestas a las principales 
inquietudes. 

Entre todos, vamos diciendo palabras o situaciones que aparecieron en distintas 
instancias de lo trabajado en el taller. Por ejemplo: golpes, bofetadas, empujones, 
burlas, “No servís para nada”, “Sos un tonto”, “¡Podés hacerlo mejor!”,  “¡Vos sabés”, 
“¡Intentalo!”, etc. 

Cada palabra o actitud será representada por un color diferente del semáforo, 
según su nivel de violencia. Rojo, las actitudes o palabras más violentas; amarillo, 
las actitudes o palabras algo violentas; verde, las actitudes o palabras positivas y 
constructivas que educan sin violencia.

Una vez finalizada la tarea, analizamos cómo podemos transformar una acción 
que está situada en el rojo y convertirla en verde.

Armamos entre todos, una frase que actúe como idea fuerza y resuma todos los 
contenidos aprendidos en el taller. 

A modo de conclusión final, repartimos la ficha con los CONSEJOS PRÁCTICOS 
QUE AYUDAN A EDUCAR SIN VIOLENCIA que se encuentra en el Anexo final 
de este libro. Les pedimos que la lean con atención y que elijan entre todos los 
puntos tres ideas concretas para aplicar en la vida familiar y que ayuden a todos 
a crecer en un clima de NO VIOLENCIA. En el reverso de la ficha encontrarán un 
espacio en blanco en donde cada institución puede agregar sus propios consejos, 
o invitar a las familias a redactar sus ideas y propósitos sobre el tema trabajado en 
el taller. Los invitamos a completar la evaluación del taller y dejarla por escrito en 
la institución. 
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Encuentro entre 
padres e hij@s

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Juntos por la prevención de 
la violencia”?     

¿Quiénes participaran del encuentro? 

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela

Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que puedan compartir un 
momento de juego y reflexión; intercambiar pensamientos, ideas y maneras de ver las cosas… ¡UN 
ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS! 

Esta vez, nos convoca un tema de suma importancia: LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

Se hace urgente que instalemos este tema en el diálogo con nuestros hijos/as desde la más temprana 
edad, que podamos escucharlos y reflexionar junto a ellos sobre este flagelo que con tanta fuerza se 
hace presente en nuestra sociedad. 

¡Los animamos a venir! Estamos convencidos de los frutos de este encuentro en la vida familiar y en 
el crecimiento de sus hijos/as. 

¡Los esperamos!

Día:

Hora:

Lugar: 

La Dirección.

INVITACIÓN



BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Les damos a todos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un 
cartel en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler. 
Les contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el encuentro: 

Hacemos algunos ejercicios de relajación que nos ayuden a distendernos, 
aflojarnos y concentrar toda nuestra atención para participar del encuentro.

PRESENTACIÓN
Duración: 15 minutos

Comenzamos nuestro encuentro presentándonos por el nombre y diciendo 
alguna expectativa o deseo para este encuentro.

Cada niño/a se parará frente a sus padres, y deberá copiar sus gestos y actitudes 
corporales como si fuera un espejo. Es un ejercicio para realizar en silencio, ya que 
las actitudes deberán representarse en gestos, sin palabras. 

El facilitador irá nombrando actitudes que los padres deberán actuar para que 
sus hijos/as imiten o copien, siguiendo la siguiente secuencia: 

Estoy muy contento.
Estoy cansado.
Tengo mucha hambre.
Que rica comida.
Te felicito por esta nota. ¡Lo hiciste muy bien! 
Estoy apurado y no tengo tiempo.
Me duele la cabeza… y la espalda… y los pies.
Te estás portando muy mal. 
Ya te dije que no hagas eso.
Me estoy enojando mucho.
Grito.
Pataleo.
Hago gestos violentos.
Me enfurezco. 

Al terminar el ejercicio, el facilitador invita a los padres a respirar muy profundo, y 
a sus hijos/as a imitarlos o copiarlos, y a darse un fuerte abrazo. 

Juego: LOS ESPEJOS
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Materiales
Papel, marcadores y 
alfileres para colocar su 
nombre.
Tijera, pegamento y 
cartulinas.
Ficha: “DIGAMOS BASTA”

verse en el otro nos enseña cómo el otro nos ve

Reflexionar juntos sobre el impacto de la violencia en la vida de todos.

Jugar y trabajar para crear estrategias creativas para decirle NO A LA 
VIOLENCIA.



DESARROLLO
Duración: 30 minutos

Dividimos a los niños en tres grupos. A cada grupo le asignamos un rol específico 
para representar, como si fueran padres.

Grupo 1: Padres castigo: se enojan, gritan, amenazan, usan palabras violentas, etc.

Grupo 2: Padres indiferentes: no prestan atención a lo que sus hijos les dicen, 
están haciendo otra cosa, no escuchan, etc.

Grupo 3: Padres amables: explican las pautas y las reglas, alientan con cariño, son 
comprensivos, tratan de resolver los conflictos mediante el diálogo y la palabra, 
buscando opciones consensuadas.

Pedimos a los padres a alguno que voluntariamente quiera representar a un 
niño/a que no está siendo responsable con sus cosas, deja toda la ropa sucia 
tirada y se niega a colocarla donde corresponde. El padre que actúa de niño/a se 
sitúa frente a cada uno de los grupos y dice: “No quiero dejar la ropa sucia en el 
cesto”. Cada uno de los grupos responde actuando las actitudes de su grupo.

Después de las tres actuaciones, le preguntamos al padre que actuó de niño/a: 
¿Cómo te sentiste frente a cada grupo? Y nos preguntamos entre todos: ¿Cómo 
nos sentimos cuando nos gritan y amenazan, cuando nos tratan con indiferencia 
o cuando nos tratan con cariño y amabilidad? Dejamos esta pregunta resonando 
en el interior de cada uno a lo largo de todo el taller.

Actividad grupal: “¿CÓMO ME SIENTO CUANDO…?”

Momento de Encuentro familiar
Después de la actividad grupal, cada niño/a tendrá un tiempo especial de diálogo 
y encuentro con los participantes de su familia que lo acompañen, en el que 
trabajarán compartiendo algunas preguntas que nos ayuden a repensar una 
convivencia familiar SIN VIOLENCIA.

Los niños/as se preguntan: 

-¿Cómo me gusta que me traten cuando me equivoco o hago las cosas mal? 
-¿Qué siento cuando me gritan o me tratan mal?
-¿Cuáles son los momentos en que me siento más triste o enojado? 

Los padres, mirando a su hijo/a, piensan:

-Tres actitudes que puedo poner en práctica para tratarte mejor. 
-Tres palabras lindas que puedo decirte para ayudarte a crecer.

Una vez que todos hayan puesto por escrito sus respuestas, se retiran juntos a 
algún lugar en el que puedan conversar y compartir en familia aquello que 
escribieron. 

NOS 
ESCUCHAMOS

HABLA
MOS

POR TU
RNOS

NO NOS
INTERRUMPIMO

S
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CIERRE
Duración: 10 minutos

Repartimos a cada familia una copia de la Ficha “DIGAMOS BASTA” para que
corten cada una de las etiquetas, y las peguen sobre cartulinas confeccionando
pines para prender en su ropa.

Los invitamos a llevar a sus hogares los pines que les sobran para repartirlos a 
otros miembros de la familia, vecinos o amigos. 

Antes de irnos, nos sentamos en ronda y los invitamos a que cada uno comparta 
en una frase cómo vivieron el encuentro y cómo se van al concluirlo.

Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen cinco 
minutos para completarla, ya que sus comentarios y sugerencias son importantes 
y nos ayudan a preparar los próximos encuentros.

Cada uno asume un compromiso concreto para poner en práctica en 
familia y lo escribe atrás de su pin.

Ejemplos de compromiso:
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compromiso
del taller

No llamarnos por apodos que nos molestan.
No hablar diciendo malas palabras.
Decirnos todas las noches algo positivo y amable.

 

Hablamos cada uno por turnos: primero el hijo/a, después los 
familiares.

No interrumpimos al niño/a cuando habla, ni para opinar, ni para 
corregir, ni para contradecir. Dejamos que diga aquello que quiere 
decir sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente escuchamos, 
ejercitando toda la atención plena a lo que dice.

Ayudamos a que el niño/a pueda escuchar también lo que los 
familiares le dicen. 

Estas consignas de ESCUCHA ejercitadas en el encuentro, podrán después 
aplicarlas en la comunicación del hogar.

Recordamos las pautas de este momento de encuentro entre padres e hijos/as: 
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TALLER

OBJETIVOS
Concientizar e informar a las familias sobre la importancia del uso 
responsable de las tecnologías en el ámbito familiar y escolar.

Reflexionar sobre el uso que realizan los niños/as de la tecnología; construir 
estrategias para acercarse y conocer los sitios de internet que visitan sus 
hijos/as teniendo una mirada atenta sobre los peligros a los que están 
expuestos al momento de acceder a internet y redes sociales.

Crear un espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre padres e         
hijos/as para conversar sobre el uso responsable de las tecnologías.

Brindar consejos y sugerencias para que nuestros hijos/as y alumnos/as 
puedan navegar seguros por internet.

CONTENIDOS
Marco referencial

Boletines Sembrando

Taller para los padres

Encuentro entre padres e hij@s

Bibliografía



Invitación a las 
Familias

Queridas familias:
Como ya les hemos adelantado, la escuela, junto a la Fundación Horacio Zorraquín, 
propone un espacio para que educadores, padres y/o tutores participemos 
responsablemente en la formación de nuestros hijos/as y alumnos/as.

Ustedes ya han recibido los Boletines Sembrando para reflexionar en sus casas 
sobre el uso responsable de las tecnologías. Queremos continuar este trabajo de 
manera presencial, escuchando sus opiniones y construyendo distintas estrategias 
para implementar tanto en la escuela como en los hogares.

Los invitamos al taller: “Uso responsable de las Tecnologías”, en el cual abordaremos 
los siguientes temas: 

Las nuevas tecnologías y la educación.

Distintos peligros a los cuales los niños/as están expuestos al 
momento de utilizar las redes sociales.

Usos positivos y negativos de internet.

Los esperamos para construir juntos un espacio de intercambio, escucha, reflexión e 
inspiración para las familias.

Día:

Hora:

Lugar: 
La Dirección.

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al taller “Uso responsable de las Tecnologías”? 

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela



Teniendo en cuenta la importancia que hoy en día han tomado las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información (TICS), nos parece 
importante desarrollar un taller que aborde el tema de su uso responsable. 

Es fundamental que, desde el ámbito escolar y familiar, tomemos conciencia 
y estemos informados al respecto, acompañando a nuestros hijos/as y 
alumnos/as, estimulándolos para que hagan un uso adecuado de las redes 
sociales y protegiéndolos frente a los peligros que entrañan.

LA TECNOLOGÍA
Según el diccionario de la Real Academia Española, la tecnología es definida como 
el “Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico”. La tecnología es una herramienta que juega un rol 
muy importante en nuestra vida cotidiana y en nuestro entorno social cercano 
(familia, escuela, amigos, club, etc.), ya que nos permite comunicarnos de manera 
permanente e inmediata. 

