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Presentación 

Esta guía contiene información para el personal a cargo 

de niños de tres a cinco años con trastorno neuromotor que 

asisten al Instituto Nuevo Amanecer y está orientada a 

facilitar su trabajo diario con l os pequeños . Consta de dos 

secciones : la Sección I "Formación General" y la Sección II 

"Consejos para Crear un Ambiente Positivo en la Clase de 

Terapia Física" . En la Sección I se pueden encontrar temas 

como : ejercicios para aumentar el nivel de empatía de los 

maestros hacia l os niños , recomendaciones para facilitar la 

motivación y comu nicación de los alumnos y estrategias para 

promover el desarrollo emocional y las habilidades sociales 

de los mismos . En la Sección II se describen sugerencias para 

la modificación del ambiente de trabajo en la clase de 

Terapia Física para hacerla más agradable a los pequeños . 

El objetivo de esta guía es brindar a los terapeutas y 

personal a cargo herramientas para proveer a los infantes un 

adecuado apoyo emocional , así como estimular su lenguaje 

receptivo y promover el trabajo en casa . 
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Sección I: 

1 / 

Formaclon 

General 
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La revi sión de cada uno de estos temas se basa en tres 

pasos fundamentales . El primero es la lectura teórica (A) , la 

cual brindará al maestro información breve y clara sobre los 

temas a tratar . Esta información será de utilidad para la 

comprensión y realización del segundo paso de la guía (B) : 

las actividades, las cuales consisten en llevar a la práctica 

dicho tema , de forma que refuerce el conocimiento sobre éste 

de forma vivencial . El tercer paso (C) consta de preguntas 

para reflexionar, dando al maestro una retroalimentación 

acerca de su aprendizaje . Solamente en el tema cinco , se 

implementarán directamente las actividades y las preguntas de 

reflexión. 



Apéndice N 469 

Tema 1: Empatía 

Objetivo General del Tema: proporcionar a los maestros 

herramientas para desarrollar habilidades de empatía para con 

sus alumnos. 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender la importancia y los 

beneficios de desarrollar la habilidad de empat í a para 

mejorar la calidad de las relaciones maestro - alumno . 

Instrucciones : Como maestros , el tener empatía ayuda a 

demostrar interés por los alumnos con quienes se trata , 

mejorando así la relación con el los y ayudar en su proceso de 

desarrollo .· Para conocer más sobre este tema , lee el artículo 

" La Empatía " que se presenta a continuación . 
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La Empatía 

Cada vez que alguien se acerca a una persona , 

generalmente espera recibir atención y comprensión, dando por 

hecho que será tratado con delicadeza y respeto . Pero 

¿cuántas veces se procura tratar a los demás de la misma 

forma? 

Se debe reconocer que en medio de las prisas y 

preocupaciones la gente se ve egoísta y se olvida de que los 

demás también tienen algo importante que comunicar . La 

empatía ayuda a recuperar el interés por las personas 

alrededor y a consolidar la relación que se tiene con cada 

una de ellas . 

La empatía es el esfuerzo que se realiza para reconocer 

y comprender los sentimientos , necesidades e intereses de las 

demás personas , así como las 'c ircunstancias que los afectan 

en un momento determinado . Percibir lo que el otro siente sin 

decirlo es su esencia . 

Es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o 

actitud que se tiene para ponerse en el lugar de los demás e 

1 
identificarse plenamente con sus sentimientos . Sin embargo , 

esto tiene e l riesgo de dejar a la empatía en un nivel 

meramente emocional. 
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La realidad es que la empatía no es un producto del buen 

humor con que se despierta , como tampoco del afecto que une a 

las personas . Si esta combinación fuera común , siempre se 

estaría en disposición para escuchar a los demás y se dejaría 

momentáneamente las ocupaciones , pensamientos y 

preocupaciones para atender a los demás. 

Desgraciadamente las circunstancias pocas veces son tan 

favorables , por eso la empatía debe vivirse habitualmente, 

totalmerite independiente del estado de ánimo y disposición 

interior . 

La empatía se facilita en la medida que se conoce a las 

personas , la r e lación frecuente facilita a descubrir los 

motivos de enojo , alegría o desánimos de allegados y su 

consecuente modo de actuar . Esto se ve c laramente en las 

relaciones estrechas en donde se ha adquirido el "poder de 

adivinar u que sucede antes de haber escuchado 0na palabra , 

teniendo siempre a la mano la respuesta y el consejo 

adecuados para la ocasión . 

Aún así, la empatía debe superar ciertos obstácu·los : el 

cansancio , el mal humor , el dolor de cabeza y las 

preocupaciones propias del trabajo y el estudio . En casa se 

nota cuando l os padres prestan poca atención a l os "pequefios u 

problemas o alegrías de sus hijos. Con su actitud -y muchas 

veces sin querer- procuran evadir esa molestia e 
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inoportunidad para encerrarse en sí mismos ; en la pareja 

cuando alguno da monosílabos , gestos o sonidos guturales como 

respuesta ; cuando se tienen tantos problemas y l o menos que 

se desea es escuchar lo bien o mal que les sucede a los 

demás . 

El problema es dejarse llevar por el estado de ánimo y 

obstinarse en permanecer en el mundo propio , dando a todo l o 

que ocupa la mente propia la máxima importancia , 

comportándose indiferente y poco amable; queriendo ser 

entendido sin antes intentar comprender a los demás. Por 

tanto , la ~mpatía implica generosidad y genuina comprensión: 

para olvidarse de sí mismo y hacer el esfuerzo por considerar 

l os asuntos y sentimientos que los demás quieren 

participarse. 

Este esfuerzo es mayor cuando ante uno mismo está el 

empleado , el alumno , el vecino , pues sin darse cuenta , se 

puede limitar la propia atención e interés , o peor aún , 

menospreciarlos por considerarlos en una posición inferior . 

Se debe ser enérgico y afirmar que la empatía no hace 

diferencias entre personas , es una actitud propia de la 

personalidad , siempre abierta y dispuesta a las necesidades 

de los demás . 

La empatía da un sin fin de posibilidades , primero hacia 

los semejantes , qui enes buscan con quien compartir y confiar 

1 
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sus probl emas , alegrías , triunfos y fracasos , ser escuchados 

y comprendidos . De esta forma se tiene la inmejorable 

oportunidad de procurar el bienestar , desarrollo y 

perfeccionamiento de las personas , lo cual manifiesta e l 

profundo respeto que se les debe . 

Para sí mismo , la empatía permite conocer y comprender 

mejor a las personas , a través del trato cotidiano ; se está 

en condiciones de mejorar en familia , obteniendo una mayor 

colaboración y entendimiento entre todos ; con la pareja la 

relación es cada vez más estable y alegre ; con los amigos 

garantiza una amistad duradera ; con los conocidos abre la 

posibilidad a nuevas amistades ; en la empresa ayuda a 

conseguir una mayor productividad al interesarse por los 

empleados y compañeros ; en la escuela se obtiene un mejor 

rendimiento por la relación que se tiene con los alumnos y 

entre ellos mismos . 

La empatía desarrolla en cada uno la capacidad de 

motivar y encauzar positivamente a las personas ; enseñar a 

tener ese interés por los demás y vivirlo habitualmente , es 

la mejor forma de transmitir empatía e identificarse 

plenamente con los demás , cambiando radicalmente el entorno 

social en el que se vive . 

Un elemento clave es la capacidad de saber escuchar a 

los demás , no solo lo que dicen sus palabras, sino también lo 
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que transmite con su postura , gestos , sonidos , ademanes y 

lenguaje corporal . Quienes no lo hacen pueden dar la 

impresión de ser insensibles e indiferentes , lo cual provoca 

que la otra persona se aleje de uno. 

Vivir la empatía es algo sencillo si la persona se 

detiene a pensar un poco en l os demás y en consecuencia , 

aprenderá a actuar favorablemente en todas las 

circunstancias . Por eso , se debe estar pendiente y cuidar los 

pequeños detalles que la reafirmarán : 

- Procurar sonreír siempre , esto genera un ambiente de 

confianza y cordialidad. La serenidad que se manifies t a 

desarma hasta el más exaltado . 

- Primeramente considerar como importantes los asuntos de los 

demás y después los propios . Después de haber escuchado , la 

persona que se ha acercado a uno mismo seguramente tendrá la 

capacidad de entender la propia situación y estado de ánimo , 

por lo cual estará dispuesta ayudar. 

- No hacer un juicio prematuro de las personas porque hace 

cambiar la disposición interior (no pensar : " ya llego éste 

molesto ", "otra vez con lo mismo ", " no me deja en paz ", " otra 

interrupción") . Si alguien se acerca, es porque necesita con 

quien hablar y estar .. . No hay que defraudarlo . 

- Si no se tiene tiempo o es un mal momento , expresarlo con 
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cortesía y delicadeza -que también es empatía- y las personas 

se sentirán igualmente atendidas . Importante : no dejar pasar 

mucho tiempo para charlar con la persona . 

- Evitar demostrar prisa , aburrimiento , cansancio , dar 

respuestas tajantes u distraerse en otras cosas ; además de 

ser una falta de respeto , no se logra un autodominio ni se 

demuestra interés por las personas. Hay que aprender a 

escuchar . 

- No olvidar infundir ánimo con palabras, una palmada en el 

hombro o un gesto amable , sobre todo si la persona tiene 

problemas . 

-Al mantener una interacción , es necesario establecer 

contacto visual , de lo contrario , la otra persona percibirá 

que no se le presta atención y que por lo mismo no es 

importante lo que está expresando . 

- Concentrarse en la persona y en lo que está diciendo , 

evitando el deseo propio de interrumpir y mostrar opiniones 

para no obstaculizar lo que está expresando. 

- Mantener una distancia física apropiada con la otra 

persona , ni muy cercana para evitar invadir el espacio 

personal , ni muy lejana , de manera que ambos s e sientan 

cómodos. 

-Asentir con la cabeza de vez en cuando para que el otro 

sienta que se está al tanto de la interacción . 
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- Evitar gestos nerviosos que manifiesten distracción como 

mirar el reloj constantemente, o juguetear con algún objeto 

en las manos, etc. 

Se puede concluir que la empatía es indispensable en 

todos los aspectos de la vida; sin ella sería muy difícil 

enriquecer las relaciones interpersonales. Quien se preocupa 

por vivir la empatía, cultiva simultáneamente entre otros : 

confianza , amistad, comprensión , generosidad, respeto y 

comunicación . 

El ritmo de vida actua l brinda pocas oportunidades de 

servir a los demás , de conocerlos y de tratarlos como es 

debido , la empatía se convierte en esa pieza fundamental que 

enriquece e identifica mejor a las personas como seres 

humanos . 

B) Actividades 

Obje tivo específico: presentar al maestro dinámicas donde 

pueda simular tener limitantes motoras para comprender mejor 

las c~ndiciones en las que se encuentran sus alumnos. 

Material: 

- un ayudante 
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- un platillo para cenar 

- un par de calcetines 

Duración : 1 hora por cada actividad 

Instrucciones : Sabiendo ya lo que es la empatía así como su 

importancia , se sugiere realizar las siguientes actividades , 

tomando en cuenta la situación y capacidades de los niños con 

trastorno neuromotor. Realizar una de ellas una vez por 

semana . 

1 .- El maestro se quitará los zapatos considerando la 

limitación de no poder usar las manos al igual que algunos de 

los niños . Lo podrá hacer moviendo el pie de determinada 

manera contra el piso o algún mueble para poder quitárselo 

por sí mismo . 

2 .- El maestro en casa le pedirá a otra persona para que ésta 

·sea quien le ayude a comer . El maestro no moverá sus manos ni 

hablará , solo indicará con gestos y sonidos lo que necesita , 
1 

tratando de vivenciar la experiencia de los niños al no poder 

expresarse verbalmente ni poder mover sus brazos para 

ayudarse a comer. 
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3 .- El maestro durante una hora realizará en su casa sus 

actividades cotidianas con calcetines puestos en sus manos , 

lo cual hará que no pueda tomar las cosas fácilmente. Esto lo 

hará vivenciar el no poder mover sus dedos para sujetar 

objetos al igual que los niños. 

4 .- El maestro en su casa pedirá a alguien que constantemente 

lo acompañe para de splazarse de un lado a otro durante una 

hora. Es important e que no permanezca en un solo lugar, sino 

que abarque varias áreas de su casa , procurando también 

salirse de ella y asistir a algún lugar público. Así podrá 

vivenciar la expe rienc ia que vive el niño al ser acompañado 

por alguien para realizar sus actividades . 

C) Pregunta s de r e flexión 

Objetivo parti c ular : aut oevaluar ' y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 
1 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 .- ¿Cómo t e sent i s t e a l r ea li zar e sta actividad? 
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2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 
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Tema 2 : Relación Maestro- alumno 

Objetivo General del Tema : brindar a los maestros 

herramientas para que puedan aplicarlas dentro del salón de 

clases con el fin de promover una relación asertiva con sus 

alumnos . 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender la importancia de establecer 

una relación maestro - alumno basada en una comunicación 

asertiva , así como la manera en que es expresada . 

Instrucciones : Todo el tiempo hay comunicación , aún de forma 

no verbal . Conoce algunos puntos importantes para qu e por 

medio de la comunicación, tengas una mejor relación con tus 

alumnos de acuerdo a la siguiente lectura . 
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Relación maestro- alumno 

Un niño que juega es psicológicamente sano , y justamente 

el juego es la principal herramienta para resolver las 

situaciones conflictivas que al no ser concluidas 

satisfactoriamente producen una alteración en la salud mental 

infantil . 

Una de las primeras tareas del maestro consiste en 

estimular la motivación del niño hacia el tratamiento . Por 

lo general , los niños no tienen las facultades de expresión 

verbal tan desarrolladas como los adultos , por lo que es de 

vital importancia que el psicólogo infantil observe 

privilegiadamente la comunicación no verbal , es decir la 

expresión de los gestos , la postura del niño y su movilidad , 

así como el contenido , la forma y configuración de su juego 

que pueden expresar tantas cosas como sus palabras . 

Los modos de comunicación entre el niño y el maestro son 

de vital importancia y deben adaptarse para ofrecer al niño 

un contexto y una atmósfera que permitan establecer una 

adecuada interacción . 

Los distintos modos de comunicación son: 1) el juego 

(escenificación de imaginaciones que se identifican con 

personas de su entorno) , 2) el diálogo imaginario (historia 

inventada) , 3) el dibujo (espontáneo o sobre un tema 
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sugerido),4) el diálogo tradicional cara a cara , el cual 

implica tratar de indagar sobre sus intereses , motivaciones y 

preocupaciones , esto es tratar de establecer un vinculo de 

confianza . 

El lenguaje del maestro debe ser accesib l e al niño y 

debemos tener en cuenta su edad y nivel de desarrollo . Ha de 

ser lo suficientemente amplio como para que se sitúe entre el 

uso de frases cortas , palabras simples , repeticiones 

frecuentes y el uso de formas de comunicación no verbal a la 

que los niños son muy sensibles. Es necesario crear un 

ambiente en el que el niño pueda sentir que sus palabras si 

es que habla) y acciones ·son conside radas por el maestro como 

algo serio . 

Es de importancia que el maestro tome en cuenta que los 

niños presentan unas defensas más frágiles , una menor 

capacidad cognitiva , una ansiedad fácilmente estimulable , un 

super- yo limitado y una mayor prevalencia de actitudes 

mágicas y omnipotentes . El niño se encuentra en el proceso de 

desarrollar nuevas estructuras de personalidad y , muchas 

veces , sus acciones y sus síntomas son el reflejo de este 

proceso . 

El nivel de desarrollo de sus habilidades verbales y 

comunicativas (determinado por el estado de desarrollo de sus 
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estructuras cogn itivas) es muy i mportante en las expectativas 

de l maes t ro . A lo largo del desarrollo , los niños expresan 

p r ogres i vamente s u s sentimientos y necesidades a través de la 

acción , la fantasía y más tarde el lenguaje . 

B) Actividades 

Objetivo específico : proporcionar al maestro ejercicios de 

comunicación para que las aplique con su grupo de alumnos . 

Material : 

- una grabadora y casette de audio 

Duración : todas las sesiones de clase durante 2 semanas 

Instrucciones : Sabiendo ya lo que es una buena comunicación 

dentro de la relación maestro-alumno y tomando en cuenta la 

situación y capacidades de los niños con trastorno 

neuromotor , se sugiere realizar los cuatro ejercicios 

siguientes en la misma semana y después volver a repetir el 

ejercicio por otra semana más , con el fin de ampliar y 

reforzar lo aprendido . 
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1) Pronuncia las palabras en forma clara 

Hoy te darás el tiempo para hacer un ejercicio de 

autoevaluación de tu pronunciación. Grabarás tu voz durante 

la sesión de clase. En la grabación respirarás 

profundamente, y le pondrás atención a las palabras y en su 

pronunciación. A lo largo del día tendrás en mente que las 

oraciones breves y sencillas ayudan a hacer más comprensible 

lo que les quieres decir a tus alumnos . Además harás 

consciente el vocabulario que estás usando en tus sesiones, y 

si es el caso , ajustarás tu vocabulario al nivel de 

comprensión de los niños . 

2) Varía el volumen de tu voz 

El día de hoy , e l evarás y bajarás el volumen de tu voz 

para añadir var iedad a tu comunicación y además para captar 

una mayor atención en los niños . Utilizarás el volumen para 

dar énfasis en lo que quieres decir . Un ejercicio que puedes 

hacer para definir aun más esto es escoger una frase y 

explorar el signifi cado que adquiere si cambias el volumen de 

tu voz . Es importante recordar así como acabas de ver , que el 

1 
tono de la voz evidencia las emociones . 

3) Haz contacto visual 
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A lo largo del día mantendrás contacto visual con tus 

alumnos , el suficiente para de~ostrar tu interés . Sin embargo 

es importante no causar incomodidad al prologarlo de más . 

La manera en que puedes poner en práctica este ejercicio es 

estando a la altura de los ojos del niño y mirarlo fijamente 

mientras le diriges la palabra . La duración de mantener la 

mirada fija puede ser entre diez y quince segundos , y si la 

situación l o indica le podrás hacer un comentario positivo 

como "Muy bien hecho , has trabajado muy bien" . 

4) Expresa tus emociones y utiliza el contacto físico 

Durante tu próxima sesión deberás describirle a los 

niños tus emociones al explicarles la actividad planeada para 

ese día . Mostrarás tu disponibilidad , sonriendo , indicando 

acercamiento y extendiendo las manos hacia los niños para 

tocarlos , teniendo muy en cuenta cómo reaccionan ante esto . A 

partir del día de hoy , lo utilizarás con calidez , interés y 

comprensión , así como también emplearás y sacarás el mayor 

provecho . de tu lenguaje corpora l . 
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C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3.- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 
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Tema 3 : Desarrollo Emocional 

Objetivo General del Tema: enseñar a los maestros diversas 

actividades , para que puedan aplicarlas dentro del salón de 

clases con el fin de que sus alumnos identifiquen sus 

emociones y las expresen en contextos adecuados . 

A) Lectura 

Objetivo específico: comprender las emociones y el proceso en 

cómo se manifiestan de acuerdo a la etapa en que los niños se 

encuentran . 

Instrucciones : Se ha comprobado que a partir de los 2 años el 

ser humano es capaz de experimentar todas las emoc iones 

humanas . El negar este hecho es evitar el desarrollo integral 

de la persona . Para que se dé el desarrollo emocional se 

tiene que vivir el proceso de identificar , expresar y manejar 

las emociones en el contexto adecuado . Conoc€ sobre esto en 

el texto "Desarrollo Emocional en Niños de 3 a 5 años " que se 

presenta a continuación . 
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Desarrollo Emocional en Niños de 3 a 5 años 

Cuando una persona experimenta un sentimiento, la 

mayoría de las veces tiene una emoción . Una emoción es la 

expresión física de un sentimiento, como lo puede ser el 

saltar por alegría, llorar por tristeza y gritar por enojo . 

Éstas determinan la conducta , especialmente cuando se tiene 

que tomar una decisión importante . Todo ser humano tiene 

emociones , incluso desde una edad muy temprana, y el 

pretender que no existen es negar una parte muy importante 

del desarrollo . Es necesario recalcar que toda emoción es 

producto de un sentimiento , pero no todo sentimiento se 

manifiesta en una emoción . 

Las emociones se experimentan a través de un proceso. 

Lo primero en aparecer es lo que la persona percibe que está 

sucediendo en el presente , ya sea por algo que existe dentro 

de ella misma , o algo que se manifiesta en su medio ambiente . 

Este " algo " llamado "estímulo" , es interpretado por la 

persona y de acuerdo a esta interpretación se produce un 

pensamiento. De acuerdo al tipo de pensamiento se deriva un 

sentimiento del cual surge la conducta . Para entender más 

claro este proceso ten en cuenta el siguiente esquema : 



Acción ó 
conducta 

Percepción 
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Interpretación 

Pensamiento 

~ 

Sentimiento • .....__......-...----~ 

Ahora considera el siguiente ejemplo : 

• A un niño su mamá lo regaña por haber hecho algo que n o 

debía . 

Estímulo : regaño de la mamá con palabras fuertes . 
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Pensamiento del niño : "mi mamá no me quiere porque soy malo " 

Sentimiento : tristeza 

Emoción : llorar 

Las emociones pueden ser clasificadas corno positivas y 

negativas o de acuerdo a su diferente intensidad o grado . Las 

positivas pueden incluir amor y alegría , mientras que en las 

negativas se encuentran el enojo , miedo y preocupación . 

Cuando se tienen emociones positivas , como la esperanza y la 

alegría , una persona que está enferma tiene más posibilidades 

de curarse y de salir adelante ; es por eso que se necesita 

fomentarlas para ayudarla . Entonces hay que considerar que el 

manejar adecuadamente la emociones de un paciente ayuda corno 

medida preventiva al empeoramiento de las enfermedades y corno 

una medicina que no necesita receta médica . 

Ahora hay que comprender cómo es el desarrollo emocional 

de los pequeños menores de 6 años. Una persona es capaz de 

expresar emociones básicas como amor , alegría , miedo , enojo y 

tristeza . Estas son llamadas básicas porque son necesarias 

para el desarrollo normal del ser humano y le permiten 

crecer , siempre y cuando sean bien manejadas. Desde el 

nacimiento es capaz de sonreír solamente por estímulos 

físicos . Sin embargo , aproximadamente a los 2 meses de edad, 

lo puede hacer por estímulos sociales. Entre los 4 y los 5 
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meses , los gestos del niño se hacen más complejos . A los 4 

meses , la sonrisa es acompañada por risa y la expresión de 

enfado s e da como respuesta a un estímulo social mostrando 

así desag r ado . El miedo a los extraños surge a los 6 meses , y 

desaparece con el tiempo . El bebé es capaz de reconocer las 

expresiones faciales de otros , y no es hasta los 12 meses que 

es capaz de responder ante e l estado emocional de sus padres 

y así a utorregular su conducta . A esto se le conoce como 

referencia social . El famoso psicólogo Erik Erikson afirma 

que los pequeños dependen de los demás para satisfacer sus 

necesidades básicas y por medio de este proceso , desarrollan 

la confianza . Si las personas encargadas de ellos muestran 

algún tipo de rechazo , el bebé puede percibir al mundo como 

un lugar peligroso e inseguro . El cuidador es un agente 

social clave . 

Entre los 15 y 18 meses el niño ya tiene un 

entendimiento de sí mismo , el cual es necesario para que 

pueda empezar a expresar sus emociones entre los 18 y 24 

meses . Algunas de éstas emociones son la vergüenza , el 

remordimiento y el orgullo . Muy poco después de nacer , los 

1 
bebés muestran signos de interés , aflicción y disgusto para 

después diferenciarse en alegría , ira , sorpresa , tristeza , 

timidez y miedo durante los siguientes meses . Su desarrollo 

social y afectivo se ve influenciado en gran medida p o r sus 
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padres , ya que por lo general pasan la mayoría del tiempo 

juntos , aprendiendo unos de otros. 

A los 3 años, los niños ya tienen un autoconcepto , que 

es la imagen que tienen acerca del total de sus capacidades y 

rasgos , para luego desarrollar su autoestima . También 

desarrollan conciencia de ser hombre o mujer , y de algunas 

diferencias físicas y psicológicas entre los sexos . Presentan 

comportamientos , intereses, actitudes, destrezas y rasgos que 

una cultura considera apropiados para cada sexo . 

A medida que experimentan una mayor comprensión de la 

forma en que opera su mente , los infantes adquieren nuevas y 

más sofisticadas estrategias para aumentar su eficiencia . Se 

hacen cada vez más capaces de autoregularse con respecto a 

sus procesos de pensamiento , así como en otros aspectos de su 

conducta . También adquieren la capacidad para decir "no" lo 1 . 

cual los ayuda a identificarse consigo mismos y con los 

demás . La disciplina es una herramienta para la 

socialización , que inc luye métodos de modelamiento y 

enseñanza para que los niños ejerzan su autocontrol y se 

manifiesten a través de un comportamiento aceptable. Es hasta 

1 
los 6 años que llegan a comprender realmente el sentido de 

algunas prohibiciones para llegar a cumplirlas sin necesidad 

de ser obligados . 
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Los infantes pueden adquirir confianza en sí mismos si 

aprenden a regular sus cuerpos y a actuar independientemente, 

de lo contrario pueden experimentar vergüenza. De acuerdo a 

Erikson , en la crisis de iniciativa versus culpa , los niños 

deben nivelar la necesidad de lograr metas con las 

restricciones morales que puedan impedir alcanzarlas . 

La capacidad para sentir las emociones requiere un 

cierto nivel de avance cognoscitivo que también depende del 

tipo de socialización que un niño ha recibido . Los padres de 

familia pueden enseñarles a los infantes que las emociones 

son una parte de la vida y deben ser expresadas en maneras 

aceptables . Hay estudios que muestran que los niños que 

aprenden a controlar sus emociones se relacionan mejor con 

los demás. Ellos pueden también calmarse por sí solos y 

recuperarse de conflictos y desilusiones con rapidez. Hasta 

los 6 años , los niños son incapaces ~e reconocer que pueden 

experimentar diferentes reacciones emocionales al mismo 

tiempo diferenciando la calidad de la emoción y el objetivo 

hacia el cual dirigen cada una . 

Los niños a los que dedicas atención tienen capacidades 

diferenciadas por l o que este proceso del desarrollo se ve 

afectado, resultando diferente al de los demás niños de su 

edad . Los niños con parálisis cerebral pueden presentar 

autoestima baja y falta de iniciativa, ya que las 
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limitaciones que conlleva su discapacidad puede causar 

frustración y sentimientos de culpa , debido a la dependencia 

que es inevitable . Además algunas separaciones por causa del 

tratamiento son duraderas y dolorosas , lo cual resulta en 

sentimientos de culpa y sobreprotección por parte de los 

padres en ciertos casos . 

Para los niños , el hecho de que asistan a una escuela 

especial y no convivan con otros niños sin discapacidad de su 

misma edad , puede ocasionar que el niño pueda compararse con 

los demás compañeros y pensar que sus habilidades y 

herramientas n o son suficientemente buenas , experimentando un 

sentimiento de infer ioridad. Después de hacer una serie de 

intentos , puede llegar a creer que está condenado a ser menos 

exitoso , lo cual l o llevará a dejar de esforzarse y a evitar 

la competencia . Los sentimientos de renuncia y depresión se 

pueden volver frecuentes . Además , existe la posibilidad de 

sentirse rechazado . Esta falta de aceptación puede afectar su 

autoconcepto y autoestima . Se recomienda que el menor reciba 

apoyo en el sentido de que pueda entender lo que le pasa y se 

le brinde las herramientas necesarias para desarrollar las 
1 

habilidades que requiere para superar los retos cotidianos 

que su misma discapacidad le impone , ya sea en el ámbito 

escolar como en la vida diaria . 
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B) Actividades 

Objetivo específico : presentar al maestro dinámicas de 

identificación y expresión de emociones para que las aplique 

a su grupo de alumnos a través de su vivencia . 

Material : 

15 cuentos cortos sobre las emociones (3 para cada emoción) 

- 2 rostros faciales con ojos , cejas y boca r emovibles para 

indicar cada una de las 5 emociones básicas 

- Una silueta de la figura humana, con plantillas de repuesto 

para indicar diferentes partes del cuerpo 

- 5 colores de plastilina : amarilla , azúl , roja , verde y 

morada 

Duración : 5 semanas 

Instrucciones : A continuación se presenta el plan para 

trabajar 5 emociones primarias : alegria , tristeza, amor , 

enojo y miedo . Cada una de ellas se analizará y se enseñará a 

los niños a lo largo de una semana . El procedimiento base 

será de la siguiente manera : 
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~ En la primera sesión de la semana , el maestro dará la 

bienvenida al grupo y dirá que esa es la semana de la 

emoción y que les contará un cuento 

corto . Estos se encuentran dentro del material que se 

presenta enseguida . Es importante dramatizar y actuar la 

parte del cuento donde se muestre la emoción . Esto es 

fácil de identificar en el cuento , puesto que está 

resaltado con letra en negrita . Al terminar , dará un 

cierre indicando como el personaje del cuento sintió la 

emoción y por qué lo hizo . 

~ En la segunda sesión semanal , el maestro dará nuevamente 

la bienvenida al grupo y recordará que es la semana de 

la emoción . Entonces describirá cómo es ----------------

que esa emoción es expresada y con la ayuda del material 

de las caritas , colocará los ojos, las cejas y la boca 

correspondientes a esa emoción mientras hace referencia 

a este gesto en su propio rostro , tocándolo con sus 

manos y mencionando como son las cejas , los ojos y la 

boca durante esa emoción y pedirá a las madres de los 

niños que con suavidad les toquen las cejas , ojos y boca 

indicándoles en su cuerpo como se expresa esta . 

~ En la tercera sesión semanal , el maestro dará la 

bienvenida al grupo , recordando que es la semana de la 

emoción . Después indicará en qué 
-----------------------
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parte s del cuerpo generalmente se siente esa emoción y 

con la plastilina del color correspondiente , cubrirá en 

l a f i gura humana del material esas partes . Entonces 

pedirá a las mamás de los niños que toquen las partes 

señaladas con plastilina en su hijo y que les diga que 

ahí pueden sentirla. Enseguida , el maestro dará dos 

ejemplos de cuándo es adecuado mostrar esa emoción y 

cuándo no lo es , para después continuar con su clase . 

El siguiente material consiste en la planeación del 

trabajo específico con cada emoción . Incluye además una breve 

descripción de dicha emoción , los cuentos correspondientes , 

la expresión facial a realizar con las caritas , la figura 

humana con las partes del cuerpo donde se siente la emoción, 

así como el color de la plastilina a utilizar y las 

situaciones en que esa emoción es adecuada o no adecuada . 
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Semana 1 : Alegría 

a) Definición de alegría : Es un sentimiento de expansión y de 

compartir . En el cuerpo de siente un calor dulce , los latidos 

del corazón se vuelven más profundos, más lentos. La sangre 

circula irrigando al·cuerpo y liberando tensiones. Puede 

haber lágrimas en los ojos . 

b) Cuentos : 

l. - Ani ta tenía una perrita a la que quería mucho y cuando 

llegaba de la escuela , la buscaba por toda la casa para 

jugar con ella. Un día Anita se dio cuenta que su perrita ya 

no quería jugar y se la pasaba todo el tiempo durmiendo . 

Anita comenzó a preocuparse. Le dijo a su mamá lo que pasaba 

y juntas la llevaron al veterinario . Después de revisarla, el 

veterinario les dijo "No se preocupen, lo que pasa es que su 

perrita va a tener cachorritos" . Anita y su mamá se pusieron 

muy contentas , no paraban de reí r y de hacerle cariños a la 

perrita . Juntas le hicieron una camita donde los perritos 

pudieran dormir tranquilamente . 

2 . - Beto era un niño a quién su maestra le había dejado una 

tarea . Cuando Beto llegó a su casa , se preparó para empezar a 
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hacerla , pero en eso , tocaron la puerta y al abrirla se dio 

cuenta de que eran sus mejores amigos que querían invitarlo a 

salir a jugar fútbol . Beto tenía muchas ganas de jugar con 

ellos , ya que el fútbol era lo que más le gustaba. De pronto 

recordó que tenía una tarea por hacer y les dijo a sus amigos 

que lo sentía , pero que no podría salir con ellos . Cuando sus 

amigos se fueron , Beto un poco triste , fue a hacer su tarea . 

Al día siguiente, cuando la maestra revisó la tarea, le dijo 

a Beto que lo había hecho muy bien, le pone un 10 y le da una 

estrellita porque se ha esforzado mucho y aprendió muy bien 

la lección. Beto se sentó muy feliz y muy orgulloso de lo que 

había logrado . Cuando llega a su casa se la enseñó a sus 

papás y ellos lo abrazaron y lo felicitaron. 

3 . - Lili era una niña muy bien portada , que siempre le hacía 

caso a Sus papás en lo que le decían : hacía su tarea , 

acomodaba sus cosas , y le gustaba ayudar a toda la gente en 

lo que podía . Un día , sus papás querían darle una sorpresa, y 

decidieron llevarla al zoológico. Cuando Lili llegó al 

zoológico, se puso muy feliz porque no conocía a esos 

1 
animales tan asombrosos. Habían unos elefantes muy grandes , 

jirafas con un cuello largo , largo ; también osos , leones y 

unos changuitos muy traviesos . Lili se sentía tan feliz , que 

no paraba de reír y jugar con todos los animalitos . Lili le 
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dijo a sus papás que era uno de los días más divertidos de su 

vida. 
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C) Expresi ón facial : 



d) Partes del cuerpo en la figura humana : 
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Color de la plastilina: amarilla 

1 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando ves a un amigo . 

~ Cuando haces algo que te gusta . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Reírse al ver que un niño se lastima . 

~ Cuando alguien más está triste . 

Semana 2 : Tristeza 

a) Definición de Tristeza : Sentimiento originado por la 

pérdida y/o separación. La persona busca el a i slamiento , en 

ocasiones puede originar llanto . 

b) Cuentos : 

1 .- Mary tenía un conejito que se llamaba Tom . Mary le daba 

de comer zanahorias , lechuga y cuidaba que nada le pasara . Un 

día Mary regresó de la escuela y fue a buscar a su conejito , 
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como no lo encontró . Al preguntarle a su mamá dónde estaba , 

su mamá le dijo que Tom se murió porque ya tenía muchos años . 

Mary se puso muy triste porque Tom era su amigo, no volveria 

a verlo y lo extrañaría mucho. Al día siguiente , cuando Mary 

llegó de la escuela , sus papás tenían una sorpresa para ella: 

le habían comprado un conejito igual a Tom . Mary dejó de 

estar triste porque ahora tenía un nuevo amigo . 

2.- Lucy es una niña a la que le gusta mucho ir a la esc~ela 

porque su maestra es muy buena con ella, le enseña muchas 

cosas y la ayuda cuando no puede hacer la tarea . On día Lucy 

llegó a su salón , y sus compañeros le dicen que su maestra ya 

no irá más a dar clase porque se ha ido a vivir a otro lugar 

y tendrán una maestra nueva. Lucy se pone muy triste, piensa 

que extrañará mucho a su maestra y no habrá quién la ayude 

cuando no pueda hacer la tarea. On día la nueva maestra vio 

que Lucy estaba muy triste y le preguntó qué es lo que le 

pasaba . Lucy le dice que extrañaba mucho a su maestra. Su 

nueva maestra le dijo que no estuviera triste , que ella 

quiere ser su amiga y quiere ayudarla también , Lucy se dio 

cuenta que es una buena persona y aceptó su amistad . 

3 .- Era una vez un niño llamado Enrique que despué s de 

bañarse le pidi ó permiso a su mamá para salir al p a rque a 
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jugar . Su mamá le dijo que se pusiera algo para cubrirse 

porque estaba haciendo mucho frío. Enrique no le hizo caso a 

su mamá y se fue sin chaqueta. El día de hoy Enrique está 

triste porque tiene gripa . Está tomando medicina y espera 

mañana ya poder salir a jugar . Cuando estamos enfermos por no 

cuidarnos, generalmente nos sentimos mal y tristes. 
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C) Expresión facial: 



d) Partes del c uerpo en la figura humana : 
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Color de l a plastilina : azul 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando pierdes algo que quieres . 

~ Cuando te lastimas . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando todos están alegres , corno en una fiesta . 

~ Cuando te felicitan por hacer algo bien . 

1 
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Semana 3 : Amor 

a) Definición de amor : Sentimiento que nos impulsa o atrae 

hacia un ser , un objeto o un valor. 

b) Cuentos: 

1 .- Juan es un niño que quería mucho a su mamá y como ya se 

estaba acercando el día de las madres, quería aprovechar para 

darle un regalo con el cual demostrarle todo su amor. Se la 

pasó todo el día pensando en que regalo hacerle : tal vez un 

perfume , un ramo de flores o unos chocolates , pero no tenía 

dinero y se puso muy triste . Entonces decidió hacerle una 

cartita para decirle cuanto la quiere . Cuando llegó el día de 

las madres , Juan le dijo muy triste a su mamá que no tenía 

dinero , que por eso sólo le pudo dar una cartita . Cuando su 

mamá la leyó se dio cuenta de todo el amor que Juan sen tía 

por ella, lo abrazó y le dio un beso con mucho amor y le 

dijo : "Juanito, este es el mejor regalo que me han dado. 

¡Gracias!". 

2 . - Mario es un niño que vivía solo con sus papás . Como no 

tenia ningún hermano , su cuarto , todos los juguetes y el amor 

de sus papás era para él solito . Un día, su mamá le dijo que 
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iba a tener un hermanito , Mario se enojó porque pensaba en 

que tendría que compartir todo lo que era de él , y le dijo a 

sus papás que no quería un hermanito , que quería seguir 

siendo su único hijo . Sus papás le expl i caron que no debería 

sentirse así , ya que su hermanito sería una compañía para él , 

así como alguien con quien platicar , jugar y aprender muchas 

cosas , y que ya nunca estaría solo . El tiempo pasó, y llegó 

el día en que el bebé nació. Cuando Mario lo vio por primera 

vez, sintió mucho amor en su corazón. Solo quería abrazarlo y 

cuidarlo. Cuando lo tomó en sus brazos, le dio muchos besos y 

le prometió que desde ese día en adelante, lo cuidaría, 

jugaría con él y compartiría todo lo que tiene. 

3 .- Jesús era un niño muy bueno que le gustaba mucho ayudar a 

la gente . Un día fue con su mamá al mercado , y vio a unos 

niños muy p obres que no tenían juguetes ni zapatos . Jesús 

sintió que debía ayudarlos. Se fue a su casa, tomó una bolsa 

y la llenó con sus propios juguetes y algunos zapatos. Al día 

siguiente se los fue a llevar a los niños pobres · que había 

visto, los niños sintieron que había alguien que los quería y 

ayudaba, abrazaron a Jesús el sintió mucho amor en su 

corazón. 
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C) Expresión facial : 



d) Partes del cuerpo en la figura humana: 
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Color de la plastilina: r o j o 
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BIBUOfECA UMVERSIDAO DE MOHrfRREY 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando un amigo te abraza 

~ Cuando tu mamá te da un beso 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando abrazas a alguien que no conoces 

~ Cuando por abrazar y dar besos no haces el ejercicio que 

tienes que hacer 

Semana 4 : Enojo 

a) Definición de enojo : Es una reacción a la frustración y a 

la injusticia . Ofrece la energía de la afirmación de uno 

mismo. El hecho de que surja ante la menor falta de respeto 

hacia nuestra integridad , nos alerta de nuestras necesidades 

tanto físicas como psíquicas . 

b) Cuentos : 
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l .- Lucy tenía una paleta que le había regalado Dan y , su 

mejor amiga . Lucy la había guardado para comérsela a la hora 

del recreo, pero cuando se dio la vuelta, una niña que estaba 

sentada a su lado la tornó y se la comió . Lucy estaba muy 

enojada y le dijo que lo hizo no era correcto, que no se 

deben tomar las cosas de los demás. La niña le pidió perdón y 

le compró otra paleta . 

2 .- Había una vez un niño llamado Juani to que había estado 

practicando mucho para poder entrar a un equipo de fútbol , 

pero a pesar de que había trabajado tanto , no fue escogido . 