En la actualidad, las TICS están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, 
generando cambios y modificado nuestra cotidianidad, nuestro estilo de vida, la 
percepción de la realidad en la que vivimos y la forma de relacionarnos y vivir en 
sociedad. Es por eso, que creemos que la educación tiene que estar actualizada 
en los avances de la tecnología, saber de estos avances a fin de poder acompañar 
de la mejor manera la educación de los niños/as y adolescentes.

   ¿Cómo acompañar a nuestros hijos/as y alumnos/as en esta nueva era en donde 
lo tecnológico es el medio más usual de comunicación?

 

¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos/as y alumnos/as de los peligros que 
entrañan el uso de las nuevas tecnologías?

Marco Referencial
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Para profundizar en el tema 
sugerimos que vean un 
corto que hace referencia a 
la importancia del contacto 
cara a cara con nuestros 
seres queridos realizado 
por una marca de ropa 
para concientizar sobre el 

tema en referencia:
https://youtu.be/r3ZL8atqJYU



Internet se define como una red mundial descentralizada de producción y 
transferencia de contenidos mediante un protocolo especial de comunicación. El 
protocolo es como un idioma que permite que los dispositivos integrados en las 
redes puedan comunicarse entre sí. Surgió a partir de los descubrimientos de un 
grupo de científicos universitarios, financiado por el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos en los años 60, que buscaba comunicar sus computadoras entre sí 
para que una de ellas pudiera alertar al resto frente a un eventual ataque militar.

Esta posibilidad de comunicar las computadoras entre sí, se extendió y se 
generalizó hasta convertirse en una herramienta de uso masivo, dando la 
posibilidad de conectar en red a todas las computadoras del mundo llegando a 
ser de uso común en todos los hogares. 

Una de las principales características de esta red es que no tiene aplicación 
comercial directa. Todos los protocolos sobre los que está basado Internet son 
de código libre, los puede bajar y los puede utilizar quien quiera. De esta manera 
Internet se fue complejizando y perfeccionando gracias a  los  aportes  de  muchas  
personas. Hoy en día, las aplicaciones más utilizadas de internet son el correo 
electrónico y el “world wide web” (www).

Algunos autores afirman que Internet es, a la Revolución tecnológica del siglo 
XXI, lo que fue la máquina de vapor a la Revolución Industrial. La manera en que 
las personas se apropiaron de esta herramienta ha generado nuevas formas 
de organización dando origen a lo que se ha dado por llamar: “sociedad de la 
información”.

INTERNET

Las principales características de Internet:
Universal: se puede acceder a Internet desde cualquier rincón del universo, 
lo único que se necesita es un dispositivo electrónico (computadora, celular, 
tablet) y acceso a un sistema de conexión (módem, Wi-Fi, 3g).

Inmediata:  una vez que se comparte contenido en Internet,  automáticamente 
queda disponible para que el resto del mundo lo pueda ver. La comunicación 
es instantánea.

Anónima: más allá de que existen maneras de identificar y rastrear a los 
usuarios, es muy difícil conocer a las personas reales detrás de los contenidos 
existentes en la web. Este es uno de los principales peligros a los que debe 
estar atenta la familia y la escuela.

Las redes sociales son sitios de internet que posibilitan la comunicación y la 
conexión virtual con los demás. Nos permiten compartir novedades, mensajes, 
contenidos y temáticas de interés. Por medio de las redes sociales, los                                  
niños/as y adolescentes comparten gustos, experiencias y conforman grupos de 
identificación y de pertenencia.

REDES SOCIALES
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las redes 
sociales nos 
permiten una 
comunicación 
universal, 
inmediata y 

anónima



La comunicación en las redes sociales se realiza en forma virtual, esto impide 
el encuentro cara a cara con quien nos estamos comunicando; sin embargo, 
debemos tomar conciencia que detrás de las redes sociales existen personas, 
con sus situaciones de vida concretas, con sus necesidades y sueños. Por eso es 
fundamental a la hora de comunicarnos virtualmente, ejercitemos los valores de 
la responsabilidad, la empatía y la solidaridad. 

Es importante que aprendamos a:

-Establecer comunicaciones responsables, en la que nos hacemos cargo de lo que 
decimos o comunicamos, brindando palabras alentadoras y sugiriendo ideas y 
comentarios con respeto hacia los demás. 

-Ejercitar la empatía que nos ayuda a comprender el mensaje del otro y poder 
establecer un diálogo. 

-Difundir informaciones y noticias que otras personas estén necesitando, colaborar 
con la construcción del bien común y unirse a campañas de ayuda humanitaria 
que corren velozmente a través de este medio. 

Facebook
Es una red social, que nace en Estados Unidos con el fin de crear una comunicación 
más fluida entre estudiantes. Con el tiempo esta red crece y se transforma en una 
red social que conecta personas.

Es una de las redes sociales más importantes del mundo y una de las herramientas 
de comunicación más populares, como el correo electrónico o el chat. Actualmente 
cuenta con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Permite compartir 
información, subir fotos, videos, así como interactuar con la información subida 
por otros a través de comentarios o, compartiendo la misma, etc. En Facebook 
cada usuario tiene su página de inicio donde se muestran todas las publicaciones 
de los amigos, páginas de interés y grupos a los que está adherido como seguidor 
o miembro. Además, tiene una página de perfil o muro en la que se muestran 
todas las publicaciones propias y lo que los amigos quieran compartir en él, 
específicamente. También se pueden crear y administrar páginas y grupos 
invitando a los usuarios a unirse a ellas como seguidores.

10 consejos (propuestos por Facebook para el uso responsable de dicha red social)

1.Seguir las pautas de edad para el uso de la red.
No dejar que los jóvenes abran una cuenta de Facebook hasta que tengan al menos 13 años de 
edad, que es el requisito de edad mínima. Una vez que se inscriben, los padres deben asegurar que 
no mientan sobre su edad. Facebook añade capas de protección de la privacidad específica según 
su edad.

2.No aceptar solicitudes de amistad de desconocidos.
Es importante que los padres se aseguren que los jóvenes no acepten solicitudes de amistad de 
personas que no conocen. De la misma manera que uno lo haría con los amigos fuera de Internet, 
los padres deben conocer quiénes son amigos de sus hijos/as y educar sobre los riesgos de hablar 
con personas que no conocen.

3.Familiarizarse con Facebook y sus herramientas.
A pesar de que muchos jóvenes no quieren conectarse con sus padres en Facebook, es una buena 
idea que los padres inviertan tiempo conociendo el mundo donde se desenvuelve su hijo/a. Para 
esto, recomendamos que los padres conozcan cómo funciona Facebook, cómo se publica y dónde 
están las herramientas de configuración de seguridad, privacidad y administración de perfiles.
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RESPONSABILIDAD

EMPATÍA

SOLIDARIDAD

Facebook permite que 
se registren usuarios 
mayores de 13 años, 

debido a la exposición 
de la imagen que genera 
esta red. Si bien esto es 
una condición para el 
registro, observamos 

que hay menores que se 
registran mintiendo acerca 

de su edad y en algunas 
ocasiones, los adultos 

habilitamos este tipo de 
comportamientos. 

Si como adultos dejamos 
que nuestros hijos/as 

se registren en las redes 
sociales sin reunir los 

requisitos para acceder a la 
red, estamos desarrollando 

en ellos conductas que 
habilitan el engaño y la 
mentira. Consideramos 
que la verdad es uno de 

los principales valores que 
necesitamos ejercitar en la 
relación con los otros y la 

vida en sociedad. 



4.Analizar juntos la configuración de seguridad.
Es recomendable revisar la configuración de Facebook con los hijos/as y cambiar todas las opciones 
de privacidad para que sólo puedan ver las publicaciones únicamente los “amigos” o seleccionar 
individualmente cada una de las opciones. A su vez, es importante conversar con los hijos/as sobre 
la forma de compartir contenido para que esté disponible para sus amigos y sólo se comparta 
públicamente cuando ésa sea la intención. 

5.Utilizar las secciones “¿Quiénes pueden conectarse conmigo?”.
Esta sección tiene un acceso directo a la derecha de tu nombre (buscá la imagen de un candadito). 
Permite controlar quiénes pueden solicitar amistad y definir el tipo de filtro para los mensajes 
entrantes. Por ejemplo, con el “filtro estricto” el usuario sólo recibe mensajes de sus amigos de 
Facebook, y los mensajes de amigos u otros van a  la  bandeja “Otros” sin  enviar notificaciones. 
Desde esta sección también recomendamos utilizar la herramienta “Vista previa de mi perfil”, que 
muestra cómo ven tu perfil aquellas personas que no son sus amigos en Facebook. De esa manera, 
cada usuario puede decidir agregar o quitar información. 

6.Utilizar la sección “¿Quién puede ver mis cosas?” y “Privacidad”.
Desde esta sección (que también podes entrar desde el candadito a la derecha de tu nombre) se 
puede elegir qué tipo de usuarios ven tus publicaciones, administrar contenido en la que has sido 
etiquetada y ver cómo otras personas ven tu biografía. Esta sección da al usuario control sobre su 
información para restringirlo según sus preferencias de privacidad. La sección de “Privacidad” dentro 
de la opción de “Configuración” permite detallar el acceso a tu perfil y biografía con muchas opciones. 
Entre ellas, está la opción para que tu perfil no esté disponible en motores de búsqueda externos 
como Google, Bing y otros. Recomendamos navegar esta sección en detalle para seleccionar las 
preferencias y restringirlo según el acceso deseado para menores de edad.

7.Utilizar la sección “Aplicaciones y sitios”.
Es una sección que controla qué información se comparte con las aplicaciones conectadas con 
Facebook (por ejemplo, juegos como Farmville o Candy Crush, entre otros). También controla la 
información acerca del perfil que otros sitios web, incluidos los motores de búsqueda, pueden 
obtener. Desde esta sección se pueden ver las aplicaciones permitidas, eliminar las que no desee 
usar o desactivar la plataforma por completo. Recomendamos ser estrictos cada vez que se acepta 
una invitación o se inicia una sesión en una aplicación. Sólo aceptar estas invitaciones cuando se 
conoce el origen de la aplicación y para qué se usará la información.

8.Conocer y utilizar las “Listas de bloqueados”.
En esa sección de la configuración de seguridad se pueden bloquear a personas por nombre para 
que no interactúen con su perfil o vean su información en Facebook. También se puede elegir 
ignorar invitaciones de aplicaciones de determinados amigos.
Recomendamos conversar con los jóvenes sobre usuarios con quienes no deseen interactuar para 
agregarlos en esta lista, aunque sean amigos o amigos de amigos.

9.Utilizar criterios similares al mundo off-line y algunos criterios más.
Un consejo general para el uso de redes sociales es partir de los mismos cuidados para las relaciones 
sociales que uno tiene fuera de Internet. Esto es, no hablar con desconocidos, no compartir 
información confidencial con gente que conocemos poco, diferenciar el tipo de contenido que 
se comparte según quién es la otra persona, usar conversaciones privadas para temas privados, 
informar a padres y autoridades si los jóvenes son molestados o agredidos, etcétera. 
A su vez, la información en Internet es compartida, guardada y replicada rápidamente. Por lo tanto, es 
importante tener en cuenta que la información que se comparte hoy podrá estar en computadoras 
de otros usuarios o de motores de búsqueda en el futuro. Por lo tanto, recomendamos conversar con 
los jóvenes sobre sus criterios para publicar información sabiendo de antemano que el texto, foto o 
video que fue publicado puede quedar guardado en otro lugar.

10.Conocer cómo informar y denunciar contenido o comportamiento abusivo.
Los botones para denunciar conductas abusivas se encuentran en casi todas las secciones y páginas 
de Facebook. Si los usuarios informan y denuncian contenido de carácter privado, ofensivo o 
grosero, un miembro del equipo de seguridad de Facebook investigará y evaluará si corresponde 
eliminar el contenido del sitio.
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Twitter
Es una aplicación web gratuita de microblogging, que es una forma de    
comunicación o sistema de publicación que consiste en el envío de mensajes 
cortos de texto. Esta nueva forma de comunicación, permite a sus usuarios estar 
en contacto en tiempo real con personas de su interés, a través de mensajes breves 
de texto a los que se denominan tweets que contienen una cantidad máxima de 
caracteres, por medio de una sencilla pregunta: ¿Qué estás haciendo?. Es una red 
móvil, generalmente utilizada desde el celular y en la misma cobran importancia 
los mensajes instantáneos. Es muy útil para transmitir noticias de último momento, 
para los informes de transporte y como un medio de comunicación fluído en el 
mundo de las empresas.

Whatsapp
Es una aplicación para celulares de mensajería, que permite enviar y recibir 
mensajes por internet. Además de la mensajería básica, los usuarios de WhatsApp 
pueden crear grupos, hacer difusiones y enviar entre ellos un número ilimitado 
de imágenes, vídeos y mensajes de audio. Hay que ser cuidadoso con lo que se 
comparte, porque una vez que el mensaje fue enviado a otros (sea información o 
imágenes) puede ser reenviado millones de veces sin limitaciones y el contenido 
puede llegar a cualquier persona.

Instagram
Es una red social para tomar fotografías, editarlas por medio de diferentes 
recursos de diseño y filtros y compartirlas con sus contactos. También se pueden 
hacer videos de corta duración (30 segundos). Los usuarios utilizan mucho los 
hashtags(#) para escribir alguna frase acompañando las fotografías y vídeos que 
comparten, creando así pequeñas historias: instastories.

Snapchat
Snapchat es un programa de mensajería instantánea que te permite enviar fotos 
y vídeos a uno o más amigos. Los mensajes de Snapchat tienen una duración 
definida y quién la define es el usuario. Cuando las fotos o videos enviados a una 
persona alcanzan su duración límite, esas imágenes se borran del teléfono móvil 
de la persona que los recibió de manera automática. Es necesario educar a nuestros 
hijos/as en el uso de esta red. Los adolescentes suelen usarla de manera veloz, y 
espontánea, olvidando los límites de la privacidad y del respeto. Es importante 
advertirles que las imágenes que los usuarios envían pueden ser copiadas por una 
Screenshot (que es una foto de la pantalla de lo que está en el celular).

Musical.ly
Musical.ly es una app muy usada por los adolescentes. Es una red social de video 
en la que se pueden crear, compartir y descubrir vídeos breves, de hasta 15 
segundos de duración. Por lo general, los usuarios se filman a sí mismos bailando, 
ejecutando un playback o payasadas frente a la cámara del móvil, mientras suena 
de fondo alguna canción. En esta aplicación también pueden tener conversaciones 
con usuarios y se puede poner en privado el perfil para que cada uno seleccione 
quienes quieren que vean sus publicaciones.
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Los avances y beneficios de la tecnología son indudables. Han llegado a nuestras 
vidas a quedarse para siempre, haciendo aportes increíbles en la comunicación: 
ganamos tiempo, eficiencia, información, conexión e inmediatez. Sin embargo, 
si no los utilizamos adecuadamente, podemos quedar atrapados en las mismas 
ventajas que nos presentan, y sucumbir en una nueva manera de aislamiento que 
afecta a nuestro mundo social y a la calidad de nuestros vínculos familiares.

La generación de nuestros hijos/as ha nacido conectada. Ellos son parte de lo que 
podríamos denominar como “Nativos Digitales”. Las redes sociales, internet y las 
aplicaciones los acompañan en su crecimiento y en su forma de comunicarse.

Ellos han aprendido desde siempre a interactuar con ellas, en todo momento y 
desde cualquier lugar. Se comunican entre sí, comparten contenidos, ven videos, 
exploran diferentes lugares, participan en grupos, foros y pueden acceder, por 
medio de dispositivos, a mundos antes desconocidos.

La conexión y la comunicación on line nos permite unir distancias físicas y, aunque 
no reemplaza el contacto presencial, hace posible la cercanía de lo distante. 
Las redes sociales hacen a la manera en la que interactuamos, trabajamos, nos 
relacionamos en grupo y en sociedad, hacemos alianzas, nos comunicamos y 
participamos en el mundo. Las nuevas tecnologías potencian nuestra creatividad 
y ponen a disposición de manera inmediata todos los contenidos, datos e 
información, disponibles en el mundo, enriqueciendo los campos culturales y 
científicos de conocimiento.

Si bien, son innumerables los aportes que hacen la tecnología en nuestra vida 
social y cultural, hay algunos aspectos a los que debemos prestar especial 
atención en el campo de la educación: el uso abusivo de las nuevas tecnologías 
que genera hábitos de dependencia; y un consumismo compulsivo que hace que 
necesitemos estar siempre actualizados con las últimas herramientas, dispositivos 
y aplicaciones.

EL USO DE LAS REDES SOCIALES

A partir de la generalización de las nuevas tecnologías y el uso de los diferentes 
dispositivos que nos conectan a ellas, el mundo entero ha hecho ingreso a nuestros 
hogares, a través de distintas pantallas: la televisión, la computadora, los teléfonos 
celulares, etc. 

Frente a estos avances, es importante que nos preguntemos: ¿nos ayudan a 
crecer en nuestra comunicación? Muchas veces, los padres llegamos a nuestros 
hogares, y seguimos conectados con el mundo de afuera, impedidos de entrar 
en contacto con nuestros hijos/as y la vida familiar. Nos convertimos en esclavos 
de la tecnología y sin darnos cuenta, entrenamos a nuestros hijos/as para que 
también lo sean, ya que ellos reproducen nuestras acciones y los medios y modos 
que utilizamos al momento de comunicarnos.

Nos parece fundamental que podamos limitar el uso de las nuevas tecnologías 
en el hogar. Necesitamos un tiempo para conectarnos entre nosotros, más allá de 
toda pantalla o herramienta: mirarnos a los ojos, hablarnos, escucharnos, aprender 

LAS FAMILIAS Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Dejar de realizar 
actividades recreativas 
y sociales para poder 
conectarse.
Cambios de humor y 
estado de ánimo cuando 
vamos a un lugar y 
no tenemos wifi para 
conectarnos.
Sedentarismo.
Incapacidad de conciliar el 
sueño si no es frente a una 
pantalla.
Cambios en el lenguaje, 
utilización de nuevas 
palabras.
Necesidad de 
estar conectados 
constantemente.
Pérdida de amistades.

-Uso abusivo: se refiere al 
uso permanente y constante 
de cualquier dispositivo 
tecnológico, ejemplo: 
celular, computadora, 
tablet; con cierta relación 
de dependencia hacia los 
mismos.

-Uso Normal: se refiere al uso 
responsable y supervisado 
por los adultos.

Algunos indicadores 
que nos alertan sobre el 
uso dependiente de la 
tecnología:



NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y EDUCACIÓN FORMAL
A partir de las nuevas tecnologías, los cambios en la sociedad y la cultura se han 
acelerado de una forma impresionante, tanto, que nos es imposible predecir los 
cambios que se avecinan. La educación y las instituciones educativas quedan 
perplejas frente a esta inmediatez en la transmisión de la información y la 
aparición constante de nuevas tecnologías. Necesitamos disponer de tiempos 
para analizar, evaluar y hacer nuevas propuestas que acompañen estos cambios y 
estar dispuestos a incorporar al ámbito educativo las herramientas de las nuevas 
tecnologías para la transmisión de la información y el conocimiento. 

El modelo educativo ha cambiado para siempre. Del constructivismo, hemos 
pasado vertiginosamente al conectivismo actual y el rol del docente debe adaptarse 
a este nuevo paradigma; ya no puede limitarse a las funciones de “generador” o 
“proveedor” del conocimiento y la información, sino que tiene que ser facilitador 
que guía, fomenta el debate, la iniciativa y la atención a los compañeros para que, 
entre todos, con su supervisión y apoyo, puedan ir encontrando el camino hacia 
el conocimiento. 

El alumno/a debe adquirir un rol más activo en la educación, desarrollando 
capacidad de iniciativa para entrar en contacto con el conocimiento, adquirir 
valores que le ayuden en el discernimiento y la selección de los mismos, capacidad 
crítica para juzgar la veracidad de las fuentes, habilidades para el trabajo en equipo 
y tolerancia frente a las diferencias. 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la escuela, ubica tanto a los 
docentes como a los alumnos/as en un nuevo lugar: comparten el protagonismo 
en la educación, están abiertos al diálogo, y al intercambio de información que 
va tejiendo el aprendizaje. Sin embargo, ninguna tecnología, por más sofisticada 
que sea puede reemplazar la presencia del maestro conduciendo y guiando el 
aprendizaje. Ningún sistema tecnológico actual puede proveer el contacto físico y 
presencial, la cálida presencia del maestro, como referente, no solo de contenidos 
sino de aprendizajes emocionales y profundos.

a estar juntos. Es necesario que cada día contemos con un espacio especial de 
encuentro, en el que podamos compartir las actividades de la jornada, lo que 
hicimos, la manera en la que nos sentimos, etc. 

No existe ninguna tecnología que reemplace la presencia de los padres 
acompañando el crecimiento de los hijos/as. El diálogo interpersonal y constante, 
es el medio más eficiente y eficaz para detectar posibles problemas que pueden 
surgir en los distintos ámbitos, tales como el bullying, dificultades en las materias 
o con algún compañero.
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¿Cuántas horas 
por día estamos 
conectados? 

¿Me desconecto 
al momento de 

llegar a casa y 
de compartir un 
momento con mis 

hij@s?



¿CÓMO PROTEGER A NUESTROS NIÑOS 
DEL MAL USO DE LA TECNOLOGÍA? 
Algunos conceptos que debemos conocer y situaciones de las que debemos 
estar advertidos para proteger a los niños/as y adolescentes frente al mal uso 
de las tecnologías. Es muy importante concientizarlos sobre la importancia de 
usar internet con responsabilidad y de navegar con seguridad, dejando nuestra 
información personal lo más resguardada posible.

Netiqueta
Netiqueta (Net: Red virtual, internet/ Etiqueta: educación) es un conjunto de reglas 
que son acordadas por quienes comparten un espacio y una parte de su vida 
en internet. Es importante tomar conciencia de que, al momento de utilizar una 
determinada herramienta o red social para comunicarnos, del otro lado tenemos 
un “otro” al que quizás no conocemos, porque no forma parte de nuestro núcleo 
cercano. Son pautas de comportamiento para poder compartir adecuadamente 
el espacio digital y crear un espacio de Identidad Digital Saludable.

La identidad digital, se refiere a lo que las redes sociales muestran de nosotros, 
que depende de la información que les brindemos: fotos personales y familiares, 
escuela a la que asistimos, gustos, preferencias, hábitos, lugares a los que 
concurrimos.