Juanito se enojó mucho, le habló muy feo a su maestro, y 

empujó a otro niño. Al próximo año ninguno de sus compañeros 

quería que Juani to jugara con ellos. Si Juanito no le 

hubiera hablado feo a su maestro , ni hubiera empuja do al 

niño , estaría jugando el día de hoy. No tiene nada de malo 

enojarnos , todos nos podemos enojar , lo que NO podernos hacer 

es lastimar a otros porque después ellos no van a querer 

jugar con nosotros . 
1 

3 . - Había una vez una niña llamada Alejandra que quería salir 

a jugar con su amiguitas afuera de su casa . La mamá de 

Alejandra le dijo que no podía salir hasta haber recogido su 
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cuarto . Alejandra se enojó mucho, gritó y pataleó con sus 

pies y no lo recogió, por lo que se quedó sin salir . Si 

Alejandra no se hubiera enojado y hubiera recogido su cuarto 

cuando su mamá se lo pidió , hubiera podido salir a jugar . El 

enojo en muchas ocasiones nos hacer perder tiempo , y no 

hacemos cosas que nos hubiera gustado hacer . 

1 
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C) Expresión facial: 
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d) Partes del cuerpo en la figura humana : 

'\ 
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Color de la plastilina : verde 

............... . 

1 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

Y Cuando alguien te quita algo tuyo , puedes expresar que 

eso te molesta . 

Y Cuando alguien te pega , le puedes expresar que eso no te 

gusta . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

Y Cuando hiciste algo malo y te regañan , te molestas 

gritando y pataleando . 

Y Cuando pides algo que no te pueden dar . 

Y Cuando obedeces a tus papás . 

Semana 5 : Miedo 

a) Definición de miedo : Reacción ante una situación intensa e 

inesperada , que llega de forma rápida y que perturba las 
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costumbres . Predispone al cuerpo en alerta y agudiza los 

sentidos . El miedo garantiza nuestra protección. 

b) Cuentos : 

l. - Juan y Toño que eran mejores amigos , estaban jugando 

juntos en la banqueta de su casa , cuando de pronto pasó un 

perro muy grande , se les quedó viendo y asomó sus grandes 

colmillos . Toño y Juan sintieron muchísimo miedo de que el 

perro los mordiera, no se podían mover y no querían ni 

respirar. En eso el perro vio a su dueño y se fue con él . 

Toño y Juan ya no volvieron a jugar en la banqueta por mucho 

tiempo . 

2 . - Lupita y Cristy son dos niñas a las que les gustaba mucho 

jugar juntas . Un día Lupita le dijo a Cristy que fueran a 

jugar en la casa de la esquina que estaba abandonada . Cristy 

aceptó y juntas entraron a ese lugar . Cuando llegaron , la 

casa estaba oscura , y no había nadie . Entraron a uno de los 

cuartos y en eso vieron que una lata de refresco se movió 

sola. Las dos sintieron mucho miedo, gritaban y no paraban de 

temblar. Cuando voltearon , vieron que era un ratoncito el que 

salió de la lata . Sintieron mucho alivio , pero nunca más 

volvieron a jugar en ese lugar . 
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3.- Esta el es la historia de Carlitos , un niño de 5 años que 

le tiene miedo a los perritos. Daniel , un amigo de Carlitos, 

no sabía que él les tenia miedo y se llevó uno a la escuela 

para jugar en el recreo . Carlitos no pudo salir en todo el 

recreo porque le tenía miedo al perro y nada mas de oírlo 

ladrar, le temblaban las piernas y se quedaba hecho bolita en 

la esquina del salón. 
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C) Expresión facial: 



d) Partes del cuerpo en la figura humana : 
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Color de la plastil ina : morado 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando alguien te quiere hacer daño . 

~ Cuando estás solo y un extraño te quiere llevar a otro 

lado . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas: 

~ Cuando estás acompañado de tus papás. 

~ Cuando vas a tus clases en el Nuevo Amanecer . 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular: autoeva luar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 
1 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 



Apéndice N 525 

Tema 4 : Motivación 

Objetivo General del Tema : enseñar a los maestros técnicas 

de modificación de conducta , para que ayudados por éstas 

puedan motivar a un cambio positivo en la conducta . 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender las bases y el procedimiento 

de aplicación del análisis conductual aplicado y la economía 

de fichas . 

Instrucciones : Cada acto que la persona realiza tiene una 

consecuencia. Esta puede hacer que la conducta se repita o se 

extinga. Aprende a aplicar este principio con los padres de 

los alumnos leyendo s obre las técnicas de Análisis Conductual 

Aplicado y Economía de Fichas que a continuación se te 

presenta . 
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Análisis Conductual Aplicado 

El Análisis Conductual Aplicado (ACA) supone aplicar los 

principios del condicionamiento operante para cambiar el 

comportamiento humano . El condicionamiento operante consiste 

en una forma de aprendizaje en donde las consecuencias de un 

comportamiento provocan cambios en la probabilidad de que ese 

comportamiento ocurra . Contiene 3 componentes : 

Estímulo (E) : agente provocador de una respuesta . 

Respuesta (R) : conducta derivada del estímulo . 

Consecuencia (C) : es lo que provoca que la respuesta se 

reafirme o se suprima . 

Estos componentes se presentan en el siguiente orden : 

E - > R - > C 

Para tener una mayor comprensión de este proceso , veamos 

el siguiente ejemplo : 

Estímulo : darle al niño instrucciones para realizar una 

actividad de una clase . 

Respuesta : el niño realizó correctamente la actividad . 

Consecuencia : darle una estrellita al niño en recompensa por 

su esfuerzo . 

Otros elementos que son necesarios también en el 

condicionamiento operante s on los reforzadores , l o s castigos , 

la generalización , la discriminación y la extinc i ón. 
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Un reforzador (recompensa) es una consecuencia que 

aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra o se 

repita . Este puede ser de tipo positivo o negativo . En el 

pos i tivo , la frecuencia de una respuesta se incrementa debido 

a la consecuencia , que generalmente es placentera . Un 

ejemplo es felicitar al niño por su buen desempeño . En el 

reforzador negativo , la respuesta se manifiesta por querer 

evitar una consecuencia. Por ejemplo , cuando un padre regaña 

continuamente a su hijo por no hacer su tarea , quien termina 

hac i éndola para evitar el regaño . 

En cambio , el propósito de los castigos es disminuir la 

posibilidad de que una conducta llegue a suceder . Al igual 

que los reforzadores , también pueden ser positivos y 

negativos . Los positivos consisten en asignar una 

consecuencia desagradable a una conducta que se quiere 

evitar , como cuando un niño raya la pared con colores y sus 

padres hacen que la lave . Esto puede evitar que el niño 

vuelva a hacerl o . Por otro lado , en los castigos negativos se 

quita algo agradable con el fin de evadir la respuesta no 

deseada . Por ejemplo , que el niño no vea la televisión en una 

semana por haberse peleado con otro niño . 

No todos los reforzadores funcionan de la misma forma en 

los niños . Para encontrar los más eficaces , el maestro debe 

investigar qué es lo que ha motivado más al niño en el 
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pasado , qué es lo que el niño quiere pero no puede obtener 

frecuente o fácilmente y cuál es la percepción que tiene el 

niño del valor del reforzador. También es importante 

considerar reforzadores novedosos para reducir el 

aburrimiento del alumno . Los reforzadores sociales , corno el 

elogio y los privilegios, son más recomendables que las 

recompensas materiales. 

La generalización consiste en dar una misma respuesta a 

estímulos similares . Por ejemplo, cuando un maestro felicita 

a un alumno por el esfuerzo en sus tareas escolares, es 

probable que el alumno también se esfuerce afuera del 

contexto escolar , como en actividades extra académicas y de 

recreación . 

La discriminación hace referencia a la diferenciación 

entre estímulos o eventos ambientales~ Un ejemplo, es que el 

niño pueda colocar pelotas de tamaño grande en cierto lugar , 

las de tamaño mediano en otro y las pequeñas en otro . 

Por último , la extinción ocurre cuando una respuesta que 

anteriormente ha sido reforzada , ya no lo es , por lo que esta 

respuesta decrece . Por ejemplo , cuando a un niño se le saluda 

con un beso todos l os días, éste trabaja alegremente durante 

la clase. Pero cuando se le deja de dar besos constantemente , 

el niño ya no se muestra alegre y deja de trabajar . 
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Teniendo en claro como funciona el condicionamiento 

operante así como sus componentes , entonces se puede elaborar 

un programa de reforzamiento . El primer paso consiste en 

hacer observaciones generales para conocer mejor el contexto 

en el cuál el programa se aplicará . Después se debe de 

determinar el comportamiento específico que se requiere 

cambiar , así como las condiciones que lo preceden . A 

continuación se establecen los objetivos de la conducta (lo 

que se quiere lograr) , para después seleccionar los 

reforzamientos o castigos particulares . Por último , dicho 

programa se aplica y se evalúa para determinar si está 

funcionando y revisar si hay un elemento que necesite ser 

cambiado . 

Cuando se va a aplicar un programa de reforzamiento, es 

importante determinar después de cuántas respuestas se va a 

dar un reforzador. Estas puede ser un número fijo 

(aplaudirle al niño cada vez que da 5 pasos) o variable 

(aplaudirle al niño sin importar el número de pasos que dé , 

que pueden ser·2 , 3 , 5, 1 , etc). También se puede establecer 

cuando se da un reforzador de acuerdo al tiempo, que puede 
1 

ser fijo (darle un chocolate al niño al final de cada clase) 

o variable (darle un chocolate al niño a veces al final de 

cada clase , a veces al final de una semana , y a veces al 

final de un mes. 
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Una forma de disminuir los comportamientos indeseables 

es seguir los siguientes 4 pasos: 

1) Usar reforzamient o diferencial. Aquí se refuerza el 

comportamiento que es más apropiado o que no es incompatible 

con l o que el niño está haciendo. Por ejemplo , reforzar al 

niño cuando está atento y poniendo atención en lugar de 

hacerlo porque está distraído. 

2) Terminar el reforzamiento (extinción) Esto consiste en 

eliminar el reforzamiento positivo debido a un comportamiento 

inapropiado del niño. Por ejemplo , en ocasiones se presta 

mucha atención al comportamiento inadecuado de los alumnos, 

por lo que se podría evitar concentrarse en esa conducta 

negativa y centrarse en lo que sí están haciendo bien. 

3) Remover los estímulos deseables. Se pueden utilizar dos 

estrategias : tiempo fuera y costo de respuesta . El tiempo 

fuera consiste en llevar al alumno a un lugar físicamente 

lejos del reforzamiento positivo (un ejemplo es la silla de 

pensar) . El costo de respuesta se refiere en quitar un 

reforzamiento positivo al estudiante , quitando ciertos 

privilegios, como por ejemplo , quitar 10 minutos de recreo. 
1 

4) Presentar estímulos aversivos. Estas son las consecuencias 

desagradables y tienden a disminuir el comportamiento 

indeseable . Sólo son efectivos si se presentan inmediatamente 

después de la conducta que se quiere disminuir . Ejemplo de 
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esto son los regaños y gritos . Sin embargo , este tipo de 

estímulos tienen sus riesgos , pues la persona que los aplica 

les presenta a sus alumnos un modelo fuera de contro l para 

manejar situaciones tensionantes , puede infundir temor , ira y 

evitación , puede hacer que los alumnos no se concentren por 

el alto nivel de ansiedad, se manifiesta lo que no se debe de 

hacer en lugar de lo que sí se debe de hacer y por último , lo 

que muchas veces pretende ser un castigo, puede convertirse 

en un reforzamiento . 

Economía de Fichas 

La economía de fichas (EF) es un sistema de 

reforzamiento en el que se administran fichas o puntos como 

reforzamiento inmediato , fichas que son "respaldadas" 

posteriormente permitiendo que se cambien por refuerzos más 

valiosos . Tiene 3 r equisitos : 

1) la ficha o medio de intercambio 

2) las recompensas o refuerzos de respaldo que pueden 
1 

comprarse con fichas 

3) el conjunto de reglas que define las relaciones entre las 

conductas específicas con que se obti enen las fichas y los 

refuerzos de respaldo por las cuales se pueden cambiar . 
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En la aplicación de la EF se toman en cuenta 2 

cuestiones que no se pueden separar : la iniciación del a 

conducta deseada y el mantener esa conducta por un periodo 

prolongado de tiempo . 

Al inicio del desarrollo del programa , es necesario 

establecer la conducta objetivo o meta , es decir , la conducta 

que se quiere lograr . Una regla que se debe de tomar como 

base , es que se deben enseñar las conductas que seguirán 

siendo reforzadas después del tratamiento . 

También se emplean sistemas de registro de datos , pues 

éstos son esenciales para observar cómo se está manifestando 

la conducta . Los registros deben ser diseñados para que al 

comunicar los resultados éstos puedan ser uniformes dentro de 

un programa . La EF siempre inicia con una recolección de 

datos general . 

Los datos obtenidos se van apuntando en el formato de 

registro , mismo que es revisado periódicamente . Los datos son 

analizados y de acuerdo a cómo se han manifestado l as 

conductas se van asignando puntos . Al pasa~ un periodo 

previamente determinado de tiempo , se van sumando , de manera 

que al juntar cierto número de fichas , éstas se cambien por 

un reforzador más agradable y significativo . 
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Veamos el siguiente ejemplo : 

Paso 1 : Observaciones generales . Se observa que por lo menos 

una vez al día , un niño grita y go l pea a sus compañeros 

ante la menor provocación . 

Paso 2 : Determinar la conducta deseada . Ante las 

provocaciones de sus compañeros, que el niño no les grite y 

golpee . 

Paso 3 : Determinar el tiempo y los reforzadores . Se le dará 

una ficha al niño cada día que asista a la escuela que no 

grite y golpee a sus compañeros . Si junta 5 fichas , sus 

padres lo llevarán al cine a ver su película favorita . 

Paso 4 : Diseño de formato de registro . En este caso , el 

formato podría quedar así : 

Se dará una estrella cada día que el niño no grite ni golpeé 

a sus compañeros. 



Apéndice N 534 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

1 * ~ * 3 

2 ~ ~ ~ ~ 4 

3 ~ ~ ~ ~ ~ 5 

Como solo hasta la semana 3 e l niño no gritó ni golpeó a 

sus compañeros , solamente hasta ese fin de semana sus papás 

lo llevarán al cine . 
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B) Actividad 

Objetivo específico: aplicar las técnicas del análisis 

conductual aplicado y economía de fichas con los alumnos para 

motivarlos a trabajar . 

Material: 

- Formato de autorregistro de los padres 

- Tablero de economía de fichas 

Duración : semanal 



Apéndice N 536 

Ejemplo de Conductas y Autoregistro 

Se quiere incrementar la respuesta motivadora de los 

padres hacia sus niños , mediante palabras de halago , 

aplausos , abrazos , caricias entre otros . Los padres llevarán 

un autoregistro de estas conductas, señalando con una paloma 

en el formato de autoregistro como se muestra en el ejemplo 

(Formato 1) , cada vez que lo realicen por día . El maestro 

recibirá dicho formato y lo r evisará en el salón de clases , 

cuando los padres completen cinco conductas motivadoras 

reforzantes al día , recibirán una carita feliz en forma de 

ficha la cual se agregará en el tablero de registro del 

maestro. Se puede ver un ejemplo del tablero a continuació n 

(Formato 2) . Al completar cinco fichas los padres recibirán 

un incentivo , el cual puede consistir en poder realizar algo 

de su preferencia , o bien auto premiándose. 
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Formato 1: Ejemplo de autoregistro de los padres 

Conductas motivadoras hacia los hijos 

Nombres de los padres : ---------------------------------------------

Marque con una paloma cada vez que realice una conducta 

motivadora hacia su hijo por día . 

Semana del de al de del 2004 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES S ABADO DOMINGO 

1 
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Formato 2 : Ejemplo del tablero de economía de fichas 

Niño Fichas de Padres Total 

Alejandro 2 

g g 

Alejandro 3 

g g g 

Alejandro 5 g g g g g 
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C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas. 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas, reflexiona en base a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2. - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Tema 5 : Comprensión de la finalidad 

de las terapias 

Objetivo General del Tema : Brindar dinámicas para que los 

maestros estimulen el lenguaje receptivo de los alumnos y 

tengan así una mayor comprensión de la finalidad de las 

terapias a las que asisten . 

A) Lectura. 

En este tema no se aplicará este paso. 

B) Actividades 

Objetivo particular : Aplicar las herramientas de cuento y 

teatro guiñol para est imular el lenguaje receptivo en los 

alumnos. 

Instrucciones : Estas actividades cons isten en cápsulas donde 

se reunirán a grupos de niños, ya sea antes o después de la 

clase y se les contará un cuento breve o se actuará una 

pequeña obra de teatro guiñol de 2 o 3 personajes que esté 

relacionado a l a situación en la que vive , para dar después 

una conclusión y motivación a participar activamente en las 



Apéndice N 541 

clases . Las cápsulas se darán una vez al día , intercalando el 

cuento y el teatro guiñol a lo largo de dos semanas . El 

programa se presenta a continuación . 

Material : 

- 3 cuentos cortos : "Mañana Feliz ", "Trabajando en la 

Escuelita " Y. "Niña Enferma" 

- 3 guiones para teatro guiñol : "Niña que no quería 

trabajar", "Niña que se Lastimó" y "Mafiana Feliz" 

- Personajes para teatro guiñol : niño , maestra y mamá 

- Escenario de Teatro Guifiol 

- Música alegre infantil para captar la atención del teatro 

guiñol 

- Grabadora 

Duración : 10 minutos de cada clase , durante 2 semanas 

Sesión 1 

Cuento : Mañana Feliz 

Érase una vez una niña muy linda que iba a una escuela llena 

de niños y niñas . Todos los días salía el sol llenando de 

alegría y amor todos los salones en donde realizaban las 

actividades y ejercicios. Todos los niños se divertían y 

disfrutaban cada día . La mamá de la niña la acompañaba todos 

los días a realizar los ejercicios , haciéndolos con mucho 
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cariño ; moviendo sus bracitos y piernitas suavemente , junto 

con palabras bonitas y una manera muy calmada . La niña 

siempre estaba muy contenta cuando su mamá le realizaba sus 

e j ercicios , ya que así se podía dar cuenta de lo mucho que su 

mama la quería y la apoyaba . También tenía menos dolor y 

disfrutaba más cuando jugaba . 

Sesión 2 

Teatro Guiñol : Niña que no quería trabajar 

Personajes : Niña: Daniela 

Maestro : Maestra Paty 

Maestra: ¡Hola Daniela! , ¿Cómo estás? 

Daniela : Bien maestra Paty , gracias. 

Maestra : Hoy vamos a trabajar juntas , debemos de 

esforzarnos en hacer 

nuestros ejercicios muy bien , para que 

cada día estemos más 

y más fuertes. 

Daniela : ¡ Yo no quiero hacer los ejercicios 

maestra !, Mejor yo me quedo 

descansando . 

Maestra : Daniela , a mí me hace muy feliz poder 

ayudarte , tu eres una 
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niña muy inteligente y trabajadora y sé que puedes 

hacerlo muy 

bien . 

Daniela : Si maestra , de ahora en adelante voy a 

esforzarme en hacer 

fácil . 

Maestra : 

Sesión 3 

mis ejercicios muy bien, para que cada día sea más 

Muy bien Daniela , e stoy muy orgullosa de ti . 

Cuento : Trabajando en la Escuelita 

Había una vez un niño que se llamaba Juanito , quien asistía a 

una escuelita muy bonita , en dónde había muchos niños con los 

que podía jugar . El salón estaba muy padre , habían muchos 

juguetes y en las paredes había dibujos de colores . La 

maestra era muy buena con los niños , los ayudaba a hacer sus 

ejercicios y los trataba con mucho amor . 

Un día la maestra les pidió que trabajaran estirando sus 

bracitos y sus piernitas , Juanito no quería hacer los 

ejercicios pero sus amiguitos le dijeron que tenía que 

hacerlos , para que así se pusiera más fuerte y pudiera ir a 

jugar con ellos . Juanito trabajó muy bien. Cuando su maestra 

lo ayudaba a hacer los ejercicios , él puso mucho de su parte. 
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La maestra estaba muy contenta , porque podía ayudar a que 

Juanito cada día estuviera mejor, y muy pronto podría ir a 

jugar con todos sus amiguitos. 

Sesión 4 

Teatro Guiñol: Niña que se lastimó 

Personajes: Niña y Mamá 

(Niña entra al teatro gritando y llorando ... ahhhhh ... me 

duele ... ) 

Niña : ¡Mamá! ¡Mamá ! ¡Me caí! 

Mamá : Mi hijita ¿Qué te pasa ? 

Niña : ¡Me caí mamá , me caí y me duele mucho! 

Mamá: Vamos juntas a comprar una medicina y te quedas 

aquí toda la 

tarde conmigo . 

Niña: ¡No quiero! Le dije a mis amigas que iba ir al 

jugar con ellas! 

Mamá : 

Niña : 

· Si sales a jugar así , te va doler más . 

Necesitas tomarte tu medicina y hacer ejercicios 
1 

poco a poco para que no te duela cuando salgas a 

jugar . 

Esta bien mamá . 
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Narrador : La mamá y la niña fueron por la medicina y la 

niña se quedo en casa toda la tarde y poco a poco 

fue moviendo su pie, y siguió haciendo sus 

ejercicios . Y la siguiente día ... 

Niña ¡Mamá! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Gracias! 

Voy a tomar mi medicina y hacer mis ejercicios, 

pero después ir a jugar ... 

Sesión 5 

Cuento : Niña Enferma 

Había una vez una niña que no podía salir a jugar con sus 

amiguitos por no haberse puesto la chaqueta el día anterior. 

La mamá le compró una medicina y le dijo que se quedara en 

la casa para descansar . La niña le hizo caso a su mamá. Se 

tomó su medicina y se quedo en su casa . Vio caricaturas y le 

ayudó a sus mamá a limpiar . Al día siguiente, la niña 

amaneció muy bien y pudo salir toda la tarde a jugar con sus 

amiguitos . 

Si la · niña n o le hubiera hecho caso a su mama y no se hubiera 

tomado su medicina, no hubiera pedido salir a jugar . Es por 
1 

eso que para sentirnos fuertes y contentos , necesitamos tomar 

nuestra medi cina y hacer nuestro ejercicios en casa . 
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Sesión 6 

Teatro Guiñol : Mañana Feliz 

Personajes : Niña : Lucy 

Mamá: 

Lucy : 

Narrador 

Maestra : 

Mamá y Lucy : 

Maestra : 

Lucy : 

Maestra Paty 

Mamá de Lucy 

¡Lucy ya vámonos a la escuela! 

Ya voy mamá , ya voy .. 

Lucy y su mamá llegan a la escuela 

¡Hola! ¡Buenos día Lucy! 

¡Bueno día Maestra Paty! 

¿Están listas para trabajar? 

¡Sí! 

( Lucy se acuesta y la mamá se pone a su lado) 

Narrador : 

bracitos 

Lucy : 

Mamá: 

Se acuestan Lucy y su mamá le mueve sus 

Muchas gracias mamá . ¡Cada vez que hago 

mis ejercicios me siento mucho mejor! 

De nada mi amor . ¡Lo hago porque te 

quiero mucho! 
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C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 
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Tema 6 : Trabajo en casa 

Objetivo General del Tema : Brindar a los maestros 

herramientas para que puedan contar con el apoyo de los 

padres de sus alumnos y así trabajen en conjunto para darle 

seguimiento a las terapias , estimulando así su desarrollo . 

A) Lectura 

Objetivo particular : concientizar a los maestros de la 

importancia que ti ene la familia en el avance del desarrollo 

de sus alumnos . 

Instrucciones: El apoyo de l os padres con los hijos es muy 

importante para el desarrollo de los niños , y ellos tienen un 

rol relevante cuando se trata de practicar las tareas en 

casa . Ésta es una forma de reforzar lo aprendido . Lee sobre 

este tema en el texto "Familia y Discapacidadu que se 

presenta a continuación . 
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Familia y Discapacidad 

Existe una opinión generalizada en la sociedad , 

compartida también por los profesionales de la educación , 

sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la 

evolución y desarrollo de los miembros que la componen . 

Aunque esto esté aceptado de manera global , se manifiesta 

cada vez más la necesidad de un nuevo replanteamiento en las 

propias familias de esa función esencial e insustituible en 

la educación de l os hij os . 

La familia es el primer contexto socializador por 

excelencia , el primer entorno natural en donde los miembros 

que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo , 

físico , intelectual y social , según modelos vivenciados e 

interiorizados . Las experiencias que se adquiere n en la 

primera infancia , de cualquier tipo , y los vínculos de apego 

que se dan en ella van a estar determinadas por el propio 

entorno familiar que las generan . Es la familia la que 

introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos. Las relaciones que se establecen entre sus miembros 

van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los 

demás , al igual qu e l o va a ser la forma de afrontar los 

conflictos que se generan en el medio familiar . 
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La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para 

desa r rollar aquéllas habilidades y competencias personales y 

sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y 

autonomía , siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende 

también el decisivo papel que adquieren los adultos 

familiares cercanos en la educación de l os niños , aunque sin 

olvidar que otras instituciones y medios intervienen 

igualmente en la educación de las personas . 

El aturdimiento de los primeros días y semanas del 

recién nacido deja paso a sentimientos de sobreprotección y 

rechazo , sentimientos ambivalentes que necesitan ser 

reconducidos . Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a 

fin de que el hijo o la hija sea atendido desde los primeros 

días proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser 

humano necesita . 

Sorrentino (1990) , Cunningham y Davis (1988) y Davis , 

Mckay y Eshelman (1988) , proponen algunas pautas para la 

intervención en familias ante esta situación. La intervención 

debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real 

actual . Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de 

mejorar la calidad del entorno emocional incrementando el 

nivel de expectativas, a través del apoyo y de una 

información adecuada , ya que se observa que algunos padres 
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dan por hecho que sus hijos no desarrollaran determinadas 

habi l idades por lo que apenas confían en ellos . Una 

consecuencia de esta percepción es la limitación de las 

oportunida des que les ofrecen , aunque sea de manera 

consciente . Está suficientemente demostrado , especialmente en 

contextos escolares, cómo las expectativas del profesor sobre 

los alumnos aumenta el rendimiento académico de los mismos . 

Son importantes tanto las reacciones emocionales corno las 

manifestaciones de afecto y cariño , que los padres facilitan 

a sus hijos en la interacción , así corno el tipo y frecuencia 

de las relaciones que establecen . Como se da un menor nivel 

de respuestas en los padres de hijos con necesidades 

especiales , hay que modificar sus ideas previas , de manera 

que se fomenten los intercambios comunicativos utilizando las 

mismas estrategias que llevan a cabo con otros hijos (si los 

tienen) o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas . Como 

ejemplos se señalan : formularles preguntas , esperar a sus 

contestaciones con paciencia y aclararle conceptos dándoles 

aquellas explicaciones pertinentes, realizar actividades 

conjuntas , compartir actividades de ocio y tiempo libre , 
1 

juegos y salidas , etc . En general , los padres (y también los 

educadores) deberían comportarse con sus hijos como si fueran 

más hábiles de lo que realmente muestran. 
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B) Actividades 

Objetivo particular : motivar a los padres de familia por 

medio de los maestros a apoyar a sus hijos dándoles 

seguimiento en casa de las terapias impartidas en el 

Instituto Nuevo Amanecer . 

Material : 

- Autorregistro de actividades en casa 

- Autorregistro "Mi Red Social de Apoyo " 

Duración : semanal 

Instrucciones : Ahora que tienes una mayor comprensión sobre 

el tema realiza · las siguientes actividades. 

l . - A continuación tienes un formato de autorregistro para 

actividades en casa . Puedes ajustarlo para las necesidades 

específicas de tu clase. En el mismo , hay un espacio para 
1 

escribir el nombre del niño y la persona responsable de él , 

así como varias columnas para anotar la fecha en que se 

encargó el ejercicio , cuál fu e , si lo hizo o no y como lo 

hiz o (de f orma satisfactoria o no satisfactoria) . El objetivo 
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es que todos los padres tengan este formato y al finalizar 

cada clase especifiques la tarea que el niño tiene que 

practicar para la próxima sesión . Los padres así lo 

realizarán y llenarán el regist r o que lo traerán la siguiente 

clase . Corno buen maestro , revisarás que lo hayan contestado , 

les ayudarás a resolver dudas y hacer los comentarios 

necesarios según el registro lo sugiera . A continuación se 

presenta el ejemplo de formato . 

1 



NOMBRE DEL 

NIÑO 

INSTITUTO NUEVO AMANECER A. B. P 

AUTOREGISTRO ACTIVIDADES EN CASA 

Apéndice N 554 

--------------------------------------------------

NOMBRE DE LOS 

PADRES 
----------------------------------------------------

FECHA ACTIVIDAD A ¿EJECUTÓ LA ¿LA REALIZÓ 

REALIZAR ACTIVIDAD? SATISFACTORIAMENT 

E? 

1 
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3 .- También es importante que los padres tengan personas , ya 

sea amigos , vecinos o familiares que sepan ayudarlos con sus 

hijos en caso de que ellos no puedan, por lo que les 

entregarás también el siguiente formato donde ellos escriban 

el nombre de la persona que les puede ayudar , su teléfono , 

dirección y horario disponible . Insiste en que te enseñen la 

lista contestada para que estés seguro de que la realizaron y 

pide que la coloquen en un lugar visible de su casa . El 

formato se encuentra en la página siguiente. 

1 
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FAMILIA 

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección: --------------------------------------------------

Horario disponible : -------------------------------------------

Nombre: 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible : ________________________________________ ___ 

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible: --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible: --------------------------------------------
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Nombre: 

Teléfono s: 
-------------------------------------------------

Dirección: 
---------------------------------------------------

Horario disponible: --------------------------------------------

Nombre: 

Teléfonos : -------------------------------------------------

Direcci ón: ---------------------------------------------------

Horario disponible : --------------------------------------------
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AMIGOS/ VECINOS 

Nombre : 

Teléfonos : 
-------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------
Horario disponible: --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : -------------------------------------------------

Dirección : --------------------------------------------------

Horario dispon ible : __________________________________________ __ 

Nombre : 

Teléfono s: -------------------------------------------------

Dirección : --------------------------------------------------

Horario disponible : --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección : --------------------------------------------------

Horario disponible : --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos: -------------------------------------------------
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Dirección : ---------------------------------------------------
Horario disponible: --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : -------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------
Horario disponible: --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : -------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible : --------------------------------------------
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C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Sección II: 

Modificación 

del ambiente 

de trabajo 
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Esta sección está enfocada a la clase de terapia física , 

donde se te explica una técnica para que los alumnos puedan 

relajar un poco más sus músculos , reduciendo así el dolor que 

les produce al realizar los ejercicios . 

1 
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Tema 1 : Terapia Física 

Objetivo General del Tema : proporcionar herramientas a los 

maestros de la clase de terapia física para que los alumnos 

puedan relajar un poco más sus músculos, reduciendo así el 

dolor que les produce al realizar los ejercicios . 

Actividades 

Materiales : 

- Música de Mózart, New Age y sonidos de animales 

-Muñeco payaso 

Duración: t odas las sesiones de clase 

Por las características físicas de los niños que acuden a la 

clase de Terapia Física , sienten mucho dolor cuando se 

realizan ejercicios de este tipo. Para tranquilizarlos mas y 

lograr una mejor coope ración, se sugieren las siguientes 

actividades . 

1 . - Puedes introducir música en la clase para crear un 

ambiente mas relajado . La música tiene que ser suave , por lo 
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que la mas recomendada es la Mozart , New Age y la de sonidos 

de animales . 

2. - Se les presentará a los niños que asisten a la clase , un 

muñeco sonriente , del tamaño de un niño de cuatro años de 

edad , vestido de colores vistosos y con extremidades movibles 

como las de una persona . Los niños lo tocarán y jugarán con 

él por un tiempo . Después el maestro hará los ejercicios con 

el muñeco en forma de juego e invitará a los niños y sus 

padres a realizarlos también . Se les explicará a los padres 

los efectos positivos de hablarles a sus hijos con voz 

calmada y con un contacto físico suave, como lo es el crear 

confianza y que el niño deje de tensionar su cuerpo para 

trabajar mas fácilmente con él , haciendo una demostración 

primero con el muñeco y después cada padre lo hará con este 

antes de hacerlo con sus hijos . 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas, reflexiona en base a las siguientes preguntas . 
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1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qu é cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Material para la capacitación del maestro y personal a 

cargo de los i nfantes del Instituto Nuevo Amanecer en el 

entrenamiento de habilidades sociales y de expresión 

emocional . 



/ 

LA EMPATIA 

¿Qué es la empatía? 

¿Por qué es importante la empatía? 

¿Qué obstáculos tiene la empatía? Da un 
ejemplo. 

¿Qué ventajas tiene la empatía? 

¿Qué puedes hacer para reafirmar la 
empatía? 



• La empatía ayuda a recuperar el interés por 
las personas alrededor y a consolidar la 
relación que se tiene con cada una de 
ellas. 

• La empatía es el esfuerzo que se realiza 
para reconocer y comprender los 
sentimientos, necesidades e intereses de 
las demás personas, así como las 
circunstancias que los afectan en un 
momento determinado. Percibir lo que el 
otro siente sin decirlo es su esencia. 

• Es necesario prevenir el riesgo de dejar a 
la empatía en un nivel meramente emocional. 



• La empatía se facilita en la medida que se 
conoce a las personas, la relación 
frecuente .facilita a descubrir los motivos 
de enojo, alegría o desánimos de allegados 
y su consecuente modo de actuar. 

• La empatía debe superar ciertos obstáculos: 
el cansancio, el mal humor, el dolor de 
cabeza y las preocupaciones propias del 
trabajcr y el estudio. 

• Ejemplo de los padres en la casa. 

• La empatía implica generosidad y . / 

comprenslon. 



• La empatía no hace diferencias entre 
personas, es una actitud propia de la 
personalidad, siempre abierta y dispuesta a 
las necesidades de los demás. 

• Ventajas de la empatía con uno mismo y con 
los demás. 

• Capacidades que desarrolla la ernpatía. 

• Escuchar a los demás. 



• Algunos detalles para reafirmar la empatía: 

- Sonreír 
- Considerar primero los asuntos de los demás 

antes de los propios. 
- No hacer juicios prematuros de las personas 

- Si no se tiene tiempo expresarlo con 
cortesía 

- Evitar demostrar prisa, aburrimiento, etc. 
- No olvidar infundir ánimo con palabras, una 

palmada en el hombro o un gesto amable 
- Contacto 
- Concentrarse en la persona y en lo que dice 

- Mantener una distancia física apropiada 
- Asentir con la cabeza 

- Evitar gestos nerviosos 
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La Empatía 

El presente tríptico abarca el tema de La Empatía , en el cual 
se pueden encontrar diversas actividades tales como : A) Lectura : 
comprender la importancia y los beneficios , B) Actividades : 
una dinámica , C) Preguntas de reflexión : reflexionar y evaluar 
sobre las actitudes ante las dinámicas presentadas . 

Como maestros , el tener empatía ayuda a demostrar interés 
por l os alumnos con quienes se trata , mejorando así la 
relación con e llos y ayudar en su proceso de desarrollo . 
Para conocer más sobre este tema , lee el artículo " La 
Empatía " q u e se presenta a continuación . 

Objetivo General del Tema: proporcionar a los maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de empatía para con sus alumnos . 

A) Lectura 
Objetivo específico : comprender la importancia y los beneficios de 
desarrollar la habilidad de empatía . 
B) Actividades 
Objet ivo específico: presentar al maestro dinámicas donde pueda 
simular tener limitantes motoras para comprender mejor l as condiciones 
en las que se encuentran sus alumnos . 

C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas e n las dinámicas aplicadas . 
1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus c lases? 



Relación Maestro - Alumno 

¿Qué es la comunicación no verbal? 

¿Qué formas de comunicación conoces? 

¿Cómo crees que debe de ser el lenguaje 
del maestro con sus alumnos? 



• Una de las primeras tareas del maestro 
consiste en estimular la motivación del 
niño hacia el tratamiento. 

• Comunicación no verbal: expresión de 
los gestos, la postura del niño y su 
movilidad, así corno el contenido, la 
forma y configuración de su juego que 
pueden expresar tantas. cosas corno sus 
palabras. 

• Los modos de c6rnunicación entre el 
y el maestro deben adaptarse para 
ofrecer al niño un contexto y una 
atmósfera que permitan establecer 
adecuada interacción. 

. "' 
nlnO 

una 



Modos de comunicación 

1) el juego (escenificación de 
---imaginaciones que se identifican con 

personas de su entorno). 

2) el diálogo imaginario (historia 
inventada) 

3) el dibujo (espontáneo o sobre un terna 
sugerido) 

4) el diálogo tradicional cara a : cara, el 
cual implica tratar de indagar sobre sus 
intereses, motivaciones y preocupaciones, 
esto es tratar de establecer un vinculo de 
confianza. 



• El lenguaje del maestro: 

- accesible al niño 

- tener en cuenta su edad y nivel de 
desarrollo. 

- uso de frases cortas, palabras simples, 
repetl ci.ones frecuentes 

- comunicación no verbal 

• El niño se encuentra en el proceso de 
desarrollar nuevas estructuras de 
personalidad y, muchas veces, sus 
acciones y sus síntomas son el reflejo 
este proceso. 
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Relación Maestro alumno 

El presente tríptico abarca el tema de Relación - maestro
alumno , en el cual se pueden encontrar diversas 
actividades tales como : A) Lectura : comprender la 
importancia de establecer una relación maestro - alumno B) 
Actividades : realizar los cuatro ejercicios C) Preguntas 
de reflexión : refl exionar y evaluar sobre las actitudes 
ante las dinámicas presentadas . 

Todo el tiempo hay comunicación , aún de forma no verbal . 
Conoce algunos puntos importantes para que por medio de la 
comunicación . La misión del maestro es que esta 
comunicación sea la más asertiva posible 

Objetivo General del Tema: proporcionar a l os maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de comunicación asertiva para con sus 
alumnos . 

A) Lectura 
Objetivo específico : comprender la importancia de establecer una 
relación maestro - alumno basad a en una comunicacióD asertiva, así 
como la man e ra en qu e es expresada . 
B) Actividades 
Objet ivo específico : proporcionar al maestro ejercicios de 

comunicación para que las aplique con su grupo dcl alumnos. 

C} Preguntas de reflexión 
Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en l os demás desde que la 
realizaste? 
3 .- ;Qué vas a hacer a oartir de hov durante tus clases? 



DESARROLLO 
EMOCIONAL 

¿Qué son las emociones? 

¿Cómo se manifiestan las 
emociones? 

¿Cómo son las emociones en los 
niños pequeños? 

¿Cómo las expresan tus alumnos? 

-



• EMOCIÓN: Expresión física de un 
sentimiento. 

Ej. Saltar de alegría 
Llorar por tristeza 

Gritar por enojo 

• Todo ser humano tiene emociones desde 
edades muy tempranas 

• Sentimiento vs. Emoción 



PROCESO DE LAS EMOCIONES 

Percepción_:~----
' 

Acción 
y/o 

Interpretación 

Pensamiento 
e 

Sentirnien~L~~~--~~ 



Ejemplo: 

A un niño su mamá lo regaña por haber 

hecho algo que no debía. 

Estímulo: 

Pensamiento del niño: 

Sentimiento: 

Emoción: 

• Emociones básicas 

• Emociones positivas y negativas 

Ul 
00 
1\.) 



Desarrollo Emocional 

• Al nacimiento sonríe por estímulos 
físicos, mientras que a los 2 meses lo 
hace por estímulos sociales 

• 4 y 5 meses: gestos más complejos 

• 4 meses: sonrisa acompañada por 
expresión de enfado 

• 6 meses: miedo a los extraños 
. reconoce expreslones 

faciales en los demás 

. rlsa 



• 12 meses: responde al estado 
emocional de sus padres 

autorregula su conducta 

• Confianza vs. Desconfianza 

• 15 y 18 meses: entendimiento del 

niño sobre sí mismo 

• 18 y 24 meses: expresión de 
. 

emoclones corno 
vergüenza, remordimiento 

y orgullo 

• Influencia de padres 



• 3 años: desarrollo de autoconcepto 

mayor capacidad de autorregulación 
· capacidad de decir "no" 

conciencia de ser hombre o mujer 

hacen amigos 

pueden mostrar empatía 

• Inic i ativa vs. Culpa 

• 6 años: reconocen que pueden sentir 
diferentes emociones al mismo 
tiempo, diferenciando su calidad ~ 

::l 
p. 

y objetivo [ 
(.Jl 

(X) 

(.Jl 



• Niños con parálisis cerebral: 

autoestima baja 

falta de iniciativa 

frustración 

-

culpa por dependencia 
comparación con otros niños 
sentimiento de inferioridad 

falta de esfuerzo y competencia 
. 

renuncla 
depresión y sentimiento de 
rechazo 

• Culpa y sobreprotección en los padres 
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Las Emociones y 
definición 

su 

a ) Alegría : Es un sentimiento de expansión y de compartir . 
En el cuerpo de siente un calor dulce , los latidos del 
corazón se vuelven más profundos , más lentos . La sangre 
circula irrigando al cuerpo y liberando tensiones. Puede 
haber lágrimas en los ojos . 

b) Tristeza : Sentimiento originado por la pérdida y/o 
separación . La p ersona busca el aislamiento , en ocasiones 
puede originar llanto . 

e) Amor : Sentimiento qu e nos impulsa o atrae hacia un ser , 
un objeto o un valor . 

d) Enojo : Es una reacción a la frustración y a la 
injusticia . Ofrece la energía de la afirmación de uno 
mismo. El hecho de que surja ante la menor falta de 
respeto hacia nuestra integridad , nos alerta de nuestras 
necesidades tanto físicas como psíquicas . 

e) Miedo : Reacción ante una situación intensa e 
inesperada , que llega de forma rápida y que perturba las 
costumbres . Predispone al cuerpo en alerta , agudiza los 

sentidos , el miedo garantiza nu es tra protección. 
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Introducción 

Este tríptico contiene información para los maestros del grupo 
de niños de tres a cinco años con trastorno neuromotor que 
asisten al I nstituto Nuevo Amanecer , está orientado a facilitar 
su trabajo diari o con los pequeños . 

La prueba piloto abarca el tema del Desarrollo Emocional , en el 
cual se pueden encontrar diversas actividades tales como : A) 
Lectura : fundamentaci ón teórica del tema , B) Actividades : 
identificación y expresión de emociones , C) Preguntas de 
reflexión : reflexionar y evaluar sobre las actitudes ante las 
dinámicas presentadas. 

A) Lectura 

Al experimentar un sentimiento , la mayoría de las veces tiene una 
emoción . Una emoción es la expresión fí sica de un sentimiento. Las 
emociones pueden ser positivas y negativas y en diferente 
intensidad o grado . Las primeras pueden incluir tranquilidad , amor , 
alegría , mientras que e n las segundas se encuentran el enojo , miedo 
y preocupación. Los padres de familia pueden enseñarles a los 
infantes que las emociones son una parte de la vida y deben ser 
expresadas en maneras aceptables . 

B) Actividades 

Se presenta el plan para trabajar 5 emociones primarias : alegría , 
tristeza , amor , enojo y miedo . En base al siguiente procedimiento 
para c/u : 1) Contará un cuento cuyo objetivo será dramatizar y 
actuar la parte del cuento donde se muestre la emoción . 

(continuación ) 
2) Describirá cómo es que la emoción es expresada y con la ayuda 
de las caras de cartón de huevo , colocará los ojos , las cejas y 
la boca correspondientes a dicha emoción. 3) Indicará en qué 
partes del cuerpo generalmente se siente esa emoción y con 
plastilina del color correspondiente , cubrirá en una figura 
humana de cascarón de huevo esas partes . 

C) Preguntas de Reflexión 

1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en l os demás desde que la 
r ealizas te? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 



Análisis Conductual Aplicado 

¿Qué es el análisis conductual aplicado? 

¿En qué principios se basa? 

¿Cuáles son los componentes del 
condicionamiento operante? 

¿Por qué es importante utilizar programas 
de reforzamiento? 



• El Análisis Conductual Aplicado (ACA) 
supone aplicar los principios del 
condicionamiento operante para cambiar el 
comportamiento humano. 

• El condicionamiento operante consiste en 
una forma de aprendizaje en donde las 
consecuencias de un comportamiento 
provocan cambios en la probabilidad de que 
ese comportamiento ocurra. 



Contiene 3 componentes: 

Estímulo · Respuesta Consecuencia 
Estos componentes se presentan en el 

siguiente orden: 

E -> R -> C 
Otros elementos: 

Reforzadores (positivos y 
negativos) 

Castigos (positivos y negativos) 

Generalización 
Extinción 

Discriminación 



• Pasos de un programa de reforzamiento: 

l. Observaciones generales 

2. Determinar el comportamiento específico 
que 

se quiere c~mbiar y las condiciones que lo 

preceden. 

3. Establecer los objetivos de la conducta 

4. Seleccionar los reforzamientos o castigos 
5. Aplicar el programa 

6. Evaluar el programa 

• Tipos de programas 

Respuesta fija 

Respuesta variable 

Intervalo fijo 

Intervalo variable 



Para disminuir los comportamientos 
indeseables: 

1) Usar reforzamiento diferencial. 

2) Terminar el reforzamiento 
(extinción) . 

-3) Remover los estímulos deseables. 

4) Presentar estímulos aversivos. 



Economía de Fichas 

¿Qué es la técnica de economía de fichas? 

¿Cuáles son sus requisitos? 

¿Qué pasos se deben seguir al aplicar la 
economía de fichas? 



• Sistema de reforzamiento en el que se 
administran fichas o puntos como 
reforzamiento inmediato, fichas que son 
"respaldadas" posteriormente permitiendo 
que se cambien por refuerzos más 
valiosos. 

• Tiene 3 requisitos: 
1) la ficha o medio de intercambio 
2) las recompensas o refuerzos de 
respaldo que pueden comprarse con fichas 
3) el conjunto de reglas que define las 
relaciones entre las conductas 
específicas con que se obtienen las 
fichas y · los refuerzos de respaldo por 
las cuales se pueden cambiar. 



• 2 cuestiones que no se pueden 
separar: la iniciación del a conducta 
deseada y el mantener esa conducta 
por un periodo prolongado de tiempo. 

Pasos: 
1) Observaciones generales. 

2) Determinar la conducta deseada. 
3) Determinar el tiempo y los 

reforzadores. 

4) Diseño de formato de registro. 
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Motivación 

El presente tríptico abarca el tema de Motivación , en el cual 
se pueden encontrar diversas actividades tales como : 
A) Lectura : sobre aplicación del análisis conductual aplicado y 
la economía de fichas . B) Actividades: aplicar las técnicas del 
análisis conductual aplicado y economía de fichas con los 
alumnos para motivarlos a trabajar . C) Preguntas de reflexión : 
reflexionar y evaluar sobre las actitudes ante la s dinámicas 
presentadas . 

Cada acto que la persona realiza tiene una consecuencia . Esta 
puede hacer que la conducta se repita o se extinga . Aprende a 
aplicar este principio con los padres de los alumnos leyendo 
sobre las técnicas de Análisis Conductual Aplicado y Economía de 
Fichas que a continuación se te presenta . 

Objetivo General del Tema: proporcionar a l os maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de comunicación asertiva para con sus 
alumnos . 
A) Lectura 
Objetivo específi co : comprender las bases y el procedimiento de 
aplicación del análisis conductual aplicado y la economía de fichas . . 
B) Actividades 
Objetivo específico : aplicar las técnicas del análisis conductual 
aplicado y economía de fichas con los alumnos para motivarlos a 
trabajar . 
C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevalua r y reflexionar sobre las actitudes 
obse rvada s en las dinámicas aplicadas . 
1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Comprensión de la finalidad 

de las terapias 

El presente tríptico abarca el tema de Comprensión dela 
Finalidad de la Terapia , en el cual se pueden encontrar 
diversas actividades tales corno dinámicas de tres cuentos 
y tres tratro guiones . Al final se realizaran una 
preguntas de reflexion . 

Objetivo General del Tema: Brindar dinámicas para que 
los maestros estimulen el lenguaje receptivo de los 
alumnos y tengan así una mayor comprensión de la finalidad 
de las terapias a las que asisten. 

El A) de lecturas en este terna no se aplicará . Cornenzaremos con 
el B) . 
Objetivo específico : comprender la importancia y los beneficios 
de desarrollar la habilidad de empatía . 
B) Actividades 
Objetivo específico : Aplicar las herramientas de cuento y teatro 
guiñol para estimular el lenguaje receptivo en los alumnos . 

C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 
actitudes observadas e n las dinámicas aplicadas. 
1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3.- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

\ 



Familia y Discapacidad 

¿Por q~é es importante contar con el 
apoyo de los familiares en el 
tratamiento de los alumnos? 

¿Cuáles son las funciones principales de 
la familia? 

¿Cómo deben de tratar a los niños con 
necesidades especiales los padres y 

maestros? 



• Se replantea el papel de la familia y su 
influencia en la evolución y desarrollo 
de los m~embros que la componen. 

• La familia es el primer contexto 
socializador. 

• Es la familia la que introduce a los 
hijos _en el mundo de las personas y de 
los objetos. 

• Las relaciones que se establecen entre 
sus miembros van a ser en gran medida 
modelo de comportamiento con los demás, 
al igual que lo va a ser la forma de 
afrontar los conflictos que se generan en 
el medio familiar. 



• La familia deberá ofrecer oportunidades 
suficientes para desarrollar aquéllas 
habilidades y competencias personales y 
sociales. que permitan a sus miembros 
crecer con seguridad y autonomía, siendo 
capaces de relacionarse y de actuar· 
satisfactoriamente en el ámbito social. 

~ 
o 
o 



• Se debe trabajar para mejorar el entorno 
emocional incrementando el nivel de 
expectativas, a través del apoyo y de una 
información adecuada. 

• Las expectativas del profesor sobre los 
alumnos aumenta su rendimiento académico. 

• Son importantes tanto las reacciones 
emocionales como las manifestaciones de 
afecto y carifio, asi como el tipo y 
frecuencia de las relaciones que se 
establecen. 



• Como se da un menor nivel de respuestas 
en los padres de hijos con necesidades 
especiales, hay que modificar sus ideas 
previas, de manera que se fomenten los 
intercambios comunicativos utilizando las 
mismas estrategias que llevan a cabo con 
otros hijos (si los tienen) o si el 
desarrollo siguiera pautas normalizadas. 

• Ejemplos: 
- formularles preguntas 

- esperar las contestaciories con 
. . 

paclencla 

- aclarar conceptos dándoles 

- realizar actividades conjuntas 

- compartir actividades de ocio 
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Trabajo en casa 

El presente tríptico abarca el tema de Trabajo en Casa , en el cual se 
pueden encontrar diversas actividades tales como : A) Lectura : en este 
tema no se aplica . B) Actividades: Aprender a utilizar un 
autorregistro de actividades en casa y hacer un autorregistro "Mi Red 
Social de Apoyo , C) Preguntas de reflexión: reflexionar y evaluar sobre 
las actitudes ante las dinámicas presentadas . 

El apoyo de los padres con los hijos es muy importante para el 
desarrollo de los niños , y ellos tienen un rol relevante cuando se 
trata de practicar las tarea s en casa . Ésta sesión busca reforzar esta 
conducta . 
Objetivo General del Tema : Brindar a los maestros herramientas para 
que puedan contar con el apoyo de los padres de sus alumnos y así 
trabajen en conjunto para darle seguimiento a las terapias , 
estimulando así su desarroll o . 

A ) Lectura 
Objetivo específico : concientizar a los maestros de la importancia que 
tiene la familia en el avance del desarrollo de sus alumnos . 
B) Activi dades 
Objetivo especí fico : motivar a los padres de familia por medio de los 
maestros a apoyar a sus hijos dándoles seguimiento en casa de las 
terapias impartidas en el Instituto Nuevo Amanecer . 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Terapia Física 

Por las características físicas de los niños que acuden a 
la clase de Terapia Física , sienten mucho dolor cuando se 
realizan ejercicios de este tipo . Para tranquilizarlos mas 
y lograr una mejor cooperac i ón , se sugieren las siguientes 
ac t iv i dades . 

Objetivo General del Tema : proporcionar herramientas a los 
maestros de la clase de terapia física para que los 
alumnos puedan relajar un poco más sus músculos , 
reduciendo así el dolor que les produce al realizar los 
ejercicios . 

Se sugiere . . . 
l.- Puedes introducir música en l a clase para crear un 
ambiente mas relajado 
2 .- Utilizar un muñeco sonriente de l tamaño de los niños , 
con el fin de jugar con el , con el fin de uqe el niño de 
i dentifique con él . 

Las preguntas de reflexi ón son . 
1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que 
l a realizaste? 
3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Guia " Aprendiendo Juntos II" para la capacitación del 

maestro y personal a cargo de los infantes del Instituto 

Nuevo Amanecer en el entrenamiento de habilidades sociales y 

de expres ión emocional . 
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Guía Aprendiendo Juntos para el Personal de Niños 
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Presentación 

Esta guía cont i ene información para el personal a cargo 

de niños de seis a doce años con trastorno neuromotor que 

asisten al Instituto Nuevo Amanecer y está orientada a 

facilitar su trabajo diario con los pequeños . Consta de dos 

secciones : la Sección I "Formación General" y la Sección II 

"Consejos para Crear un Ambiente Positivo en la Clase de 

Terapia Física". En la Sección I se pueden encontrar temas 

como : ejercicios para aumentar el nivel de empatía de los 

maestros hacia los niños , recomendaciones para facilitar la 

motivación y comunicación de los alumnos y estrategias para 

promover el desarro llo emocional y las habilidades sociales 

de los mismos . En la Sección II se describen sugerencias para 

la modificación del ambiente de trabajo en la clase de 

Terapia Física para hacerla más agradable a los pequeños . 

El objetivo de esta guía es biindar a l os terapeutas y 

personal a cargo herramientas para proveer a los niños un 

adecuado apoyo emocional , así como estimular su lenguaje 

receptivo y promover el trabajo en casa . 

1 
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Sección I: 

1 / 

Formaclon 

General 
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La revisión de cada uno de estos temas se basa en tres 

pasos fundamentales . El primero es la lectura teórica (A) , la 

cual brindará al maestro información breve y clara sobre los 

temas a tratar. Esta información será de utilidad para la 

comprensión y realización del segundo paso de la guía (B) : 

las actividades , las cuales consisten en llevar a la práctica 

dicho tema , de forma que refuerce el conocimiento sobre éste 

de forma vivencial . El tercer paso (C) consta de preguntas 

para reflexionar , dando al maestro una retroalimentación 

acerca de su aprendizaje . Solamente en el tema cinco se 

implementarán dire ctamente las actividades y las preguntas de 

reflexión . 



Apéndice O 611 

Tema 1 : Empatía 

Objet i vo General del Tema : proporcionar a los maestros 

herramientas para desarrollar habilidades de empatía para con 

sus alumnos . 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender la importancia y l os 

beneficios de desarrollar la habilidad de empatía para 

mejorar la calidad de las relaciones maestro - alumno . 

Instrucciones: Como maestros , el tener empatía ayuda a 

demostrar interés por los alumnos con quienes se trata , 

mejorando así la relación con ellos y ayudar en su proceso de 

desarrollo . Para conocer más sobre este tema , lee el artículo 

"La Empatia" que se presenta a continuación . 
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La Empatía 

Cada vez que alguien se acerca a una persona , 

generalmente espera recibir atención y comprensión , dando por 

hecho que será tratado con delicadeza y respeto . Pero 

¿cuántas veces se procura tratar a los demás de la misma 

forma? 

Se debe reconocer que en medio de las prisas y 

preocupaciones la gente se ve egoísta y se olvida de que los 

demás también tienen algo importante que comunicar . La 

empatía ayuda a recuperar el interés por las personas 

alrededor y a consolidar la relación que se tiene con cada 

una de ellas. 

La empatía es el esfuerzo que se realiza para reconocer 

y comprender los sentimientos , necesidades e intereses de las 

demás personas , así como las circunstancias que los afectan 

en un momento determinado . Percibir lo que el otro siente sin 

decirlo es su esencia . 

Es muy común escuchar qu e la empatía es la tendencia o 

actitud que se tiene para ponerse en el lugar de los demás e 

identificarse plenamente con sus sentimientos . Sin embargo , 

esto tiene el riesgo de dejar a la empatía en un nivel 

meramente emocional . 
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La realidad es que la empatía no es un producto del buen 

humor con que se despierta , corno tampoco del afecto que une a 

las personas . Si esta combinación fuera común , siempre se 

estaría en disposición para escuchar a los demás y se dejaría 

momentáneamente las ocupaciones , pensamientos y 

preocupaciones para atender a los demás. 

Desgraciadamente las circunstancias pocas veces son tan 

favorables , por eso la ernpatía debe vivirse habitualmente , 

totalmente independiente del estado de ánimo y disposición 

interior . 

La ernpatía se facilita en la medida que se conoce a las 

personas , la relación frecuente facilita a descubrir l os 

motivos de enojo , alegría o desánimos de allegados y su 

consecuente modo de actua r . Esto se ve claramente en las 

relaciones estrechas en donde se ha adquirido el "poder de 

adivinarh que sucede antes de haber escuchado una palabra , 

teniendo siempre a la mano la respuesta y el consejo 

adecuados para la ocasión . 

Aún así , la ernpatía debe superar ciertos obstáculos : el 

cansancio , el mal humor , el dolor de cabeza y las 
1 

preocupaciones propias del trabajo y el estudio . En casa se 

nota cuando los padres prestan poca atención a l os "pequeftos " 

problemas o alegrías de sus hijos . Con su actitud -y muchas 

veces sin querer - procuran evadir esa molestia e 
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inoportunidad para encerrarse en sí mismos ; en la pareja 

cuando alguno da monosílabos , gestos o sonidos guturales como 

respuesta ; cuando se tienen tantos problemas y lo menos que 

se desea es escuchar lo bien o mal que les sucede a los 

demás . 

El problema es dejarse llevar por el estado de ánimo y 

obstinarse en permanecer en el mundo propio , dando a todo lo 

que ocupa la mente propia la máxima importancia , 

comportándose indiferente y poco amable ; queriendo ser 

entendido sin antes intentar comprender a los demás . Por 

tanto , la empatía implica generosidad y genuina comprensión : 

para olvidarse de sí mismo y hacer el esfuerzo p o r considerar 

los asuntos y sentimientos que los demás quieren 

participarse . 

Este esfuerzo es mayor cuando ante uno mismo está el 

empleado , el alumno, el vecino , pues sin darse cuenta , se 

puede limitar la propia atención e interés , o peor aún , 

menospreciarlos por considerarlos en una posición inferior . 

Se debe· ser enérgico y afirmar que la empatía no hace 

diferencias entre personas, es una actitud propia de la 
1 

personalidad , siempre abierta y dispuesta a las necesidades 

de los demás . 

La empatía da un sin fin de posibilidades, primero hacia 

los semejantes, quienes buscan con quien compartir y confiar 
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sus problemas , alegrías , triunfos y fracasos , ser escuchados 

y comprendidos . De esta forma se tiene la inmejorable 

oportunidad de procurar el bienestar , desarrollo y 

perfeccionamiento de las personas , lo cual manifiesta el 

profundo respeto que se les debe . 

Para sí mismo , la empatía permite conocer y comprender 

mejor a las personas , a través del trato cotidiano ; se está 

en condiciones de mejorar en familia , obteniendo una mayor 

colaboración y entendimi ento entre todos ; con la pareja la 

relación es cada vez más estable y alegre ; con los amigos 

garantiza una amistad duradera ; con los conocidos abre la 

posibilidad a nuevas amistades ; en la empresa ayuda a 

conseguir una mayor productividad al interesarse por los 

empleados y compañeros ; en la escuela se obtiene un mejor 

rendimiento por la relación que se tiene con los alumnos y 

entre ellos mismos . 

La empatía desarrolla en cada uno la capacidad de 

motivar y encauzar positivamente a las personas ; enseñar a 

tener ese interés por los demás y vivirlo habitual~ente , es 

la mejor forma de transmitir empatía e identificarse 
1 

plenamente con l os demás , cambiando radicalmente el entorno 

social en el que se vive . 

Un elemento clave es la capacidad de saber escuchar a 

los demás , no solo lo que dicen sus palabras , sino también lo 
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que transmite con su postura , gestos , sonidos , ademanes y 
' 

lenguaje corporal . Quienes no lo hacen pueden dar la 

impresión de ser insensibles e indiferentes, lo cual provoca 

que la otra persona se aleje de uno. 

Vivir la empatía es algo sencillo si la persona se 

detiene a pensar un poco en los demás y en consecuencia , 

aprenderá a actuar favorablemente en todas las 

circunstancias . Por eso , se debe estar pendiente y cuidar los 

pequeño s detalles que la reafirmarán : 

- Procurar sonreír siempre , esto genera un ambiente de 

confianza y cordialidad . La serenidad que se manifiesta 

desarma hasta el más exaltado . 

- Primeramente considerar como importantes los asuntos de los 

demás y después los propios . Después de haber escuchado , l a 

persona que se ha acercado a uno mismo seguramente tendrá la 

capacidad de entender la propia situación y estado de ánimo , 

por lo cual estará dispuesta ayudar . 

- No hacer un juicio prematuro de las personas porque hace 

cambiar la disposición interior (no pensar: " ya llego éste 

molesto ", " otra vez con lo mismo ", "no me deja en paz ", "otra 

interrupción " ) . Si alguien se acerca , es porque necesita con 

quien hablar y estar ... No hay que defraudarlo . 

- Si no se tiene tiempo o es un mal momento , expresarlo con 

cortesía y delicadeza -que también es empatía- y las personas 



Apéndice O 61 7 

se sentirán igua l mente atendidas . Impor tante : n o d eja r p asa r 

mu cho tiempo para charlar con la persona . 

- Evitar demostrar pr i sa , aburrimiento , cansancio , dar 

respuestas tajantes u distraerse en ot r as cosas ; además de 

ser una falta de respeto , no se logra un autodomin i o ni se 

demuestra interés por las personas . Hay que aprender a 

escuchar . 

- No olvidar infundir ánimo con palabras , una palmada en el 

hombro o un gesto amable , sobre todo si la persona tiene 

problemas . 

- Al mantener una interacción , es necesa r io establecer 

contacto visual , de lo contrario , la otra persona percibirá 

que no se le presta atención y que por l o mismo no es 

importante lo que está expresando . 

- Concentrarse en la persona y en lo que está diciendo , 

evitando el deseo propio de interrumpir y mostrar opiniones 

para no obstaculizar lo que está expresando . 

- Ma ntener una distancia física apropiada con la otra 

persona , ni muy cercana para evitar invadir el espacio 

personal , ni muy lejana , de manera que ambos se sientan 

cómodos . 

- Asentir con la cabeza de vez en cuando para que el otro 

sienta que se está al tanto de la interacción . 
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- Evitar gestos nerviosos que manifiesten distracción como 

mirar el reloj constantemente , o juguetear con algún objeto 

en las manos , etc . 

Se puede concluir que la empatía es indispensable en 

todos los aspectos de la vida ; sin ella sería muy difícil 

enriquecer las relaciones interpersonales . Quien se preocupa 

por vivir la empatía , cult iva simultáneamente entre otros : 

confianza , amistad , comprensión , generosidad , respeto y 

comunicación . 

El ritmo de vida actua l brinda pocas oportunidades de 

servir a los demás , de conocerlos y de tratarlos como es 

debido , la empatía se convierte en esa pieza fundamental que 

enriquece e identifica mejor a las personas como seres 

humanos . 

B) Actividades 

Objetivo específico : presentar al maestro dinámicas donde 

pueda simular tener limitantes motoras para comprender mejor 

las condiciones en las que se encuentran sus alumnos . 

Material : 

- un ayudante 

- un platillo para cenar 
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- un par de calcetines 

Duraci ón : 1 hora por cada actividad 

Instrucciones : Sabiendo ya lo que es la ernpatía así corno su 

importancia , se sugiere realizar las siguientes actividades , 

tornando en cuenta la situación y capacidades de los niños con 

trastorno neurornotor . Realizar una de ellas una vez por 

semana. 

1 .- El maestro se quitará los zapatos considerando la 

limitación de no poder usar las manos al igual que algunos de 

los niños . Lo podrá hacer moviendo el pie de determinada 

manera contra el piso o algún mueble para poder quitárselo 

por sí mismo . 

2 . - El maestro en casa le pedirá a otra persona para que ésta 

sea quien le ayude a comer . El maestro no moverá sus manos ni 

hablará , solo indicará con gestos y sonidos lo que necesita , 

tratando de vivenciar la experiencia de los niños al no poder 

expresarse verbalmente ni poder mover sus brazos para 

ayudarse a comer . 
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3 .- El maestro durante una hora realizará en su casa sus 

actividades cotidianas con calcetines puestos en sus manos , 

l o cual hará que no pueda tomar las cosas fácilmente . Esto lo 

hará vivenciar el no poder mover sus dedos para sujetar 

objetos al igual que los niños . 

4 . - El maestro en su casa pedirá a alguien que constantemente 

lo acompañe para desplazarse de un lado a otro durante una 

hora . Es importante que no permanezca en un solo lugar , sino 

que abarque varias áreas de su casa , procurando también 

salirse de ella y asistir a algún lugar público . Así podrá 

vivenciar la experiencia que vive el niño al ser acompañado 

por alguien para realizar sus actividades . 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 
1 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1. - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
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2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a part i r de hoy durante tus clases? 
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Tema 2 : Relación Maestro - alumno 

Objetivo General del Tema : brindar a l os maestros 

herramientas para que puedan aplicarlas dentro del salón de 

clases con el fin de promover una relación asertiva con sus 

alumnos. 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender la importancia de establecer 

una relación maestro - alumno basada en una comunicaci ón 

asertiva , así como la manera en que es expresada . 

Instrucciones : Todo el tiempo hay comun i cación , aún de forma 

no verbal . Conoce algunos puntos i~portantes para que por 

medio de la comunicación , tengas una mejor relación con tus 

alumnos de acuerdo a la siguiente lectura . 
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Relación maestro- alumno 

Un niño que juega es psicológicamente sano , y justamente 

el juego es la principal herramienta para resolver las 

situaciones conflictivas que al no ser concluidas 

satisfactoriamente producen una alteración en la salud mental 

infantil. 

Una de las primeras tareas del maestro consiste en 

estimular la motivación del niño hacia el tratamiento . Por 

lo general , l os niños no tienen las facultades de expresión 

verbal tan desarrolladas como los adultos , por lo que es de 

vital importancia que el psicólogo infantil observe 

privilegiadamente la comunicación no verbal , es decir la 

expresión de los gestos , la postura del niño y su movilidad , 

así como el contenido , la forma y configuración de su juego 

que pueden expresar tantas cosas como sus palabras . 

Los modos de comunicación entre el niño y el maestro son 

de vital importancia y deben adaptarse para ofrecer al niño 

un contexto y una atmósfera que permitan establecer una 

adecuada interacción . 

Los distintos modos de comunicación son : 1) el juego 

(escenificación de imaginaciones que se identifican con 

personas de su entorno) , 2) el diálogo imaginario (historia 

inventada) , 3) el dibujo (espontáneo o sobre un tema 
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sugerido) , 4) el diálogo tradicional cara a cara , el cual 

implica tratar de indagar sobre sus intereses , motivaciones y 

preocupaciones , esto es tratar de establecer un vinculo de 

confianza . 

El lenguaje del maestro debe ser accesible al niño y 

debemos tener en cuenta su edad y nivel de desarrollo . Ha de 

ser lo suficientemente amplio como para que se sitúe entre el 

uso de frases cortas , palabras simples , repeticiones 

frecuentes y el uso de formas de comunicación no verbal a la 

que los niños son muy sensibles . Es necesario crear un 

ambiente en el que el niño pueda sentir que sus palabras si 

es que habla) y acciones son consideradas por el maestro como 

algo serio . 

Es de importancia que el maestro tome en cuenta que los 

niños presentan unas defensas más frágiles , una menor 

capacidad cognitiva , una ansiedad fácilmente estimulable , un 

super- yo limitado y una mayor prevalencia de actitudes 

mágicas y omnipotentes . El niño se encuentra en el proceso de 

desarrollar nuevas estructuras de personalidad y , muchas 

veces , sus acciones y sus síntomas son el reflejo de este 

proceso . 

El nivel de desarrollo de sus habilidades verbales y 

comunicativas (determinado por el estado de desarrollo de sus 
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estructuras cognitivas) es muy importante en las expectativas 

del maestro . A lo largo del desarrollo , los niños expresan 

progresivamente sus sentimientos y necesidades a través de la 

acción , la fantasía y más tarde el lenguaje . 

B) Actividades 

Objetivo específico : proporc i onar al maestro ejercicios de 

comunicación para que las aplique con su grupo de alumnos . 

Material : 

-una grabadora y casette de audio 

Duración : todas las sesiones de clase durante 2 semanas 

Instrucciones: Sabiendo ya lo que es una buena comunicación 

dentro de la relación maestro-alumno y tomando en cuenta la 

situación y capacidades de los niños con trastorno 

neuromotor, se sugiere realizar los cuatro ejercicios 

siguientes en la misma semana y después vo l ver a repetir el 

ejercicio por otra semana más, con el fin de ampliar y 

reforzar lo aprendido . 
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1) Pronuncia las palabras en forma clara 

Hoy te darás el tiempo para hacer un ejercicio de 

a u toevaluación de tu pronunciación . Grabarás tu voz durante 

la sesión de clase . En la grabación respirarás 

profundamente , y le pondrás atención a las palabras y en su 

pronunciación . A lo largo del día tendrás en mente que las 

oraciones breves y sencillas ayudan a hacer más comprensible 

lo que les quieres decir a tus alumnos . Además harás 

consciente el vocabulario que estás usando en tus sesiones , y 

si es el caso , ajustarás tu vocabulario al nivel de 

comprensión de los niños . 

2) Varía el volumen de tu voz 

El día de hoy , elevarás y bajarás el volumen de tu voz 

para añadir variedad a tu comunicación y además para captar 

una mayor atención en l os niños . Utilizarás el volumen para 

dar énfasis en lo que quieres decir . Un ejercicio que puedes 

hacer para definir aun más esto es escoger una frase y 

explorar el significado que adquiere si cambias el volumen de 

tu voz . Es importante recordar así como acabas de ver , que el 

tono de la voz evidencia las emociones . 
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3) Haz contacto visual 

A lo largo del día mantendrás contacto visual con tus 

alumnos , el suficiente para demostrar tu interés . Sin embargo 

es importante no causar incomodidad al prologarlo de más . 

La manera en que puedes poner en práctica este ejercicio es 

estando a la altura de los ojos del niño y mirarlo fijamente 

mientras le diriges la palabra . La duración de mantener la 

mirada fija puede ser entre diez y quince segundos , y si la 

situación lo indica le podrás hacer un comentario positivo 

como "Muy bien hecho , has trabajado muy bienu . 

4) Expresa tus emociones y utiliza el contacto físico 

Durante tu próxima sesión deberás describirle a los 

niños tus emociones al explicarles la actividad planeada para 

ese día . Mostrarás tu disponibilidad , sonriendo , indicando 

acercamiento y extendiendo las manos hacia los niños para 

tocarlos , teniendo muy en cuenta cómo reaccionan ante esto . A 

partir del día de hoy , lo utilizarás con calidez , interés y 

comprensión , así corno tamb i én emplearás y sacarás el mayor 

provecho de tu lenguaje corporal . 
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C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas. 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en l os demás desde que la 

realizaste? 

3.- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 
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Tema 3 : Desarrollo Emocional 

Objetivo General del Tema: enseñar a los maestros diversas 

actividades , para que puedan aplicarlas dentro del salón de 

c lases con el fin de que sus alumnos identifiquen sus 

emociones y las expresen en contextos adecuados . 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender las emociones y el proceso en 

cómo se manifiestan de acuerdo a la etapa en que los niños se 

encuentran. 

Instrucciones : Se ha comprobado que a partir de los 2 años el 

ser humano es capaz de experimentar todas las emociones 

humanas . El negar este hecho es evitar el desarrollo integral 

de la persona . Para que se dé el desarrollo emocional se 

tiene que vivi r el proceso de identificar , expresar y manejar 

las emociones en el contexto adecuado . Conoce sobre esto en 

el texto "Desarrollo Emocional en Niños de 3 a 5 años" que se 
1 

presenta a continuación . 
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Desarrollo Emocional en Niños de 3 a 5 años 

Cuando una persona experimenta un sentimiento , la 

mayoría de las veces tiene una emoción . Una emoc i ón es la 

expresión física de un sentimiento , como l o puede ser el 

saltar por alegría , llorar por tristeza y gritar por enojo . 

Éstas determinan la conducta , especialmente cuando se tiene 

que tomar una decisión importante. Todo ser humano tiene 

emociones , incluso desde una edad muy temprana , y el 

pretender que no existen es negar una parte muy importante 

del desarrollo. Es necesario recalcar que toda emoción es 

producto de un sentimiento , pero no todo sentimiento se 

manifiesta en una emoción . 

Las emociones se experimentan a través de un proceso . 

Lo primero en aparecer es lo que la persona percibe que está 

sucediendo en el presente , ya sea por algo que existe dentro 

de ella misma , o algo que se manifiesta en su medio ambiente . 

Este "a lgo " llamado " estímulo" , es interpretado por la 

persona y d e acuerdo a e·sta interpretación se produce un 

pensamiento . De acuerdo al tipo de pensamiento se deriva un 
1 

sentimiento del cual surge la conducta . Para entender más 

claro este proceso ten en cuenta el siguiente esquema : 



Acción ó 
conducta 

Percepción 

Sentimiento 

Ahora considera el siguiente ejemplo : 
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Interpretación 

Pensamiento 

• A un niño su mamá lo regaña por haber hecho algo que no 

debía. 

Estímulo : regaño de la mamá con palabras fuertes . 
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Pensamiento del niflo : "mi mamá no me quiere porque soy malo " 

Sentimiento : tristeza 

Emoción : llorar 

Las emociones pueden ser clasificadas corno posit i vas y 

negativas o de acuerdo a su diferente intensidad o grado . Las 

positivas pueden incluir amor y alegría , mientras que en las 

negativas se e nc uentran el enojo , miedo y preocupación . 

Cuando se ti enen emociones positivas , como la esperanza y la 

alegría , una persona que está enferma tiene más posibilidades 

de curarse y de salir adelante ; es por eso que se necesita 

fomentarlas para ayudarla . Entonces hay que considerar que el 

manejar adecuadamente la emociones de un paciente ayuda corno 

medida preventiva al empeoramient o de las enfermedades y corno 

una medicina que no necesita receta médica . 

Ahora hay que comprender cómo es el desarrollo emocional 

de los pequeños meno res de 6 años . Una persona es capaz de 

expresar emociones básicas corno amor , alegría , miedo , enojo y 

tristeza . Estas son llamadas básicas porque son necesarias 

pa r a el desarrollo normal del ser humano y le permiten 

crecer , siempre y cuando sean bien manejadas . Desde el 

nacimiento es capaz de sonreír solamente por estímulos 

físi cos . Sin embargo , aproximadamente a l os 2 meses de edad , 

lo pu ede hacer por estímulos sociales . Entre los 4 y los 5 
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meses , los gestos del niño se hacen más complejos . A los 4 

meses , la sonrisa es acompañada por risa y la expresión de 

enfado se da corno respuesta a un estímulo social mostrando 

así desagrado . El miedo a los extraños surge a los 6 meses , y 

desaparece con el tiempo . El bebé es capaz de reconocer las 

expresiones faciales de otros , y no es hasta los 12 meses que 

es capaz de responder ante el estado emoc i onal de sus padres 

y así autorregular su conducta . A esto se le conoce corno 

referencia social . El famoso psicólogo Erik Erikson afirma 

que los pequeños de penden de los demás para satisfacer sus 

necesidades básicas y por medio de este proceso , desarrollan 

la confianza . Si las personas enca rgadas de ellos muestran 

algún tipo de rechazo , el bebé puede percibir al mundo corno 

un lugar peligroso e inseguro . El cuidador es un agente 

social clave . 

Entre l os 15 y 18 meses el niño ya tiene un 

entendimiento de sí mismo , el cual es necesario para que 

pueda empezar a expresar sus emociones entre los 18 y 24 

meses . Algunas de éstas emociones son la vergüenza , el 

remordimiento y el orgullo . Muy poco después de nacer , los 

bebés muestran signos de interés , aflicción y disgusto para 

después diferenciarse en alegría , ira , sorpresa , tristeza , 

timidez y mi edo durante los siguientes meses . Su desarroll o 

social y afectivo se ve influenciado en gran medida por sus 
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padres , ya que por lo general pasan la mayoría del tiempo 

juntos, aprendiendo unos de otros. 

A los 3 años , los niños ya tienen un autoconcepto , que 

es la imagen que tienen acerca del total de sus capacidades y 

rasgos , para luego desarrollar su autoestirna . También 

desarrollan conciencia de ser hombre o mujer , y de algunas 

diferencias físicas y psicológicas entre los sexos . Presentan 

comportamientos , intereses , actitudes , destrezas y rasgos que 

una cultura considera apropiados para cada sexo . 

A medida que experimentan una mayor comprensión de la 

forma en que opera su mente , los infantes adquieren nuevas y 

más sofisticadas estrategias para aumentar su eficiencia . Se 

hacen cada vez más capaces de autoregularse con respecto a 

sus procesos de pensamiento , así corno en otros aspectos de su 

conducta . También adquieren la capacidad para decir "no" , lo 

cual los ayuda a identificarse consigo mismos y con l os 

demás. La disciplina es una herramienta para la 

socialización , que incluye métodos de rnodelarniento y 

enseñanza para que los niños ejerzan su autocontrol y se 

manifiesten a través de un comportamiento aceptable . Es hasta 

los 6 años que llegan a comprender realmente el sentido de 

algunas prohibiciones para llegar a cumplirlas sin necesidad 

de ser ob ligados . 
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Los infantes pueden adquirir confianza en sí mismos si 

aprenden a regular sus cuerpos y a actuar independientemente , 

de lo contrario pueden experimentar vergüenza . De acuerdo a 

Erikson , en la crisis de iniciativa versus culpa , los niños 

deben nivelar la necesidad de lograr metas con las 

restricciones morales que puedan impedir alcanzarlas . 

La capacidad para sentir las emociones requiere un 

cierto nivel de avance cognoscitivo que también depende del 

tipo de socialización que un niño ha recibido . Los padres de 

familia pueden enseñarles a los infantes que las emociones 

son una parte de la vida y deben ser expresadas en maneras 

aceptables . Hay estudios que muestran que los niños que 

aprenden a controlar sus emociones se relacionan mejor con 

los demás . Ellos pueden también calmarse por sí solos y 

recuperarse de conflictos y desilusiones con rapidez. Hasta 

los 6 años , los niños son incapaces de reconocer que pueden 

experimentar diferentes reacciones emocionales al mismo 

tiempo diferenciando la calidad de la emoción y el objetivo 

hacia el cual dirigen cada una . 

Los niños a los que dedicas atención tienen capacidades 
1 

diferenciadas por lo que este proceso del desarrollo se ve 

afectado , resultando diferente al de los demás niños de su 

edad. Los niños con parálisis cerebral pueden presentar 

autoestima baja y falta de iniciativa , ya que las 
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limitaciones que conlleva su discapacidad puede causar 

frustración y sentimientos de culpa , debido a la dependencia 

que es inevitable. Además algunas separaciones por causa del 

tratamiento son duraderas y do l orosas , lo cual resulta en 

sentimientos de culpa y sobreprotección por parte de los 

padres en ciertos casos . 

Para los niños , el hecho de que asistan a una escuela 

especial y no convivan con otros niños sin discapacidad de su 

misma edad , puede ocas ionar que el niño pueda compararse con 

los demás compañeros y pensar que sus habilidades y 

herramientas no son suficientemente buenas , experimentando un 

sentimiento de inferioridad . Después de hacer una serie de 

intentos , puede llegar a creer que está condenado a ser menos 

exitoso , lo cual lo llevará a dejar de esforzarse y a evitar 

la competencia . Los sentimientos de renuncia y depresión se 

pueden volver f~ecuentes . Además , existe la posibilidad de 

sentirse rechazado. Esta falta de aceptación puede afectar su 

autoconcepto y autoestima . Se recomienda que el menor reciba 

apoyo en el sentido de·que pueda entender lo que le pasa y se 

le brinde las herramientas necesarias para desarrollar las 

habilidades que requiere para superar los retos cotidianos 

que su misma discapacidad le impone , ya sea en el ámbito 

escolar como en la vida diaria. 
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B) Actividades 

Objetivo específico : presentar al maestro dinámicas de 

identificación y expresión de emociones para que las aplique 

a su grupo de alumnos a través de su vivencia . 