Cyberbullying
Bullying es una palabra en inglés que al traducirla al español podemos definirla 
como intimidación o acoso escolar. Dicho significado implica a toda conducta o 
acto de hostigamiento y persecución física y psicológica constante que realiza 
una persona o varias personas sobre una víctima, con la finalidad de hacerla sentir 
débil, hostigada y con miedo. Si bien el Bullying es una conducta que se puede 
dar en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, (sea el club, la plaza, la calle) 
principalmente está cada vez más presente en el ámbito educativo.

El bullying implica una situación de abuso de poder, ya que hay un agresor quien 
humilla a otra persona, sintiéndose con mayor poder, generando en la víctima 
diferentes emociones, entre ellas miedo, angustia, debilidad, sumisión, hasta 
situaciones de violencia física en muchas ocasiones.

El término Cyberbullyng es acuñado para hablar del Bullying a través de las 
nuevas tecnologías. La rapidez con la que circula la información en Internet y el 
alcance universal que tiene, hace que las consecuencias puedan ser mucho más 
devastadoras que el bullying. En el “ciberespacio” no hay lugar donde esconderse; 
una vez que las agresiones están publicadas no hay forma de detenerlas. Esta 
forma de violencia no requiere que haya una diferencia en la fuerza física ni en 
las habilidades sociales, ni siquiera es necesario que el hostigador y el hostigado 
se conozcan personalmente. Esto aumenta las posibilidades de ser víctimas del 
hostigamiento o acoso.

Existen páginas de juegos en internet que ofrecen a los niños/as la posibilidad 
de interactuar con otras personas mediante un chat. En algunos casos, este tipo 
de páginas son utilizadas para prácticas de hostigamiento. Es importante que los 
adultos estemos atentos a los portales de juegos a los que acceden nuestros hijos/
as, ya que al estar al tanto podemos no solamente protegerlos y cuidarlos, sino

NO AL CYBERBULLYING
Recomendaciones para los 

niños propuestas por la 
ONG Argentina Cibersegura:

Hablá con un adulto. 
Es conveniente que 
comentes lo que te pasó 
con tus padres, algún 
maestro o persona de 
confianza para que 
te ayude a detener la 
situación.
Recordá que la violencia 
genera más violencia, 
así que no reacciones de 
la misma manera con tu 
agresor, ya que sólo lo 
fortalecerás. Pedile que 
deje de molestarte y 
apóyate en tus personas 
de confianza.
No te culpes por lo que te 
sucedió y no te aísles, ni 
tampoco pienses que por 
algún motivo lo mereces.
Tratá de evitar que el 
bullying siga existiendo 
en tu comunidad: trabaja 
con tus pares en la 
prevención para que otra 
persona no pase por lo 
mismo.
Sé solidario: si sabes de 
alguien que haya pasado 
por una situación de 
bullying, podrás ayudarle 
a superarlo con palabras 
de consuelo. Hacele 
saber que lamentas lo 
que le ocurrió, y trata de 
integrarlo a tu grupo de 
amigos. Así, se sentirá 
contenido.
Guardá la evidencia, te 
servirá para denunciar la 
agresión.
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también prevenir cualquier tipo de acción que pueda generarles un daño a su 
intimidad y autoestima. 

Es muy alto el porcentaje de usuarios menores que han sufrido algún tipo de acoso 
en las redes sociales. La mayoría no dice nada y lo sufre en silencio; unos pocos 
lo denuncian o lo hablan con sus padres; otros, se limitan a cerrar esa red social 
y abrir otra con un nuevo perfil. El impacto de este comportamiento destructivo 
es profundo. Hay casos de cyberbullying que han llegado a conducir a suicidios. 
Por lo tanto, es importante estar alerta como padres y docentes para impedir que 
estas situaciones lleguen a esos extremos.

Grooming
El Grooming o ciberhostigamiento consiste en acciones deliberadamente 
emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de 
edad, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño/a e influirlo para que realice 
acciones de índole sexual.

En nuestro país la ONG Argentina Cibersegura ha impulsado una ley para que el 
grooming se convierta en un delito penal sancionable con tiempo de cárcel. En el 
2013 se sancionó la ley Nº 26.904 que incorporó el artículo 131 del Código Penal, 
en cual se establece una sanción de cárcel para cualquier persona que contacte a 
un menor de edad a través de las nuevas tecnologías con la intención de perpetrar 
un delito contra la integridad del menor. 

Sexting
El sexting consiste en el envío de fotos de contenido sexual, producidos por o 
con el consentimiento del propio protagonista que es el primer encargado de 
difundirla utilizando algún dispositivo móvil. Por lo general, no se necesita 
sugestión ni coerción de la otra parte involucrada ya que es material que se crea 
como regalo para una pareja o como instrumento de coqueteo.

Es importante ayudar a los niños/as y adolescentes a tomar conciencia de que una 
vez que subimos algún contenido o foto a las redes sociales, perdemos control 
sobre el mismo y que este puede ser difundido sin nuestro consentimiento, 
circulando entre amigos, conocidos y desconocidos, ocasionando episodios 
desagradables para la persona expuesta.

¿Dónde denunciar los delitos informáticos?
-División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina: Cavia 3350 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 48001120
-Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP): Sarmiento 
1118 5º piso.
-Áreas Especiales de Investigaciones Telemáticos de la Policía Metropolitana: 
Avenida Regimiento de Patricios 1142 2º piso. Teléfono: 43238900 interno 
4008/4009.
-En el interior del País: Ante la Policía Federal o Policía Provincial o Comisarías de 
su localidad y/o ante las Fiscalías Provinciales en su localidad. Sino en el INADI: 
0800 999 2345 www.inadi.gob.ar
-Centro de Facebook dedicado a la prevención de acoso: 
https://www.facebook.com/safety/bullying?locale=es_LA
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la clave es 
estar presentes 
para prevenir...

POR EL BIEN 
DE NUESTROS 

NIÑ@S 
DENUNCIEMOS 
LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS



Boletín Sembrando
“USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS” 

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

INTERNET NO ES BUENA O MALA 

EN SÍ MISMA, DEPENDE DEL USO 

QUE LE DEMOS

A continuación compartiremos un diálogo familiar respecto al uso de la Tecnología.
¡Los invitamos a leerlo en familia!

PADRE: Están callados hoy chicos, ¿todo bien? 
LUNA: Es que… estamos pensando.
MADRE: ¿Y podemos saber en qué piensan?
LUNA: En la tele dijeron que la tecnología va a acabar con el mundo ...
NICO: Y que vos y papá van a perder su trabajo porque van a ser reemplazados por robots y máquinas 
inteligentes. ¿Es verdad?

Los padres se miran preocupados. Las imágenes de los robots desplazando a los hombres de sus puestos de 
trabajo invaden la mente de la familia.

LUNA: ¡Odio la tecnología!
NICO: Yo en cambio quisiera vivir en un país avanzado para estudiar desde mi casa en una computadora y no 
tener que ir a la escuela.
PADRE: ¿Y qué más dijo la tele?
LUNA: Mostraron una ciudad destruida por una bomba atómica. 
NICO: Y unos astronautas que viven en una estación espacial.
LUNA: Sí, parece que ya no les gusta la Tierra porque está muy contaminada y llena de armas.
NICO: No es eso, es que en esos países manejan bien la tecnología y pueden viajar hasta las estrellas.
MADRE: ¿Y están tristes por lo que vieron en la televisión?
LUNA: Sí, es horrible.
NICO: Estamos atrasados porque no tenemos tecnología. 

Para reflexionar en casa:

Este diálogo les permitirá reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología. 
Como observarán, Luna tiene una mirada más crítica respecto a la tecnología mientras que Nico, manifiesta 
abiertamente su deseo de hacer uso de la misma.

Les proponemos que en familia, puedan:

-Pensar sobre las opiniones manifestadas por Luna y Nico respecto al uso de la tecnología.
-Enumerar cuáles serían los aspectos positivos y negativos que ustedes consideran como los más importantes 
respecto al uso de la tecnología.



Boletín Sembrando
“USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS” 

Para pensar en casa:

Esta viñeta nos introduce en el tema de los controles familiares sobre el uso de las redes sociales. Es un tema 
delicado para los padres, ya que deben encontrar una manera de supervisar su actividad en Internet sin invadir 
su privacidad.

Preguntas para reflexionar en familia:

1-¿Les parece que los padres deben controlar de alguna manera los contenidos a los que acceden sus                  
hijos/as a través de Internet? ¿Por qué?

2-¿Les parece razonable el planteo de la madre de la viñeta? ¿Por qué?¿Cuáles serían otras formas menos 
extremas de control? 

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

SUPERVISAR A NUESTROS HIJ@S 

NOS PERMITIRÁ CONOCERLOS 

AÚN MÁS



Boletín Sembrando
“USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS” 

Uno de los peligros al que están expuestos los niños/as al momento de utilizar las redes sociales, es que se 
contacten con una persona desconocida que tenga malas intenciones. Ese “otro” que los contacta puede 
crearse un perfil con información falsa, cambiando su nombre, edad y sexo.

Por eso sugerimos que los padres puedan supervisar con quienes chatean sus hijos/as al momento de 
conectarse a internet: ”¿con quién estás chateando?¿Este niño/a con el que conversas, es de la escuela? ¿A 
qué grado va? ¿Lo conoces?”

Para hacer en familia:

 Armar un listado sobre los riesgos que conlleva conversar con alguien que no conocemos.

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

INFORMARSE SOBRE POSIBLES 

PELIGROS ES UNA FORMA DE 

PREVENIR



BIENVENIDA

Recomendamos que antes de comenzar con las actividades propuestas para el 
taller, el facilitador pueda hacer una introducción a la temática presentando los 
contenidos desarrollados en el marco referencial, ya que son temas desconocidos 
por algunos padres.

Duración: 5 minutos

Recibimos a todos los participantes con alegría y les damos la bienvenida.  
Nos presentamos diciendo nuestros nombres y antes de comenzar a trabajar 
acordamos entre todos, pautas básicas de participación en el taller. Podemos 
pensarlas en el grupo y escribirlas en una cartulina o leerlas de la ficha de página 
96 y agregar otras sugeridas por los mismos padres.

PRESENTACIÓN
Duración: 15 minutos

Dinámica: “Construyo mi Perfil”

Todos los participantes del taller formarán una ronda. Se le pedirá a cada 
participante que se presente compartiendo sus datos personales como si fuera 
su perfil en una red social. A modo de ejemplo el facilitador les mostrará los datos 
que deben completar para acceder a una cuenta en la red social de Facebook: 
nombre y apellido, dirección, en qué barrio viven, su número de teléfono, etc. 

Tomamos conciencia que todos los datos compartidos en la ronda, son los que 
ponemos a disposición de todo el universo virtual cuando nos presentamos en 
las redes sociales. Insistimos en la importancia de enseñar a nuestros hijos/as a 
resguardar sus datos personales cuando se presentan en la Red.

 

Taller para los Padres
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Materiales
Hojas y elementos para 
escribir. 
Ficha: “LA NOTICIA”.
Ficha: “ASÍ SÍ/ASÍ NO”.



DESARROLLO

Opción 1; “INTERCAMBIANDO ROLES” 

Duración 30 minutos

Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.