Material : 

- 15 cuentos cortos sobre las emociones (3 para cada emoción) 

- 2 rostros faciales con ojos , cejas y boca removibles para 

indicar cada una de las 5 emociones básicas 

- Una silueta de la figura humana , con plantillas de repuesto 

para indicar diferentes partes del cuerpo 

- 5 colores de plastilina : amarilla , azúl , roja , verde y 

morada 

Duración : 5 semanas 

Instrucciones : A continuación se presenta el plan para 
1 

trabajar 5 emociones primarias : alegría , tristeza , amor , 

enojo y miedo . Cada una de ellas se analizará y se enseñará a 

los niños a l o largo de una semana . El procedimiento base 

será de la siguie nt e manera : 
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~ En la primera sesión de la semana , el maestro dará l a 

bienvenida al grupo y dirá que esa es la semana de la 

emoción y que les contará un cuento 

corto . Estos se encuentran dentro del material que se 

presenta ensegu ida . Es importante dramatizar y actuar la 

parte del cuento donde se muestre la emoción . Esto es 

fácil de identificar en el cuento , puesto que está 

resaltado con letra en negrita . Al terminar , dará un 

cierre indicando como el personaje del cuento sintió la 

emoción y por qué lo hizo . 

~ En la segunda sesión semanal , el maestro dará nuevamente 

la bienvenida al grupo y recordará que es la semana de 

la emoción . Entonces describirá cómo es ----------------

que esa emoción es expresada y con la ayuda del material 

de las caritas , colocará los ojos , las cejas y la boca 

correspondientes a esa emoción mientras hace referencia 

a este gesto en su propio rostro , tocándolo con sus 

manos y mencionando como son las cejas , los ojos y la 

boca durante esa emoc ión y pedirá a las madres de los 
1 

niños que con suavidad les toquen las cejas , ojos y boca 

indicándoles en su cuerpo como se expresa esta . 

~ En la tercera sesión semanal , el maestro dará la 

bienvenida al grupo , recordando que es la semana de la 
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emoción ___________ . Después indicará en qué 

partes del cuerpo generalmente se siente esa emoción y 

con la plastilina del color correspondiente , cubrirá en 

la figura humana del material esas partes . Entonces 

pedirá a las mamás de los niños que toquen las partes 

señaladas con plastilina en su hijo y que les diga que 

ahí pueden sentirla . Enseguida , el maestro dará dos 

ejemplos de cuándo es adecuado mostrar esa emoción y 

cuándo no lo es , para después continuar con su c lase. 

El siguiente material consiste en la planeación del 

trabajo espe6ífico con cada emoción . Incluye además una breve 

descripción de dicha emoción , los cuentos correspondientes , 

la expresión facial a realizar con las caritas , la figura 

humana con las partes del cuerpo donde se siente la emoción , 

así como el color de la plastilina a utilizar y las 

situaciones en que esa emoc i ón es adecuada o no adecuada . 

Semana 1 : Alegría 

a) Definición de alegría : Es un sentimiento de expansión y de 

compartir . En el cuerpo de siente un calor dulce , los latidos 

del corazón se vuelven más profundos , más lentos . La sangre 
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circula irrigando al cuerpo y liberando tens i ones . Puede 

haber lágrimas en los ojos . 

b) Cuentos : 

l . - Ani ta tenía una perrita a la que quería mucho y cuando 

llegaba de la escuela , la buscaba por toda la casa para 

jugar con ella . Un día Anita se dio cuenta que su perrita ya 

no quería jugar y se la pasaba todo el tiempo durmiendo . 

Anita comenzó a preocuparse . Le dijo a su mamá lo que pasaba 

y juntas la llevaron al veterinario . Después de revisarla, el 

veterinario les dijo "No se preocupen, lo que pasa es que su 

perrita va a tener cachorritos". Anita y su mamá se pusieron 

muy contentas, no paraban de reír y de hacerle cariños a la 

perrita. Juntas le hicieron una camita donde los perritos 

pudieran dormir tranquilamente. 

2 .- Beto era un niño a quién su maestra le había dejado una 

tarea . Cuando Beto llegó a su casa , se preparó para empezar a 

hacerla , pero en eso , tocaron la puerta y al abrirla se dio 

cuenta de que eran sus mejores amigos que querían invitarlo a 

salir a jugar fútbol . Beto tenía muchas ganas de jugar con 

ellos , ya que el fútbol era lo que más le gustaba . De pronto 

recordó que tenía una tarea por ha cer y les dijo a sus amigos 
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que lo sentía , pero que no podría salir con ellos . Cuando sus 

a migos se fueron , Beto un poco triste , fue a hacer su tarea . 

Al día siguiente, cuando la maestra revisó la tarea, le dijo 

a Beto que lo había hecho muy bien, le pone un 10 y le da una 

estrellita porque se ha esforzado mucho y aprendió muy bien 

la lección. Beto se sentó muy feliz y muy orgulloso de lo que 

había logrado. Cuando llega a su casa se la enseñó a sus 

papás y ellos lo abrazaron y lo felicitaron. 

3 .- Lili era una niña muy bien portada , que siempre le hacía 

caso a sus papás en lo que le decían : hacía su tarea , 

acomodaba sus cosas , y le gustaba ayudar a toda la gente en 

lo que podía. Un día , sus papás querían darle una sorpresa , y 

decidieron llevarla al zoológico . Cuando Lili llegó al 

zoológico, se puso muy feliz porque no conocía a esos 

animales tan asombrosos. Habían unos elefantes muy grandes , 

jirafas con un cuello largo , largo ; también osos , leones y 

unos changuitos muy traviesos . Lili se sentía tan feliz, que 

no paraba de reír y jugar con todos los animalitos. Lili le 

dijo a sus papás que era uno de los días más divertidos de su 

vida. 
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C) Expresión facial : 



d) Partes del cuerpo en la figura humana : 
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Color de la plastilina : amarilla 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando ves a un amigo . 

~ Cuando haces algo que te gusta. 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Reírse al ver que un niño se lastima . 

~ Cuando alguien más está triste . 

Semana 2 : Tristeza 

a) Definición de Tristeza : Sentimiento originado por la 

pérd{da y/o separación. La persona busca el aislamiento , en 

ocas iones puede originar llanto . 
1 

b) Cuentos : 



Apéndice O 645 

1.- Mary tenía un conejito que se llamaba Tom . Mary le daba 

de comer zanahorias , lechuga y cuidaba que nada le pasara . Un 

día Mary regresó de la escuela y fue a buscar a su conejito , 

como no lo encontró . Al preguntarle a su mamá dónde estaba , 

su mamá le dijo que Tom se murió porque ya tenía muchos años . 

Mary se puso muy triste porque Tom era su amigo, no volvería 

a verlo y lo extrañaría mucho. Al día siguiente , cuando Mary 

llegó de la escuela , sus papás tenían una sorpresa para ella : 

le habían comprado un conejito igual a Tom . Mary dejó de 

estar triste porque ahora tenía un nuevo amigo. 

2 .- Lucy es una niña a la que le gusta mucho ir a la escuela 

porque su maestra es muy buena con ella, le enseña muchas 

cosas y la ayuda cuando no puede hacer la tarea. Un día Lucy 

llegó a su salón , y sus compañeros le dicen que su maestra ya 

no irá más a dar clase porque se ha ido a vivir a otro lugar 

y tendrán una maestra nueva. Lucy se pone muy triste, piensa 

que extrañará mucho a su maestra y no habrá quién la ayude 

cuando no pueda hacer · la tarea. Un día la nuev-a maestra vio 

que Lucy estaba muy triste y le preguntó qué es lo que le 

1 
pasaba . Lucy le dice que extrañaba mucho a su maestra . Su 

nueva maestra le dijo que no estuviera triste , que ella 

quiere ser su amiga y quiere ayudarla también , Lucy se dio 

cuenta que es una buena persona y aceptó su amistad . 
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3 . - Era una vez un niño llamado Enrique que después de 

bañarse le pidió permiso a su mamá para salir al parque a 

jugar. Su mamá le dijo que se pusiera algo para cubrirse 

porque estaba haciendo mucho frío . Enrique no l e hizo caso a 

su mamá y se fue sin chaqueta . El día de hoy Enrique está 

triste porque tiene gripa. Está tomando medicina y espera 

mañana ya poder salir a jugar. Cuando estamos enfermos por no 

cuidarnos , generalmente nos sentimos mal y tristes . 
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C) Expresión facial : 
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d) Partes del cuerpo en la figura humana : 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas: 

~ Cuando pierdes algo que quieres . 

~ Cuando te lastimas . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando todos están alegres , como en una fiesta . 

~ Cuando te felicitan por hacer algo bien . 

Semana 3: Amor 

a) Definición de amor : Sentimiento que nos impulsa o atrae 

hacia un ser , un objeto o un valor . 

b) Cuentos : 

1 .- Juan es un niño que quería mucho a su mamá y como ya se 

estaba acercando el día de las madres, quería aprovechar para 

darle un regalo con el cual demostrarle todo su amor. Se la 

pasó todo el día pen sando en que regal o hacerle : tal vez un 

perfume, un ramo de fl o res o unos chocolates , pero no tenía 
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dine r o y se puso muy triste . Entonces decidió hacerle una 

cartita para decirle cuanto la quiere. Cuando llegó el día de 

las madres , Juan le dijo muy triste a su mamá que no tenía 

d i nero , que por eso sólo le pudo dar una cartita . Cuando su 

mamá la leyó se dio cuenta de todo el amor que Juan sentía 

por ella, lo abrazó y le dio un beso con mucho amor y le 

dijo: "Juani to, este es el mejor regalo que me han dado . 

¡Gracias!" . 

2 .- Mario es un niño que vivía solo con sus papás . Como no 

tenia ningún hermano , su cuarto , todos los juguetes y el amor 

de sus papás era para él solito . Un día , su mamá le dijo que 

iba a tener un hermanito , Mario se enojó porque pensaba en 

que tendría que compartir todo lo que era de él , y le dijo a 

sus papás que no quería un hermanito , que quería seguir 

siendo su único hijo . Sus papás le explicaron que no debería 

sentirse así , ya que su hermanito sería una compañía para él , 

así como alguien con quien platicar, jugar y aprender muchas 

cosas , y que ya nunca estaría solo . El tiempo pasó, y llegó 

el día en que el bebé nació. Cuando Mario lo vio por primera 
1 

vez, sintió mucho amor en su corazón . Solo quería abrazarlo y 

cuidarlo. Cuando lo tomó en sus brazos, le dio muchos besos y 

le prometió que desde ese día en adelante, lo cuidaría , 

jugaría con él y compartiría todo lo que tiene. 
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3. - Jesús era un niño muy bueno que le gustaba mucho ayudar a 

la gente . Un día fue con su mamá al mercado , y vio a uno s 

niños muy pobres que no tenían juguetes ni zapatos . Jesús 

sintió que debía ayudarlos. Se fue a su casa, tomó una bolsa 

y la llenó con sus propios juguetes y algunos zapatos. Al día 

siguiente se los fue a llevar a los niños pobres que había 

visto , los niños sintieron que había alguien que los quería y 

ayudaba , abrazaron a Jesús el sintió mucho amor en su 

corazón. 

1 
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C) Expresión facial: 



d) Partes del cuerpo en la figura humana: 
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Color de la plastilina: rojo 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando un amigo te abraza 

~ Cuando tu mamá te da un beso 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando abrazas a alguien que no conoces 

~ Cuando por abrazar y dar besos no haces el ejercicio que 

tienes que hacer . 

Semana 4 : Enojo 

a) Definición de enojo: Es una reacción a la frustración y a 

la injusticia. Ofrece la energía de la afirmación de uno 

mismo . El hecho de que surja ante la menor falta de respeto 

hacia nuestra integridad , nos alerta de nuestras necesidades 

tanto físicas como psíquicas . 

b) Cuentos : 
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l .- Lucy tenía una paleta que le había regalado Dan y , su 

mejor amiga . Lucy la había guardado para comérsela a la hora 

del recreo , pero cua ndo se dio la vuelta , una niña que estaba 

sentada a su lado la tomó y se la comió . Lucy estaba muy 

enojada y le dijo que lo hizo no era correcto, que no se 

deben tomar las cosas de los demás . La niña le pidió perdón y 

le compró otra paleta . 

2. - Había una vez un niño llamado Juani to que había estado 

practi cando much o para poder entrar a un equipo de fútbol , 

pero a pesar de que había trabajado tanto , no fue escog ido . 

Juanito se enojó mucho, le habló muy feo a su maestro, y 

empujó a otro niño . Al próximo año ninguno de sus compañeros 

quería que Juanito jugara con ellos. Si Juanito n o le 

hubiera hablado feo a su maestro , ni hubiera empujado al 

niño , estaría jugando el día de hoy . No tiene nada de malo 

enojarnos , todos nos podemos enojar, lo que NO podemos hacer 

es lastimar a ot r os porque después ellos no van a querer 

jugar con nosotros . 

3 . - Había una vez una niña llamada Alejandra que quería salir 

a jugar con su amigui tas afuera de su casa . La mamá de 

Alejandra le dij o que no podía salir hasta haber recogido su 
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cuarto . Alejandra se enojó mucho, gritó y pataleó con sus 

pies y no lo recogió, por lo que se quedó sin salir . Si 

Alejandra no se hubiera enojado y hubiera recogido su cuarto 

cuando su mamá se lo pidió , hubiera podido salir a jugar. El 

enojo en muchas ocas i ones nos hacer perder tiempo , y no 

hacemos cosas que nos hubiera gustado hacer . 
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C) Expresión facial : 
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d) Partes del cuerpo en la figura 'humana: 
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e) Ejemplos de situaciones adecuadas : 

~ Cuando alguien te quita algo tuyo , puedes expresar que 

eso te molesta . 

~ Cuando alguien te pega , le puedes expresar que eso no te 

gusta. 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando hi ciste algo malo y te regañan , te molestas 

gritando y pataleando . 

~ Cuando pides algo que no te pueden dar . 

~ Cuando obedeces a tus papás . 

Semana 5 : Miedo 

a) Definición de miedo : Reacción ante una situación intensa e 

inesperada , que llega de forma rápida y que perturba las 

costumbres . Predispone al cuerpo en alerta y agudiza los 

sentidos . El miedo garant iza nuestra protección . 
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b) Cuentos : 

l.- Juan y Toño que eran mejores amigos , estaban jugando 

juntos en la banqueta de su casa , cuando de pronto pasó un 

perro muy grande , se les quedó viendo y asomó sus grandes 

colmillos. Toño y Juan sintieron muchísimo miedo de que el 

perro los mordiera, no se podían mover y no querían ni 

respirar. En eso el perro vio a su dueño y se fue con él . 

Toño y Juan ya no volvieron a jugar en la banqueta por mucho 

tiempo . 

2 .- Lupita y Cristy son dos niñas a las que les gustaba mucho 

jugar juntas . Un día Lupi ta le dijo a Cristy que fueran a 

jugar en la casa de la esquina que estaba abandonada . Cristy 

aceptó y juntas entraron a ese lugar . Cuando llegaron , la 

casa estaba oscura , y no había nadie . Entraron a uno de los 

cuartos y en eso vieron que una lata de refresco se movió 

sola . Las dos sintieron mucho miedo , gritaban y · no paraban de 

temblar. Cuando voltearon , vieron que era un ratoncito el que 
1 

salió de la lata. Sintieron mucho alivio , pero nunca más 

volvieron a jugar e n ese lugar . 
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3 . - Esta el es la historia de Carlitas , un niño de 5 años que 

le tiene miedo a los perritos . Daniel , un ami go de Carlitas , 

no sabía que él les tenia miedo y se l l evó uno a la escue l a 

para jugar en el recreo . Carli tos no pudo sa l ir en todo e l 

recreo porque le t enía miedo al perro y nada mas de oírlo 

ladrar, le temblaban las piernas y se quedaba hecho bolita en 

la esquina del salón . 
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C) Expresi ón fa c ial: 



d) Partes del cuerpo en la figura humana: 
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e) Ejempl os de situaciones adecuadas : 

~ Cuando alguien te quiere hacer daño . 

~ Cuando estás solo y un extraño te quiere llevar a o tro 

lado . 

f) Ejemplos de situaciones no adecuadas : 

~ Cuando estás acompañado de tus papás . 

~ Cuando vas a tus clases en el Nuevo Amanecer . 

C) Preguntas de reflexión 

Objet ivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , refl e xi ona en base a las siguientes preguntas . 
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1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2.- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3.- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Terna 4 : Motivación 

Objetivo General del Terna : enseñar a los maestros técnicas 

de modificación de conducta , para que ayudados por éstas 

puedan motivar a un cambio positivo en la conducta . 

A) Lectura 

Objetivo específico : comprender las bases y el procedimiento 

de aplicación del análisis conductual aplicado y la economía 

de fichas . 

Instrucciones: Cada acto que la persona realiza tiene una 

consecuencia. Esta puede hacer que la conducta se repita o se 

extinga . Aprende a aplicar este principio con los padres de 

los alumnos leyendo sobre las técnicas de Análisis Conductual 

Aplicado y Economía de Fichas que a continuación se te 

presenta . 
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Aná lisis Conductual Aplicado 

El Análisis Conductua l Aplicado (ACA) supone aplicar l os 

principios del condicionamiento operante para cambiar el 

comportamiento humano. El condicionamiento operante consiste 

en una forma de aprendizaje en donde las consecuencias de un 

comportamiento provocan cambios en la probabilidad de que ese 

comportamient o ocurra . Contiene 3 componentes : 

Estímulo (E) : agente provocador de una respuesta . 

Respuesta (R): conducta derivada del estímulo . 

Consecuencia (C) : es lo que provoca que la respuesta se 

reafirme o se suprima . 

Estos componentes se presentan en el siguiente orden : 

E - > R - > C 

Para tener una mayor comprensi ón de este proceso , veamos 

el siguiente ejemplo : 

Estímul o : darl e al niño instrucciones para realizar una 

actividad de una clase. 

Respuesta: el niño realizó correctamente la actividad . 

Consecuencia : da rle una estrellita al niño en recompensa 
1 

por su esfuerzo . 
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Otros elementos que son necesarios también en el 

condicionamiento operante son los reforzadores , los castigos , 

la generalización , la discriminación y la extinción . 

Un reforzador (recompensa) es una consecuencia que 

aumenta la probabilidad de que una conducta ocurra o se 

repita . Este puede ser de tipo positivo o negativo . En el 

positivo , la frecuencia de una respuesta se incrementa debido 

a la consecuencia , que generalmente es placentera . Un 

ejemplo es felicitar al niño por su buen desempeño . En el 

reforzador negativo , la respuesta se manifiesta por querer 

evitar una consecuencia . Por ejemplo , cuando un padre regaña 

continuamente a su hijo por no ha ce r su tarea , quien termina 

haciéndola para evitar el regaño . 

En cambio , el propósito de los castigos es disminuir la 

posibilidad de que una conducta llegue a suceder . Al igual 

que los reforzadores , también pueden ser positivos y 

negativos . Los positivos consisten en asignar una 

consecuencia desagradable a una conducta que se quiere 

evitar , como cuando un niño raya la pared con colores y sus 

padres hacen que la lave . Esto puede evitar que el niño 
1 

vuelva a h acerlo . Por otro lado , en l os castigos negativos se 

quita algo agradable con el fin de evadi r la respuesta no 

deseada . Por ejemplo , que el niño no vea la televisión en una 

semana por haberse peleado con otro niño . 
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No todos los reforzador es funcionan de la misma f orma en 

los niños . Para encontrar los más ef i caces , e l maestro debe 

investigar qué es lo que ha motivado más al n iño en e l 

pasado , qué es lo que el niño quiere pero no p uede obtener 

frecuente o fácilmente y cuál es la percepción q u e tiene e l 

niño del valor del reforzador . También es importante 

considerar reforzadores novedosos para reducir el 

aburrimiento del alumno . Los reforzadores sociales , corno el 

e l ogio y los privilegios , son más recomendables que las 

recompensas materiales . 

La generalizació n consiste en dar una misma respuesta a 

estímulos similares . Por ejemplo , cuando un maestro felicita 

a un alumno por el esfuerzo en sus tareas escolares , es 

probable que el alumno también se esfuerce afuera del 

contexto escolar , corno en actividades extra académicas y de 

recreación . 

La d i scriminación hace referencia a la diferenciación 

entre estímulos o eventos ambientales . Un ejemplo , es que el 

niño pueda colocar pelotas de tamaño grande en cierto lugar , 

las de tamaño mediano en otro y las pequeñas en otro . 

Por último , la extinción ocurre cuando una respuesta que 

anteriormente ha sido reforzada , ya no lo es , por lo que esta 

respuesta decrece. Por ejemplo , cuando a un niño se le saluda 

con un beso todos los días , éste trabaja alegremente durante 

1 
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la clase . Pero cuando se le deja de dar besos constantemente , 

el niño ya no se muestra alegre y deja de trabajar . 

Teniendo en claro como funciona el condicionamiento 

operante así como sus componentes , entonces se puede elaborar 

un programa de reforzamiento . El primer paso consiste e n 

hacer observaciones generales para conocer mejor el contexto 

en el cuál el programa se aplicará . Después se debe de 

determinar el comportamiento específico que se requiere 

cambiar , así como las condiciones que lo preceden . A 

continuación se establecen los objetivos de la conducta (lo 

que se quiere lograr) , para después seleccionar los 

reforzamientos o castigos particulares . Por último , dicho 

programa se aplica y se evalúa para determinar si está 

funcionando y revisar si hay un elemento que necesite ser 

cambiado . 

Cuando se va a aplicar un programa de reforzamiento , es 

importante determinar después de cuántas respuestas se va a 

dar un reforzador . Estas puede ser un número fijo 

(aplaudirle al niño cada vez que da 5 pasos) o variable 

(aplaudirle al niño sin importar el número de pasos que dé , 

que pueden ser 2 , 3 , 5 , 1 , etc) . También se puede establecer 

cuando se da un reforzador de acuerdo al tiempo , que puede 

ser fijo (darle un chocolate al niño al final de cada clase) 

o variable (darle un chocolate al niño a veces al final de 
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cada clase , a veces al final de una semana , y a veces al 

final de un mes . 

Una forma de disminuir los comportamientos indeseables 

es seguir los siguientes 4 pasos : 

1) Usar reforzamiento diferencial . Aquí se refuerza el 

comportamiento que es más apropiado o que no es incompatible 

con lo que el niño está haciendo . Por ejemplo , reforzar al 

niño cuando está atento y poniendo atención en lugar de 

hacerlo porque está distraído . 

2) Terminar el refo rzamiento (extinción) . Esto consiste en 

eliminar el reforzamiento positivo debido a un comportamiento 

inapropiado del niño . Por ejemplo , en ocasiones se presta 

mucha atención al comportamiento inadecuado de l os alumnos , 

por lo que se podría evitar concentrarse en esa conducta 

negativa y centrarse en lo que sí están haciendo bien . 

3) Remover los estímulos deseables . Se pueden utilizar dos 

estrategias : tiempo fuera y costo de respuesta . El tiempo 

fuera consiste en llevar al alumno a un lugar físicamente 

lejos del reforzamiento positivo (un ejemplo es la silla de 

pensar) . El costo de respuesta se refiere en quitar un 
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reforzamiento positivo al estudiante , quitando ciertos 

privilegios , como por ejemplo , quitar 10 minutos de recreo . 

4) Presentar estímulos aversivos . Estas son las consecuencias 

desagradables y tienden a disminuir el comportamiento 

indeseable . Sólo son efectivos si se presentan inmediatamente 

después de la conducta que se quiere disminuir . Ejemplo de 

esto son los regaños y gritos. Sin embargo , este tipo de 

estímulos tienen sus riesgos , pues la persona que los aplica 

les presenta a sus alumnos un modelo fuera de control para 

manejar situaciones tensionantes , puede infundir temor , ira y 

evitación , puede hacer que los alumnos no se concentren por 

e l alto nivel de ansiedad , se manifiesta lo que no se debe de 

hacer en lugar de lo que sí se debe de hacer y por último , lo 

que muchas veces pretende ser un castigo , puede convertirse 

en un reforzamiento . 
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Economía de Fichas 

La economía de fichas (EF) es un sistema de 

reforzarniento en el que se administran fichas o puntos corno 

reforzarniento inmediato , fichas que son "respaldadas u 

posteriormente permitiendo que se cambien por refuerzos más 

valiosos . Tiene 3 requisitos : 

1) la ficha o medio de intercambio 

2) las recompensas o refuerzos de respaldo que pueden 

comprarse con fichas 

3) el conjunto de reglas que define las relaciones entre las 

conductas específicas con que se obtienen las fichas y los 

refuerzos de respaldo por las cuales se pueden cambiar . 

En la aplicación de la EF se toman en cuenta 2 

cuestiones que no se pueden separar : la iniciación del a 

conducta deseada y el mantener esa conducta por un periodo 

prolongado de tiempo. 

Al inicio del desarrollo del programa , es necesario 

establecer la conducta objetivo o meta , es decir , la conducta 
1 

que se quiere lograr. Una regla que se debe de tornar corno 

base , es que se deben enseñar las conductas que seguirán 

siendo reforzadas después del tratamiento . 
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Tamb i én se emplean sistemas de registro de da t os , pues 

éstos son esenciales para observar cómo se está manifestando 

la conducta. Los registros deben ser diseñados para que al 

comunicar los resultados éstos puedan ser uniformes dentro de 

un programa . La EF siempre inicia con una recolección de 

datos general. 

Los dat os obtenidos se van apuntando en el formato de 

registro , mismo que es revisado periódicamente . Los datos son 

analizados y de acuerdo a cómo se han manifestado las 

conductas se van asignando puntos . Al pasar un periodo 

previamente determinado de tiempo , se van sumando , de manera 

que al juntar cierto número de fichas , éstas se cambien por 

un reforzador más agradable y significativo . 

Veamos el siguiente e jemplo : 

Paso 1 : Observaciones generales . Se observa que por lo menos 

una vez al día , un niño gr i ta y golpea a sus compañeros 

ante la menor provocación . 

1 
Paso 2 : Determinar la conducta deseada . Ante las 

provocaciones de sus compañeros , que el niño no les grite y 

golpee . 
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Paso 3 : Determinar el tiempo y los reforzadores . Se le dará 

una ficha al niñ o cada día que asista a la escuela que no 

grite y golpee a sus compañeros . Si junta 5 fichas , sus 

padres lo llevarán al cine a ver su película favorita . 

Paso 4: Diseño de formato de registro . En este caso , el 

formato p odría quedar así : 

Se dará una estrella cada día que el niño no grite ni golpee 

a sus compañeros . 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

1 ú ú ú 3 

2 ú ú u ú 4 

3 ú ú ú ú ú 5 
1 
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Corno solo hasta la semana 3 el niño no gritó ni golpeó a sus 

compañeros, solamente hasta ese fin de semana sus papás lo 

llevarán al cine . 

B) Actividad 

Objetivo específico : aplicar las técnicas del análisis 

conductual aplicado y economía de fichas con los alumnos para 

motivarlos a trabajar . 

Material: 

- Formato de autorregistro de los padres 

- Tablero de economía de fichas 

Duración : semanal 

1 
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Ejemplo de Conductas y Autoreg i s t ro 

Se quiere incrementar la respuesta motivadora de los 

padres hacia sus niños , mediante palabras de ha l ago , 

aplausos , abrazos , caricias entre otros . Los padres llevarán 

un autoregistro de estas conductas , señalando con una paloma 

en el formato de autoregistro como se muestra en el ejemplo 

(Formato 1) , cada vez que lo realicen por día . El maestro 

recibirá dicho formato y lo revisará en el salón de clases , 

cuando los padres comp leten cinco conductas motivadoras 

reforzantes al día , recibirán una carita feliz en forma de 

ficha la cual se agregará en el tablero de registro del 

maestro . Se puede ve r un ejemplo del tablero a continuación 

(Formato 2) . Al completar cinco fichas los padres recibirán 

un incentivo , el cual puede consistir en poder realizar algo 

de su preferencia , o bien auto premiándose . 
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Formato 1 : Ejemplo de autoregistro de los padres 

Conductas motivado r a s hacia l os hijos 

Nombres de los padre s : ---------------------------------------------

Marque con una paloma cada vez que realice una conducta 

motivadora hacia su hijo por día . 

Semana del de al de del 2004 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES S ABADO DOMINGO 
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Formato 2 : Ejemplo del tablero de economía de fichas 

Niño Fichas de Padres Total 

Alejandro 2 

© © 

Alejandro 3 

© © © 

Alejandro 5 

© © © © © 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas. 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 



1 
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2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 



Apéndice O 681 

Tema 5: Comprensión de la finalidad 

de las terapias 

Objetivo General del Tema : Brindar dinámicas para que los 

maestros estimulen el lenguaje receptivo de los alumnos y 

tengan así una mayor comprensión de la finalidad de las 

terapias a las que asisten . 

A) Lectura . 

En este tema no se aplicará este paso. 

B) Actividades 

Objetivo : Aplicar las herramientas de cuento y teatro guiñol 

para est imular el lengua j e receptivo en los alumnos . 

Instrucciones : Estas actividades consisten en cápsulas donde 

se reunirán a grupo~ de niños , ya sea antes o después de la 

clase y se l es contará un cuento breve o se actuará una 
1 

pequeña obra de teatro guiñol de 2 o 3 personajes que esté 

relacionado a la situación en la que vive , para dar después 

una conclusión y motivación a participar activamente en las 

clases. Las cápsulas se darán una vez al día , intercalando el 
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cuento y el teatro guiñol a lo largo de dos semanas . El 

programa se presenta a continuación . 

Material : 

- 3 cuentos cortos : "Mañana Feliz", "Trabajando en la 

Escuelita " y "Niña Enferma" 

- 3 guiones para teatro guiñol : "Niña que no queria 

trabajar", "Ni ña que se Lastimó" y "Mañana Feliz" 

- Personajes para teatro guiñol : niño , maestra y mamá 

- Escenario de Teatro Guiñol 

- Música alegre infantil para captar la atenc i ón del teatro 

guiñol 

- Grabadora 

Duración : 10 minutos de cada clase , durante 2 semanas 

Sesión 1 

Cuento : Mañana Feliz 

Érase una vez una niña muy linda que iba a una escuela llena 

de niños y niñas . Todos los dias salia el sol llenando de 
1 

alegria y amor todos los salones en donde realizaban las 

actividades y ejercicios . Todos los niños se divertian y 

disfrutaban cada dia . La mamá de la niña la acompañaba todos 

los dias a reali zar los ejercicios , haciéndolos con mucho 
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cariño ; moviendo sus bracitos y piernitas suavemente , junto 

con palabras bonitas y una manera muy calmada . La niña 

siempre estaba muy contenta cuando su mamá le realizaba sus 

ejercicios , ya que así se podía dar cuenta de lo mucho que su 

mama la quería y la apoyaba . También tenía menos dolor y 

disfrutaba más cuando jugaba . 

Sesión 2 

Teatro Guiñol : Niña que no quería trabajar 

Personajes : Niña : Daniela 

Maestro : Maestra Paty 

Maestra : ¡Hola Daniela ! , ¿Cómo estás? 

Daniela : Bien maestra Paty , gracias . 

Maestra : Hoy vamos a trabajar juntas , debemos de 

esforzarnos en hacer 

nuestros ejercicios muy bien , para que 

cada día estemos más 

Daniela : 

y más fuertes . 

¡Yo no quiero hacer los ejercicios 
1 

maestra! , Mejor yo me quedo 

descansando . 

Maestra : Daniela , a mí me hace muy feliz poder 

ayudarte , tu eres una 
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niña muy inteligente y trabajadora y sé que puedes 

hacerlo muy 

bien . 

Daniela : Si maestra , de ahora en adelante voy a 

esforzarme en hacer 

mis ejercicios muy bien , para que cada día sea más 

fácil . 

Maestra : Muy bien Daniela , estoy muy orgullosa de ti . 

Sesión 3 

Cuento : Trabajando en la Escuelita 

Había una vez un niño que se llamaba Juanito , quien asistía a 

una escuelita muy bonita , en dónde había muchos niños con los 

que podía jugar. El salón estaba muy padre , habían muchos 

juguetes y en las paredes había dibujos de colores. La 

maestra era muy buena con los niños , los ayudaba a hacer sus 

ejercicios y los trataba con mucho amor . 

Un día la maestra les pidió que trabajaran estirando sus 

bracitos y sus piernitas , Juanito no quería hac~r los 

ejercicios pero sus amiguitos le dijeron que tenía que 

hacerlos , para que así se pusiera más fuerte y pudiera ir a 

jugar con ellos . Juanito trabajó muy bien . Cuando su maestra 

lo ayudaba a hacer los ejercicios , él puso mucho de su parte . 

La maestra estaba muy contenta , porque podía ayudar a qu e 

1 
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Juanito cada día estuviera mejor , y muy pronto podría ir a 

jugar con todos sus amiguitos . 

Sesión 4 

Teatro Guiñol : Niña que se lastimó 

Personajes: Niña y Mamá 

(Niña entra al teatro gritando y llorando 

duele ... ) 

ahhhhh ... me 

Niña : 

Mamá : 

Niña: 

Mamá : 

Niña : 

¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me caí! 

Mi hijita ¿Qué te pasa ? 

¡Me caí mamá , me caí y me duele mucho! 

Vamos juntas a comprar una medicina y te quedas 

aquí toda la 

tarde conmigo . 

¡No quiero! Le dije a mis amigas que iba ir al 

jugar con ellas! 

Mamá : Si sales a jugar así , te va doler más . 

Necesitas tomarte tu medicina y hacer ejercicios 

poco a poco para que no te duela cuando salgas a 

jugar. 

Niña : Esta bien mamá . 

Narrador : La mamá y la niña fueron por la medicina y la 

niña se quedo en casa toda la tarde y poco a poco 



Niña 

Sesión 5 
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fue moviendo su pie , y siguió haciendo sus 

ejercicios. Y la siguiente día ... 

¡Mamá! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Gracias ! 

Voy a tomar mi medicina y hacer mis ejercicios, 

pero después ir a jugar . . . 

Cuento : Niña Enferma 

Había una vez una niña que no podía salir a jugar con sus 

amiguitos p o r no haberse puesto la chaqueta el día anterior . 

La mamá le compró una medicina y le dijo que se quedara en 

la casa para descansar . La niña le hizo caso a su mamá . Se 

tomó su medicina y se quedo en su casa . Vio caricaturas y le 

ayudó a sus mamá a limpiar . Al día siguiente , la niña 

amaneció mu y bien y pudo salir toda la tarde a jugar con sus 

amiguitos . 

Si la niña no le hubiera hecho caso a su mama y no se hubiera 

tomado su medicina , no hubiera pedido salir a jugar . Es por 

eso que para sentirnos fuertes y contentos , necesitamos tomar 

nuestra medicina y hacer nuestro ejercicios en casa . 

Sesión 6 

Teatro Guiñol: Mañana Feliz 

Personajes : Niña : Lucy 



Mamá : 

Lucy : 

Narrador 

Maestra : 

Mamá y Lucy : 

Maestra : 

Lucy : 

Maestra Paty 

Mamá de Lucy 
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¡Lucy ya vámonos a la escuela ! 

Ya voy mamá , ya voy .. 

Lucy y su mamá llegan a la escuela 

¡Hola ! ¡Buenos día Lucy! 

¡Bueno día Maestra Paty! 

¿Están listas para trabajar? 

¡Sí ! 

( Lucy se acuesta y la mamá se pone a su lado) 

Narrador : 

bracitos 

Lucy : 

Mamá : 

Se acuestan Lucy y su mamá le mueve sus 

Muchas gracias mamá . ¡Cada vez que hago 

mis ejercicios me siento mucho mejor ! 

De nada mi amor . ¡ Lo hago porque te 

qui e r o mucho ! 



Apéndice O 688 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Terna 6 : Trabajo en casa 

Objetivo General del Terna : Brindar a los maestros 

herramientas para que puedan contar con el apoyo de los 

padres de sus alumnos y así trabajen en conjunto para darle 

seguimiento a las terapias , estimul ando así su desarrollo . 

A) Lectura 

Objetivo específi co : concientizar a los maestros de la 

importancia que tiene la familia en el avance del desarrollo 

de sus alumnos . 

Instrucciones : El apoyo de los padres con los hijos es muy 

importante para el desarrollo de los niños , y ellos tienen un 

rol relevante cuando se trata de practicar las tareas en 

casa . Ésta es una forma de reforzar lo aprendido . Lee sobre 

este terna en el texto "Familia y Discapacidad" que se 

pr~senta a continuación . 

1 
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Familia y Discapacidad 

Existe una opinión generalizada en la sociedad , 

compartida también por los profesionales de la educación , 

sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la 

evolución y desarrollo de los miembros que la componen. 

Aunque esto est é aceptado de manera global , se manifiesta 

cada vez más la necesidad de un nuevo replanteamiento en las 

propias familias de esa función esencial e insustituible en 

la educación de los hijos . 

La familia es e l primer contexto social i~ador por 

excelencia , el primer entorno natural en donde los miembros 

que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, 

físico , intelectual y social , según modelos vivenciados e 

interiorizados . Las experiencias que se adquieren en la 

primera infancia , de cua lquier tipo, y los vínculos de apego 

que se dan en ella va n a estar determinadas por el propio 

entorno familiar que las generan . Es la familia la que 

introduce a l os hijos e n el mundo de las personas y de los 

objetos . Las relaciones que se establecen e ntre sus miembros 
1 

van a ser en gran medida modelo de comportamiento con l os 

demás , al igual que lo va a ser la forma de afrontar los 

confli ctos que se generan en el medio familiar . 



Apéndice O 69 1 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para 

desarrollar aquéllas habilidades y competencias personales y 

sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y 

autonomía , siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social . De ello se desprende 

también el decisivo papel que adquieren los adultos 

familiares cercanos en la educación de los niños , aunque sin 

olvidar que otras instituciones y medios intervienen 

igualmente en la educación de las personas . 

El aturdimiento de los primeros días y semanas del 

recién nacido deja paso a sentimientos de sobreprotección y 

rechazo , sentimientos ambivalentes que necesitan ser 

reconducidos . Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a 

fin de que el hij o o la hija sea atendido desde los primeros 

días proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser 

humano necesita . 

Sorrentino (1990) , Cunningham y Davis (1988) y Davis , 

Mckay y Eshelman (1988) , proponen algunas pautas para la 

intervención en familias ante esta situación . La intervención 

debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real 

actual . Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de 

mejorar la calidad del entorno emocional incrementando el 

nivel de expectativas , a través del apoyo y de una 

información adecuada , ya que se observa que algunos padres 

1 
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dan por hecho que sus hijos no desarrollaran determinadas 

habilidades por lo que apenas confían en ellos . Una 

consecuencia de esta percepción es l a limitación de l a s 

oportunidades que les ofrecen , aunque sea de manera 

consciente . Está suficientemente demostrado , especialmente en 

contextos escolares , cómo las expectativas del profesor sobre 

los alumnos aumenta el rendimiento académico de los mismos . 

Son importantes tanto las reacciones emocionales como las 

manifestaciones de afecto y cariño , que los padres facilitan 

a sus hijos en la interacción , así como el tipo y frecuencia 

de las relaciones que es tablecen . Como se da un menor nivel 

de respuestas en los padres de hijos con necesidades 

especiales , hay que modificar sus ideas previas , de manera 

que se foment en los intercambios comunicativos utilizando las 

mismas estrategias que llevan a cabo con otros hijos (si los 

tienen) o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas . Como 

ejemplos se señalan : formularles preguntas , esperar a sus 

contestaciones con paciencia y aclararle conceptos dándoles 

aquellas explicaciones pertinentes , realizar actividades 

conjuntas , compartir actividades de ocio y tiempo libre , 

juegos y salidas , etc . En general , los padres (y también los 

e ducadores) deberían comportarse con sus hij o s como si fueran 

más hábiles de lo que realmente muestran. 
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B) Actividades 

Objetivo particular : motivar a l os padres de familia por 

medio de los maestros a apoyar a sus hijos dándoles 

seguimiento en casa de las terapias impartidas en el 

Instituto Nuevo Amanecer . 

Material : 

- Autorregistro de actividades en casa 

- Autorregistro " Mi Red Social de Apoya n 

Durac i ón : semanal 

Instrucciones : Ahora que tienes una mayor comprensión sobre 

el tema realiza las siguientes actividades . 