Dividimos a los padres en grupos de a cuatro integrantes para que dramaticen 
una situación familiar en la que discuten e intercambian ideas acerca del uso de 
las redes sociales. Cada uno de los integrantes deberá representar en el grupo un 
rol específico: padre, madre, hijo/a y hermano/a.

Las situaciones a debatir son las siguientes:

Cada uno de los personajes deberá aportar una opinión diferente, y presentarla en 
el debate, fundamentándola y argumentando en su favor.
Cada uno de los grupos presenta la dramatización frente al resto a fin de compartir 
distintas estrategias, límites y posturas frente al uso de las redes sociales. Al concluir 
las dramatizaciones, el facilitador hará una síntesis, recogiendo las diferentes 
posturas y haciendo un aporte teórico que responda a las dudas e inquietudes 
de los padres. 

Por último, elaboramos entre todos, un decálogo de buenas prácticas en el uso 
responsable de internet. 

Límites en el horario del uso de internet. 
Filtros en los sitios de la web.
Chat con personas desconocidas en una red virtual. 
Acoso y hostigamiento en las redes sociales.

Opción 2; “LA NOTICIA” 
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.

Dividimos a los padres en cuatro grupos. Se le entrega a cada grupo una copia del 
artículo periodístico de la Ficha: LA NOTICIA, que se encuentra en el Anexo, para 
que puedan reflexionar sobre los peligros a los que se enfrenta un adolescente al 
momento de chatear con un desconocido.

Después de leer el artículo, en cada grupo debaten sobre el contestando a las 
siguientes preguntas: 

-¿Cuáles son los riesgos que corren nuestros hijos/as al conectarse por las redes 
sociales?

-¿Cómo podemos evitar que se contacten con desconocidos?
-¿Qué opinión tenemos sobre la actitud de la madre? ¿Es lícito que revise los chats de 

su hija? 
-¿Cuál es el límite entre lo público y lo privado? 

-¿Qué harían ustedes si se enteran que sus hijos/as están conectados con personas 
desconocidas? 
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Al terminar la actividad, el facilitador iluminará el trabajo con contenidos teóricos 
que enriquezcan la reflexión de los padres.

Hacemos una síntesis de lo trabajado en cada grupo. El facilitador recoge las 
opiniones de todos y hace una breve presentación de los contendidos teóricos, 
respondiendo a las inquietudes y dudas planteadas por los padres. 

Por último, elaboramos entre todos un decálogo de buenas prácticas en el uso 
responsable de internet.

Opción 3; “ENCONTRANDO SOLUCIONES” 
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.

Dividimos a los padres en 4 grupos. Dos de esos grupos deberán elegir alguna 
situación en donde se puede hacer un uso positivo la tecnología, a partir de los 
ejemplos de la Ficha ASÍ SÏ/ ASÍ NO que se encuentra en el Anexo al final de este libro. 
Se les pedirá que para cada caso elegido reflexionen sobre las distintas estrategias 
tecnológicas que podrían utilizar para resolver exitosamente el problema.

Las situaciones son:
Entraron a robar a la escuela y se llevaron los bancos y las mesas. La 
cooperadora no tiene fondos para comprar nuevas mesas y bancos.
Se conmemoran los 25 años de la creación de la escuela y hacen una fiesta 
invitando a toda la comunidad. Quieren que asista la mayor cantidad de 
personas posible.
Una alumna de la escuela necesita dadores de sangre debido a una 
enfermedad.
Un grupo de alumnos, en representación de la escuela, competirán en un 
torneo de educación física.

Las situaciones son:
Un alumno insultó a un docente por Twiter.
Se viralizó por Facebook la foto de un examen de matemáticas que la 
profesora planeaba realizar en los próximos días.
Una alumna es hostigada por compañeros de clases a través de las redes 
sociales.
Se organizó una pelea entre dos divisiones de grados al salir de la escuela a 
través de las redes sociales.

Por último, elaboramos entre todos un decálogo de buenas prácticas en el uso 
responsable de internet.
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Por otro lado, los otros dos grupos deberán elegir en la misma ficha situaciones en 
donde se hizo un mal uso de la tecnología. En este caso deberán reflexionar sobre 
la reacción que tendrían como adultos si uno de sus hijos/as fuera protagonista 
de ese uso irresponsable de la tecnología.



CIERRE

62

tres IDEAS

una frase

evaluación

Duración: 10 minutos

Sacamos conclusiones de lo aprendido en el taller y compartimos cómo nos 
sentimos en el mismo. Sintetizamos todo lo trabajado en una frase: 

Las redes sociales no son malas ni buenas en sí mismas, 
Todo depende del uso que hagamos de ellas.

Invitamos a los participantes a formular tres ideas concretas para poner en práctica 
en la vida familiar con respecto al buen uso de las redes sociales.

Los invitamos a completar la evaluación del taller y dejarla por escrito en la 
institución. 

A modo de conclusión final, repartimos la Ficha: CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
EL BUEN USO DE INTERNET. En el reverso de la ficha encontrarán un espacio en 
blanco en donde cada institución puede agregar sus propios consejos, o invitar a 
las familias a redactar sus ideas y propósitos sobre el tema trabajado en el taller.



Encuentro entre 
padres e hij@s

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Uso responsable de las 
Tecnologías”?      

¿Quiénes participaran del encuentro?

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela

INVITACIÓN
Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que puedan compartir un 
momento de diálogo y reflexión acerca del uso adecuado de las nuevas tecnologías:

-Las posibilidades de información y comunicación que nos ofrecen las redes sociales.
-La necesidad de aprender a navegar seguros en internet.
-Los riesgos que conlleva entrar en contacto con personas que no conocemos. 

Son temas muy importantes para conversar entre todos, ¡ES UN ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS y 
CRECER EN FAMILIA! 

Estamos convencidos de la importancia de estos encuentros y de los frutos que brindan para la vida 
familiar. ¡LOS ESPERAMOS!

Día:

Hora:

Lugar: 

La Dirección.
La Dirección.



DESARROLLO
Duración: 25 minutos

Para los padres y niños/as de 1°, 2° y 3° grado

Invitamos a los niños/as que se pongan al frente de sus padres, divididos por 
edades. A cada grupo de edad les hacemos la misma serie de preguntas, para 
evaluar la diferencia en las respuestas. 

1.¿Qué juegos online utilizan con mayor frecuencia?
2.¿Qué juegos ofrecen la posibilidad de chatear con compañeros virtuales?
3.¿Cómo es la modalidad del chat?
4.¿Tienen amigos que conocieron a través de internet? ¿Qué opinan acerca de 
estos amigos?

Los padres tendrán la posibilidad de agregar alguna pregunta más, que deberán 
hacer llegar por escrito al facilitador. 

Luego, el facilitador, presentará una reflexión dirigida a los niños/as, en presencia 
de los padres, acerca de los beneficios del uso de internet, advirtiéndoles de 
algunos peligros. Les explicará en qué consiste el “grooming” y la importancia de 
ser cuidadosos cuando conversamos en la web con personas que no conocemos, 
sobre todo en relación a compartir información y datos personales. También 
explicará la diferencia entre el uso normal y abusivo de Internet.

BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Les damos a todos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un 
cartel en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler. 
Les contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el encuentro y 
las pautas con las que vamos a trabajar a lo largo del mismo.

Hacemos algunos ejercicios de relajación que nos ayuden a distendernos, 
aflojarnos y concentrar toda nuestra atención para participar del encuentro.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos

Comenzamos nuestro encuentro presentándonos. Proponemos que los padres 
presenten a sus hijos/as y los niños/as a sus padres. En dicha presentación deberán 
compartir: nombre, edad y la actividad que más disfrutan hacer.
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Materiales
Hojas.
Marcadores y elementos 
para escribir.
Cartulinas o papeles 
afiche.
Elementos para proyectar 
el video de Pantallas 
Amigas.
Ficha: CONSEJOS 
PRÁCTICOS PARA EL USO 
SEGURO DE INTERNET.

tengan en cuenta 
el marco teórico



A continuación, les proponemos que en grupos pequeños puedan reflexionar 
sobre el uso responsable de los juegos online. Les pediremos que realicen un 
decálogo con diez propuestas para utilizar los juegos online de forma segura. 
Les daremos una cartulina y marcadores para que lo puedan plasmar por escrito. 
Sugerimos que los grupos estén conformados entre 4 y 7 integrantes, contando 
con la presencia de alumnos/as y padres para que el intercambio sea más rico.

Luego cada grupo compartirá el decálogo con el resto del grupo, justificando sus 
elecciones.

Para los padres y niños/as de 4°, 5°, 6° y 7° grado

Les entregamos a los padres unas tarjetas de papel para que escriban en ellas 
todas las dudas y preguntas que tienen sobre las redes sociales. Por ejemplo: ¿qué 
es Facebook y para qué se utiliza? ¿Cómo hago para que mi cuenta de instagram 
sea privada?

Les pedimos a los hijos/as que pasen al frente, como formando un panel para ir 
respondiendo las preguntas de los padres. El facilitador recoge las tarjetas con 
las preguntas y las pone en una canasta o recipiente. Va leyéndolas en voz alta 
para que alguno de los niños/as vaya respondiéndola de la forma más clara y 
concisa posible. El que responde, podrá pedir ayuda a uno de sus compañeros 
para formular la respuesta, y en el caso que lo necesite, también podrá solicitar la 
ayuda del facilitador. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos/as puedan compartir con sus 
padres, la información que poseen sobre el uso y el funcionamiento de las distintas 
redes sociales que utilizan permanentemente en su cotidianeidad.

Al terminar con la ronda de preguntas y respuestas, compartimos la proyección de 
un video realizado por “Pantallas Amigas” en el cual se muestra cómo, por medio 
de las redes sociales, se puede engañar a una persona, hostigarla y burlarse de 
ella.

Reflexionamos sobre el video, en grupos pequeños (formados por padres e         
hijos/as) a partir de las siguientes preguntas:

¿Qué piensan que sintió la protagonista del video al darse cuenta que la persona con 
la que estaba chateando e intercambiando mensajes por medio de Facebook no era 

quién ella creía?

¿Cómo reaccionarían ante una situación similar?

¿Qué harían si algún amigo de ustedes está en esta situación? ¿Cómo lo ayudarían? 
¿Qué le recomendarían?

¿Consideran que las redes sociales (Facebook- Instagram- Twiter- Snapchat, etc.) 
pueden causar algún tipo de daño a las personas? ¿Conocen alguna situación 

similar a la que presenta el video? 

¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones?

¿Qué uso positivo le podemos dar a las redes sociales?
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Para ver el video deberán 
ingresar en el link:

https://youtu.be/r3ZL8atqJYU



CIERRE
Duración: 10 minutos

Entregamos a cada familia la Ficha: CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL USO SEGURO 
DE INTERNET. Leemos atentamente todos los puntos y votamos entre todos los 
diez puntos más importantes para confeccionar un decálogo de buenas prácticas 
en el uso responsable de internet.

Nos proponemos acciones concretas para aplicar en nuestros hogares con 
respecto al uso de la tecnología. Por ejemplo: 
-No usar los celulares durante la hora de la cena. 
-Fijar un día a la semana para conversar de los nuevos juegos que salieron 
y que uso les damos. 
-Charlar sobre cuál es el video más viralizado en la semana. Lo vemos y 
opinamos.