Apéndice O 694 

l . - A continuación tienes un formato de autorregistro para 

actividades en casa . Puedes ajustarlo para las necesidades 

específicas de tu clase . En el mismo , hay un espacio para 

escribir el nombre del niño y la persona responsable de él , 

así como varias columnas para anotar la fecha en que se 

encargó el ejercicio , cuál fue , si lo h i zo o no y como lo 

hizo (de forma satisfactoria o no satisfactoria) . El objetivo 

es que todos los padres tengan este formato y al finalizar 

cada clase especifiques la tarea que el niño tiene que 

practicar para la próxima sesión . Los padres así lo 

realizarán y llenarán el registro que lo traerán la siguiente 

c lase . Como buen ma es tro , revisarás que lo ha yan contestado , 

les ayudarás a resolver dudas y hacer los comentarios 

necesarios según el registro lo sugiera . A continuación se 

presenta el ejemplo de formato . 



NOMBRE DEL 

NIÑO 

INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B . P 

AUTOREGISTRO ACTIVIDADES EN CASA 
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--------------------------------------------------

NOMBRE DE LOS 

PADRES ---------------------------------------------------

FECHA ACTIVIDAD A ¿EJECUTÓ LA ¿LA REALIZÓ 

REALIZAR ACTIVIDAD? SATISFACTORIAMENT 

E? 
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3 .- También es importante que los padres tengan personas , ya 

sea amigos , vecinos o familiares que sepan ayudarlos con sus 

hijos en caso de que ellos no puedan , por lo que les 

entregarás también el siguiente formato donde ellos escriban 

el nombre de la persona que les puede ayudar , su teléfono, 

dirección y horario disponible . Insiste en que te enseñen la 

lista contestada para que estés seguro de que la realizaron y 

pide que la coloquen en un lugar visible de su casa. El 

formato se encuentra en la página siguiente . 
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FAMILIA 

Nombre: 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección: -------------------------------------------------

Horario disponible: -------------------------------------------

Nombre: 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible: -------------------------------------------

Nombre: 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible: __________________________________________ __ 

Nombre: 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección : --------------------------------------------------

Ho rari o disponible: __________________________________________ __ 



Apéndice O 698 

Nombre: 

Te l éfonos : 
-------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horari o disponible: --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos: -------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horari o disponible : --------------------------------------------
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AMIGOS/ VECINOS 

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : 
---------------------------------------------------

Horario disponible : 
--------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos ·: 
-------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible : 
--------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible : --------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : --------------------------------------------------

Dirección : ---------------------------------------------------

Horario disponible : 
--------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : -------------------------------------------------
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Dirección : 
-----------------------------------------------------

Horario disponible : ----------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos: ----------------------------------------------------

Dirección: -----------------------------------------------------

Horario disponible: ----------------------------------------------

Nombre : 

Teléfonos : ----------------------------------------------------

Dirección : -----------------------------------------------------

Horario disponible : ---------------------------------------------
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C) Preguntas de reflexión 

Objet ivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Tema 7 : Habilidades Sociales 

Objetivo General del Tema : Brindar a los maestros 

estrategias para que puedan estimular y desarrollar 

habilidades sociales en sus alumnos . 

A) Lectura 

Objetivo particular: Conocer y comprender cuáles son las 

habilidades sociales y cómo estas se van desarrollando en los 

niños . 

Instrucciones : Todas las personas son seres sociales y 

necesitan relacionarse con los demás para poder 

desarrollarse. Sin embargo , hay unas personas que emplean 

esta habilidad que otra s . Aprende sobre este tema en la 

lectura " Habilidades Sociales " que se presenta a 

continuación . 

Habilidades Sociales 



Apéndice O 703 

Habilidades Sociales 

El término "habilidades " significa que la conducta 

interpersonal consiste en un grupo de capacidades aprendidas . 

Una conducta socialmente habilidosa implica tres dimensiones : 

una dimensión conductual (tipo de habilidad) , una dimensión 

personal (las variables cognitivas) y una dimensión 

situacional (el contexto ambiental). 

Se han detectado 4 dimensiones conductuales : 

la capacidad de decir "no" 

la capacidad de pedir favores y hacer peticiones 

la capacidad de expresar sentimientos positivos y 

negativos 

la capacidad de iniciar , continuar y acabar 

conversaciones 

También se pueden considerar los siguientes : 

hacer y aceptar cumplidos 

hacer peticiones 

expresar emociones 

defender los propios derechos 

rechazar peticiones 

expresar opiniones 
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pedir que el otro cambie de conducta 

disculparse o admitir que algo no se sabe 

manejar las críticas 

La niñez es un periodo critico para la adquisición de 

habilidades sociales (HS) . El factor mas importante parece 

ser el modelado (aprendizaje por observación) , aunque la 

enseñanza directa (instrucciones) también es trascendental . 

Las habilidades sociales pueden perderse por falta de uso, 

largos periodos de aislamiento , o por perturbaciones 

cognitivas o afectivas , y además se deben de readaptar en 

función de la s costumbres sociales donde la persona se 

encuentre inmersa . 

La comunicación no verbal también es un factor decisivo 

cuando una persona interactúa , ya que aunque no hable , sigue 

transmitiendo mensajes sobre sí mismo a los demás por medio 

de su cara y cuerpo. 

Los men~ajes no verbales cumplen varias funciones : pueden 

reemplazar a las palabras , repetir lo que se está diciendo , 
1 

enfatizar un mensaje verbal o contradecirlo . 

La comunicación no verbal incluye : 

la mirada 
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la expresión facial , que juega varios papeles : muestra 

el estado emocional de una persona , proporciona 

retroalimentación continua , indica actitudes hacia los 

demás y puede actuar de meta comunicación . 

la sonrisa 

la postura corporal , que cuenta con 4 categorías : 

acercamiento (atento y con inclinación hacia delante) , 

retirada (postura de rechazo , retrocediendo o volteando 

a otro lado) , expansión (postura orgullosa , arrogante , 

con el tronco inc linado hacia atrás) y contracción 

(postura depresiva , tronco inclinado hacia atrás y 

cabeza hundida) . 

los gestos 

movimientos de las piernas y pies (señales de inquietud , 

aburrimiento , etc) . 

distancia 1 proximidad 

contacto físico , que se da generalmente cuando se brinda 

información , consejo u órdenes , se pide un favor , se 

intenta convencer a alguien , la conversación es 

profunda . 

la apariencia personal 

movimientos de cabeza 

e l vo lumen y tono de la voz 
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la fluidez y perturbaciones del habla 

la claridad 

la velocidad 

La comunicación también emplea elementos verbales . Las 

palabras empleadas dependerán de la situación en que se 

encuentra una persona , su papel en esa situación y lo que 

esta intentando lograr . 

Se pueden distinguir los siguientes elementos del habla : 

instrucciones 

egocéntrica (se dirige hacia uno mismo} 

preguntas 

comentari os y sugerencias 

char l a info rmal 

costumbres sociales 

expresión de estados emocionales 

Entre los elementos verbales de una posición asertiva se 

encuentran : 

1 
- Decir "no n o tomar una posición . Incluye una posición 

(manifestación a favor o en contra sobre un tema) , una razón 

(explicación de la justificación de la posición} y una 
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comprensión 

los demás) . 

expresión que reconoce y acepta la petición de 

- Pedir favores o defender los propios derechos . Incluye un 

problema (expresión que describe una situación 

insatisfactoria ) y una petición (expresión de pedir algo 

necesario para resolver e l problema) . 

Clarificación , que es la expresión diseñada para 

provocar información adicional específica con respecto 

al problema 

Expresión de sentimientos 

B) Actividades 

Objetivo particular: brindar al personal a cargo algunas 

dinámicas de adquisición de autoconfianza para los niños y de 

reconocer las cualidades de los demás . 

Instrucciones : Ahora que tienes una mayor comprensión sobre 

el tema realiza las siguientes actividades . 

Material : 

- una pelota del tamaño de una naranja aproximadamente , de 

material suave y ligero . 

Duración : 20 minut os por actividad 

1 
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1 .- Se acomodan a los niños en un círcul o y se l es invita a 

compartir con alguno de sus compañeros lo siguiente : 

lo que más me gusta comer es ... porque ... 

lo que más me gusta hacer es ... porque ... 

lo que más me gusta jugar es ... porque ... 

mi cuento favorito es ... porque ... 

mi animal favorito es ... porque ... 

lo que más me gusta de la escuela es ... porque ... 

mis mejores amigos son ... porque .. . 

la actividad que más me gusta es ... porque ... 

mi juego favorito es ... porque .. . 

l o que más me gusta de mi familia es ... porque ... 

lo que más me gusta de la naturaleza es ... porque ... 

El maestro promoverá la comunicación , respetando a los 

n i ños que no desean participar , pero invitándolos hasta 

lograr su participación . En caso de que algún niño no desee 

hab l ar directamente puede pedírsele que se i dentifique con 

las ideas de otro compañero . Se debe señalar que es 

importante que todos se conozcan , y que el niño sepa lo que 

le gusta . 
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2.- Sentados todos en círculo sobre el piso , el maestro 

explicará el juego a los niños indicando que la pelota será 

como una paloma mensajera que hará llegar sus pensamientos y 

sentimientos a otros niños . Para iniciar , el maestro dice 

un mensaje como por ejemplo "me gusta que vengas a la 

escuela" y después envía la pelota al niño que debe recibir 

el mensaje . El que recibe la pelota hará lo mismo y así 

sucesivamente . Los mensajes deben de ser positivos . Se 

deberá cuidar que en el juego participen todos los niños , 

enfatizando que todos tienen dere c ho a recibir un mensaje y a 

enviarlo . 

3 . - Se explicará a los niños que muchas veces se tiene la 

necesidad de dar las gracias a otras personas por lo que 

hacen por ellos , como hacerlos sentir bien o hacen algún 

favor . También en otras ocasiones se les quiere pedir algo , 

como por ejemplo , que no digan o hagan algo que los molesta o 

lastima , pedir ayuda , apoyo , etc . Es común pedir favores y 

dar las gracias . Entonces se les propondrá a los niños que 

agradezcan y pidan algo a sus demás compañeros . Después se 

les debe preguntar cómo se sienten cuando agradecen y piden 

un favor , qué favores son los que piden más frecuentemente , 

así como lo que les gusta y les disgusta , entre otros . 
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4 . - Se colocará a los niños en un círculo todos juntos y se 

les invitará a mencionar varios aspectos positivos del 

compañero del lado derecho , el cual hará lo mismo con su 

compañero de la derecha y así sucesivamente . Al finalizar se 

les invitará a comentar cómo se sintieron en la actividad, y 

qué van a hacer para seguir desarrollando dichos aspectos 

positivos. 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 

1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Sección II: 

Modificación 

del Ambiente 

de Trabajo 
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Esta sección está enfocada a la clase de terapia física , 

donde se te explica una técnica para que los alumnos puedan 

relajar un poco más sus músculos , reduciendo así el dolor que 

les produce al realizar los ejercicios . 
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Tema 1 : Terapia Física 

Objetivo General del Terna : proporcionar herramientas a los 

maestros de la clase de terapia física para que los alumnos 

puedan relajar un poco más sus músculos , reduciendo así el 

dolor que les produce el realizar los ejercicios . 

Actividades 

Materiales : 

- Música de Móz~rt, New Age y sonidos de animales 

-Muñeco payaso 

Duración : todas las sesiones de clase 

Por las características física~ de los niños que acuden a la 

clase de Terapia Física, sienten mucho dolor cuando se 

realizan ejercicios de este tipo . Para tranquilizarlos mas y 

lograr una ·mejor coope ración, se sugieren las siguientes 

actividades. 

1.- Puedes introducir música en la clase para crear un 

ambiente mas relajado . La música ti ene que ser suave, por lo 
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que la mas recomendada es la Mozart , New Age y la de sonidos 

de animales . 

2 . - Se l es presentará a los niños que asisten a l a clase , un 

muñeco sonriente , del tamaño de un niño de cuatro años de 

edad , vestido de colores vistosos y con extremidades movibles 

como las de una persona . Los niños lo tocarán y jugarán con 

él por un ti empo . Después el maestro hará los ejercicios con 

el muñeco en forma de juego e invitará a los niños y sus 

padres a realizarlos también . Se les explicará a los padres 

los efectos positivos de hablarles a sus hijos con voz 

calmada y con un contacto físic o suave , como lo es el crear 

confianza y que el niño deje de tensionar su cuerpo para 

trabajar mas fácilmente con él , haciendo una demostración 

primero con e l muñeco y después cada padre lo hará con este 

antes de hacerlo con sus hijos . 

C) Preguntas de reflexión 

Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las 
1 

actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 

Una vez que ha realizado cada una de las actividades 

sugeridas , reflexiona en base a las siguientes preguntas . 
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1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 

2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 

realizaste? 

3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 

1 
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Material para la capacitación del maestro y personal a 

cargo de los niños del Instituto Nuevo Amanecer en el 

entrenamiento de habilidades sociales y de expresión 

emocional. 



/ 

LA EMPATIA 

¿Qué es la empatía? 

¿Por qué es importante la empatía? 

¿Qué obstáculos tiene la empatía? Da un 
ejemplo. 

¿Qué ventajas tiene la empatía? 

¿Qué puedes hacer para reafirmar la 
empatía? 



• La empatía ayuda a recuperar el interés por 
las personas alrededor y a consolidar la 
relación que se tiene con cada una de 
ellas. 

• La empatía es el esfuerzo que se realiza 
para reconocer y comprender los 
sentimientos, necesidades e intereses de 
las demás personas, así como las 
circunstancias que los afectan en un 
momento determinado. Percibir lo que el 
otro siente sin decirlo es su esencia. 

• Es necesario prevenir el riesgo de dejar a 
la empatía en un nivel meramente emocional. 



• La empatía se facilita en la medida que se 
conoce a las personas, la relación 
frecuente facilita a descubrir los motivos 
de enojo, alegría o desánimos de allegados 
y su consecuente modo de actuar. 

• La empatía debe superar ciertos obstáculos: 
el cansancio, el mal humor, el dolor de · 
cabeza y las preocupaciones propias del 
trabajo y el estudio. 

• EjemplQ de los padres en la casa. 

• La empatía implica generosidad y . / 

comprenslon. 

-.J 
N 
o 



• La empatía no hace diferencias entre 
personas, es una actitud propia de la 
personalidad, siempre abierta y dispuesta a 
las necesidades de los demás~ 

• Ventajas de la empatía con uno mismo y con 
los demás. 

• Capacidades que desarrolla la empatía. 

• Escuchar a los demás. 



• Algunos detalles para reafirmar la empatía: 

- Sonreír 
Considerar primero los asuntos de los demás 
antes de los propios. 

- No hacer juicios prematuros de las personas 
- Si no se tiene tiempo expresarlo con 

cortesía 
- Evitar demostrar prisa, aburrimiento, etc. 
- No olvidar infundir ánimo con palabras, una 

palmada en el hombro o un gesto amable 
- Contacto 

- Concentrarse en la persona y en lo que dice 

- Mantener una distancia física apropiada 
- Asentir con la cabeza 
- Evitar gestos nerviosos 
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La Empatía 

El presente tríptico abarca el t erna de La Ernpatía , en el cual 
se pueden encontrar diversas actividades tales corno : A) Lectura: 
comprender la importancia y los beneficios , B) Actividades: 
una di námica , C) Preguntas de reflexión : reflexionar y evaluar 
sobre las actitudes ante las dinámicas presentadas. 

Como maestros , e l tener ernpatía ayuda a demost rar interés 
por l os alumnos con quienes se trata , mejorando así la 
relación con ellos y ayudar en su proceso de desarrollo . 
Para conocer más sobre este tema , lee el artícul o "La 
Empa t ía" que se presenta a continuación . 

Objetivo General del Tema: proporcionar a los maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de empatía para con sus alumnos. 

A) Lectura 
Objetivo específico : comprender la importancia y l os beneficios de 
desarrollar la habilidad de empatía . 
B) Actividades 
Objetivo específico : presentar al maestro dinámicas donde pueda 
simular tener limitantes motoras para comprender mejor las condiciones 
en las que se encuentran sus alumnos . 

C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1.- ¿Cómo te sentiste a l realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 



Relación Maestro - Alumno 

¿Qué es la comunicación no verbal? 

¿Qué formas de comunicación conoces? 

¿Cómo crees que debe de ser el lenguaje 
del maestro con sus alumnos? 



• Una de l~s primeras tareas del maestro 
consiste en estimular la motivación del 
niño hacia el tratamiento. 

• Comunicación no verbal: expresión de 
los gestos, la postura del niño y su 
movilidad, así corno el contenido, la 
forma y configuración de su juego que 
pueden expresar tantas cosas corno sus 
palabras. 

• Los modos de comunicación entre el 
y el maestro deben adaptarse para 
ofrecer al niño un contexto y una 
atmósfera que permitan establecer 
adecuada interacción. 

. "' nlno 

una 



Modos de comunicación 

1) el juego (escenificación de 
imaginaciones que se identifican con 
personas de su . entorno) 

2) el diálogo imaginario (historia 
inventada) 

3) el dibujo (espontáneo o sobre un terna 
sugerido) 

4) el diálogo tradicional cara a cara, el 
cual implica tratar de indagar sobre sus 
intereses, motivaciones y preocupaciones, 
esto es tratar de establecer un vinculo de 
confianza. 



• El lenguaje del maestro: 
- accesible al niño 

- tener en cuenta su edad y nivel de 
desarrollo. 
- uso de frases cortas, palabras simples, 
repeticiones frecuentes 
- comunicación no verbal 

• El niño se encuentra en el proceso de 
desarrollar nuevas estructuras de 
personalidad y, muchas veces, sus 
acciones y sus síntomas son el reflejo 
este proceso. 

de ~ 
~ ro, 
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~ 
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Relación Maestro alumno 

El presente trípti co abarca el tema de Relación-maestro
alumno , en el c ual se pueden encontrar diversas 
actividades tales como : A) Lectura : comprender la 
importancia d e establecer una relación maestro - alumno B) 
Actividades : realizar los cuatro ejercic i os C) Preguntas 
de reflexión : reflexionar y evaluar sobre las actitudes 
ante las dinámi cas presentadas . 

Todo el tiempo hay comunicación , aún de forma no verbal . 
Conoce algunos puntos importantes para que por medio de la 
comunicación . La misi ón del maestro es que esta 
comunicación sea la más asertiva posible 

Objetivo General del Tema: proporcionar a l os maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de comunicación asertiva para con sus 
alumnos . 

A) Lectura 
Objetivo especifico : comprende r l a importancia de establecer una 
relación maestro - alumno basad a en una comunicación asertiva, .así 
como la manera en que es expresada . 
B) Actividades 
Objetivo específico : proporcionar al maestro ejercicios de 

comunicación para que las aplique con su grupo de alumnos. 1 
C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1. - ¿Cómo te sentiste al r ea lizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 .- ;Qué vas a hacer a oartir de hov durante tus clases? 



DESARROLLO 
EMOCIONAL 

¿Qué son las emociones? 

¿Cómo se manifiestan las 
emociones? 

¿Cómo son las emociones en los 
niños pequeños? 

¿Cómo las expresan tus alumnos? 

-



• EMOCIÓN: Expresión física de un 
sentimiento. 

Ej. Saltar de alegría 
Llorar por tristeza 
Gritar por enojo 

• Todo ser humano tiene emociones desde 
edades muy tempranas 

• Sentimiento vs. Emoción 

--l 
w 
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PROCESO DE LAS EMOCIONES 

Percepción 

Acción 
y/o 

Interpretación 

Pensamiento 

-Sentirnien~L~~~----~ 



Ejemplo: 

A un niño su mamá lo regaña por haber 

hecho algo que no debía. 

Estímulo: 

Pensamiento del niño: 

Sentimiento: 

Emoción: 

• Emociones básicas 

• Emociones positivas y negativas 

, 
-J 
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Desairollo Emocional 

• Al nacimiento sonríe por estímulos 
físicos, mientras que a los 2 meses lo 
hace por estímulos sociales 

• 4 y 5 meses: gestos más complejos 

• 4 meses: sonrisa acompañada por 
expresión de enfado 

• 6 meses: miedo a los extraños 
1 

reconoce expreslones 
faciales en los demás 

1 rlsa 



• 12 meses: responde al estado 
emocional de sus padres 

autorregula su conducta 

• Confianza vs. Desconfianza 

• 15 y 1~ meses: entendimiento del 

niño sobre sí mismo 

• 18 y 24 meses: expresión de 
. 

emoclones como 
verguenza, remordimiento 

y orgullo 

• Influencia de padres 



• 3 años: desarrollo de autoconcepto 

mayor capacidad de autorregulación 
capacidad de decir "no" 

conciencia de ser hombre o mujer 

·hacen amigos 

pueden mostrar empatía 

• Iniciativa vs. Culpa 

• 6 años: reconocen que pueden sentir 
diferentes emociones al mismo 

~ 

tiempo, diferenciando su calidad ~ 
::J 
o. 

y objetivo [ 



• Niños con parálisis cerebral: 
autoestima baja 
falta de iniciativa 
frustración 
culpa por dependencia 
comparación con otros niños 
sentimiento de inferioridad 
falta de esfuerzo y competencia 

1 renuncla 
depresión y sentimiento de 
rechazo 

• Culpa y sobreprotección en los padres 

-



Las 
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Emociones y su 
definición 

a ) Alegría : Es un sentimiento de expansión y de compartir . 
En el cuerpo de siente un calor dulce , los latidos del 
corazón se vuelven más profundos , más lentos . La sangre 
circula irrigando al cuerpo y liberando tensiones . Puede 
haber lágrimas en los ojos . 

b) Tristeza : Sentimiento originado por la pérdida y/o 
separación . La persona busca el aislamiento , en ocasiones 
puede originar llanto. 

e) Amor : Sentimiento que nos impulsa o atrae hacia un ser , 
un objeto o un valor . 

d) Enojo : Es una reacción a la frustración y a la 
injusticia . Ofrece la energía de la afirmación de uno 
mismo . El hecho de que surja ante la menor falta de 
respeto hacia nuestra integridad , nos alerta de nuestras 
necesidades tanto físicas como psíquicas . 

e) Miedo: Reacción ante una situación intensa e 
inesperada , que llega de forma rápida y que perturba las 
costumbres . Predispone al cuerpo en alerta , agudiza los 

sentidos , el miedo garantiza nuestra protección. 
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Introducción 

Este tríptico contiene información para los maestros del grupo 
de niños de tres a cinco años con trastorno neuromotor que 
asisten al Instituto Nuevo Amanecer , está orientado a facilitar 
su trabajo diario con los pequeños . 

La prueba piloto abarca el tema del Desarrollo Emocional, en el 
cual se pueden encontrar diversas actividades tales como : A) 
Lectura : fundamentación teórica del tema , B) Actividades: 
identificación y expresión de emociones, C) Preguntas de 
reflexión : reflexionar y evaluar sobre las actitudes ante las 
dinámicas presentadas . 

A) Lectura 

Al experimentar un sentimiento , la mayoría de las veces tiene una 
emoción . Una emoción es la expresión física de un sentimiento . Las 
emociones pueden ser positivas y negativas y en diferente 
intensidad o grado. Las primeras pueden incluir tranquilidad, amor , 
alegría , mientras que en las segundas se encuentran el enojo , miedo 
y preocupación. Los padres de familia pueden enseñarles a los 
infantes que las emociones son una parte de la vida y deben ser 
expresadas en maneras aceptables . 

B) Actividades 

Se presenta el plan para trabajar 5 emociones primarias: alegría, 
tristeza , amor , enojo y miedo . En base al siguiente procedimiento 
para c/u : 1) Contará un cuento cuyo objetivo será dramatizar y 
actuar la part e del cuento donde se muestre la emoción . 

(continuación) 
2) Describirá cómo es que la emoción es expresada y con la ayuda 
de las caras de cartón de huevo, colocará los ojos , las cejas y 
la boca correspondientes a dicha emoción. 3) Indicará en qué 
partes del cuerpo generalmente se siente esa emoción y con 
plastilina del color correspondiente , cubrirá en una figura 
humana de cascarón de huevo esas partes . 

C) Preguntas de Reflexión 

1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 



Análisis Conductual Aplicado 

¿Qué es el análisis conductual aplicado? 

¿En qué principios se basa? 

¿Cuáles son los componentes del 
condicionamiento operante? 

¿Por qué es importante utilizar programas 
de reforzamiento? 



• El Análisis Conductual Aplicado (ACA) 
supone aplicar los principios del 
condicionamiento operante para cambiar el 
comportamiento humano. 

• El condicionamiento operante consiste en 
una forma de aprendizaje en donde las 
consecuencias de un comportamiento 
provocan cambios en la probabilidad de que 
ese comportamiento ocurra. 



Contiene 3 componentes: 

Estímulo R~spuesta Consecuencia 
Estos componentes se presentan en el 

siguiente· orden: 

E -> R -> C 

Otros elementos: 

Reforzadores (positivos y 
negativos) 

Castigos (positivos y negativos) 

Generalización 
Extinción 

Discriminación 



• Pasos de un programa de reforzamiento: 

l. Observaciones generales 
2. Determinar el comportamiento específico 
que 

se quiere cambiar y las condiciones que lo 
preceden. 

3. Establecer los objetivos de la conducta 
4. Seleccionar los reforzamientos o castigos 
5. Aplicar el programa 
6. Evaluar el programa 

• Tipos de programas 

Respuesta fija 
Respuesta variable 

Intervalo fijo 
Intervalo variable 



Para disminuir los comportamientos 
indeseables: 

1) Usar reforzamiento diferencial. 

2) Terminar el reforz·amiento 

(extinción) . 

3) Remover los estímulos deseables. 

4) Pr~entar estímulos aversivos. 



Economía de Fichas 

¿Qué es la técnica de economía de fichas? 

¿Cuáles son sus requisitos? 

¿Qué pasos se deben seguir al aplicar la 
economía de fichas? 



• Sistema de reforzamiento en el que se 
administran fichas o puntos corno 
reforzamiento inmediato, fichas que son 
"respaldadas" posteriormente permitiendo 
que se cambien por refuerzos más 
valiosos. 

• Tiene 3 requisitos: 

1) la ficha o medio de intercambio 

2) las recompensas o refuerzos de 
respaldo que pueden comprarse con fichas 

3) el conjunto de reglas que define las 
relaciones entre las conductas 
específicas con que se obtienen las 
fichas y los refuerzos de respaldo por 
las cuales se pueden cambiar. · 



• 2 cuestiones que no se pueden 
separar: la iniciación del a conducta 
deseada y el mantener esa conducta 
por un periodo prolongado de tiempo. 

Pasos: 
1) Observaciones generales. 

2) Determinar la conducta deseada. 
3) Determinar el tiempo y los 

reforzadores. 

4) Diseño de formato de registro. 
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Motivación 

El presente tríptico abarca el tema de Motivación , en el cual 
se pueden encontrar diversas actividades tales como : 
A) Lectura : sobre aplicación del análisis conductual aplicado y 
la economía de fichas . B) Actividades : aplicar las técnicas del 
análisis conductual aplicado y economía de fichas con los 
a l umnos para motivarlos a trabajar. C) Preguntas de reflexión : 
reflexionar y evaluar sobre las actitudes ante las dinámicas 
presentadas . 

Cada acto que la persona realiza tiene una consecuencia. Esta 
puede hacer que la conducta se repita o se extinga . Aprende a 
aplicar este principio con los padres de los alumnos leyendo 
sobre las técnicas de Análisis Conductual Aplicado y Economía de 
Fichas que a continuación se te presenta. 

Objetivo General del Tema: proporcionar a los maestros herramientas 
para desarrollar habilidades de comunicación asertiva para con sus 
alumnos . 
A) Lectura 
Objetivo específico : comprender las bases y el procedimiento de 
aplicación del aná li s i s conductual aplicado y la economía de fichas .. 
B) Actividades 
Objetivo específico: aplicar las técnicas del análisis conductual 
aplicado y economía de fichas con los alumnos para motivarlos a 
trabajar . 

C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 .- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Comprensión de la finalidad 

de las terapias 

El presente tríptico abarca el tema de Comprensión dela 
Finalidad de la Terapia , en el cual se pueden encontrar 
diversas actividades tales como dinámicas de tres cuentos 
y tres tratro guiones. Al final se realizaran una 
preguntas de reflexion . 

Objetivo General del Terna: Brindar dinámicas para que 
los maestros estimulen el lenguaje receptivo de los 
alumnos y tengan así una mayor comprensión de la finalidad 
de las terapias a las que asisten. 

El A) de lecturas en este tema no se aplicará.Comenzaremos con 
el B) . 
Objetivo específico: comprender la importancia y los beneficios 
de desarrollar la habilidad de empatía . 
B) Actividades 
Objetivo específico : Aplicar las herramientas de cuento y teatro 
guiñol para estimular el lenguaje receptivo en los alumnos. 
C) Prepuntas de reflexión 
Objetivo particular: autoevaluar y reflexionar sobre las 
actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 
1.- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus c lases? 



Familia y Discapacidad 

¿Por qué es importante contar con el 
apoyo de los familiares en el 
tratamiento de los alumnos? 

¿Cuáles son las funciones principales de 
la familia? 

¿Cómo deben de tratar a los niños con 
necesidades especiales los padres y 

maestros? 



• Se replantea el papel de la familia y 
su influencia en la evolución y 
desarrollo de los miembros que la 
componen. 

• La familia es el primer contexto 
socializador. 

• Es la familia la que introduce a los 
hijos en el mundo de las personas y de 
los objetos. 

• Las relaciones que se establecen entre 
sus miembros van a ser en gran medida 
modelo de comportamiento con los demás, 
al igual que lo va a ser la forma de 
afrontar los conflictos que se generan 
en el medio familiar. 



• La familia deberá ofrecer oportunidades 
suficientes para desarrollar aquéllas 
habilidades y competencias personales y 
sociales que permitan a sus miembros 
crecer con seguridad y autonomía, siendo 
capaces de relacionarse y de actuar 
satisfac.toriamente en el ámbito social. 



• Se debe trabajar para mejorar el entorno 
emocional incrementando el nivel de 
expectativas, a través del apoyo y de una 
información adecuada. 

• Las expectativas del profesor sobre los 
alumnos aumenta su rendimiento académico. 

• Son importantes tanto las reacciones 
emocionales como las manifestaciones de 
afecto y cariño, así como el tipo y 
frecuencia de las relaciones que se 
establecen. 



• Corno se da un menor nivel de respuestas 
en los padres de hijos con necesidades 
especiales, hay que modificar sus ideas 
previas, de manera que se fomenten los 
intercambios comunicativos utilizando 
las mismas estrategias que llevan a 
cabo con otros hijos (si los tienen) o 
si el desarrollo siguiera pautas 
normalizadas. 

• Ejemplos: 

- formularles preguntas 

- esperar las contestaciones con 
1 1 

paclencla 

- aclarar conceptos dándoles 

realizar actividades conjuntas 

- compartir actividades de ocio 
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Trabajo en casa 

El presente tríptico abarca el tema de Trabajo e n Casa , en el cual se 
pueden encontrar diversas actividades tales como : A) Lectura : en este 
tema no se aplica. B) Actividades: Aprender a utilizar un 
autorregistro de ac tividade s en casa y hacer un autorregistro "Mi Red 
Social de Apoyo , C) Preguntas de r eflexión : reflexionar y evaluar sobre 
las actitudes ante las dinámicas presentadas . 

El apoyo de los padres con los hijos es muy importante para el 
desarrollo de l os niños , y ellos tienen un rol relevante cuando se 
trata de practicar las tareas en casa . Ésta sesión busca reforzar esta 
conducta . 
Objetivo General del Tema : Brindar a los maestros herramientas para 
que puedan contar con el apoyo de los padres de sus alumnos y así 
trabajen en conjunto para darle seguimiento a las terapias , 
estimulando así su desarrollo . 

A ) Lectura 
Objetivo específico : concientizar a l os maestros de l a importancia que 
tiene la familia en el avance del desarrollo de sus alumnos . 
B) Actividades 
Objetivo especí fico: motivar a los padres de familia por medio de los 
maestros a apoyar a sus hijos dándoles seguimiento en c asa de las 
terapi as impartida s en el Instituto Nuevo Amanecer . 
Objet i vo particular : autoevaluar y reflexionar sobre las actitudes 
observadas en las dinámicas aplicadas . 
1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2.- ¿Qué cambios ha s notado e n tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a ha cer a partir de hoy durante tus clases? 



Habilidades Sociales 

¿Qué son las habilidades sociales? 

¿Por qué son importantes? 

¿En qué consisten? 

¿Cómo se pueden adquirir las habilidades 
sociales? 

¿Cómo se relaciona la comunicación no 
verbal con las habilidades sociales? 

¿Cuáles son las características de una 

posición asertiva? 



El término "habilidades" significa que la 
conducta interpersonal consiste en un grupo 
de capacidades aprendidas. 

/ . 
Estas ~onslsten en: 

La capacidad de decir · "no" 
La capacidad de pedir favores y hacer 
peticiones 
La capacidad de expresar sentimientos 
La capacidad establecer conversaciones 

Hacer y aceptar cumplidos 
Hacer peticiones 
Expresar opiniones 
Pedir que el otro cambie de conducta 
Disculparse o admitir que algo no se sabe 

Manejar las críticas 
-.J 
()1 

0'1 



• Los factores más importantes para adquirir las 
HS son: 

modelado (aprendizaje por observación) 
enseñanza directa (instrucciones) 

• Las habilidades sociales pueden perderse por: 

falta de uso 
largos periodos de aislamiento 
p~ rturbaciones cognitivas o afectivas 

• La comunicación no verbal como factor decisivo. 

• Los mensajes no verbales cumplen varias 
funciones: 

pueden reemplazar a las palabras 

repetir lo que se está diciendo 
enfatizar o contradecir un mensaje verbal. 



• La comunicación verbal incluye: 

Mirada 
Expresión facial 

Sonrisa 
Postura corporal 

Gestos 

Movimientos de las piernas y pi~s 

Distancia 1 proximidad 
Contacto físico 

Apariencia personal 
Movimientos de cabeza 

Claridad 

Velocidad 



• Elementos verbales 

Instrucciones 

-

Diálogo egocéntrico 

Preguntas 

Comentarios y sugerencias 

Charla informal 

Costumbres sociales 

Expresión de estados emocionales 

-
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Habilidades Sociales 

El presente tríptico abarca el tema de Habilidades 
Sociales . 

Todas las personas son seres sociales y necesitan 
relacionarse con los demás para poder desarrollarse . Sin 
embargo , hay unas personas que emplean esta habilidad que 
otras . Aprende sobre este tema en la lectura " Habilidades 
Sociales" 

Objetivo General del Tema : Brindar a los maestros 
estrategias para que puedan estimular y desarrollar 
habilidades sociales en sus alumnos . 

A) Lectura 
Objetivo específico : Conocer y comprender cuáles son las 
habilidades sociales y cómo estas se van desarrollando . 
B) Actividades 
Objetivo específico : brindar al personal a cargo algunas 
dinámicas de adquisición de autoconfianza para los niños y de 
reconocer las cualidades de los demás . 
C) Preguntas de reflexión 
Objetivo particular : autoeval uar y reflexionar sobre las 
actitudes observadas en las dinámicas aplicadas . 
1 .- ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 . - ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que la 
realizaste? 
3.- ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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Terapia Física 

Por las características físicas de los niños que acuden a 
la clase de Terapia Física , sienten mucho dolor cuando se 
realizan ejercicios de este tipo . Para tranquilizarlos mas 
y lograr una mejor cooperación , se sugieren las siguientes 
actividades . 

Objetivo General del Tema : proporcionar herramientas a los 
maestros de la clase de terapia física para que los 
alumnos puedan relajar un poco más sus músculos , 
reduciendo así el dolor que les produce al realizar los 
ejercicios . 

Se sugiere ... 
l . - Puedes introducir música en la clase para crear un 
ambiente mas relajado 
2 .- Utilizar un muñeco sonriente del tamaño de los niños , 
con el fin de jugar con el , con el fin de uqe el niño de 
identifique con él . 

Las preguntas de reflexión son : 
1 . - ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad? 
2 .- ¿Qué cambios has notado en tí o en los demás desde que 
la realizaste? 
3 . - ¿Qué vas a hacer a partir de hoy durante tus clases? 
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"Manual del facilitador para la capacitación en habilidades 

sociales y expresión emocional del personal a cargo de 

preado lescentes con trastorno neuromotor" . 



Presentación 

Ternario 

Índice 

Sección l . Desarrollo emocional 

Apéndice Q 763 

Sesión l . Introducción : Las emociones y su importancia 

en el desarrollo 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 2 . Identificación y expresión de emociones 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 3 . Autoconcepto y autoestirna 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 4 . Autornotivación 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Ses i ón 5 . Autorregulación de emoc i ones 

Desarrollo de la actividades 

Desarrollo del terna 
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Desarrollo de la dinámica 

Sección 2 . Habilidades sociales 

Sesión 6 . ¿Qué son las habilidades sociales? 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 7 . Habilidades sociales básicas 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 8 . Métodos de enseñanza de habilidades sociales 

Desarro llo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 9 . Ambiente de aprendizaje positivo 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 10. Sentido ·del humor 

Desarrollo de la actividad 
1 

Desarrol lo del terna 

Desarrollo de la dinámica 

Evaluación de la sesión 

Evaluación final 



Actividades sugeridas 

Bibliografía recomendada 

Bibliografía 
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Temario 

Sección l . Desarrollo emocional 

Sesión l . Introducción : Las emociones y su importancia 

en el desarrollo 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarro llo de la dinámica 

Sesión 2 . Identificación y expresión de emoc i ones 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 3 . Autoconcepto y autoestima 

Desarrollo de la actividad 

Desar r o llo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 4 . Automotivación 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo de l tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 5 . Autorregu lación de emociones 

Desarrollo de la actividades 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sección 2 . Habilidades sociales 

1 
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Sesión 6 . ¿Qué son las habilidades sociales? 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 7 . Habilidades sociales básicas 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 8 . Métodos de enseñanza de habilidades sociales 

Desarro llo de la actividad 

Desarro llo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 9 . Ambiente de aprendizaje positivo 

Desarrollo de la actividad 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Sesión 10. Sentido del humor 

Desarrollo de la actividad 

Desarro llo del tema 

Desarrollo de la dinámica 
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Presentación 

Este manual esta dirigido al facilitador del programa 

de expresión emocional y habilidades sociales en 

preadolescentes con trastorno neurornotor . Se hizo con el 

fin de servir corno una guía en el proceso de enseñanza. 

Consiste de dos secciones : desarrollo emocional y 

habilidades sociales . Cada sección contiene diferentes 

ternas divididos en sesiones . Los ternas que comprende la 

sección de desarrollo emocional son : las emociones y su 

importancia en el desarrollo , identificación y expresión de 

emociones , autoconcepto y autoestirna , autornotivación y 

autorregulación de emociones . La sección de habilidades 

sociales consta de cuatro sesiones : ¿qué son las 

habilidades sociales? , habilidades sociales bási cas , 

métodos de enseñanza de habilidades sociales , ambiente de 

aprendizaje positivo y sentido del humor. En seguida , se 

incluye la evaluación de la sesión y la evaluación final. 

Posteriormente se presentan una serie de actividades 

sugeridas , con el fin de que los maestros las utilicen corno 

guía y las apliquen a sus alumnos; así corno también 

bibliografía recomendada para que el lector profundice en 

el terna . Al final , se muestra la bibliografía usada para 

elaborar el manual . 
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El objetivo de este manual es proporcionar información 

y estrategias didácticas al personal a cargo de 

preadolescentes con trastorno neuromotor para fomentar el 

desarrollo emocional y las habilidades sociales en sus 

alumnos . 



1 

Sección 1 

Desar r ol l o Emocional 
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Objetivo : Brindar al personal a cargo información y algunas 

estrategias para facilitar la identificación , expresión y 

autorregulación de emociones en sus alumnos , así como 

también fomentar su automotivación . 
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Sesión 1 

Introducción : Las emociones y su importancia en el 

desarrollo 

Actividad 

l . Bienvenida 

2. Desarrollo del tema 

Las emociones y su 

importancia en el 

desarrollo 

3 . Dinámica 

¿Cómo me siento 

ahora? 

4 . Evaluación y cierre 

Materiales 

Acetatos 

Cuatro cartulinas de 

50 x 50 c . m. con 

caritas expresando 

diversas emociones 

Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 
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Desarrollo de la actividad 

Introducción : Las emociones y su importancia en el 

desarrollo 

Objetivo 

Revisar el tema de las emociones y reflexionar a cerca de 

la importancia que tienen éstas en el desarrollo integral 

de los alumnos . 

l . Bienvenida 

Dar la bienvenida a l os participantes , introducirlos al 

manual , explicarles el objetivo de la sesión y las 

actividades que se llevarán a cabo . 