Antes de irnos, nos sentamos en ronda y los invitamos a que cada uno comparta 
en una frase cómo vivieron el encuentro y cómo se van al concluirlo.

Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen 
cinco minutos para completarla, ya que ésta nos va a permitir mejorar próximos 
encuentros.

compromiso
del taller
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TALLER

OBJETIVOS
Reflexionar sobre la importancia de educar para el desarrollo de la 
inteligencia emocional desde edades tempranas, tanto en el ámbito familiar 
como escolar. 

Definir y explicitar qué es la inteligencia emocional y presentarla en relación 
con la autoestima, la resiliencia y los valores humanos. 

Brindar a los padres diferentes herramientas para trabajar la inteligencia 
emocional de sus hijos/as desde edades tempranas en las situaciones 
cotidianas de la vida familiar. 

Crear un espacio de encuentro, reflexión y juego entre padres e hijos/as, 
en el que puedan compartir el mundo de las emociones, y descubrir cómo 
influye la inteligencia emocional en nuestra manera de relacionarnos.

CONTENIDOS
Marco referencial

Boletines Sembrando

Taller para los padres

Encuentro entre padres e hij@s

Bibliografía



Invitación a las 
Familias

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al taller “Inteligencia Emocional”? 

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela

Queridas familias:
Como ya les hemos adelantado, la escuela, junto a la Fundación Horacio Zorraquín, 
propone un espacio para que educadores, padres y/o tutores participemos 
responsablemente en la formación de nuestros hijos/as y alumnos/as.

Ustedes ya han recibido los Boletines Sembrando en estos meses, han trabajado y 
reflexionado sobre la importancia de educar, promover y favorecer la inteligencia 
emocional de sus hijos/as. Queremos continuar este trabajo juntos de manera 
presencial, a fin de poder escuchar sus pensamientos, permitiendo construir 
distintas estrategias para implementar tanto en la escuela como en los hogares.

Queremos invitarlos al taller INTELIGENCIA EMOCIONAL, en el cual abordaremos 
los siguientes temas:
  
                               

¡Los esperamos para compartir este encuentro!

Día:

Hora:

Lugar: 

La Dirección.

Definición y componentes de la inteligencia emocional.
Desarrollo de la autoestima.
Crecimiento en el valor de la resiliencia.
Consejos para promover la inteligencia emocional en la familia y en 
el aula.



Educar la inteligencia emocional se ha convertido en un desafío y una 
prioridad de la educación en la actualidad. Necesitamos enseñar a las 
nuevas generaciones a ser emocionalmente más inteligentes, ofreciéndoles 
estrategias y habilidades emocionales básicas que los preparen para la vida 
en sociedad.

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
emociones, en relación a nosotros mismos y a los demás.

A lo largo de la historia hubo autores que definieron el concepto de inteligencia de 
diferentes maneras, aunque la mayoría coincide en que se trata de la capacidad 
para resolver problemas.

A principios del siglo XIX, Alfred Binet desarrolló un test a pedido del gobierno 
francés para distinguir a los alumnos/as que requerían de una atención especial 
en la escuela. La prueba era un predictor del rendimiento escolar, sin embargo, 
pasó a ser conocida como el primer test que medía la inteligencia de los niños/as.

En 1983, Howard Gardner, en contraposición a la idea de que la inteligencia 
es un constructo uniforme que puede ser medido de manera estandarizada y 
descontextualizada, desarrolló el concepto de inteligencias múltiples.

Gardner define a la inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o de 
crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” . Es una 
definición que amplía el campo de la inteligencia, ya que deja de ser restringida 
al área académica; y al convertirla en una capacidad, abre la posibilidad de 
desarrollarla.

Gardner define ocho tipos de inteligencia que poseen todas las personas, 
desarrolladas en diferente medida: lógico-matemática, lingüística, espacial, 
musical, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.

En 1990, Mayer y Salovey, utilizaron por primera vez el término inteligencia 
emocional como concepto científico, definiéndolo como una habilidad para 
controlar y regular las propias emociones, entender las de los demás y poder 
gestionarlas de una manera adecuada. Estos autores, apoyaban sus definiciones 
en una premisa que constataban en sus investigaciones: aquellos alumnos/as que 
eran considerados como los más inteligentes a nivel académico, no necesariamente 
eran los más exitosos en su vida personal y profesional. Daniel Goleman publicó 
en 1995 el libro “Inteligencia emocional” que fue un éxito en ventas y popularizó 
el término llevándolo a sectores no científicos de la sociedad.

Marco Referencial

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?
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las emociones 
ocupan un rol 
fundamental en 
el desarrollo 
de nuestra 

mente

Para seguir profundizando 
sobre este tema los 

invitamos a ver el video en 
el siguiente link: 

https://youtu.be/qYvsCHmJpew



Dentro de un marco teórico cognitivo, que entiende a la mente como una 
procesadora de información, las emociones ocupan un rol fundamental, 
incidiendo en nuestra manera de actuar y en cómo nos desenvolvemos en el 
mundo. Aprender a conocer y manejar nuestras emociones e interactuar con ellas, 
es tanto o más importante que aprender contenidos académicos. Para alcanzar 
la realización personal y el éxito en las relaciones interpersonales, es necesario 
crecer y desarrollar la inteligencia emocional. Por eso, nos encontramos frente 
a un desafío educativo importante: incorporar dentro de las pautas educativas 
familiares y la currícula escolar, estrategias y habilidades que desarrollen este tipo 
de inteligencia.

Componentes de la Inteligencia Emocional
La inteligencia emocional puede dividirse en cinco componentes. Éstos se 
relacionan entre sí, pero pueden ser desglosados en definiciones independientes:

1.Conocimiento de uno mismo: es la capacidad de registrar y entender las propias 
emociones y estados de ánimo. Es importante poder identificar cómo uno se siente 
para tomar buenas decisiones y mantener vínculos sanos con nuestro entorno.

2.Autocontrol: es el ejercicio de regular los impulsos de las emociones en 
nuestros actos. Las emociones enriquecen nuestra capacidad de pensar, pero 
a veces, pueden impactar en nuestro comportamiento sin dar tiempo a que 
podamos pensar antes de actuar. El autocontrol nos permite pensar y elegir lo 
que queremos hacer antes de actuar. 

3.Motivación: es uno de los principales determinantes de la conducta. Por lo 
general es un movimiento de las emociones, asociado a una meta u objetivo y 
relacionado con los intereses y deseos.

4.Empatía: es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y de esta manera 
entender cuál es su experiencia, sus sensaciones y emociones. Es un valor 
imprescindible para regular la vida en sociedad, que nos hace estar atentos 
para recibir, acoger y comprender al otro entendiendo sus alegrías, sus miedos, 
temores, motivaciones, actitudes, capacidades y manteniendo una escucha 
activa para entender y comprender mejor el mensaje que nos quiere transmitir. 
La empatía nos permite darnos cuenta lo que necesita el otro y acudir en su ayuda 
desarrollando el valor de la solidaridad. 

5.Habilidad social: es la capacidad de influir sobre los demás sin manipulación, 
utilizando la comunicación verbal y no verbal de forma eficiente. Necesita de 
las capacidades mencionadas anteriormente para poder ser desarrollada, y el 
ejercicio de la responsabilidad en el accionar y el respeto por el otro.

La inteligencia emocional se desarrolla y se construye por medio de las 
experiencias vividas en nuestra infancia y adolescencia en el ámbito familiar y 
escolar, aunque también pueden mejorarse y fortalecerse durante nuestra vida 
adulta. Consideramos que trabajar el desarrollo de la inteligencia emocional 
desde edades tempranas es fundamental para el crecimiento de la persona, ya 
que favorece en gran medida el desarrollo de vínculos personales saludables y el 
crecimiento en los valores humanos.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Y VALORES HUMANOS: 

Autoconocimiento

Autocontrol

Empatía
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que aprender 
contenidos 
académicos.



INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA FAMILIA

Algunos principios básicos a ejercitar como padres son:

La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional de un niño/a, 
en donde aprende actitudes, valores, conductas, reglas, comportamientos y 
construye su personalidad a partir de las relaciones que establece con los adultos 
significativos para su vida. 

Todas las situaciones de la vida cotidiana son una buena ocasión para crecer 
en inteligencia emocional. Solo necesitamos estar atentos y desarrollar algunas 
habilidades que nos permitan tomar conciencia.

Ser conscientes de nuestros propios sentimientos para poder comprender 
los de nuestros hijos/as.

Desarrollar una actitud empática frente a ellos, que nos permita escucharlos 
recibiendo todo lo que nos quieren comunicar, tanto con palabras como con 
gestos y actitudes.

Plantearles objetivos positivos que les ayuden a poner en movimiento sus 
emociones, motivándolos hacia metas concretas y alcanzables.

Regular adecuadamente sus conductas poniéndoles límites claros que les 
ayuden a comprender la moralidad de sus acciones. 

Ayudarlos a sobrellevar la decepción y a tolerar la frustración cuando no 
alcanzan lo que quieren o desean, permitiéndoles de esta manera poder 
tolerar la frustración.

Propiciar espacios de distención y juegos en familia, ya que los mismos 
habilitan la manifestación de las emociones.

Motivarlo en el desarrollo de la autonomía para que puedan crecer en sus 
juicios críticos y ser responsables de sus acciones.

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA ESCUELA
La escuela como institución educativa, debe preparar a sus alumnos/as para la 
vida en sociedad. Ya no es suficiente con enseñarles los contenidos académicos 
de la currícula escolar que los capacita para resolver problemas matemáticos, 
comprender textos y desarrollar múltiples habilidades con el saber y la tecnología. 
Necesitamos una educación que eduque en el ser, que ayude a los niños/as y 
adolescentes a buscar las respuestas que necesitan para resolver todo tipo de 
situaciones y conflictos, incluyendo los existenciales y profundos del corazón 
humano. No basta educar para el éxito académico; necesitamos enseñar a las 
nuevas generaciones a ser emocionalmente más inteligentes, preparándolos 
para la vida, ofreciéndoles estrategias y habilidades emocionales básicas que 
los ayuden a tener una vida exitosa y también a lidiar con la frustración y las 
situaciones adversas y difíciles que se puedan presentar. 
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¿CÓMO TRABAJAR LAS EMOCIONES 
DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO?
Es importante incorporar la educación en inteligencia emocional en el ámbito 
educativo, de manera transversal a todos los contenidos para que todo lo que el 
niño/a aprenda en la escuela lo ayude a desarrollar su autoestima y crecer en la 
resiliencia.

La autoestima 
La autoestima puede definirse como la percepción que tiene una persona sobre 
sí misma, desarrollada a partir de sus experiencias personales en interrelación con 
su ambiente y las personas significativas. Es un término multidimensional que 
incluye tres aspectos: la parte afectiva conceptualizada como autoestima, la parte 
cognitiva definida como autoimagen y el aspecto conductual que lleva el nombre 
de autocomportamiento.