2 . Desarrollo del tema 

Introducción : Las emociones y su importancia en el 

desarrollo 

3 . Dinámica 

¿Cómo me siento ahora? 

4 . Evaluación y cierre 

Se aplicará una eva luación y se reflexionará sobre la 

sesión . 



Apéndice Q 773 

Desarrollo del tema 

Introducción : Las emociones y su importancia en el 

desarrollo 

Las emociones son una parte esencial en el 

funcionamiento del ser humano , están directamente 

relacionadas con las capaciqades intelectuales. El cerebro 

emocional utiliza muchos de los conocimientos que el 

individuo posee para la subsistencia del mismo. 

En la actualidad el sujeto se enfrenta a desafíos 

emocionales que la naturaleza no ha anticipado . Si una v ida 

agitada ha vuelto propensos a las personas a la 

irritabilidad y a la ira, se les puede enseñar a reconocer 

y expresar sus sentimientos de una forma adecuada. Por 

medio de la educación emocional , se busca que los 

preadolescentes sean más capaces de canalizar sus emociones 

hacia un fin positivo . Para lograr esto se les debe enseñar 

las habilidades emocionales tales como identificar, 

utilizar y regular sus emociones . 

Shapiro (2002) en su libro "Inteligencia emoc ional de 
1 

los niñosu menciona que tal vez la distinción más 

importante entre el coeficiente intelectual y el 

coeficiente emocional , es que el segundo no lleva una carga 

genética tan marcada , lo cual permite que padres y 
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educadores partan del punto en el que la natura l eza ya no 

incide_ para determinar las oportunidades de éxito de un 

niño . Esta afirmación delimita un punto importante de 

intervención ya que es un área en la que se puede trabajar 

para mejorar e l desarrollo y la integración del niño . 

Es importante que la educación afectiva esté presente 

en el currículo explíci to y formal de cada institución . De 

esta manera el personal se hace consciente sobre el tipo de 

educación afectiva que se imparte , y que se pretende 

impartir . El propio sistema escolar se ve favorecido en su 

funci onami e nt o cuando trabajan formalmente estos contenidos 

y se adapta su funcionamiento a ellos : las relaciones , el 

clima de la clase y toda la organiza c ión se ven 

beneficiados. La escue la cuenta con los recursos necesarios 

para implementarlo : espacio físico , tiempo , actividades , 

personal a cargo , alumnos , familias , entre otros. Además , 

se promociona la educación como medio para alcanzar el 

bienestar personal y social. Todo esto conlleva a aprender 

a convivir , participar , defender los derechos e intereses 

propios , cooperar , ser solidarios, prosociales , empáticos y 

contar con habilidades para res o lver disputas entre 

compañeros . 

La figura del tutor o personal a ca rgo , en el contexto 

educativo es fundamental para el éxito en la educación 

1 
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afectiva y el desarrollo emocional . El aula es un marco 

social complejo qu e da cabida a interacciones tutor-alumno , 

alumno-alumno , alumno- grupo , resultando en un determinado 

clima escolar en donde cada alumno se desarrolla ; se rompen 

y crean creencias , actitudes , valores , se toma conciencia 

de las capacidades y limitaciones propias y se establecen 

marcos de comparación de unos alumnos con otros. La 

consecuencia es el moldeamiento de unos u otros estados 

afectivos que acompañan siempre al proceso de aprendizaje . 

Por lo que r especta al rol del profesor , una de sus 

grandes encomiendas es e l de instaurar un c lima de clase 

donde el tipo de relaciones establecidas sean 

emoci onalment e sanas y deseables , aspecto que influye 

positivamente sobre el aprendizaje curricular diario . Se 

busca activar en el alumno el sentimiento de competencia 

tanto curricular como personal y social , proyectando en 

ello expectativas de éxito . A continuación se presentan 

algunas actitudes didácticas que los maestros deben tomar 

en cuenta para favorecer el desarrollo sano y equilibrado . 

Atención al alumno 

Prestar atención física al alumno con la expresión de 

conductas no verbales manifiestas como el acompañamiento o 

la aprobación con posturas corpora l es congruentes , 

expresando en el rostro la aceptación y aprobación 



Apéndice Q 776 

dirigidas a comportamientos socia l y personalmente 

deseables que deben fomentarse en el aula . Estas 

manifestaciones explícitas ponen en evidencia el apoyo y la 

ayuda al alumno desde la consideración personal , 

estableciendo una relación personal . 

Escucha activa 

Mantener una escucha activa de las verbalizaciones del 

alumno que se manifiestan en forma de impresiones , 

preguntas , protestas y comentarios , entre otros . 

Empatía 

El rol del personal a cargo en el ámbito psicoafectivo 

es l a de empatizar con el alumno y construirse como modelo 

para que éste aprenda a escuchar , entender , comprender , 

valorar y asumir los estados emocionales y afectivos de los 

compañeros . 

Desde la metodología didáctica se sugiere la adopción 

de metodologías de aprendizaje que favorezcan la 

cooperación , el desarrollo personal , la colaboración , la 

reflexión personal , la búsqueda de alternativas posibles , 

el diálogo , el contraste de opiniones , y la relación 

interpersonal eficaz . Dichos métodos se refieren al trabajo 

cooperativo , a las dinámicas de grupo , el diálogo , al 

trabajo en equipo , al role playing, y reflexiones . Así 
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pues, se buscan actividades que f omenten el desarrollo 

emoc i onal y mejoren las rela c iones interpersonales . 

Debido a l as necesidades afectivas especí ficas de la 

población , el rol del personal a cargo se caracteriza por : 

a) Percibir las necesidades , emociones , motivaciones , 

intereses y objetivos de los alumnos. 

b) Motivar a los preadolescentes a que expresen sus 

necesidades , emociones , motivaciones , intereses y 

objetivos . 

e) Ayudar a los alumnos a es tabl ecer objetivos de vida . 

d) Favorecer en l os a lumnos los procesos de toma de 

decisiones , y de responsabilidad . 

e) Constituirse en un orientador personal . 

f) Establecer un cl ima emoc i onal positivo , ofreciéndole 

apoyo personal y social para aumentar su 

autoconfianza . 

g) Desarrollar hábitos de aprendizaje cooperativo . 

h) Evitar etiquetas y críticas , omitiendo los juicios 

subjetivos corno "bueno y malo" . Ser objetivo ante las 

crít i cas y distinguir entre las acciones y la persona , 

por ejemplo en vez de decir "eres una persona mal 

portada" , dice "no le estires el pelo a tu cornpaftera 

porque la lastimas". 
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Desarrollo de la dinámica 

¿Cómo me siento ahora? 

Objetivo 

Se busca promover la identificación de sentimientos y 

emociones . 

Material 

Cuatro cartulinas de 50 x 50 cm , cada una con una carita 

que muestre un sentimiento distinto : enojo , tristeza , 

felicidad , miedo y cansancio o aburrimiento . 

Metodología 

l . Las cartulinas deben colocarse con las caritas en 

algún lugar visible del salón de clase . 

2 . Pedir a los participantes que se sienten formando un 

círculo , después se les dirá cómo cada uno vive muchas 

emociones distintas que pueden cambiar a lo largo del 

día . 

3 . El facilitador les pide que señalen una de las caritas 
1 

que muestren cómo se sienten ellos en ese preciso 

momento . Si lo considera necesario explicará los 

sentimientos y emociones que cada carita muestra para 

las identifiquen . 
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4. Uno a uno señalaran los sentimientos que viven en ese 

momento y expresarán brevemente por qué se sienten 

así. 
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Sesión 2 

Identificación y expresión de emociones 

Actividad 

l . Bienvenida 

2 . Desarrollo del tema 

Identificación y 

expresión de 

emociones 

3. Dinámica 

Círculos de comunicación 

4 . Evaluación y cierre 

Materiales Tiempo 

5 minutos 

Acetatos 20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 
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Objetivo 

Desarro l lo de la actividad 

Identificación y expresión de e moc i ones 

Brindar al personal información y estrategi as para 

facilitar la identificación y expresión de emoc i ones en s u s 

alumnos . 

l . Bienvenida 

Presentación de los integrantes del equipo y el personal a 

cargo de los preadolescentes con trastorno neuromotor , y 

bienvenida . Mencionar el objetivo part i cu l ar de la sesión . 

Platicar con los participantes acerca de sus sentimientos y 

opiniones del tema en cuestión . 

2 . Desarrollo del tema 

Identificación y expresión de emociones 

3 . Dinámica 

Círculos de comunicación 

4 . Evaluación y cierre 

Se aplicará una evalua c ión y se reflexionará sobre la 

sesión . 

1 
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Desarrollo del tema 

Identificación y expres i ón emoc i onal 

La conciencia de uno mismo y el reconocer una emoción 

y expresarla es fundamenta l para la comprensión de uno 

mismo . Las personas que tienen una mayor certidumbre con 

respecto a sus emociones son mejores guías de su vida . Es 

importante identificar las emociones que uno experimenta , 

ya que partiendo de ahí , se pueden canalizar hacia las 

metas del individuo . 

Hablar de las emociones es la forma más directa de 

comprenderlas . Enseñarles a los preadolescentes a 

comprender y comunicar sus emociones afectará muchos 

aspectos de su desarrollo y éxito en la vida . La capacidad 

que se tenga para traducir las emociones en palabras 

constituye una parte vital de la satisfacción de las 

necesidades básicas . 

La emoción se define como un estado afectivo , una 

reacción subjetiva al ambiente , acompañada de camb'ios 

orgánicos (fisiológicos y endócrinos) de origen innato , 

influida por la experiencia y que tiene una función 

adaptativa . La emoción es una respuesta afectiva ante un 

estímulo , causando cambios a nivel fisiológico , conductual 

y cognitivo . 
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Las emociones tienen un componente conductual , uno 

cognitivo y un fisiológico . El componente conductual 

corresponde a las conductas motoras , expresiones verbales , 

o gestos faciales , entre otras . Del mismo modo le 

corresponden al componente cognitivo los pensamientos , 

razonamientos , creencias y atribuciones, las cuales 

sustentan y dirigen las emociones . El componente 

fisiológico prepara al cuerpo para responder ante las 

demandas del medio ambiente. Así pues , cada emoción 

conlleva una respuesta diferente . 

Diversos autores concuerdan en que hay una gama de 

emociones básicas de las cuales se derivan otras más . A 

continuación se presentan dichas emociones y algunos de sus 

derivados : 

a) Ira : furia, resentimiento , fastidio , irritabilidad , 

hostilidad y tal vez en el extremo , violencia y odio 

patológico. 

b) Tristeza : pesar , melancolía , abatimiento , 

desesperación , y en casos patológicos , depresión 

grave. 

e) Temor : ansiedad , aprehensión , preocupación , inquietud , 

incertidumbre , miedo , terror y en un nivel 

disfuncional fobia y pánico . 
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d) Placer : felicidad , alegría , alivio , gratificación , 

euforia y en el extremo , manía . 

e) Amor : aceptación , simpatía , confianza , amabilidad , 

afinidad . 

f) Sorpresa : conmoción , asombro , desconcierto . 

g) Disgusto : desprecio , aborrecimiento , aversión , 

disgusto , repulsión . 

h) Vergüenza : culpabilidad , molestia , disgusto , 

remordimiento , humillación , arrepentimiento . 

Los investigadores están descubriendo cada vez más 

detalles acerca de cómo cada emoción prepara al organismo 

para una clase distinta de respuesta : 

a) Con la ira , la sangre fluye a las manos , y así resulta 

más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo ; el 

ritmo cardiaco se eleva y un aumento de hormonas como 

la adrenalina genera un ritmo de energía lo 

sufici entemente fuerte para originar una acción 

vigorosa . 

b) Con el miedo , la sangre va a los músculos esqueléticos 

grandes , como los de las piernas , y así resulta más 

fácil huir . El rostro queda pálido debido a que se 

disminuye la circulación sanguínea en esa área . Al 

mismo tiempo , el cuerpo se congela , aunque sólo sea 

por un instante , tal vez permitiendo que el tiempo 
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determine si esconderse sería la reacción más 

adecuada . Las hormonas que descarga el organismo lo 

p r eparan para la acción , y la atención se fija en la 

amenaza cercana , lo mejor para evaluar que respuesta 

ofrecer . 

e) Entre los principales cambios biológicos de la 

felicidad , hay un aumento de la actividad en un centro 

nervi oso que inhibe los sentimientos negativos y 

favorece un aumento de la energía disponible . A raíz 

de la tranquilidad experimentada , el cuerpo se 

recupera más rápido del despertar biológico de las 

emociones desconcertantes . Esto ofrece al organismo un 

descanso general , además de una buena disposición y , 

entusiasmo para esforzarse para conseguir una gran 

variedad de objetivos . 

d) El amor , los sentimientos de ternura y la satisfacción 

sexual dan lugar a un estado de relajación , es un 

conjunto de reacciones de todo el organismo que genera 

un estado general de calma y satisfacción , facilitando 

la cooperación . 

e) El levantar las cejas en expresión de sorpresa permite 

un mayor alcance visual y también que llegue má s luz a 

la retina . Esto ofrece más información sobre el 

acontecimiento esperado , haciendo que resulte más 
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fácil , distinguir con precisión lo que está ocurriendo 

e idear el mejor plan de acción. 

f) La expresión facial de disgusto (el labio superior 

torcido a un costado mientras la nariz se frunce 

ligeramente) sugiere , como señaló Darwin , un intento 

primordial de bloquear las fosas nasales para evitar 

un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. 

g) Una función importante de la tristeza es que ayuda a 

la persona a adaptarse a una pérdida significativa , 

como la muerte de una persona cercana o una decepción 

grande . La tristeza produce una caída de la energía y 

el entusiasmo por las actividades de la vida , sobre 

todo por las diversiones de los placeres y , a medida 

que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más 

lento el metabolismo del organismo . Este aislamiento 

iritrospectivo crea la oportunidad de llorar por una 

pérdida o una esperanza frustrada , de comprender las 

consecuencias que tendrá en la vida de cada uno , 

mientras·se recupera la energía y se planifica un 

nuevo comienzo . 

La expresión fisiológica de las emociones es 

universal, sin embargo , la manera en que las personas 

expresan lo que sienten está íntimamente relacionada con 
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la educación que ha recibido y la cultura a la que 

pertenece. 

Aprender a identificar y expresar las emociones es un 

aspecto vital en el desarrollo emocional y social de la 

persona. Se busca que se haga consciente de las emociones 

que vive en cada momento. Así pues, se retorna la frase de 

Sócrates , "conócete a ti mismo". 

1 



Objetivo 

Desarrollo de la dinámica 

Círculos de comunicación 
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Fomentar la expresión de sentimientos y emociones en 

diferentes escenarios . 

Material 

Ninguno. 

Metodología 

Completar la frase en base a las sugerencias que se dan a 

continuación : 

Me siento feliz cuando ... 

Me siento enojado cuando ... 

Me siento asustado cuando ... 

Me siento triste cuando ... 

Cuando llueve yo me siento ... 

Ahorita me siento ... 

Lo que mejor sé hacer... 

Me siento aburrido cuando ... 

Cuando pienso en el color rojo , pienso en... (con 

diferentes colores) 

- Si fuera un animal me gustaría ser ... 
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Terminadas las rondas , cuando el facilitador juzgue 

conveniente terminarla , pueden comentar algunas similitudes 

y diferencia s entre los que hablaron , decir si les fue 

fácil o difícil participar , comentar cómo se sintieron al 

compart ir su experiencia con el grupo . En todo momento , el 

facilitador validará lo que su grupo compartió con frases 

corno : " me g u stó mucho cuando decías ... " , "me identifico 

contigo cuando dices ... " , "que bueno que pudiste compartir 

esto 

ahora ... ", " Cada vez es más fácil expresar lo que sientes ... ", 

"Te felicito por ... " , etc . 

Después de haber conc luido la dinámica, se procederá a 

realizar l a evaluación . Se cerrará la sesión agradeciendo 

la presencia y participación a cada integrante . 



Sesión 3 

Autoconcepto y autoestima 

Actividad 

l. Bienvenida 

2 . Desarrollo del tema 

Autoconcepto y 

autoestima 

3 . Dinámica 

Mi cuerpo es mi 

instrumento 

4. Evaluación y cierre 

Materiales 

Acetatos 

Ninguno 
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Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 



Objetivo 

Desarrollo de actividades 

Autoconcepto y autoestima 
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Proporcionar información al pers onal a cargo para que 

promueva un autoestima y autoconcepto positivo . 

l . Bienvenida 

Dar una breve introducción al terna , explica rles la rela ción 

que existe entre al autoconcepto , el autoestirna y e l 

desarrollo e moc i onal de l os preadolescentes. 

2 . Desarrollo del tema 

Autoconcepto y autoestima 

3 . Dinámica 

Mi cuerpo es mi instrumento 

4 . Eva luación y cierre 

Se aplicará un cuestionario de evaluación y un cierre . 



Desarrollo del tema 

Autoconcepto y autoestima 
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El autoconcepto es la imagen que el sujeto tiene de sí 

mismo . Se refiere a la experiencia personal , a los 

conceptos e imágenes que se tiene de uno mismo. Está 

compuesto con las percepciones de las propias 

características y habilidades , así como con los conceptos 

de sí mismo con respecto a los demás . 

El autoestima es apreciar el valor propio e 

importancia , tener carácter para responder por sí mismo y 

actuar en forma responsable con l os demás . Es important e 

que todas las persona s puedan apreciar su valor como ser 

humano , para ser capaces de valorar a l os demás , y en la 

medida que sea posible , responder por sí mismos . 

El obstácul o mayor para los logros y el éxito no es 

precisamente la falta de talento o de habilidad , sino la 

falta de confianza , originada por un pobre autoconcepto y 

autovaloración. La barrera más grande para el amor es el 

temor a no sentirse digno de ser amado . El mayor 

impedimento para la felicidad es no sentirse merecedor de 

la misma . En ello reside la importancia y la necesidad del 

autoestima. 
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La autoestima positiva es indispensable para el ser 

humano y su sano desarrol l o , es decir , es una necesidad 

básica porque desempeña un papel fundamental en el proceso 

de la vida , incluso posee un valor de supervivencia. Cuando 

se carece de autoestima positiva , se impide el crecimiento 

psicológico y nuestra resistencia ante dificultades de la 

vida disminuye ; por lo contrario , un autoestima adecuada 

actúa como el "sistema inmunológicon de la conciencia, pues 

le da la fuerza, resistencia y capacidad de regeneración . 

La autoestima es un elemento central para el 

desarrollo integral del individuo , ya que promueve la 

seguridad y confianza- la cual nos permite aceptarnos 

totalmente , con nuestros errores y aciertos - lo que a su 

vez constituye la base de la autonomía personal . Por lo 

anterior , además influye en la formación y la calidad de 

las relaciones sociales del individuo . Así , la autoestima 

desempeña un papel esencial en el desarrollo evolutivo de 

la persona , siendo la base de los logros y el éxito . 

"Las personas con autoestima positiva , se sienten 

amados y aceptados tal como son , y que no sienten que su 
1 

valor básico es cuestionado por sus padres o tutores . Crean 

y manejan de manera natural estrategias adaptativas que 

promueven crecimient o . Además saben valorar sus propio 

esfuerzo , recurs os y habilidades . Asumen sus logros como 
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propios y se pueden tranquilizar por si mismos . Perciben 

sus errores como experiencias de las cuales pueden 

aprender , más que como un fracaso . Es decir , consideran los 

errores como factores que son posibles de cambiar. Entre 

más positiva sea su autoestima , se sentirá más preparada 

para enfrentar las dificultades, encontrará mayores 

posibilidades de ser creativo , tendrá facilidad para 

relacionarse y tratar a los demás con respeto. 

Un preadolescente con autoestima sana: 

a) Puede hacer amigos con facilidad y es capaz de influir 

en los demás. 

b) Se muestra entusiasta al enfrentar retos y actividades 

nuevas . 

e) Es capaz de cooperar , asumir responsabilidades y 

seguir las reglas que son justas. 

d) Juega solo·o acompañado . 

e) Disfruta siendo creativo y teniendo sus propias ideas . 

f) Se siente orgulloso por sus logros . 

g) Busca ser independiente. 

h) Sabe aceptar frustraciones . 
1 

i) Muestra sentimientos y emociones variadas . 

Un preadolescente con autoestima baja , frecuentemente 

manda mensajes de desesperación , falta de confianza y 

ausencia de esperanza como decir " soy un tontou , "sé que no 
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voy a poder" , entre o tros . Además , utiliza conductas 

contraproducentes que , de hecho , intensifican las 

dificultades . Ejemplos de estas conductas son : renunciar , 

controlar , evitar , agredir , hacer trampa , buscar excusas , 

molestar a l os demás y atribuir sus logros a la casua l idad . 

Tiende n a creer que no pueden arreglar ninguna situación. 

Piensan que los errores son factores que no se pueden 

modificar, como por ejemplo la falta de inteligencia o de 

habilidad. Dichas creencias negativas forman sentimientos 

de desesperanza . 

El preadolescente con autoestima baja : 

a) Ha ce comentarios negativos o de desprecio sobre sí 

mismo. 

b) Tiene poca tolerancia hacia la frustración . 

e) Muy fácilmente se muestra a la defensiva . 

d) Da más importancia a las opiniones de los demás que a 

las propias . 

e) Al toparse con situaciones nuevas , se resiste a 

e n ca rarlas . 

f) Con frecuencia culpa a los demás por sus fracasos y 
1 

problemas . 

g) Tiene escasos sentimientos de poder y control . 

h) Fácilmente pierde la perspectiva o proporción de las 

cosas . 
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i) Evita circunstancias que le crean tensión. 

j) No está dispuesto a razonar . 

Es importante que e l personal a cargo de preadolescentes 

esté consciente de la importancia que tiene la autoestima 

en la vida de cualquier persona , sobre todo en la de un 

preadolescente , ya que es la edad en donde el cuerpo 

empieza a cambiar y pueden surgir dudas acerca de la 

identidad propia . Algunos obstáculos o acciones que pueden 

debilitar la autoestima , y que el personal a cargo debe 

evitar son : 

l. Tener expectativas muy altas o muy bajas acerca del 

rendimiento de sus alumnos . 

2 . Gritarle , criticarle , humillarle y/o ridiculizarle , 

sobre todo enfrente de los demás . 

3 . Crit icarlo más de lo que se elogia . 

4 . Utilizar adjetivos como : "flojo n, "tonton, "es~úpido n, 

o trasmitirle de diversas formas que no es 

suficientemente capaz . 

5 . Decirle que ha fracasado cuando se equivoca. 

6 . Sobreprotegerlo (obstaculizando el aprendizaje) o 

descuidarlo . 

7 . Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptablesn. 

8 . Hacerle sentir que sus pensamientos y sentimientos no 

valen ni importan . 
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9. Educarlo sin reglas , sin una estructura de apoyo o , 

bien , con reglas contradictorias , confusas , opresivas 

o indiscutibles . 

10 . Negar o rechazar la percepción que tiene de su 

realidad . 

11 . Tratar situaciones como si fueran irreales (como si 

no existieran) y de esta manera alterar la propia 

realidad del preadolescente. 

12 . Abusar del niño ya sea sexual , física y/o 

psicológ i camente . 

Autoestima y discapacidad 

Hasta ahora , algunas estrategias que pueden utilizarse 

para fomentar la autoest ima positiva o elevada en los 

preadolescentes con discapacidad son : 

a) Enfa tizar las fortalezas . Es decir , enfocarse en 

las cualidades que tiene con el fin de buscar 

desarrollarlas al máximo, evitando centrarse en las 

debilidades . Es importante elogiar los éx itos y esfuerzos 

del preadolescente , por más pequeños que sean . Es 

recomendable enfatizar y estimular actividades que es capaz 

de hacer, en vez de l o que no puede . 

b) Crear un ambiente de paz . Aceptar la discapacidad 

de los alumnos, ya que la manera en que se relaciona el 

maestro con sus alumnos constituye una experiencia 
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importante en la vida de ambos . Se recomienda hablar con 

sinceridad. Es importante que se aliente al preadol escente 

a hablar con franqu eza sobre su discapacidad y a hacer 

preguntas , lo cual le ayudará a saber quién es y a dónde 

va . 

e) Delegar responsabilidad . Es necesario dejar que el 

alumno torne decisiones y asuma respons9bilidades , 

especialmente aquellas que le hagan sentir que está 

contribuyendo a su escuela . Asimismo , es recomendable 

estimularlo a realizar actividades con las cuales puede 

hacer una di ferencia positiva en otros . 

d) Buscar modelos que deben seguirse . Se recomienda 

que el personal a cargo encuentre buenos e jemplos qu e 

pueden seguir sus alumnos . Pueden ser desde los mismos 

compañeros , hasta personas ajenas a ellos cuyo testimoni o 

sería una fuente de inspiración y que compartan 

características similares. 

e) Fomentar la integración . Es importante buscar que 

el preadolescente participe en actividades de grupo y se 

integre a otros grupos sociales . De este modo , podrá 

sentirse parte de una comunidad , previniendo el 

aislamiento . 

f) Fomentar la autoconfianza . Evitar sobreproteger al 

preadolescente para que él conozca que tiene capacidades y 
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confíe en sí mismo. Es importante darle la oportunidad de 

tomar riesgos . El preadolescente con discapacidad tiene 

derecho a fallar , y el personal a cargo debe estar con él y 

ayudarlo a encontrar el camino. Hay que recordar que uno 

aprende de sus limitaciones y habilidades haciendo algo y 

tropezando . Sin embargo , es tan especial que el alumno 

comprenda que los errores son parte del proceso de 

aprendizaje , como el que los adultos le ofrezcan las 

opciones y herramientas que debe utilizar ante un 

obstáculo . Es inaceptable reaccionar ante sus errores con 

frases humillante s o actitudes intolerantes . 

g) Fomentar la torna de decisiones y la solución de 

problemas . El preadolescente necesita oportunidades para 

aprender las habilidades necesarias que le permitan tomar 

decisiones con miras de solucionar problemas . De esta 

manera , sentirá que tiene el control de algunas de sus 

acciones y partes de su vida , fomentando la seguridad de sí 

mismo . 

h) Emplear la retroalimentación positiva y ayudarlos a 

sentirse especiales . La autoestima y la autovalía se nutren 

cuando los maestros expresan cariño , aprecio y aceptación , 

es decir, cuando retroalimentan constructivamente un 

trabajo o actividad . Las muestras de afecto como abrazos y 

besos son recomendables . Al hacer un comentario crítico , se 
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recomienda hacer una retroalimentación positiva que lo 

aliente a superarse . 

i) Utilizar la disciplina para generar la 

autodisciplina . Los preadolescentes necesitan límites y 

estructura . Al enseñarles la disciplina , es importante no 

humillarlos ni intirnidarlos. Si se desea que asuman 

responsabilidad de sus acciones y que perciban las reglas 

corno justas , es necesario que entiendan el propósito de las 

reglas , de su participación y las consecuencias en caso de 

que las normas no se cumplan . Una vez que hayan comprendido 

estos aspectos básicos de la disciplina , es de relevancia 

dejarles algunos espacios libres para que, por decisión 

propia , apliquen reglas y estilos de comportamiento 

ordenados , generando su sentido de autodisciplina . 



Apéndice Q 801 

Desarrollo de la dinámica 

Mi cuerpo es mi instrumento 

Objetivo 

Promover el desarrollo del autoconcepto y la autoestima 

positiva en los participantes . 

Este ejercicio consiste en una serie de experiencias 

de aprendizaje , las cuales tendrán una duración flexible de 

acuerdo a la edad de los participantes . Se pretende hacer 

un recordatorio imaginario por el cuerpo humano , a fin de 

que los preadolescentes además de conocer su cuerpo y la 

importancia que tiene cada una de sus partes , estén 

conscientes de la necesidad de cuidarlo y apreciarlo . 

Materi~l 

Ninguno. Puede incluirse música suave para ayudar a que se 

relajen. 

Metodología 
1 

l . Procurar la relajación de los niños de la siguiente 

manera : 
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a) Pedir a los participantes que acomoden su cabeza de 

manera que estén cómodos como cuando descansan . 

b)Aconsejarles que cierren sus ojos y dejen que su cuerpo 

descanse cómodament e para que presten mucha atención a lo 

que el facilitador va a decirles . 

2 . Las frase s que el facilitador dirá serán cortas, claras 

y pausadas . Los puntos suspensivos que aparecen en el 

siguiente texto indican que entre una y otra frase se 

deberán esperar unos cuantos segundos , para permitir a los 

alumnos imaginar lo que se les sugiere . 

" Ahora vamos a hacer un viaje imaginario por nuestro 

cuerpo ; para eso es más fácil si tienen sus ojos cerrados 

porque así pueden imagina rse este viaje como si lo 

estuvieran viendo en la pantalla de la televisión o del 

cine . " 

"En esa pantalla, imagínate tu cuerpo . . . es como una 

máquina que funci ona muy bien . : . puedes moverla . . te 

permite sentir las cosas ... verlas ... olerlas . . . 
1 

tocarlas ... a veces saborearlas ... " 
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"Nuestro cuerpo es como un carro ... aden t ro t i ene 

muchos instrument os ... como el corazón ... los pulmones . 

el cerebro ... y muchas otras cosas .. . " 

"Hoy vamos a fijarnos en la cabeza ... ésta es la casa 

de nuestro cuerpo ... la que nos hace pensar ... recordar 

cosas .. . imaginar ... es como una computadora maravillosa . 

Sin el cerebro, no podríamos vivir . En la cabeza está 

nuestra cara ... imagina ahora tu cara en esa pantalla que 

puedes ver con tus ojos cerrados . Ahí están tus ojos ... son 

como dos ventanitas por las cuales puedes ver todo lo que 

te rodea . .. los pájaros . . . los árboles ... a papá ... a 

mamá . .. a tantas cosas que gracias a los ojos podemos 

disfrutar ... Piensa un rato en todas esas cosas que tus 

ojos te permitan hacer . . . y dales las gracias en voz muy 

bajita para que sólo tú lo puedas oír". 

3.Pedirle a los participantes que muy despacio se estiren 

como cuando se l evantan por la mañana y lentamente abran 

sus ojos. 
1 

4 . Para concluir el ejercicio se le puede pedir a l os niños 

que expresen su opinión con respecto a este ejercicio . 



Actividad 

l . Bienvenida 

2 . Desarrollo del tema : 

Automotivación 

3 . Dinámica 

Plan de trabaj o 

4 . Evaluación y cierre 

Sesión 4 

Automotivación 

Materiales 

Acetatos 

Ninguno 

Apéndice Q 804 

Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 



Objetivo 

Desarrollo de la actividad 

Automotivación 

Apéndice Q 805 

Proporcionar información y estrategias al personal a cargo 

para que logren estimular la motivación en sus alumnos . 

l . Bienvenida 

Dar una breve introducción , exhortar a los participantes a 

que expresen ideas a cerca de sus propias motivaciones y 

cómo facilita su desempeño . 

2 . Desarrollo del tema 

Automotivación 

3 . Dinámica 

Plan de trabajo 

4 . Evaluación y cierre 

Se les entregará una evaluación y se reflexionará a cerca 

de la sesión . 



Imagine este relato 

Desarrollo del tema 

Automotivación 

Apéndice Q 806 

Una sola vez en la vida quedé paralizado por el temor . 

Fue en un examen durante mi primer año de facultad para el 

que no había estudiado nada. Aún recuerdo entrar al aula 

con un mal presentimiento . Había estado muchas veces en esa 

aula , aunque aquella mañana no vi nada al otro lado de las 

ventanas que tant o me encantaba . Mi visión se redujo al 

fragmento de piso que tenía delante de mí . Mientras me 

entregaban el examen , sentí la ansiedad en el estómago . 

Eché un rápido vistazo a las preguntas del examen . Fue 

inútil , pasé toda la hora mirando fijamente al examen , 

mientras pensaba obsesivamente en las consecuencias que 

tendría que soportar al reprobar el examen . Los mismos 

pensamientos se repitieron una y otra vez causando temor y 

estremecimiento . Me quedé paralizado . Simplemente me 

concentré en el terror y esperé que aquel momento 

terminara . 

En este relato se muestra como los estados emocionales 

pueden llegar a nublar la claridad mental . Cuando las 

emociones entorpecen la concentración , es que se paraliza 
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la capacidad mental cognitiva . La persona se congela y no 

es capaz de actuar . 

Por otra parte , la automotivación positiva ejerce un 

papel igualmente importante en la persecución de logros , 

estimulando sentimientos de entusiasmo , celo y confianza . 

Encaminar las emociones para el servicio de un objetivo es 

esencial para automotivarse , sirviendo de base para toda 

clase de l ogros . Ser capaz de internarse en un estado de 

fluidez permite un desempeño por encima del promedio . La 

automotivación se define como la habilidad para darse 

ánimos a sí mismo para la realización de tareas de 

cualquier índole . 

Ello se manifiesta mediante los motivos o intereses 

que le inducen al sujeto a actuar , así como a la facilidad 

o dificultad de las actividades que debe hacer , 

manifestando entusiasmo por superarlas como reto personal . 

Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más 

productivas y eficaces en cualquier tarea que emprenden . 

En la medida que las emociones favorecen o entorpecen 

la capacidad de pensar y planificar , para llevar a cabo 

metas distantes , para resolver problemas , para utilizar las 

capacidades mentales innatas ; se determina el desempeño y 

la satisfacción en la vida . Conforme la persona está 

motivada por sentimientos de entusiasmo y placer a hacer lo 



Apéndice Q 808 

que se propone , es probable que experimente la realización 

de metas y sentimientos de logro. Es evidente que la 

automotivación es una habilidad superior que influye en las 

demás habilidades , facilitándolas o interfiriéndolas . 

A continuación se presentan algunas actitudes 

didácticas; se sugiere que los maestros las adopten para 

estimular la motivación en sus alumnos : 

a) Enseñarle a sus alumnos a esperar el éxito . Las 

expectativas de l os preadolescentes sobre sus capacidades 

comienzan en el hogar y se refuerzan en la escuela. Con el 

paso del tiempo , las expectat ivas que tienen los padres y 

maestros se van haciendo parte de los alumnos. Además, 

dichas actitudes deben de estar respaldadas por la 

valorización del aprendizaje y el trabajo duro por parte 

de los tutores y personal a cargo . 

b) Brindarles oportunidades para que dominen su medio 

ambiente en la medida que sea posible según sus 

capacidades. El dominio se refiere a la sensación interna 

de controlar la capacidad de comprender , integrar y 

responder con efectividad al medio ambiente . Cuando los 
1 
maestros l e dan a los alumnos oportunidades para que 

encuentren las respuestas en vez de solamente dárselas, 

están fortaleciendo la creencia en sí mismos . Así , aprenden 

que sus acciones específicas pueden producir resultados 
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previsibles y que el éxito se alcanza por medio de la 

propia decisión y perseverancia . Se recomienda dividir las 

tareas en pasos manejables para mantener la automotivación , 

facilitando la realización de las tareas difíciles . 

e) Lograr que la educación sea algo importante para 

los intereses y el estilo de aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos. Los alumnos aprenden rápidamente cuando consideran 

que la tarea es importante para ellos . Se subraya la 

importancia de un aprendizaje práctico , de llevar a cabo 

proyectos y de lograr la participación comunitaria . El 

material que se presenta en clase debe despertar y 

satisfacer la curiosidad innata del niño , estimulando su 

inteligencia. 

d) Enseñarles a valorar el esfuerzo persistente . Los 

pasatiempos constituyen un camino eficiente y placentero 

para que los alumnos aprendan los hábitos de trabajo. 

Además, requieren importantes capacidades cognitivas y 

sociales , incluyendo la planificación , el retraso de la 

gratificación , y el intercambio de información . Dan un 

sentido de orgullo y realización . Es recomendable motivar a 
1 

los alumnos a llevar a cabo todas sus tareas , aunque 

algunas n o sean de su total agrado . 

e) Enseñarles la importancia de enfrentar y superar el 

fracaso. Aunque los niños más pequeños perciben el va lor 
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del esfuerzo para alcanzar sus metas , los preadolescentes 

frecuentemente se preocupan por la capacidad , o la falta de 

ellas , y hacen lo posible para evitar que se les considere 

fracasados. Se recomienda compensar este cambio en el 

desarrollo enseñándoles a valorar el esfuerzo en lugar del 

simple resultado, enseñándoles que el éxito a menudo se 

construye sobre el fracaso. Los maestros deben de trabajar 

en grupo y resaltar la gratificación del logro cooperativo . 



Apéndice Q 8 11 

Desarrollo de la dinámica 

Plan de trabajo 

Objetivo 

Se busca que el alumno reconozca sus logros y cómo 

fomentarlos . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

l . Estimule a l participante a describir un logro que t uvo 

en el pasado y cómo hizo para alcanzarlo , utilizando 

preguntas como ¿Qué cosa haz hecho que te hace sentirte 

contento? ¿Cómo le hiciste para lograrlo? 

2 . Posteriormente , se le invita a descr ibir una meta que 

quiere alcanzar en una semana , y luego diseñe un plan para 

lograrla . Se recomienda que el plan incluya objetivo , y 

pasos a seguir para cumplirlo . ¿Qué quieres ·hacer? ¿Qué 

necesitas hacer para lograrlo? 
1 

3 . Concluya con un beso , no olvide dar s eguimient o a la 

semana , para verifica r el logro de las metas. Felicítelo 

por ello . 



Actividad 

l. Bienvenida 

Sesión 5 

Autorregu lación de emociones 

Materiales 

2 . Desarrollo del terna Acetatos 

Autorregulación de emociones 

3 . Dinámica Ninguno 

Yo puedo cambiar 

4 . Evaluación y cierre 
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Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

1 



1 

Objetivo 

Desarrollo de la actividad 

Autorregulación de emociones 
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Proporcionar al personal a cargo información sobre cómo 

fomentar la autorregulación de emociones en sus alumnos . 

l . Bienvenida 

Dar una breve introducción al terna , explicando la 

importancia de aprender a regular las emociones . 

2 . Desarrollo del tema 

Autorregulación de las emoc i ones 

3 . Dinámica 

Yo puedo cambiar 

4 . Evaluación y cierre 

Se entregará la evalua c i ón y se reflexionará acerca del 

tema . 



Desarrollo del tema 

Autorregulación de emociones 
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La autorregulación es considerada fundamental para el 

desarrollo emocional . De nada sirve reconocer las propias 

emociones si no podemos manejarlas de manera adaptativa . Al 

comenzar esta sesión se presenta un modelo de 

autorregulación emociona l , para luego pasar a explicar de 

manera práctica cómo puede un maestro ayudar a sus alumnos 

a autorregularse. 

A continuación se presenta el mode lo de procesos de 

Barret y Gross , en donde se describen cinco puntos en los 

que las personas pueden intervenir para modificar el curso 

de la generación de emociones , esto es , autorregularse 

emocionalmente . 

siguientes : 

Los cinco elementos de este modelo son los 

1) Selección de la situación : Se refiere a la 

aproximación o evitación de cierta gente , o 

situaciones con objet ivo de influenciar las propias 

emociones . 

2) Modificaci ón de la situación : Una vez que se 

seleccionó la situaci ó n , la persona se puede adaptar 

para modificar su impacto emocional , lo cual podría 
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verse también como una estrategia de afrontamiento 

centrada en el problema . 

3) Despliegue atencional : La atención puede ayudar a la 

persona a elegir en qué aspecto de la situación se 

centrará . Un ejemplo de esto puede ser distraernos si 

la conversación nos aburre . 

4) Cambio cognitivo : Se refiere a cual de los posibles 

significados elegimos de una situación . Aquí entran 

las terapias cognitivo conductual , en donde el 

significado es esencial para determinar la tendencia 

de las respuestas . 

5) Modulación de la respuesta : La modulación de la 

respuesta se refiere a influenciar estas tendencias 

una vez que se llevado a cabo la acción , inhibiendo o 

exagerando la respuesta a diferentes niveles . 

Como se aprecia en el modelo , las cuatro primeras 

estrategias se centran en los antecedentes , mientras que la 

última se enfoca en la respuesta emocional . 

Ahora se presenta un enfoque práctico de 

autorregulación de emociones aplicado al escenario escolar . 

El salón de clases es el escenario ideal para aprender la 

autorregulación emocional . Es igual de importante hablar 

sobre lo qué deberían hacer un alumno antes pelearse y 

practicar realmente el control de sus emociones . El maestro 
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puede informar al alumno , que por medio de la comunicación 

no verbal, se dan a conocer algunas señales que reflejan 

las emociones . Se puede enseñar a los alumnos a reconocer 

los primeros signos físicos de sus reacciones emocionales 

para que aprendan a controlarse por sí mismos. Al tener 

conciencia de los cambios de su cuerpo , pueden responder 

calmándose a sí mismos , respirando profundamente y 

distrayéndose. 

Existen también otras técnicas más directas que se 

pueden enseñar a los preadolescentes . Una de ellas es la 

capacidad de mediación , enseñándole a los alumnos a 

negociar en lugar de discutir o pelear . Se reconoce que la 

mediación es una habilidad social ; se incluye en este tema 

con el fin de dar conocer cómo por medio de la negociación 

se puede conseguir la autorregulación de emociones . Los 

pasos a seguir se mencionan a continuación: 1) Los alumnos 

deben sentarse frente a frente y acordar en trabajar juntos 

para resolver el problema . Se deben de poner de acuerdo en 

respetar la opinión de la otra persona , evitando los 

insultos . 2) Cada alumno expresará su punto de vista (qué 

quiere y por qué) , para que luego le prosiga su compañero . 

3) El aspecto más importante de la negociación es crear 

soluciones favorables para todos. Los dos alumnos deberán 

ponerse de acuerdo e n por lo menos tres soluciones posibles 
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que permiten que cada uno obtenga a l go importante . 4) Los 

dos preadolescentes evaluarán cada opción . En este punto , 

están los dos del mismo lado , buscando un resultado que 

logre satisfacer a ambos . 5) Fina l mente los n i ños deberán 

crear un acuerdo o plan de acción para ponerlo en 

práctica , escogiendo la mejor solución. Dicho acuerdo 

detalla quién , qué , cuándo , dónde , y cómo se llevará a cabo 

la solución . Los niños y adolescentes aprenden con 

facilidad las capacidades de negociación y mediación entre 

pares , las cuales son eficientes para controlar los 

problemas de agresión , tanto en casa como en la escuela . 

Durante las negociaciones , se recomienda tener 

presente a un mediador , que en este caso puede ser el 

personal a cargo , así como también un alumno . El mediador 

se encarga de reducir las dificultades que pueden surgir y 

toma un papel neutral de guía . Los alumnos suelen ser más 

efectivos que los adultos para alentar a sus compañeros a 

respetar las normas y alcanzar un acuerdo . Se ha 

descubierto que l os alumnos que tienen problemas de 

conducta y que se les ha otorgado el papel de mediador , 
1 

mejoran drásticamente su comportamiento . Algunas otras 

t écnicas que se recomiendan s on el insight , la 

planificación , el retraso en la gratificación y la 

concienc i a de los demás . 
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Es evidente que la autorregulación es una de los 

principales componentes para el desarrollo emoc i onal de la 

persona . La autorregulación emocional tiene un impacto 

profundo en el individuo, ya que sus consecuencias abarcan 

el nivel cognitivo , afectivo , social y fisiológico . Existen 

diferentes maneras de lograr regular las emociones , dentro 

de las cuales se recomienda la negociación cuando se trata 

con personas mayores de nueve años en un escenario escolar. 

La forma en que el individuo trata de expresar sus 

emociones para adaptarse al medio ambiente es esencial para 

tener un buen funcionam i ento en el mismo , y por lo tanto , 

una buena calidad de vida . 
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Desarrollo de la dinámica 

Yo puedo cambiar 

Objetivo 

Se busca que el participante identifique sus sentimientos y 

emociones y comprenda que puede sentirse de diferente 

manera . 

Ninguno . 

Metodología 

l . Reflexionar junto con el participante a cerca de lo 

siguiente : ¿De que manera afecta la discapacidad a cada uno 

de sus alumnos , e n el aspecto positivo y en el negativo? , 

¿Cómo les hace sentir? , ¿Qué cosas específicas les hacen 

sentir así? 

2 . Es posible que el participante haya respondido que en 

ocasiones sus alumnos se pueden sentir diferentes , tristes , 

raros , solos , etc . Ahora hay que pedirle que mencione los 

1 
sentimientos opuestos . Por ejemplo , si es tristeza , lo 

opuesto sería alegría ; Si se siente diferente , lo opuesto 

sería sentirse normal . 
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Que el maestro ident ifique ante que situación presenta los 

sentimientos opuestos . Platicar con él sobre como puede 

fomentar las situaciones en donde los alumnos pasen de 

sentirse diferentes , a sentirse normales , de sentirse 

tristes a sentirse contentos , etc. 

1 



Objetivo 

Sección 2 

Habilidades sociales 
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Informar al personal a cargo sobre las habilidades 

sociales, el ambiente de aprendizaje positivo y el sentido 

del humor, así como algunos métodos para promoverlos . 
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Sesión 6 

¿Qué son las habilidades sociales? 

Act i vidad 

l . Bienvenida 

2 . Desarrollo del terna : 

¿Qué son las habilidades 

sociales? 

Materiales 

Acetatos 

Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

3 . Dinámica 10 minutos 

Agradezco a ... , solicito a ... 

4 . Evaluación y cierre 5 minutos 



Apéndice Q 823 

Desarrollo de la actividad 

¿Qué son las habilidades sociales? 

Objetivo 

Informar al personal a cargo sobre qué son las habilidades 

sociales y cómo se pueden ver influenciadas por 

alteraciones psicológicas . 

l . Bienvenida 

Saludar a los participantes y dar la bienvenida . Explicar 

el objetivo de la sesión y exhortar a los participantes a 

que expresen cómo se sienten en ese momento y sus opiniones 

sobre el tema de habilidades sociales. 

2 . Desarrollo del tema 

¿Qué son las habilidades sociales? 

3. Dinámica 

Agradez co a ... , solicito a ... 

4. Evaluación y cierre 

Se aplicará un cuestionario de evaluación y se dará la 

despedida a los participantes . 
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Desarrollo del tema 

¿Qué son las habilidades sociales? 

En los últimos años se ha puesto énfasis en l a 

investigación de variables implicadas en el funcionamiento 

del rol social , directamente relacionado con la calidad de 

vida de personas con trastorno neuromotor . Es importante 

tener presente la es fera social, ya que en ocasiones se 

presentan factores a nivel cognitivo y conductual que 

pueden obstaculizar el desarrollo social . Algunos de ellos 

son : apatía , dificultad para tener iniciativa , falta de 

capacidad crítica , juicio social defectuoso , inhabilidad 

para planificar y llevar a cabo una tarea , tendencia al 

infantilismo , entre otros. Los efectos de dichos factores 

afectan a la persona y su manera de relacionars e , así como 

también a las personas que la rodean. 

Las habilidades sociales son "conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal qu e expresan los 

sentimientos , actitudes , deseos, opini ones o derechos de 

ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 
1 

respetando esas conductas en los demás , y que generalmente 

resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimizan la probabilidad de futuros problemas (p . 407 

Caballo 1986 , en Caballo 1991)u. 
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Las habilidades sociales para los preadolescentes con 

trastorno neuromotor se han centrado básicamente en 

desarrollar habilidades sociales específicas . A 

continuación se mencionan algunas habilidades sociales 

específicas que los maestros pueden trabajar con sus 

alumnos : 

a) Dar y recibir cumplidos 

b) Pedir favores 

e) Decir que "no " 

d) Quejas 

e) Compartir (materiales , juegos .. . ) 

f) Guardar el turno 

g) Preguntar y pedir ayuda cuando se necesita 

h) Dar información cuando se solicita 

i) Participación (actividades de clase , juegos) 

j) Cumplir normas , reglas y direcciones 

k) Cooperaci ón con los demás 

1) Hacer amigos , cooperación entre iguales 

m) Ayudar a los demás 

n) Autocontrol del comportamiento agresivo 
1 

o ) No molestar a los demás 

Dichas habilidades están dirigidas a promover su 

integración , con el fin de que establezcan relaciones 

interpersonales satisfactorias . 
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En ocasiones, el daño cerebral se ve acompañado de 

déficit a nivel intelectual , cognitivo , conductual y/o de 

la comunicación , afectando el nivel de funcionamiento del 

individuo y su relación con los demás. Alguien que tiene 

dificultades de pensamiento abstracto puede tener más 

dificultad en ponerse en el lugar de los demás. Las 

dificultades para ajustar y modificar la comunicación en 

función de cómo se desarrolla una situación específica para •'· ~ . 

comprender la relación secuencial entre diferentes hechos, 

modifica notablemente el modo , la calidad y la frecuencia 

con que éste se relaciona , influyen en su calidad de vida . 

A continuación se mencionan alteraciones psicológicas y la 

influencia que pueden tener en las habilidades sociales : 

Alteración Habilidades sociales 

psicológica 

Infantilismo Uso inadecuado del sentido del humor 

Falta de adecuación en la expresión y 

control de afectos y emociones 
1 

Agresividad (verbal Estilo de comunicación agresivo 

y/o física) Dificultad para relativizar la 

importancia de la opinión personal 
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Escasa tolerancia a Dificultades de negociación y de la 

la frustraci ón capacidad para comprender otros puntos 

de vista sobre el terna tratado 

Egocentr ismo 

Autoritarismo 

Des inhibición 

Ansiedad ante 

situaciones 

sociales y 

tendencia al 

aislamiento social 

Escasa capacidad de resolución de 

conflictos 

Centralización del terna de 

conversación en sí mismo 

Incapacidad para adoptar el punto de 

vista del otro en determinada 

situación 

Falta de capacidad de escucha 

Intento de imponer su opinión al grupo 

Falta de capacidad de modulación 

social 

Empleo de un lenguaje inapropiado para 

el contexto 

Apatía 

Desinterés social 

Dificultades en habilidades 

conversacionales 

Falta de conciencia Dificultades de percepción del feed-

de sus déficits y back externo 
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del impact o de los Falta de capacidad de insight 

mismos 

Verborrea Déf i c its en habilidades 

conversacionales 

Difi cu ltad para modular la duración de 

cada intervención 

Dificultad para centrarse en el 

contenido de la conversación 

El éxito en la interacción está generalmente asociado 

al desarrollo de las habilidades sociales para poder 

participar en forma adecuada e n la sociedad . La ca lidad 

de las relaciones interpersonales son un aspecto clave 

para tener una buena ca lidad de v ida . Debido a que las 

habilidades soc i ales se pueden enseñar , es importante que 

e l personal a cargo la s va l ore y sirva como guía para su 

aprendizaje . 



Objetivo 

Desarrollo de la dinámica 

Agradezco a . . . , solicito a ... 
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Fomentar la habilidad social de agradecer y solicitar 

favores en los participantes . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

Explicar a los participantes que muchas veces tenemos 

la necesidad de dar las gracias a otras personas por lo que 

hacen por nosotros , porque nos hacen sentir bien o nos 

hacen algún favor . También en otras ocasiones queremos 

pedir algo a otras personas , por ejemplo , que no nos digan 

o hagan algo que nos molesta o lastima , pedir ayuda , apoyo , 

etc . Es común que sus alumnos pidan favores y den las 

gracias . Proponerles a los participantes que imaginen que 

son alguno de sus alumnos y que agradezcan y pidan algo a 

sus demás compañeros . Después debe preguntar a los 

participantes cómo se sienten cuando agradecen y piden un 

favor , qué favores son los que piden sus alumnos más 

frecuentemente , qué les gusta y qué les disgusta , entre 

otros . 
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Después de haber concluido , se procederá a realizar la 

evaluación de la dinámica . Se cerrará la sesión 

agradeciendo la presencia y participación a cada 

integrante. 



Sesión 7 

Habilidades sociales básicas 

Actividad 

l . Bienvenida 

2 . Desarrollo del tema : 

Habilidades s ociales 

básicas 

3 . Dinámica 

Dar y recibir c umplidos 

4 . Evaluación y c ierre 

Materiales 

Ac etatos 

Ninguno 

Apéndi c e Q 83 1 

Tiempo 

5 minut o s 

2 0 minutos 

10 minut o s 

5 minutos 
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Desarrollo de la actividad 

Método de enseñanza de las habilidades sociales 

Objetivo 

Informar al personal a cargo sobre las habilidades sociales 

básicas . 

l . Bienvenida 

Dar una breve introducción al tema , preguntándole a los 

participantes qué recuerdan por habilidades sociales y cómo 

creen que éstas se pueden enseñar . 

2 . Desarrollo del tema 

Método de enseñanza de las habilidades sociales 

3. Dinám~ca 

Dar y recibir cumplidos 

4 . Evaluación y ·cierre 

Se entregará el cuestionario de evaluación y se despedirá a 

los participantes . 
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Desarrollo del tema 

Habilidades sociales básicas 

Las habilidades sociales son esenci a l es para llevarse 

bien con los demás , contr i buyendo a l sentido de éx i to y a 

la satisfacción personal . Para desempeñarse efectivamente 

en un mundo social , los niños , preadolescentes y 

adolescentes deben aprender , reconocer , interpretar y 

responder de manera adecuada a las diversas situaciones que 

se le presentan . 

Mediante las habilidades sociales , se obtienen una 

serie de objetivos afectivos e instrumentales . A través de 

los objetivos afectivos se consiguen relaciones 

satisfactorias con los demás , incluyendo familiares , 

amigos , maestros , entre otros. Los objetivos instrumentales 

permiten llevar a cabo actividades con éxito en la 

comunidad , así como entrevistas , utilización de 

instituciones sociales , entre otras . 

Para entender las habilidades sociales , a continuación 

se presentan las habilidades sociales básicas por orden de 
1 

complejidad que juntas forman una impresión global : 

1) La mirada . Se define objetivamente como "mirar a 

otra persona a los ojos" , o de forma más general , a la 

mitad superi o r de la cara . La mirada mutua implica que se 
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ha establecido contacto ocular con otra persona , que se le 

está atendiendo mientras se habla . La cantidad y el tipo de 

mirada reflejan actitudes interpersonales , una mirada 

intensa y fija denota sentimientos amistosos , hostiles o 

temerosos . El desviar la mirada es índice de timidez , 

superioridad o sumisión . Es importante tomar en cuenta que 

algunas de las personas con trastorno neuromotor pueden 

tener afectaciones en su vista , lo cual puede afectar la 

cantidad y el tipo de mirada que reflejan por lo que se 

recomienda decir a los alumnos que "volteen a ver a la 

cara ", ofreciendo un punto de enfoque mayor a los ojos . 

2) La expresión facial . Parece que la cara es el 

principal sistema de señales para mostrar las emociones , y 

es la más visible durante las conversaciones . Los papeles 

que desempeña son : mostrar el estado emocional a pesar de 

que se intente ocultarlo , proporcionar una 

retroalimentaci ón constante sobre si se comprende , si se 

está sorprendido, entre otros . Una conducta socialmente 

habilidosa requiere una expresión facial de acuerdo· al 

mensaje . 
1 

3) La sonrisa . Tiene dos funciones principales ; puede 

utilizarse como sonrisa defensiva , fungir como agente de 

pacificación ante situaciones adversas o puede servir para 

transmitir el hecho que a una persona le guste otra , 
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suavizar el rechazo, comunicar una actitud amable , y animar 

a los demás a que nos devuelvan la sonrisa . 

4) Los gestos . Un gesto es cualquier acción que envía 

un estímulo visual a cualquier observador . Pueden reflejar 

emociones . Los gestos tienden a variar de cultura a 

cultura . En otra sesión posterior se tratan más a detalle . 

5) La postura. Lo posición del cuerpo y sus miembros , 

la forma en que se siente la persona , cómo está de pie , 

cómo pasea , refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí 

misma y su relación con otros . Se han distinguido cuatro 

categorías posturales : acercamiento , inclinación hacia 

delante indi cando atención ; retirada , retroceder o 

voltearse de lado contrario indica rechazo ; expansión del 

pecho y hombros, tronco erecto o inclinado hacia atrás 

indica arrogancia , orgullo o desprecio ; y contracción , 

cuerpo encogido indica depresión o abatimiento . El maestro 

deberá tener atención especial en la postura de sus 

alumnos , sobre todo si ellos no tienen la habilidad de 

verbalizar y expresarse con palabras . Además, es encargado 

de verificar que tengan una postura correcta por cuestiones 

de salud . 

6) Distancia y proximidad . El grado de proximidad 

expresa la naturaleza de la interacción y varía según el 
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contexto social. En una sesión posterior se trata más a 

profundidad . 

7) Apariencia personal. Es el aspecto externo de una 

persona . Es un indicador de cómo se considera el individuo 

a sí mismo , y cómo desea ser percibido y tratado por los 

demás . Ver en sesión posterior el tema de objectics . 

8) Los movimientos de cabeza . Difieren entre las 

culturas , pero se ha encontrado que tanto el asentir con la 

cabeza (verticalmente) , y de un lado a otro 

(horizontalmente) , presentando e l mismo significado , sí y 

no respectivame nte . 

9) Cumplidos . Tienen dos componentes : e l darlo y 

recibirlo. La capacidad para reaccionar de forma positiva y 

sincera ante los demás tiene muchas ventajas , tanto para el 

que da el cumplido como para quien lo recibe . Comúnment e , 

los preadolescentes que dan un cumplido a sus compañeros 

reciben a cambio un reforzamiento similar . Est e círculo de 

dar y recibir dicho reforzamiento social ayuda a aumentar 

la popularidad , la implicación social y el rendimiento 

escolar . Es importante reconocer que si se hace un 

cumplido : debe de ser sincero y en el momento apropiado . 

10) Quejas . Expresar una queja es una habilidad social 

importante que requiere de tacto para saber hacerlo e n el 

moment o adecuado . Es re comendable que tenga un propósito 
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positivo. Además , sirve como medio de control para 

prevenir manifestaciones de frustración e ira . Cuando uno 

puede expresar una queja , r educe su ansiedad y contribuye a 

que la situación aversiva desaparezca . Además , recibe las 

quejas de una manera objetiva y razonable . Con frecuencia , 

si se acepta la retroalimentación que conlleva , puede 

llegar a mejorar las relaciones interpersonales . 

11) Dar una negativa o decir no . Negarse consiste en 

ser capaz de decir "no " de una forma adecuada cuando 

alguien nos pide que hagamos algo que n o queremos hacer . 

Existen diversas formas de decir que no . Es importante 

aprender a negarse correctamente para no herir los 

sentimientos de las demás personas y conservar las 

amistades . Al decir que no , se recomienda escoger tanto las 

palabras correctas como la forma adecuada . Se ha 

encontrado que las personas que carecen de la capacidad 

para negarse , pueden llegar a sentirse defraudados, 

frustrados y resentidos . Las personas que aprenden a 

rechazar peticiones de forma apropiada obtienen un mayor 

control de sus interacciones sociales . 

12) Pedir favores . Existen formas correctas e 

incorrectas de pedir favores . Cuando se expresa la petición 

de forma amable y considerada , tienes más probabilidades de 

conseguir lo deseado . Cabe mencionar que la otra persona 
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siempre tiene derecho a decir que no . En el caso de las 

personas con trastorno neurornotor, es conveniente 

enseñarlos a pedir favores de forma clara y apropiada para 

que se les ayude rápida y efectivamente . La habilidad de 

pedir favores es considerada corno una etiqueta de cortesía 

y formalidad, contribuyendo al éxito de la interacción 

social. 

Las habilidades sociales que se acaban de presentar 

son las más básicas . Se recomienda al personal a cargo que 

se haga conciente de cómo se relaciona con los demás , y que 

por medio de las interacciones cotidianas , les enseñe a sus 

alumnos y los oriente en dicha faceta . 
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Desarrollo de la dinámica 

Dar y recibir cumplidos 

Objetivo 

Se busca que los participantes adquieran confianza en sí 

mismos al saber que otros observan que tiene cualidades y 

al ser capaz de reconocer cualidades en los demás. 

Material 

Ninguno 

Metodología 

l . Pedir a los participantes que se sienten en círculo 

todos juntos . 

2 . Invitar a un participante a que mencione varios aspectos 

·positivos sobre el compañero del lado derecho , el cual 

deberá hacer lo mismo con su compañero del lado derecho , y 

así sucesivamente. 

3 . Al finalizar, se les invitará a comentar cómo se 

sintieron en la actividad , y qué van a hacer para seguir 

1 
desarrollando dichos aspectos positivos . 
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Sesión 8 

Métodos de enseñanza de las habilidades sociales 

Actividad Materiales Tiempo 

l . Bienvenida 5 minutos 

2. Desarrollo del tema: Acetatos 20 minutos 

Método de enseñanza 

de las habilidades sociales 

3. Dinámica 10 minutos 

A quién me gustaría 

parecerme 

4. Evaluación y cierre 5 minutos 
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Desarrollo de la actividad 

Métodos de enseñanza de las habi l idades soci ales 

Objetivo 

Presentar al personal a cargo diferentes métodos de 

enseñanza de las habilidades sociales . 

l . Bienvenida 

Dar una breve introducción al tema , preguntándole a los 

participantes qué recuerdan por habilidades sociales y cómo 

creen que éstas se pueden enseñar. 

2 . Desarrol l o del tema 

Método de enseñanza de las habilidades sociales 

3. Dinámica 

A quién me gustaría parecerme 

4. Evaluación y ·cierre 

Entregar un cuestionari o de evaluación a cada participante 

1 
y dar la despedida . 
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Desarrollo del tema 

Entrenamiento en habilidades sociales 

Se han utilizado muchos procedimientos de enseñanza 

para desarrollar las habilidades sociales en niños , 

preadolescentes y adolescentes . El objetivo es enseñar 

comportamientos especí ficos relacionados con la interacción 

social . Dichas habilidades varían en función de las 

características del preadolescente , su edad y sus 

neces idades . 

A continuaci ón se mencionan varios métodos de 

enseñanza de habilidades sociales comúnmente utilizados en 

el d esarroll o de las habilidades sociales de los 

preadolescentes. 

1) Imitación . Consiste en enseñar al preadolescente 

modelos que ejemplifiquen el comportamiento deseado. Se 

puede hacer con ayuda de una videograbadora o 

personalmente , ya que el preadolescente aprende con 

facilidad a través de la observación . Muchos estudios han 

demostrado la eficacia de la imitación en el desarrollo de 

1 
los comportamientos sociales . Los efectos de la imitación 

se pueden intensificar proporcionando a las personas 

múltiples model os que realicen los comportamientos 

deseados . Del mismo modo , dicho modelo debería de 
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manifestar una amplia gama de comportamientos a fin de 

desarrollar muchas respuestas . Entre más se perciba 

parecido el alumno al modelo , los efectos t i enden a 

aumentar. Se les debe de proporcionar oportunidades a los 

preadolescentes para poner en práctica el comportamiento 

observado . 

2) Reforzami ento positivo . El reforzamiento positivo 

se refiere al proceso por el cual las respuestas aumentan 

en frecuencia porque son seguidás por una recompensa o 

suceso favorabl e . El ob jetivo es incrementar la frecuencia 

de una variedad de comportamientos sociales , los cuales 

deben de ir seguidos de consecuencias reforzantes 

positivas . tsta s consecuencias pueden comprender la 

atención o aprobación social, fichas o puntos que pueden 

cambiarse como recompensas , actividades o privilegios 

especiales , entre otros . Se recomienda poco a poco ir 

guiando al alumno a que desarrolle su propia motivación . 

Al momento de que se efectúan los comportamientos deseados , 

es importante emitir el reforzador inmediatamente después 

de dicha conducta. Cuando se acaban de crear los 

comportamientos , e l reforzador debe de darse con 

frecuencia . Se recomienda suministrar las consecuencias 

reforzantes a las respuestas individuales que son 

deficientes , así como incluir el reforzamiento tanto en la 
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imitación como en el mantenimiento de la interacción 

social . 

3) Preparación y práctica. Para que se produzca un 

comportamiento deseado , se puede preparar o dar 

instrucciones al preadolescente sobre qué comportamientos 

realizar y cómo llevarlos a cabo . La práctica o ensayo de 

las conductas deseadas es e l seguimiento de la preparación ; 

consiste en la representación de las conductas que se 

quiere adquirir , como se hace en el role playing . El 

maestro debe proporcionar información de lo bien que e l 

preadolescente realizó los comportamientos y sobre qué 

comportamientos se deberían de modificar . 

4) Generalización 

Una consideración importante para cualquier programa de 

enseñanza de habilidades sociales consiste en cómo 

incrementar la eficacia para asegurar que las habilidades 

sociales aprendidas se aplicarán en la vida diaria , a lo 

cual se le llama generalización . No cabe duda que la 

generalización es de suma importancia ya que para que un 

cambio conductual sea efectivo , debe de ser funcional , debe 

de darse con frecuencia , a lo largo del tiempo , con muchas 

personas y en diferentes situaciones . 

Algunos procedimientos para la generalización se mencionan 

a continuaci ón : 
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a) Enseñar comportamientos que se apoyarán en el ambiente 

natural . 

b) Enseñar diversas respuestas en diferentes contextos . 

e) Enseñar la capacidad de generalizar a través del 

reforzamiento de aplicaciones nuevas y apropiadas. 

d) Incorporaci ó n de familia y compañeros . 

e) Reforzar los autoinformes correctos sobre la 

actuación . 

5) Bloques . Muchos programas han dado resultados aceptables 

con tratamientos ya establecidos . En ellos se combinan los 

procedimientos anteriormente mencionados , como la 

imitación , el reforzamiento , la preparación y la práctica, 

entre otros . Se cree que al combinar técnicas alternativas , 

aumenta el impacto , la durabilidad , y la generalización de 

los efectos del tratamiento . Aunque los bloques de 

enseñanza de las habilidades sociales varían , generalmente 

comprenden los componentes que se mencionan a continuación: 

a) Instrucciones 

b) Imitación 

e) Ensayo y práctica 

d) Información o feedback 

e) Reforzamiento social 

f) Ejemplos de técnicas combinadas . 
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Los b l oques de enseñanza de habilidades sociales se han 

usado en ocasiones diferentes . Este tipo de abordaje se ha 

ideado para combinar las ventajas y salvar las limitaciones 

de cualquier técnica individual . Proporciona un abordaje 

que utiliza antecedentes (instrucciones y modelos) , 

ejecución directa de modelos adecuados (ensayo y práctica) , 

y consecuencias (información y reforzamiento) . Debido a que 

abarca diferentes tipos de enseñanza , las probabilidades de 

éxito aumentan considerablemente . 

Se han utilizado muchos procedimientos para desarrollar 

las habilidades sociales . Las técnicas varían desde la 

imitación , el reforzamiento positivo , la preparaci ón y la 

práctica , hasta la combinación de diferentes té c nicas e n 

bloques . Es importante que los maestros enseñen a sus 

alumnos las habilidades sociales , ya que son un aspect o 

clave en las relaciones interpersonales . 
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Desarrollo de la dinámica 

A quién me gustaría parecerme 

Objetivo 

Se busca que los participantes elijan un modelo a seguir , 

justificando su elección . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

l . Pedir a los participantes que hagan una list a o que 

nombren una serie de personas a quien ellos admiran y por 

qué . 

2 . Invitarlos a que elijan en silencio un personaje y 

piensen por qué les gustaría parecerse a é l o ella y en 

qué . 

3 . El facilitador preguntará a cada uno de los 

participantes a quién escogieron , por qué , en qué se 

parecen y en qüé les gustaría parecerse. 

4. Invitarlos a compartir una situación de su vida en la 
1 

cuál e llos crean que pueden empezar a imitar a dicho 

personaje . 
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Sesión 9 

Ambiente de aprendizaje positivo 

Actividad Materiales Tiempo 

l . Bienvenida 5 minutos 

2 . Desarrollo del tema: Acetatos 20 minutos 

Ambiente de aprendizaje positivo 

3 . Dinámica Papel y lápices 10 minutos 

Yo y mi escuela 

4. Evaluación y cierre 5 minutos 
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Desarrol l o de la actividad 

Ambiente de aprendizaje positivo 

Objetivo 

Ofrecer al personal a cargo información y a l gunas 

estrategias para fomentar el ambiente de aprendizaje 

positivo . 

l . Bienvenida 

Dar la bienvenida a los participantes , introducirlos al 

programa , explicarles los objetivos y las actividades que 

se lleva rán a cabo . 

2 . Desarrollo del tema 

Ambiente de aprendizaje positivo 

3 . Dinámica 

Yo y mi escuela 

4. Evaluación y c ierre 
1 

Llevar a cabo el c uestionar i o de evaluación y reflexionar 

sobre la sesión . 
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Desarrollo del tema 

Ambiente de aprendizaje positivo 

Para estimular el proceso de aprendizaje , es necesario 

establecer un ambiente de aprendizaje positivo . Dentro del 

salón de clase , se dan muchos tipos de interacciones entre 

las diversas personas que forman parte del grupo . 

Dependiendo de la naturaleza de dichas relaciones , los 

alumnos pueden resultar beneficiados o perjudicados . Una 

clave para lograr un ambiente propicio para el aprendizaje 

es enfocarse en las habilidades de comunicación , ya que son 

una parte importante en las interacciones que se llevan a 

cabo dentro y fuera del salón de clases . 

Comunicación verbal 

Se ha descubierto que las capacidades para conversar 

pueden ser identificadas y enseñadas. Estas capacidades 

incluyen lo siguiente 

Capacidad Actividad· 

Expresar las necesidades y Haga afirmaciones en las que 

los deseos propios con se exprese cómo se siente , 

claridad . por qué se siente de esa 

manera y qué quiere . 

1 



Compartir informaci ón 

personal a cerca de uno 

mismo . 

Modu l ar l as respuestas 

propi as a los indicios y 

palabras de los demás . 

Hacer preguntas sobre los 

demás . 

Ofrecer ayuda y sugerencias . 

Invitar . 

Retroalimentaci ón positiva . 

Apéndice Q 851 

Hable a cerca de cosas que le 

interesen y le importen . 

Preste atenc i ón a lo que l a 

otra persona dice y a cómo l o 

dice . Las conversaciones son 

como un subibaja : son 

necesarias dos personas para 

que funcionen . 

Sea curioso . Averigüe todo lo 

que pueda a cerca de la 

p e rsona con la que está 

hablando . 

Sea consciente de lo que la 

gente quiere . En general , 

dirá algo asi como : " No se 

qué hacer". 

Si disfruta con la compañía 

de una persona , hágaselo 

saber invi tándola a 

participar en actividades que 

ambos puedan disfrutar . 

Comente lo que le guste de lo 
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que dijo la otra persona . 

Mostrar que entiende los Haga de espejo a los 

sentimientos de otra persona . sentimientos de la otra 

persona diciendo : "Supongo 

que te habrás vuelto loco 

cuando te diste cuenta de que 

te habían robado la 

Mantenerse centrado en la 

conversación . 

Mostrar que es bueno 

escuchando . 

Expresar aceptación . 

Expresar interés en la otra 

persona 

Expresar empatía . 

bicicleta". 

Evite hacer otras 

actividades . No cambie el 

tema ni se vaya por la 

tangente . 

Haga preguntas acerca de lo 

que están hablando . Pida 

aclaraciones o más detalles . 

Expresar afecto y aprobación . 

Sonría afirme con la cabeza 

para mostrar interés . Mire a 

los ojos con frecuencia . 

Ofrecer ayuda y sugerencias 

c~ando es to parece apropiado . 

Describa cómo cree que otras 

personas se están sintiendo y 



Expresar aceptación . 

Expresar afecto 

Comunicación no verbal 
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muestre que le preocupan (Te 

ves preocupado . ¿Quieres 

contarme algo?) 

Haga preguntas pertinentes . 

Escuche las ideas de l os 

demás . Trate de hacer las 

cosas de la manera sugerida 

por la otra persona . 

Abrace , tome la mano , dé 

palmadas de afecto en la 

espa lda o los hombros . Diga a 

l os preadolescentes que le 

gusta algo de ellos o algo 

que están haciendo . 

Una gran cantidad del significado emocional de una 

interacción se expresa a través de comunicación no verbal. 

Para entender las emociones propias y de los demás , las 

personas deben contar con habilidades de comunicación no 

verbales . Se identifican seis áreas de comunicación no 

verbal : paralenguaje , expresiones faciales , posturas y 

gestos, distancia interpersonal y tacto , ritmo y tiempo, y 

objectics . 
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El paralenguaje se refiere a sonidos que no forman 

palabras , como por ejemplo "mmmmmm . .. " . Además , incluye el 

tono de la voz , ritmo del discurso , énfasis y variación del 

discurso. Es conveniente que el personal a cargo y los 

preadolescentes entiendan cómo el tono del discurso 

conlleva un mensaje emocional . Es necesario que estén 

conscientes de su ritmo al hablar y que lo ajusten a las 

necesidades de los preadolescentes . Así como también 

señalarlo a sus alumnos para que también adquieran dicha 

destreza . 

Expresiones faciales . Durante una conversación , se 

espera que las personas se vean a la cara . En caso de que 

algún preadolescente no entable contacto visual , será 

conveniente investigar si dicho comportamiento es producto 

de una condición médica o si se puede entrenar. La 

habilidad para leer los gestos faciales se concentra en 

tres zonas : frente y ojos , nariz y mejillas , y la boca. El 

entrenamiento consiste en que se le señale al alumno las 

tres · zonas y se le enseñe directamente a mirarlas mientras 

platica con alguien más . Las posturas y los gestos también 
1 

se pueden explicar directamente , con tan sólo comentarlos 

en clase. Se recomienda hacer ejercicios identificando qué 

gesto corresponde a cada una de las emociones . 
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La distancia es importante en las relaciones 

interpersonales ya que marca el tipo de relación. Existen 

cuatro zonas espaciales : la zona íntima es cuando dos 

personas se encuentran a seis centímetros de distancia , la 

zona personal va desde seis centímetros hasta un metro y 

medio , la zona social se extiende de un metro y medio a 

cuatro metros , y la zona pública cualquier distancia mayor 

a cuatro metros . Es conveniente que el personal a cargo 

enseñe lo que significa cada zona a los preadolescentes, 

tomando en cuenta las características y las implicaciones 

del trastorno nueromotor . Algunos alumnos pueden necesitar 

estar más cerca de los demás para poder escuchar mejor u 

otros que utilizan sillas de ruedas pueden experimentar 

dificultad al desplazarse , quedando quizá muy lejos o mu y 

cerca de sus compañeros en algunos casos . También es 

conveniente enseñar a los preadolescentes que cuando otras 

personas están manejando asuntos privados , deben de guardar 

distancia. Finalmente , se recomienda enseñarles lo que 

constituye un tacto apropiado y uno inapropiado , por 

ejemplo al saludar de mano . 
1 

Los principios de ritmo y tiempo son útiles tanto para 

los maestros como para sus alumnos . Abarcan desde estar en 

la misma frecuencia que los demás, manejar el tiempo , 

llegar puntualmente , y hasta estar consc iente de la 
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diferencia entre tiempo público y privado . Las 

instrucciones directas y las explicaciones concretas pueden 

ser suficientes para que los preadolescentes adquieran o 

mejoren su noción del ritmo y tiempo . 

Objectics se refiere al estilo de vestir y de peinar , 

uso de joyería y cosméticos , y la higiene personal ; lo cual 

favorece la integración grupal. Es importante que los 

preadolescentes y adolescentes entiendan la diferencia 

entre imagen (autopercepción) e impresión (percepción de 

otros sobre uno mismo) . Objectics son particularmente 

importantes ellos , ya que pueden experimentar grandes 

deseos de pertenecer al grupo . No se espera que el personal 

a cargo investigue sobre la moda, sino más bien que use su 

sentido común y ayude al preadolescente a vestirse según la 

imagen que quiera emitir diariamente , así como en ocasiones 

especiales. 

Se presenta una serie de recomendaciones dirigidas a los 

maestros para estimular un ambiente de aprendizaje 

positivo : 

a) Seguridad . Libre de temores con respecto a abuso 
1 

físico , psicológico o emocional. Ausencia de amenaza , 

fuerza , castigos inadecuados , coerción, manipulaci ó n , 

presión , estrés , intimidación , humillaci ó n , vergüenza , 

e invalidación. 



Apéndice Q 857 

b) Libertad . Los estudiantes tienen la oportuni dad de 

tomar decisiones reales . La participación en 

actividades es voluntaria . 

e) Respeto . Los alumnos y los maest r os respetan l os 

sentimientos de los demás , sus necesidades 

emocionales , creencias , y valores . 

d) Apoyo . Los preadolescentes reciben un trato 

individualizado dirigido a cubrir las necesidades , 

talentos , p o tencial e interés de cada uno . 

e) Inteligencia emocional . Los sentimientos son 

apreciados , valorados y validados . La inteligencia 

emocional es una parte importante del proceso . 

f) Sentido . El materia l y las actividades realizadas en 

la sesión ayudan al preadolescente a lidiar con sus 

dificultades reales . Se entrenan habilidades que 

puedan generalizarse a contextos famil i ares y· 

extracurriculares . 

g) Empatía . Los alumnos y el personal a cargo están 

interesados por l os sentimientos de los demás . 

h) Atractivo . El material y las actividades estimulan la 
1 

curiosidad natural del preado l escente y su necesidad 

de aprender . 

i) Flexibilidad. Cambios gradua l es de acuerdo a las 

necesidades del grupo . 
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Es evidente que el ambiente positivo recae tanto en 

los maestros como en los alumnos . Los maestros pueden 

enseñar a sus alumnos a mantener un ambiente de 

aprendizaje positivo . Esto no significa que nunca vayan a 

surgir problemas , si no más bien que los integrantes del 

grupo tienen la habilidad de resolverlos . 

El crecimiento intelectual y emocional se impulsa con 

el proceso de resolución de problemas y se relaciona con 

la edad. La experiencia social y l a familiaridad con los 

problemas pueden ser factores positivos en la solución de 

estos mismos . Cada experiencia positiva de resolución de 

conflictos ayuda a construir un depósito de hechos al que 

se puede recurrir para resolver el problema siguiente . 

Se recomienda que l os maestros ayuden a sus alumnos a 

resolver problemas . Hay una técnica que consta de un 

procedimiento sencillo formado por c inco pasos : 

1) Identificar el problema . 

2) Pensar en soluciones alternativas . 

3) Comparar cada solución . 

4) Escoger la mejor solución y llevarla a cabo . 

5) Revisar sus resultados para ver si requiere 

modificaciones . 

No se debe olvidar que " la práctica hace el maestro", por 

lo cual se debe de dar el mayor número de oportunidades a 
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los alumnos para que ellos resuelvan sus problemas , 

aumentando tambi én su confianza y seguridad en sí mismo . 

En suma , es evidente que la comunicación efectiva juega 

un papel importante al establecer el tipo de relaciones que 

se entablan en un ambiente de aprendizaje positivo . La 

habilidad para resolver los problemas ayudan a que se 

mantenga dicho ambiente . El personal a cargo deberá 

esforzarse por trabajar continuamente mejorando sus 

habilidades de comunicaci ón y solución de conflictos, 

siendo un ejemplo a seguir para sus alumnos. 



Objetivo 

Desarrollo de la dinámica 

Yo y mi escuela 
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Se busca identificar las situaciones que provocan emociones 

positivas y negativas . 

Material 

Hojas y lápices 

Metodología 

l . Pedir a los participantes que piensen y escriban 

situaciones que se llevan a cabo dentro del salón de clases 

y que producen estados emocionales positivos y negativos . 

2 . Decirles algunos ejempl os de situaciones y pedirles que 

digan el estado emocional que producen . 

a) Un compañero o un maestro te felicita por haber 

aprobado el examen . 

b) Alguien te insulta. 

e) Te está molestando un compañero y no te deja trabajar . 

d) Un compañero o maestro te hace un favor . 

e) Te felicitan por tu buen desempeño . 

f) Un amigo te abraza . 

g) Llega el maestro , y sin esperarlo , dice que van a 

tener tiempo de hacer tu actividad favorita . 
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h) Estás usando un nuevo programa en la clase de 

computación. 

i) No te gusta lo que está explicando la maestra . 

j) Tu amigo te ayuda a entender la tarea . 

k) Tus compañeros dicen que eres muy inteligente. 

1) Observas cómo uno de tus compañeros pone en ridículo a 

otro delante de todos . 

3. De los ejemplos previamente mencionados , pedir a los 

participantes que seleccionen aquellos que fomentan un 

ambiente de aprendizaje positivo . 



Sesión 10 

Sentido del humor 

Actividad 

l. Bienvenida 

2. Desarrollo del tema 

Sentido del humor 

3. Dinámica 

Sonreír 

4 . Evaluación y cierre 

Materiales 
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Tiempo 

5 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

5 minutos 
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Desarrollo de la actividad 

Sentido del humor 

Objetivo 

Informar al personal a cargo sobre el sentido del humor en 

sus alumnos y cómo fomentarlo. 

l . Bienvenida 

Dar la bienvenida a los participantes , explicarles que esta 

será la última sesión del programa . 