La autoestima está relacionada con la valoración positiva o negativa que tienen 
las personas de sí mismas, por lo tanto, tiene un componente subjetivo, ya que 
no es necesariamente la misma en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, una 
persona puede tener una autoestima muy alta en el aspecto social ya que tiene 
muchos amigos y buenas relaciones interpersonales, pero puede tener algunas 
dificultades en cuanto a los contenidos académicos, por lo que en ese aspecto 
tiene una autoestima baja. Además, la autoestima no es un concepto fijo, sino que 
puede ir variando en las personas a través del tiempo.

La autoestima influye en el aprendizaje cognitivo y también en la conducta, por 
lo tanto, es importante promover desde la familia y la escuela acciones para que 
los niños/as desarrollen una autoestima alta que genere una buena autoimagen 
y un comportamiento positivo. De esta manera podrán ser personas creativas 
y proactivas con capacidad de reacción ante circunstancias adversas y con 
comportamientos autónomos.

Para el desarrollo de la autoestima es fundamental que los niños/as se sientan 
queridos y amados. Por parte de los docentes es necesario crear un buen ambiente 
de trabajo en el que se pueda favorecer la empatía y la confianza, dándoles libertad 
para que puedan expresarse, permitiendo así la valoración de sus intervenciones. 
También se vuelve imprescindible regular las relaciones entre los pares ya que la 
opinión de los compañeros es decisiva para la formación de la autoestima.

No se trata de educarlos en la autosuficiencia, de manera que crezcan convencidos 
que son capaces de hacer todo lo que quieran y cuando quieran; sino de ayudarlos 
a aceptarse tal cual son, a reconocerse como únicos e irrepetibles, a valorarse por 
sus capacidades, a poner sus talentos al servicio de los demás para construir junto 
a otros el bien de todos. Necesitamos educar a ciudadanos comprometidos con 
el bien común, que estén convencidos que el cambio está en el potencial de cada 
uno, y que todos tienen algo valioso que aportar.
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Los niños/as con buena autoestima suelen ser:
             Optimistas
                           Confiados
             Dispuestos a asumir riesgos 
             Independientes
             Interesados por otros
             Con sentido del humor

Los niños/as con baja autoestima suelen ser:
             Tímidos
             Temerosos
             Con bajos rendimientos
             Agresivos o coléricos
             Sumisos
             Imitadores

Resiliencia
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Aceptan la 
realidad tal 
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permanente.

Las personas resilientes 
poseen tres características 

fundamentales:

El término resiliencia es utilizado para definir a aquellas personas que, a pesar 
de haber vivido situaciones dolorosas, pueden desarrollar conductas que les 
permitan mejorar su calidad de vida. Una persona resiliente tiene la capacidad de 
salir fortalecida y empoderada de una situación adversa o dolorosa.

La resiliencia no es un atributo con el que nacemos, sino que el mismo se construye 
mediante un proceso de interacción entre la persona y el medio que lo rodea.

¿Cómo fomentar la resiliencia dentro de la escuela?

-Generar instancias de trabajo con sus alumnos/as que les permitan reforzar su 
independencia y autoestima según sus necesidades.
-Potenciar la exploración de su entorno, proponiéndoles asumir nuevas metas.
-Ayudarlos a construir relaciones sociales positivas.
-Mantener el juego, el humor y la creatividad.
-Ayudarlos a desarrollar una conciencia crítica.

¿Cuáles son las acciones que el docente deberá desarrollar para fomentar la 
resiliencia en los alumnos/as?

-Mantener un clima de confianza, cercanía y aceptación con sus alumnos/as.
-Desarrollar una escucha activa.
-Favorecer la participación activa de todos.
-Establecer límites y reglas claras.
-Conversar y reflexionar sobre el fracaso como una oportunidad para aprender y 
crecer.
-Destacar los logros e incentivarlos a experimentar emociones nuevas.
-Animarlos a realizar actividades de manera independiente.
-Ayudarlos a reconocer sus sentimientos y los de los demás
-Exponerlos a situaciones difíciles, ayudándolos a resolverlas, mostrándoles 
herramientas concretas para su resolución.



Boletín Sembrando
“INTELIGENCIA EMOCIONAL”

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL NO ES LO 
OPUESTO A LA INTELIGENCIA, NO ES EL 

TRIUNFO DEL CORAZÓN SOBRE LA CABEZA, 
ES LA INTERSECCIÓN DE AMBAS

A lo largo de la historia ha habido muchas miradas sobre la relación entre los sentimientos y la capacidad 
de pensar. Algunas sostenían que había que priorizar uno de los elementos por sobre el otro en la toma de 
decisiones.  Otras teorías proponían una influencia equilibrada de ambos factores.

Les proponemos que conversen en familia sobre la postura que tienen ustedes en función de la siguiente 
pregunta:

1. ¿Qué influencia creen que tienen las emociones en la toma de decisiones?
2. ¿Les parece que deben darles importancia o no? ¿Por qué?



Boletín Sembrando

Les proponemos un juego. ¿Se animan?
1. Miramos cada uno de los rostros. Identificamos para cada expresión una emoción.
2. Tratamos de pensar para cada emoción un motivo o situación que la haya provocado. 

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

ENOJARSE ES FÁCIL, PERO ENOJARSE EN 
LA MAGNITUD ADECUADA, CON LA 

PERSONA ADECUADA, EN EL MOMENTO 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL”

1- 2- 3-

4- 5- 6-

7- 8- 9-

ADECUADO, ESO ES COSA DE SABIOS



Boletín Sembrando
“INTELIGENCIA EMOCIONAL”

Para recortar y pegar en algún lugar visible de la casa

UN PÁJARO POSADO EN UN ÁRBOL NUNCA 

TIENE MIEDO DE QUE LA RAMA

SE ROMPA, YA QUE SU CONF ANZA NO ESTÁ 

EN LA RAMA SINO EN SUS PROPIAS ALAS

El León
Hace mucho tiempo, una mamá oveja encontró un cachorro de león abandonado. Al verlo tan solito, la mamá oveja decidió 
recogerlo y criarlo con sus corderitos. El pequeño león estaba tan a gusto con los corderos que creció pensando que él también 
era uno de ellos. 
Cuando el león se hizo mayor, siguió viviendo con las ovejas como uno más del rebaño, comportándose como lo hacían los 
demás. Las otras ovejas sabían que él era diferente, pero estaban acostumbradas a su presencia y lo aceptaban tal como era. El 
león pastaba como las ovejas, dormía como las ovejas e incluso emitía unos sonidos muy parecidos a los balidos de las ovejas.
Un día, apreció por lo alto de la loma del corral de las ovejas, un viejo león, fuerte y sabio, dispuesto a lanzarse sobre el rebaño 
y llevarse a una de las ovejas para su cena. Mientras analizaba, escondido a la distancia, cuál era la oveja más lenta para ser su 
presa fácil, divisó entre el rebaño a un joven león que pastaba como el resto de las ovejas. El viejo león no salía de su asombro: 
¡¿Cómo puede ser que haya un león entre las ovejas?! No lo terminaba de creer. 
Después de pensarlo unos segundos decidió acercarse para ver qué es lo que pasaba con este joven león que comía pasto. 
Cuando las ovejas lo vieron llegar huyeron despavoridas y el joven león se unió en la corrida. El viejo león corrió hasta alcanzarlo 
y lo interceptó.
-Por favor, no me hagas daño… No soy más que una débil oveja…-, dijo el joven león sollozando. 
El viejo león, enseguida comprendió lo que pasaba, y con astucia le dijo: 
-Si vienes conmigo hasta el estanque, prometo que no voy a hacerte daño. 
El joven león aceptó el trato y junto se dirigieron al estanque, que esa mañana estaba claro y transparente como un espejo. 
-Acércate a mi lado y mira en el agua-, dijo el viejo león. -¿Qué es lo que ves? 
El joven león miró en el estanque y retrocedió asustado.
-¡Veo dos leones!-, exclamó. -Y yo… ¿dónde estoy?... No veo ninguna oveja…-, dijo dubitativo.
-Mira bien-, dijo el viejo león. Somos tú y yo.
El joven león miró su imagen en el estanque y una rara fuerza interior recorrió todo su cuerpo. Entonces, sacudiendo en el aire 
su melena, emitió un rugido feroz. 

I

Leemos el cuento en familia y reflexionamos juntos: 
-¿Qué les pareció el cuento? ¿Cuál fue la parte que más les gustó?
-¿Qué es lo más valioso de las ovejas? ¿Qué es lo más valioso del león? 
-¿Alguna vez se sintieron débiles como las ovejas frente al león? ¿En qué momento? ¿Por qué?
-¿Cómo podemos ayudarnos a descubrir nuestras fortalezas?



BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Recibimos a todos los participantes y les damos una calurosa bienvenida. 
Recordamos las pautas básicas para la participación en el taller y pensamos entre 
todos estrategias para hacer que sea un gran encuentro. Aprovechamos este 
momento inicial para intercambiar experiencias acerca del trabajo en los Boletines 
Sembrando. 

Hacemos algunos ejercicios de relajación y respiración para que nos ayuden a 
aflojar las tensiones que traemos del trajín del día y nos permitan hacernos 
presentes de una manera más plena en el taller. 

PRESENTACIÓN
Duración: 15 minutos

Dinámica: “¿Quién falta?”

Esta dinámica facilita la presentación y la creación de vínculos de confianza para 
comenzar el trabajo propuesto en el taller. 

Les pedimos a todos que se pongan en ronda y que se presenten diciendo su 
nombre y que comparta, en pocas palabras, el momento más alegre de su vida. Los 
invitamos a que cierren los ojos y que cada uno se concentre en ese momento que 
compartió. Mientras están con los ojos cerrados, el facilitador elige a uno de los 
participantes y lo saca afuera del salón. Luego le pide al resto de los participantes 
que, con los ojos cerrados, se cambien de lugar y que vuelvan a abrir los ojos y se 
miren entre todos, intentando descubrir quién es la persona que falta, recordando 
su nombre y la situación alegre que compartió. 

Reflexionamos sobre la importancia de la presencia de todos en el grupo. 
Cada uno es único e irrepetible, y tiene algo valioso que aportar y compartir. 
Es importante escucharnos con atención y mirarnos a los ojos, de manera que 
podamos reconocernos y vincularnos entre todos.

Taller para los Padres
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Materiales
Ficha: “ASÍ ME SIENTO”, 
con caritas que expresan 
diferentes emociones.
Materiales: Hoja de papel 
en blanco, biromes, 
cartulina y marcadores.
Ficha: “LAS PREGUNTAS”. 
Tarjetas o tiritas 
recortadas en papel. 
Un corazón grande para 
armar un mural. 
Pegamento y cinta 
adhesiva.



DESARROLLO

Opción 1; “¿CÓMO REACCIONO?”

Duración:  35 minutos

Para trabajar con padres extrovertidos y bien predispuestos.

Nos dividimos en grupos de a cuatro participantes cada uno. Repartimos a cada 
grupo una de las caritas y una de las imágenes del pulgar que están en la Ficha: 
ASÍ ME SIENTO.

Cada grupo deberá identificar la emoción que representa esa carita y actuarla en 
una situación familiar. Uno de los participantes deberá representar a un hijo/a, 
otro a un padre o madre y los otros dos, a cualquier otro miembro de la familia 
que quieran representar (hermano/a, primo/a, tío/a, abuelo/a, pareja, etc.). El que 
represente al hijo/a deberá actuar la emoción asignada en la carita. Los demás 
deberán actuar alguna estrategia que promueva la inteligencia emocional, si les 
tocó la imagen del pulgar para arriba; o bien, reaccionar de una manera que no 
favorezca el desarrollo de la inteligencia emocional, si les tocó la imagen con el 
pulgar para abajo.

Presentarán su actuación frente al resto de los participantes, quienes deberán 
identificar cuál es la emoción que están representando y fundamentar de qué 
manera la reacción de esa familia favorece o no la inteligencia emocional. 

El resto de los grupos deberá adivinar cuál fue la emoción representada y si la 
reacción favorece o no el desarrollo de la inteligencia emocional en sus hijos/as.

Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades, el facilitador deberá 
explicar, de la manera más clara y simple posible, qué es la inteligencia emocional, 
siguiendo el desarrollo del marco referencial.

Opción 2: “CLUB DE FANS”
Para trabajar con padres poco extrovertidos, que muestran alguna resistencia.

Repartimos a cada participante una hoja en blanco y elementos para escribir. Cada 
uno debe hacer una lista de su “Club de Fans”, escribiendo el nombre de por lo 
menos diez personas a las que admiran. Pueden ser personas actuales o históricas, 
famosas y conocidas o desconocidas. Al lado de cada una de esas personas, cada 
uno debe consignar la emoción que esa persona le despierta. 

Después nos reunimos en grupos de a cuatro participantes y ponemos en común 
nuestras listas, compartiendo el nombre de esas personas y las emociones que 
despiertan. 

Cada grupo recibe una cartulina y debe plasmar en ella alguna forma de representar 
“el club de fans” de los cuatro participantes, reunidos en alguna situación: un tren, 
un barco, una cancha de fútbol, etc. Por último, cada grupo deberá pasar al frente 
a explicar sus dibujos y contar por qué eligieron representarlo de esa manera.
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Opción 3: “AUTO-ESCUCHA”
Para trabajar con padres introvertidos, con baja predisposición a la participación.

Invitamos a los participantes a un momento de “auto escucha”, en el que puedan 
escucharse a sí mismos y entrar en contacto con lo que piensan de sí mismos y de 
sus hijos/as.

Repartimos la Ficha LAS PREGUNTAS, e invitamos a cada uno a elegir un lugar en 
el salón en el que puedan contestarlas de manera personal y en silencio. 

Terminado el tiempo del trabajo personal, nos reunimos nuevamente en la ronda, 
y el facilitador, guía la reflexión a través de las siguientes preguntas:

¿Cómo se sintieron al momento de completar la ficha y responder las preguntas?

¿Cómo vivieron la experiencia del silencio y la auto escucha?

¿Tuvieron alguna dificultad al momento de completar las consignas vinculadas a 
sus hijos/as? 

En el caso de que lo deseen se lo invitará a compartir lo que escribieron.
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Yo me siento bien y capaz cuando…

Los demás me hacen sentir bien y capaz cuando…

Pienso que algunas de mis virtudes son…

Mi hijo/a se siente bien y capaz cuando…

Pienso que algunas de sus virtudes son…



Duración: 10 minutos

En esta última instancia, el facilitador deberá dirigir un cierre donde pueda unificar 
todo lo trabajado a lo largo del taller iluminándolo con conceptos que ayuden a 
los padres a estimular su propia inteligencia emocional y la de sus hijos/as.

Ayudemos a nuestros hijos a ser emocionalmente más inteligentes, a fortalecer la 
autoestima y a relacionarse de forma positiva con los demás. 

Compartimos tres ideas simples para poner en práctica en la vida familiar, que 
favorecen y estimulan la inteligencia emocional. 

1.“La buena noticia”: durante la cena (o en algún otro momento del día que reúna 
a todos los miembros de la familia) cada uno comparte en una frase lo más lindo 
que le pasó a lo largo del día.

2.“El diario de emociones”: una vez por semana, registramos en un anotador 
una emoción que hayamos tenido en esa semana, describiendo la situación que 
provocó esa emoción, la sensación en el cuerpo y la manera en la que expresamos 
esa emoción. 

3.“Jugamos en familia”: elegimos un momento en la semana para realizar juntos 
algún juego de mesa. Al terminar el juego compartimos cómo nos sentimos 
jugando, qué es lo que más nos gustó del juego y también qué es lo que no nos 
gustó o nos molestó. 

Los invitamos a completar la evaluación del taller y dejarla por escrito en la 
institución. 
A modo de conclusión final, repartimos la ficha con los CONSEJOS PRÁCTICOS 
para desarrollar la inteligencia emocional. 
En el reverso de la ficha encontrarán un espacio en blanco en donde cada 
institución puede agregar sus propios consejos, o invitar a las familias a redactar 
sus ideas y propósitos sobre el tema trabajado en el taller.

CIERRE

una frase
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evaluación

tres IDEAS



Encuentro entre 
padres e hij@s

Nombre del Alumno/a:

Grado:  

¿Asistirá al Encuentro entre padres e hij@s del taller “Inteligencia Emocionl”?

¿Quiénes participarán del encuentro?     

Firma y Aclaración: 

Sí No

Por favor completar y devolver a la escuela

Los invitamos a participar de un ENCUENTRO junto a sus hijos/as en el que puedan compartir un 
momento de juego y reflexión; intercambiar pensamientos, ideas y maneras de ver las cosas… ¡UN 
ESPACIO PARA ESTAR JUNTOS! 

En esta oportunidad vamos a encontrarnos para trabajar juntos sobre un tema muy importante que 
hace a nuestra convivencia familiar: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

-¿Qué es la inteligencia emocional?
-¿Por qué es importante aprender a compartir nuestras emociones?
-¿Cómo podemos ayudarnos a crecer emocionalmente? 

Estamos convencidos de la importancia de estos encuentros y de los frutos que brindan para la vida 
familiar. ¡LOS ESPERAMOS!

Día:

Hora:

Lugar:

La Dirección.

INVITACIÓN



DESARROLLO
Duración: 15 minutos

Repartimos a cada familia una hoja en blanco y elementos para dibujar la propia 
familia, intentando ponerle a cada rostro una emoción que identifique a ese 
miembro de la familia. A cada persona le dibujan un corazón y escriben adentro 
su nombre.

BIENVENIDA
Duración: 5 minutos

Les damos una cálida bienvenida, repartiéndole a cada participante un cartel 
en donde puedan escribir su nombre y pincharlo en la ropa con un alfiler. Les 
contamos en breves palabras qué es lo que vamos a hacer en el taller, y las pautas 
con las que vamos a trabajar a lo largo del mismo.
Hacemos algunos ejercicios de relajación que nos ayuden a distendernos, 
aflojarnos y concentrar toda nuestra atención para participar del encuentro.

PRESENTACIÓN
Duración: 10 minutos

Comenzamos nuestro encuentro presentándonos por el nombre y diciendo 
alguna expectativa o deseo para este encuentro. 

Nos sentamos en ronda. Todos empezamos a aplaudir rítmicamente siguiendo 
alguna consigna precisa que dé el facilitador: marcar el ritmo sobre las piernas y 
aplaudir dos veces; aplaudir tres y cruzar los brazos, etc. Mientras hacemos este 
ritmo, por turnos siguiendo el orden de la ronda, cada uno deberá ir nombrando 
una emoción, sin soplar y sin repetir la que ya dijeron otros. Pierde el juego quien 
no pueda nombrar una emoción o el que repita una ya nombrada. El que pierde 
sale de la ronda y siguen jugando los demás, hasta que quede uno o dos ganadores.

Juego: “SIN SOPLAR Y SIN REPETIR”

Actividad plástica: NUESTRA FAMILIA
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Materiales
Hojas.
Mural con el dibujo de un 
corazón muy grande. 
Tarjetas o tiritas de papel. 
Cartulinas, pegamento, 
marcadores, papeles y 
lápices para contestar las 
preguntas por escrito.



Hablamos cada uno por turnos: primero el hijo/a, después los 
familiares.

No interrumpimos al niño/a cuando habla, ni para opinar, ni para 
corregir, ni para contradecir. Dejamos que diga aquello que quiere 
decir sin hacer ningún juicio al respecto. Simplemente escuchamos, 
ejercitando toda la atención plena a lo que dice.

Ayudamos a que el niño/a pueda escuchar también lo que los 
familiares le dicen. 

Momento de Encuentro familiar
Después de la actividad plástica, cada niño/a tendrá un tiempo especial de 
diálogo y encuentro con los participantes de su familia que lo acompañen, en el 
que trabajarán compartiendo algunas preguntas que primero deberán contestar 
por escrito de forma personal (por un lado, los padres y por otro lado, los hijos/as). 

Los niños/as se preguntan: 
-¿Qué sentimientos suelo sentir? Escribo una lista de al menos cinco.
-¿Cuáles de estos sentimientos me gusta sentir? 
-¿Cuáles de estos sentimientos no me gusta sentir? 

Los padres, mirando a su hijo/a, se preguntan: 
-¿Qué sentimientos se despiertan en mi interior cuando estoy con mi hijo/a? 
Escribo al menos cinco.
-¿Qué es lo que más valoro de mi hijo/a? 
-¿Por qué cosas quiero felicitarlo? 
-¿En qué cosas quiero alentarlo para que siga creciendo? 

Una vez que todos hayan puesto por escrito sus respuestas, se retiran juntos a algún 
lugar en el que puedan conversar y compartir en familia aquello que escribieron. 

Recordamos las pautas de este momento de encuentro entre padres e hij@s:

Estas consignas de ESCUCHA ejercitadas en el encuentro, podrán después 
aplicarlas en la comunicación del hogar.

NOS 
ESCUCHAMOS

HABLA
MOS

POR TU
RNOS

NO NOS
INTERRUMPIMO

S
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CIERRE
Duración: 10 minutos

Para el momento del cierre, preparamos un gran mural que tenga la figura de un 
corazón muy grande. Repartimos diferentes tarjetas o papelitos en los que cada 
uno debe escribir cómo se siente al concluir este encuentro. A medida que los 
escribimos, pasamos a pegarlos en el corazón del mural de manera que se vaya 
llenando de nuestras emociones. 

Contemplamos entre todos el corazón lleno de emociones. Reflexionamos sobre la 
importancia de hacer lugar a TODAS las emociones, sean cuales sean, de aprender 
a expresarlas de manera adecuada y a compartirlas en familia y en la escuela.
 

Los invitamos a ejercitar a lo largo del mes el encuentro familiar a partir 
de las emociones y sentimientos que cada uno va experimentando, por 
medio de una dinámica o juego familiar muy simple: En algún lugar de la 
casa colocamos un recipiente con tarjetitas de papel y algunos marcadores. 
Cada día, cuando nos reunimos en familia, cada uno deberá escribir en una 
tarjeta el sentimiento que exprese su estado de ánimo en ese día y dibujar 
una carita o emoticón que represente ese sentimiento. Todos ponemos en 
común nuestras tarjetas y conversamos acerca de los motivos o situaciones 
que nos hacen sentir así.

Antes de irnos, nos sentamos en ronda y los invitamos a que cada uno comparta 
en una frase cómo vivieron el encuentro y cómo se van al concluirlo. 

Entregamos la EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO y les pedimos que se tomen cinco 
minutos para completarlas, ya que nos va a permitir mejorar próximos encuentros.

compromiso
del taller
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