2 . Desarrollo del tema 

El sentido del humor 

3 . Dinámica 

Sonreír 

4 . Evaluaci ón y c i e rre 

Se llevará a cabo una evaluación de la sesión y una 
1 

evaluación final . Dar las gracias a los participantes , 

felicitándoles por su esfuerzo y buen desempeño . 
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Desarrollo del tema 

El sentido del humor 

Los chicos que tienen "buen sentido del hurnor u pueden 

tener más éxito en sus interacciones sociales a lo largo de 

su niñez y adolescencia , debido a que resulta difícil que 

alguien que te hace r e ir "no te caiga bienu. L~ 

investigación respalda que la percepción común de que los 

niños considerados graciosos son populares , mientras que 

los que carecen de sentido del humor son clasificados corno 

menos simpáticos. Un estudio señala que la calidad de ser 

"entretenidou era i dentifi cada como una de las tres 

dimensiones básicas de la amistad . 

El sentido del humor se va desarrollando conforme el 

niño va creciendo y madurando. A los seis meses de edad, 

uno puede colocarse un pañuelo en el rostro , quitárselo 

rápidamente y obtener una sonrisa del bebé . Poco a poco, 

los padres aprenden a hacer reir a su hijo haciéndole 

cosquillas, jugando a ·las escondidas , y mostrando el 

principio de ca usa y efecto (el niño toca el brazo y la 
1 

mamá hace un gesto gracioso) . A los dos años , el niño 

comienza a entender la naturaleza simbólica de las palabras 

y objetos , y el sentido del humor se basa en la 

incongruencia fisica como ponerse un pantalón en la cabeza. 
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A los tres años , las incongruencias verbales , como decir 

que un perro es un gato es gracioso . Después , inventar 

palabras absurdas "da risa" , asi como también las rimas . Se 

rie de las incongruencias físicas , verbales y conceptuales . 

A los cinco y siete años , los preadolescentes empiezan a 

comprender que las palabras pueden tener más de un 

significado . En primaria , muestran interés por las bromas 

preconcebidas a diferencia de las espontáneas . Las bromas y 

los acertijos son formas en que los preadolescentes 

expresan interés por los impulsos básicos de sexualidad y 

agresión . Entre los diez y los catorce años , la mayoría de 

los preadolescentes ha alcanzado un nivel de sofisticación 

cognitiva que les permite comprender las incongruencias a 

nivel simbólico. Los juegos de palabras y las expresiones 

con doble sentido son comunes . 

Se recomienda que los maestros impulsen el sentido del 

humor positivo de sus alumnos en el aula , ya que éste por 

lo general es percibido como una capacidad de liderazgo . Es 

importante tornar en cuenta el desarrolló cognitivo de cada 

uno de los preadolescentes , partiendo de éste para escoger 

el tipo de bromas que todos pueden disfrutar . 

Todas las personas pueden disfrutar del sentido del 

humor de igual manera, y usarl o para conseguir aceptación 

social y enfrentar problemas . El humor permite que los 

1 
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alumnos descubran una variedad de formas para afrontar el 

estrés y la angustia . Los maestros pueden alentar a sus 

alumnos a contar chistes , sobre todo en momentos difíci l es . 

Algunas bromas comunican sus sentimientos verdaderos . 

¿Cómo fomentar e l sentido del humor en sus alumnos? 

1) Juegos ridículos . El jugar es la forma más fácil y 

efectiva de alentar el sentido del humor . 

2) La hora de chistes . Establezca un periodo en donde todos 

compartan chistes y acertijos . Al reunirse para reírse , se 

reduce el estrés , se fomenta la convivencia grupal y se 

reducen los temores , problemas y conflictos específicos . 

3) Utilice el sentido del humor para enseñar valores y 

tolerancia . Ayudar a los alumnos a d i st inguir entre el 

humor hostil y el amigable es una buena oportunidad para 

enseñar la tolerancia y el respeto por los demás . 

4) Vestirse como payaso . Los niños tímidos suelen disfrutar 

de esta actividad , en donde uno se viste con ropa de payaso 

y se maqui l la como tal , haciendo cosas absurdas . 

El sentido del humor es una habilidad importante en 

las relaciones interpersonales . Como todas las habilidades , 

se puede desarrollar y tiene la ventaja de asegurar la 

diversión para todos . Además con lleva a otros beneficios 

como reducir el estrés y los problemas , aumentar la salud , 

entre otros . 
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Desarrollo de la dinámica 

Sonreír 

Objetivo 

Se busca que los participantes conozcan l os diferentes 

tipos de sonrisa . 

Material 

Espej os . 

Metodología 

l. Pedir a los participantes que se sienten en un círculo y 

entregarle a cada uno un espejo . 

2 . El facilitador invitará a los participantes a que se 

miren al espejo y observen las característ icas faciales de 

la propia sonrisa: comisuras de los labios , cejas , boca , 

etc . 

3 . Autobservars e en situaciones de relación social para 

comprobar las sonrisas como respuestas a comentarios de los 

interlocutores , como gesto personal en las 

autorrevelaciones o expresión de opiniones , sentimientos , 

emociones , etc . El facilitador invitará a los participantes 

a emitir una sonrisa fingida y autobservarse en el espejo ; 

así como una sonrisa de saludo , una sonrisa de aceptación , 

una sonrisa nerviosa y una sonrisa hacia sus alumnos . 
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4. El facilitador pedirá a cada participante que diga qué 

es lo que más le gusta de su sonrisa y cómo se sintió 

durante la actividad. 

5 . El facilitador pondrá en relieve lo bien que nos hace 

s e ntir a nosotros mismos y a l os demás cuando sonreímos. 
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Evaluación de la sesión 

Nombre de sesión : 

Contesta lo siguiente : 

¿Cómo te sentiste durante la sesión? 

¿Qué fue lo que te gustó y lo que te desagradó de la 

actividad? 

¿Cuál es el objetivo de la sesión? 

¿Qué fue lo que aprendiste en esta sesión? 

¿De qué manera podrías emplear lo que acabas de aprender 

con tus alumnos? 

Sugerencias y Recomendaciones 
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Evaluación Final 

Fecha: --------

1- ¿Recuerdas los temas revisados en cada sesión? ¿Los 

puedes nombrar? 

2 - ¿Crees que los temas vistos en las sesiones fueron 

significativos? ¿Por qué? 

3- ¿Crees que las actividades realizadas fueron útiles? 

¿Por qué? 

4- ¿Crees que puedes reproducir éstas actividades con tus 

alumnos? ¿Les servirían? 

Planeación 

1-La intervención del facilitador durante la sesión fue: 

Buena ---- Regular ----- Mala -------

2 - La duración de la sesión fue : 

Extensa ·Adecuada Corta --- ---- -------

3 - Las actividades realizadas durante la sesión me 

parecieron : 

Útiles e interesantes 

Poco interesantes 

Interesantes -----

Aburridas -------- ------

4- Comentarios , obse rvaciones y/o sugerencias: 
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Actividades sugeridas 

A continuación se presentan algunas actividades que 

pueden aplicar los maestros para fomentar el desarrollo 

emocional y social en sus alumnos . Son un complemento de 

las sesiones . Cada actividad trabaja aspectos diversos , y 

los maestros las pueden aplicar según juzguen conveniente . 

Cabe mencionar que fueron extraídas de libros 

especializados en el tema; se hicieron las adaptaciones 

necesarias . Primero se presenta la lista de actividades y 

al final las referencias correspondientes para dar crédito 

a los autores que l as desarrollaron. 

Objetivo 

Actividad 1 

El espejo y yo 

Fomentar el autoestima , el autoconcepto y el 

autoconocimiento , identificar sentimientos en base a 

material gráfico, reconocer sentimientos , conciencia de uno 

mismo. 

Materiales 

Un espejo grande en el que todos lo niños puedan verse , las 

historias de los niños. 

Metodología 

l. Poner a los niños frente al espejo . 
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2 . Pedirles gue se observen con detenimiento , cómo es su 

cara , pelo , ojos , cuerpo , ropa , así como algunos 

aspectos emocionales , durante unos minutos . 

3. Revisar sus historias y determinar gué aspectos no 

fueron tomados en cuenta y si es preciso ampliar l o . 

4 . Comentar con los niños la experiencia , propiciar gue 

expresen cómo se sintieron observándose . 

5. Indagar si algún niño se acepta para procurar destacar 

sus cualidades más gue sus defectos , haciendo énfasis 

en gue l os defectos son aspectos gue pueden ser 

mejorados . 

6 . Destacar las emociones y sentimientos gue despertó en 

los niños la experi e n c ia. 

Actividad 2 

El sentimiento del día 

Objetivo 

Identificar y experimentar sentimientos , reconocer 

sentimientos, conciencia de uno mismo , autoconocimiento y 

reconoc imiento de los sentimientos y emoc i ones del otro: 

Materiales 
1 

Cartulinas con diferentes emociones : enojado, alegre , 

triste , asustado , etc . 

Metodología 
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l. Al inicio se mostrará a los niños una serie de 

cartulinas con diferentes emociones : enojado , alegre , 

triste, asustado , etc . 

2 . Se les pedirá que elijan uno sólo por consenso , para 

que sea la emoción que prevalezca durante toda la 

sesión de trabajo . 

3 . Si a alguno de los miembros se le olvida y cambia la 

emoción los demás se lo recordarán para que vuelva a 

tomarla . 

4 . Al final de la sesión la educadora propiciará una 

reflexión con los niños acerca de cómo se sintieron al 

estar todo el día con la misma emoción . 

5. La idea es que los niños analicen la posibilidad que 

tiene de elegir una emoción que perdure por largo 

tiempo siempre y cuando sea ésta favorable para si 

mismo y l os demás , así como las consecuencias que les 

trae a si mismos y l os que los rodea una emoción como 

el enojo , la tristeza , etc . En comparación con la 

alegría . 

Objetivo 

Actividad 3 

Yo puedo solo 

Promover el autoestima , autoconcepto, autoconocimiento y 

habilidades sociales . 
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Materiales 

Hojas blancas , tijeras , revistas , pegamento , crayolas . 

Metodología 

l. La educadora hablara con los niños acerca de las cosas 

que ellos pueden hacer a su edad , sin ayuda de los 

demás: por ejempl o ir al baño , agarrar la cuchara , 

etc . 

2 . Enfatizar que la gente aprende a hacer ciertas cosas 

en diferentes momentos de su vida . Por ejemplo unos 

caminan prime r o que otros , aprenden a amarrarse las 

agujetas primero que otros , etc . 

3 . Después de esta reflexión , solicitar a los niños que 

piensen en todo lo que ellos pueden hacer por si 

solos , representándolo con los materiales que tienen a 

su alcance . De ser necesario la educadora podrá 

ayudarlos a hacer aquello que no pueden lograr por sí 

mismos. 

4. Al final , poner en exposición los trabajos para que 

sean observados por todos los niños . 

5 . Preguntar que actividades son más comunes a todos y en 

cuales encuentran diferencias . 

6 . Hacer énfasis e n las diferencias que hacen que cada 

ser algo único . 

Actividad 4 
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Tristeza , felicidad y enojo 

Objetivo 

Identificar los propios sentimientos como los de los demás , 

conciencia de un o mismo y autoconocimiento . 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 

l . Sentar a los niños en circulo . 

2 . Pedirles que hagan los gestos que acompañan a las tres 

emociones : tristeza , felicidad y enojo . 

3 . Señalar situaciones para que cada niño exprese la 

emoción que ello le provoca , por ejemp l o tomar una 

nieve , buscar un perrito que se les perdió , etc . 

4 . Después de pedir a los niños que cada uno piense en 

una situación y exprese de manera verbal la emoción 

que le causa . 

5 . Analizar si todos reaccionan de la misma manera ante 

situaciones similares . Observar que cada uno puede 

sentir de diferente manera un acontecimiento , aunque 

en otros podemos tener reacciones similares . 

Actividad 5 

Adivina qué se siente 

Objetivo 
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Identif i car sentimientos en base a material gráfico , 

r econocer sentimientos , conciencia de uno mismo y 

autoconocimiento . 

Materia l es 

Tarjetas con recortes de revista que contengan diferentes 

formas de expresar sentimientos , rostros de animales o 

personas contentas , tristes , enojadas , asustadas , 

preocupadas , etc. 

Metodología 

l . Sentar a los niños en circulo 

2 . La educadora mostrara una tarjeta para que ellos 

adivinen que es lo que ése animal o persona de la 

tarjeta siente . 

3 . Cuando los niños expresen la emoción o el sentimiento 

adecuado , entonces preguntará a los niños por qué 

creen que se siente así . 

4 . En caso de que algún niño no acierte , la educadora 

dará algunas pistas , pero no la respuesta , señalando 

los gestos , la postura , etc . 

Actividad 6 

Contacto con el otro niño 

Objetivo 

Promover las habilidades sociales , concientizar del 

potencial de los sentidos y autoconocimiento . 
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Materiales 

Vendas para tapar los ojos . 

Metodología 

l. Se venda los ojos a la mitad de los niños del grupo , 

los demás permanecen en circulo . 

2 . Los niños vendados recorren el circulo y eligen a un 

compañero al que trataran de reconocer solo con la 

ayuda del tacto. 

3 . Si después de unos minutos no adivina se le darán 

pistas corno su voz , que ropa trae puesta , etc . Si 

definitivamente no se adivina se le quita la venda 

para que descubra quién es . 

4. Se puede dar la oportunidad a los otros niños . 

5 . Al final se reflexiona sobre la importancia de 

observar detenidamente a las personas para conocerlas , 

así corno el usar todos nuestros sentidos en cualquier 

actividad que se realice. 

6 . Preguntar a los niños que participaron qué sintieron 

de estar con los ojos vendados y participar en el 

juego. 
1 

Objetivo 

Actividad 7 

Lectura de cuentos 
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Identificar sentimientos propios y del otro , reconocer 

sentimientos , conciencia de uno mismo y autoconocimiento . 

Materiales 

Los cuentos . 

Metodología 

l . La educadora o los niños elegirán un cuento para 

relatarlo a los niños . 

2 . Cuando se trate de emociones y sentimientos procurará 

no decir el nombre de éstos y en cambio preguntará a 

los niños cuál creen que está sintiendo el personaje y 

por qué , con la finalidad de que ellos observen con 

detenimiento los sucesos alrededor del mismo y puedan 

establecer relaciones entre acontecimientos y 

emociones . 

3 . Una variante pudiera ser que los niños dramatizaran 

escenas del cuento . 

Actividad 8 

Rondas 

Fomentar el autoconocimiento , la expresión de uno mismo , el 
1 

conocimiento de los demás , la aceptación de los demás, la 

conciencia de individualidad e identificación de los demás . 

Materiales 

Ninguno. 
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Metodología 

l . Se acomoda a los niños sentados en circu lo , l uego se 

les invita a compartir con alguno de s u s compañeros 

algunas de las siguientes cosas . 

lo que más me gusta comer es ... porque .. . 

lo que más me gusta hacer es . .. porque .. . 

lo que más me gusta jugar es ... porque .. . 

mi cuento favorito es ... porque . . . 

ml animal favorito es ... porque .. . 

lo que más me gusta de la escuela es ... porque . . . 

mis mejores amigos son ... p o rque .. . 

la act i vidad que más me gusta es ... porque ... 

mi juego favorit o es ... porque .. . 

lo que más me gusta de mi familia es ... porque ... 

lo que más me gusta de la naturaleza es ... porque ... 

2 . La educadora promoverá la comunicación , respetando a 

los niños que no desean participar , pero invitándolos 

cada vez hasta que logre su participac i ón . 

3 . En caso de que algún niño no desee hablar directamente 

puede pedírsele que se identifique con llas ideas de 

otro compañero . 

4 . La educadora señala que es importante que todos se 

conozcan , pero sobre todo que el mismo niño sepa l o 
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que le gusta así como las emociones que l e provocan 

diferentes situaciones . 

Actividad 9 

Pelota mensajera 

Objetivo 

Comunicar al otro sentimientos en relación él . Aceptar 

retroalimentación que el otro brinda . Entablar relaciones 

interpersonales. 

Materiales 

Una pelota del tamaño de una naranja aproximadamente , de 

material suave y ligero . 

Metodología 

l. 

2 . 

3 . 

Sentados todos en círculo en el piso , la 

educadora explica el juego a los niños indicando que 

la pelota será como una paloma mensajera que hará 

llegar sus pensamientos y sentimientos a otros niños . 

Para iniciar el juego la educadora dice un 

mensaje como " me gusta que vengas a la escuela " y 

después envía la pelota al niño que debe recibir el 

mensaje . El que recibe la pelota hará lo mismo y así 

sucesivamente . 

Los mensajes deben contener algún sentimiento 

positivo ha c ia la otra persona . 

1 



4 . 

5 . 

Apéndice Q 881 

La educadora deberá cuidar que en el juego 

participen todos los niños , enfatizando que todos 

tienen derecho a recibir un mensaje y a enviarlo . 

Los comentarios finales pueden ser sobre los 

sentimientos vividos en el ejercicio . 

Actividad 10 

Expresar movimientos 

Objetivo 

Identificar sentimientos propios y ajenos , reconocer 

sentimientos , conciencia de uno mismo y autoconocimiento . 

Promover el reconocimiento del lenguaje no verbal . 

Materiales 

Tarjetas con dibujos o grabados con los que se representen 

diversas emociones y sentimientos . 

Metodología 

l . Entregar las tarjetas a los niños . 

2 . Ellos intentarán realizar lo que la tarjeta les 

indica , frente al grupo para que los demás puedan 

adivinar del sentimiento o emoción que se trata . 

3 . Preguntarles cómo se sintieron al tratar de expresar 

ese sentimiento o emoción . 

4 . Platicar y destacar que los sentimientos y emociones 

son a veces difíciles de describir o expresar pero que 

es importante tratar de aprender a hacerlo pues esto 
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puede ayudar a los demás a entender cómo nos sentimos 

así como aprender cómo y cuáles son nuestras 

reacciones ante determinadas circunstanc i as . 

Objetivo 

Actividad 11 

Descripción de grabados 

Fomentar la expresión de sentimientos y emociones , 

identificar sentimientos en base a material gráfico , 

reconocer sentimientos , conciencia de uno mismo y 

autoconocimiento . 

Materiales 

Tarjetas con diferentes dibujos como una mamá abrazando a 

su hijo , un perro que ladra a un niño , un papá que juega 

con su hijo , otro que regaña , unos niños peleando , un niño 

solo y triste , etc . 

Metodología 

l. Se sienta a los niños en circulo . 

2 . Se entrega las tarjetas a los niños que deseen 

participar . 

3 . Se les pide que uno a uno describan verbalmente lo que 

ven y con ayuda de la educadora se l e formulen algunas 

preguntas como ¿qué es? , ¿qué te imaginas que está 

pasando? , ¿qué te provoca observarlo? , etc . 
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4. Observar y describir lo que ve y relacionarlo con 

algún sentimiento : ¿cómo se sentirá la mamá? , ¿qué 

sentirá el niño? , ¿qué sentirías si fueras tú? , si tu 

fueras el papá , etc . 

Actividad 12 

Expresión verbal 

Objetivo 

Fomentar la expresión de sentimientos y emociones, 

identificación sentimientos propios y ajenos , conciencia de 

uno mismo y autoconocimiento . 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 

l. Explicar a los niños que es importante aprender a 

explicar los sentimientos y que los compartamos con 

los demás . 

2 . Buscar ideas para las siguientes situaciones: 

¿qué harías para animar a una persona que se 

siente triste? 

cuando alguno de tu familia está alegre ¿cómo te 

sientes tú? 

cuando una persona está triste ¿cómo te sientes 

t ' ? u. 
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Cuando ves a alguien muy enojado ¿cómo reaccionas 

Objetivo 

t '? u. 

Actividad 13 

Mi conducta 

Desarrollar la conciencia de uno mismo y el 

autoconocimiento, identificación sentimientos y sus 

causas . 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 

l. La finalidad de esta actividad es detectar el efecto 

que tiene nuestra conducta sobre los demás . 

2 . Pedir a los niños que piensen alguna cosa buena que 

hayan hecho . 

3 . Cada niño compartirá la experiencia . 

4 . Reflexionar sobre la diferencia de tener un mal 

pensamiento y hacer una mala acción, con la ayuda de 

preguntas como : ¿cuántos de ustedes han sentido alguna 

vez el deseo de hacerle daño a una persona? , ¿cuántos 

de ustedes han pensado que les gustaría decir cosas 

falsas sobre alguien con el fin de meterlo en 

problemas? , ¿cuántos de ustedes han pensado en golpear 

a un compañero o compañe ra? 
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5 . Luego preguntarles si los hicieron. 

6 . Recalcar la diferencia entre sentir y hacer . 

7 . Detectar qué hechos son los que los llevan a tener 

esos sentimientos contra los demás. 

Actividad 14 

Sentimientos 

Objetivo 

Promover la expresión de sentimientos y emociones , 

identificación sentimientos , conciencia de uno mismo y 

autoconocimiento . 

Materiales 

Registro de sentimientos por niño , gises , cartulina , 

plumones . 

Metodología 

l . Pedir a ios niños al final de la sesión de trabajo que 

hagan una reflexión acerca de los sentimientos que 

tuvieron a lo largo del día y la educadora los 

registra en uná hoja que se llame registro de 

sentimientos. 
1 

2 . Después de varias sesiones analizar cuál es e l 

sentimiento que más se tuvo y en el casos de la ira, 

miedo, etc . analizar que es lo que los causa y tratar 

de emprender acciones para controlarlos . 
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3 . También puede ser terna para análisis recordar 

situaciones corno las que siguen : una ocasión en que se 

perdió la paciencia con alguien y por qué , que se tuvo 

un buen sentimiento y por qué , lo que alguien hizo 

para que se sintiera bien , una ocas i ón en la que 

sintió temor y por qué , lo que puede hacer para que 

otros se sientan mal , lo que puede hacer para que 

otros se sientan bien , lo que hace cuando esta 

enojado , que hizo para salir de un problema , una vez 

que sabía e l estado de ánimo de alguien con sólo 

verlo , etc . 

Actividad 15 

Algo que me provoca miedo 

Objetivo 

Promover la expresión de sentimientos y emociones, 

identificación sentimientos , reconocimiento sentimientos y 

sus causas , solución de problemas , conciencia de uno mismo 

y autoconocimiento. 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 
1 

l . Concientizar a los niños de que todos en algún momento 

de nuestra vida podernos sentir temor a algo o a 

alguien . 
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2 . Para iniciar la educadora puede señalar algunos 

ejemplos . 

3 . Después pedir la participación de los niños e ir 

tomando nota de sus temores . 

4 . Comparar las semejanzas y diferencias entre éstos y 

señalar la importancia de la unicidad de cada persona . 

5 . Describir lo que se siente cuando se tiene miedo. 

6 . Pensar en cosas que antes provocaban miedo pero 

actualmente ya no l o causan. 

7 . Tratar de encontrar el por qué se perdió el miedo a 

eso . 

8 . Pensar en algunas ideas que pueden ayudar a superar 

algunos de los miedos expuestos . 

9 . Otros puntos para hablar sobre el miedo y 

familiarizarse más con esta emoción : una ocasión en 

que asustaron a alguien , una vez en que sintió miedo y 

alguien se burlo de él 1 ella , una ocasión en que se 

tenía miedo de hacer algo y de todas maneras lo hizo , 

una ocasión en que tenía · miedo a una persona , algo· a 

lo que temen y no deberían temer , un temor que no se 

1 
ha superado , temores que se fingen no temer , etc . 

Actividad 16 

Observar la ira 

Objetivo 
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Fomentar la identificar sentimientos , sus causas , así como 

también la solución de problemas y las habil i dades 

sociales . 

Materiales 

Videos con escenas de ira y desesperación , imágenes de 

libros . 

Metodología 

l . Poner a los niños los videos con las escenas de 

caricaturas y películas de situaciones de ira para que 

obse rven lo que sucede cuando esta se presenta y 

analizar las consecuencias que nos traen esos 

comportamient os . 

2 . Pedir a los niños que propongan ideas sobre como 

pueden controlar su ira para que no afecte sus 

relaciones con los demás . 

Actividad 17 

Reírme para no enojarme 

Objetivo 

Identificación sentimientos , reconocimiento sentimientos y 

sus causa~ , autorregulación de los sentimientos y 

emociones , expresión verba l de emociones . 

Materiales 

Ninguno . 

1 
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Metodología 

l . Colocar a los niños en circulo . 

2. Remontarlos a un suceso que los haya hecho enojar 

mucho . 

3 . Pedirles que traten de revivir ese coraje que sentían 

y que en el momento que se sientan más enojados 

perciban como sienten la tensión en su cuerpo . 

4 . Después decirles que en ese preciso instante sonrían 

pensando en algo muy agradable , se puede tener a la 

mano alguno de los trabajos elaborados que señalen las 

cosas que agradan a los niños. 

5 . Comentar la experiencia vivida y determinar cuál de 

ambas situaciones les gustó má~ y por qué . . 

6 . Destacar que se trata de sonreír que es diferente a 

burlarse de otro u otros . 

Actividad 18 

Tolerancia 

Objetivo 

Desarrollo de habilidades sociales , empatía , identificación 

de sentimientos y sus causas . 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 
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l. Sentar a los niños en circulo y pedirles mucha 

atención en lo que se hará a cont inuación pues se va a 

reali zar un juego muy divertido . 

2 . La educadora dará una consigna para reunir sólo a un 

grupo de niños que sea muy excluyente , por ejemplo : en 

el juego participarán sólo los niños que tengan pelo 

rubio", "bueno como son pocos , podrán participar 

también los que ... " 

3 . Enseguida preguntar a los niños que no fueron 

elegidos , cómo se sintieron y que les hubiera gustado 

que pasara . También cuestionar a los que sí fueron 

e lectos , cómo se sintieron . 

4 . Reflexionar lo que ese tipo de situaciones excluyentes 

genera para los demás . 

5 . Ahora pensar en que cosas creen que la gente no tolera 

de ellos mismos . 

6 . Reflexionar acerca de lo que pasaría . Lo que les haría 

sentir si sus amigos o papás no l os incluyeran en 

ciertas actividades por algo que no les gusta de su 

persona . 

7 . Recalcar la importancia que tiene entender por qué la 

gente se comporta de determinada forma , con preguntas 

como : a ti te disgusta que Juan sea muy llorón , pero 

¿te has puesto a pensar por qué llora, o se lo has 
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preguntado? ¿qué puedes hacer para ayudar a Juan y que 

no llore tanto? 

8 . Hablar de la tolerancia como medio para establecer 

buenas relaciones con la gente al aceptarla tal como 

es . 

Objetivo 

Activ idad 19 

Si yo fuera 

Desarrollo de habilidades sociales , empatía , identificación 

de sentimiento s , y sus causas . 

Materiales 

Ninguno . 

Metodología 

l. Comentar a l os niños que harán un juego en el que se 

necesita la imaginación . 

2 . La educadora les dirá la frase "si yo fuera ... " 

seguida de unas preguntas que l os niños deben 

responder . 

3 . Si yo fuera cartero , ¿cómo me sentiría? ¿qué me 

gustaría qu e me entregara el cartero? 

4 . Si yo fuera doctor , ¿cómo me sentiría? ¿qué les diría 

a los niños para que n o en f e rmaran? ¿cómo c uidaría a 

un niño enfermo? 
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5 . Si yo fuera maestro , ¿qué haría? , ¿cómo me sentiría? 

¿qué les diría a mis alumnos? 

6 . Si yo fuera papá o mamá , ¿qué haría? , ¿cómo me 

sentiría? , ¿qué l es diría a mis hijos? 

7 . Comentar con los niños cómo se s i ntieron en 

imaginándose ser otra persona , destacar la importancia 

se ponerse en el lugar de otras personas para 

entenderlos , respetarlos y poder convivir con ellas . 

Actividad 20 

Disfruta lo que se tiene 

Objetivo 

Fomentar el autoestima , el autoconcepto y el 

autoconocimiento . 

Materiales 

Pisaron y gises . 

Metodología 

l . Sentar a los niños en circulo e indicarles que 

observen todo lo que tiene a su alrededor , la 

educadora irá tomando nota en el pizarrón . 

2 . Luego pedirá a los niños que señalen los beneficios 
1 

que aportan algunos de los objetos señalados . 

3 . Posteriormente hacer una lista de actividades que los 

niños realizan todos los días de manera general , como 

tomar agua , levantarse , despertarse, comer , etc . 
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4 . Encontrarle un sentido de gran valor a todas las 

actividades para que dejen de parecer cotidianas. 

S. Comentar el ejercicio con los niños, con la consigna 

de que todo puede ser muy posi t ivo e importante 

dependiendo del valor que cada uno l e otorgue a los 

sucesos . 

Actividad 21 

Cómo me siento ahora 

Objetivo 

Promover el autoconocimiento, el reconocimiento de 

sentimientos , y cambios de estado de animo , conciencia de 

uno mismo y los demás , así corno la aceptación de 

sentimientos ajenos . 

Materiales 

Cuatro cartulinas , cada una con una carita que demuestre 

una emoción o sentimiento distinto : enojo , tristeza, 

felicidad y miedo . 

Metodología 

·1. La educadora colocará l~s cartitas en algón lugar 

visible del aula . 
1 

2 . Sentar a los niños en circulo , decirles algo sobre 

cómo cada uno de nosotros vive muchas emociones .y 

sentimientos distintos que pueden variar a lo largo 

del día . 
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3 . Pedirles que indiquen qué emociones representa cada 

carita , posteriormente decirles que elijan la carita 

con la que se identifican en este momento . 

4 . La educadora tomará nota de tales emociones , además 

permitirá que cada niño explique por qué se siente 

así . 

5 . Propiciar que los niños reflexionen acerca de las 

diferencias faciales en esas emociones y pedirles que 

las represent en obse rvándose unos a otros y determinar 

cómo cambia el rostro de cada una de e l las , cómo se 

sintieron al representarlas y cuál les gusto mas y por 

qué . 

Actividad 22 

Círculos de comun icación 

Objetivo 

Promover el autoconocimiento , la autoac.eptación , 

conocimiento del otro , expresar gustos , tomar decisiones , 

aceptar diferencias de los demás , reconocer y expresar 

sentimientos , gustos e intereses . 

Material 

Ninguno. 

Metodología 

1 

Completar la frase en base a las sugerencias que se dan a 

continuac i ón 



Me siento feliz cuando ... 

Me siento enojado cuando ... 

Me siento asustado cuando ... 

Me siento triste cuando ... 

Cuando llueve yo me siento ... 

Ahorita me siento ... 

Lo que mejor sé hacer ... 

Me siento aburrido cuando ... 
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Cuando pienso en el color rojo, pienso en... (con 

diferentes colores) 

- Si fuera un animal me gustaría ser. .. 

Terminadas las rondas , cuando e l facilitador juzgue 

conveniente terminarla , pueden comentar algunas similitudes 

y diferencias entre los que hablaron , decir si les fue 

fácil o difícil participar , comentar cómo se sintieron al 

compartir su experiencia con el grupo . En todo momento , el 

facilit ador validará lo que su grupo compartió con frases 

como: " me gustó mucho cuando decías ... ", "me identifico 

contigo cuando dices .. . ", "que bueno que pudiste compartir 

esto 

ahora ... ", " Cada vez es más fácil expresar lo que sientes ... ", 

"Te felicito p o r ... ", etc . 

1 
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Después de haber concluido la dinámica , se procederá a 

realizar la evaluación . Se cerrará la sesión agradeciendo 

la presencia y participación a cada integrante . 

Actividad 23 

Mi cuerpo es mi instrumento 

Objetivo 

Fomentar el autoconocimiento , la autoaceptación , 

relajación , imaginación , conocimiento del cuerpo , control 

del cuerpo y su valoración . 

Material 

Ninguno . Puede incluirse música suave para ayudar a 

relajarse . 

Metodología 

Este ejercicio consiste en una serie de experiencias de 

aprendizaje , las cuales tendrán una duración flexible de 

acuerdo a l a edad de l os niños . Se pretende hacer un 

recordatorio imaginario por el cuerpo humano, a fin de que 

los preadolescentes además de conocer su cuerpo sean 

conscientes de la importancia que tiene cada una de sus· 

partes , de su utilidad y la necesidad de cuidarlo y 

apreciarlos . 

l . Procurar la relajación de los niños de la siguiente 

manera : 
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a) Pedir a los alumnos que acomoden su cabeza de manera 

que estén cómodos como cuando descansan . 

b) Pedirles que cierren sus ojos y dejen que su cuerpo 

descanse cómodamente para que presten mucha atención a 

lo que el facilitador va a decirles . 

2 . Las frases que el facilitador dirá serán cortas , claras 

y pausadas . Los puntos suspensivos que aparecen en el 

siguiente texto indican que entre una y otra frase se 

deberán esperar unos cuantos segundos , para permitir a los 

alumnos imaginar lo que se les sugiere . 

"Ahora vamos a hacer un viaje imaginario por nuestro 

cuerpo; para eso es más fácil si tienen sus ojos cerrados 

porque así pueden imaginarse este viaje como si lo 

estuvieran viendo en la pantalla de la televisión o del 

cine" . 

"En esa pantalla , imagínate tu cuerpo ... es como una 

máquina que funciona muy bien ... puedes moverla ... te 

permite sentir las cosas ... verlas ... olerlas .. . 

tocarlas ... a veces saborearlas . .. " 

"Nuestro cuerpo es como un carro .. adentro tiene 

muchos instrumentos ... como el corazón ... los pulmones . 

el cerebro ... y muchas otras cosas .. . " 

"Hoy vamos a fijarnos en la cabeza . . . esta es la casa 

de nuestro cuerpo ... la que nos hace pensar ... recordar 
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cosas . .. imaginar ... es como una computadora maravillosa . 

Sin el cerebro , no podríamos vivir . En la cabeza está 

nuestra cara ... imagina ahora tu cara en esa pantalla que 

puedes ver con tus ojos cerrados . Ahí están tus ojos . .. son 

como dos ventanitas por las cuales puedes ver todo lo que 

te rodea .. . los pájaros . .. los árboles .. . a papá .. . a 

mamá . . . a tantas cosas que gracias a los ojos podemos 

disfrutar ... Piensa un rato en todas esas cosas que tus 

ojos te permitan hacer ... y dales las gracias en voz muy 

bajita para que solo t6 lo puedas oir". 

3 . Pedirle a los alumnos muy despacio se estiren como 

cuando se levantan por la mañana y lentamente abran sus 

ojos . 

4 . Para concluir el ejercicio se le puede pedir a los 

niños que expresen su opin ión con respecto a este 

ejercicio . En el caso de que los alumnos no se pueden 

expresar verbalmente , se les auxiliará al hacerles 

preguntas sencillas para que ellos contesten de acuerdo a 

sus capacidades . 

Este relato puede ser utilizado con diferentes partes 

del cuerpo de l os alumnos , tomando en cuenta su condición 

ya que se trata de que aprecien las diferentes partes de su 

cuerpo . Además, que sean conscientes de lo que hacen para 

nosotros cada una de esas partes y pedirle a los alumnos 
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que l es agradezcan el trabajo que hacen , lo que les 

permiten hacer, ver , tocar y sentir. 

Objetivo 

Actividad 24 

Plan de trabajo 

Promover la automotivación , la autoestima , el autoconcepto 

y el autoconocimiento , así como la toma de decisiones y 

resolución de conflictos . 

Material 

Ninguno. 

Metodología 

Se busca que el alumno se automotive al reconocer que 

anteriormente ha tenido logros , y puede tener otros si se 

lo propone . 

l. Estimule al alumno a describir un logro que tuvo en el 

pasado y cómo hizo para alcanzarlo , utilizando preguntas 

como ¿Qué cosa haz hecho de te hace sentirte contento? 

¿Cómo le hiciste para lograrlo? 

2 . Posteriormente , se le invita a describir una meta que 

quiere alcanzar en una semana , y luego diseñe un plan para 

lograrla. Se recomienda que el plan incluya objetivo , y 

pasos a seguir para cumplirlo . ¿Qué quieres hacer? ¿Qué 

necesitas hacer para lograrlo? 
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3 . Concluya con un beso , no olvide dar seguimiento a la 

semana , para verificar el logro de las metas . 

Felicítelo por ello 

Actividad 25 

Yo puedo cambiar 

Objetivo 

Identificación de sentimientos y emociones , autorregulación 

de sentimientos y emociones . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

Se busca que el niño identifique s us sentimientos y 

emociones y comprenda que puede sentirse de diferente 

manera . 

l. Reflexionar junto con el alumno acerca de lo siguiente : 

¿De que manera te afecta tu situación , en el aspecto 

positivo y en el negativo? , ¿Cómo te hace sentir?, ¿Qué 

cosas específicas te hacen sentir así?, se puede ayudar al 

alumno a responder estas preguntas según lo requiera . 

2 . Es posible que el niño haya respondido que se siente 
1 

triste , diferente, raro , sólo , etc . Si es así, ahora hay 

que pedirle que mencione los sentimientos opuestos a los 

que tiene . Por ejemplo , si se siente triste , l o opuesto 



Apéndice Q 901 

sería sentirse contento ; Si se siente diferente, l o opuesto 

sería sentirse normal . 

Que el niño identifique ante que situación presenta los 

sentimientos opuestos . Platicar con él mencionándole que él 

puede elegir sentirse de una manera positiva . 

Actividad 26 

Agradezco a ... , solicito a ... 

Objetivo 

Promover la comunicación efectiva , la retroalimentación, 

aprender a agradecer y a solicitar algo , responsabilidad . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

Explicar a los participantes que muchas veces tenemos la 

necesidad de dar las gracias a otras personas por lo que 

hacen por nosotros , por que nos hacen sentir bien o nos 

hacen algún favor . También en otras ocasiones queremos 

pedir algo a otras personas , por ejemplo , que no nos digan 

o hagan algo que nos molesta o lastima , pedir ayuda , apoyo , 

etc . Es común que sus alumnos pidan favores y den las 
1 

gracias . Proponerles a los participantes que imaginen que 

son alguno de sus alumnos y que agradezcan y pidan algo a 

sus demás compañeros . Después debe preguntar a los 

participantes cómo se sienten cuando agradecen y piden un 
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favor , qué favores son los que piden sus alumnos más 

frecuentemente , qué les gusta , qué les disgusta , entre 

otros . 

Después de haber concluido , se procederá a realizar la 

evaluación de la dinámica . Se cerrará la sesión 

agradeciendo la presencia y participación a cada 

integrante . 

Actividad 27 

Dar y recibir cumplidos 

Objetivo 

Promover la confianza en sí mismo , la autoestima, el 

autoconocimiento , la identificación de emociones y las 

habilidades sociales . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

Se busca que los participantes adquieran confianza en sí 

mismo al saber que otros observan que tiene cualidades y ha 

ser capaz de reconocer cualidades en l os demás . 

l . Pedir a los participantes que se sienten en círculo 
1 

todos juntos. 

2 . Invitar a un participante a que mencione varios aspectos 

positivos sobre el compañero del lado derecho , el cual 
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deberá hacer lo mismo con su compañero del lado derecho , y 

así sucesivamente . 

3 . Al finalizar, se les invitará a comentar cómo se 

sintieron en la actividad , y qué van a hacer para seguir 

desarrollando dichos aspectos positivos. 

Actividad 28 

A quién me gustaría parecerme 

Objetivo 

Mostrar algunos modelos a seguir, establecer metas y 

adoptar modelos para solucionar conflictos . 

Material 

Ninguno . 

Metodología 

Se busca que los participantes elijan un modelo a seguir , 

justificando su elección . 

l. Pedir a los participantes que hagan una lista o que 

nombren una serie de personas a quien ellos admiran y por 

qué . 

2 . Invitarlos a que elijan en silencio un personaje y 

piensen por qué les gustaría parecerse a él o ella y en 

qué . 

3 . El facilitador preguntará a cada uno de l os 

participantes a quién escogieron , por qué, en qué se 

parecen y en que les gustaría parecerse . 
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4 . Invitarlos a compartir una situación de su vida en la 

cuá l ellos crean que pueden empezar a imitar a dicho 

personaje . 

Actividad 29 

Yo y mi escuela 

Objetivo 

Identificación y reconocimiento de sentimientos y 

emociones. Autoconocimiento , aceptación de cumplidos , 

habilidades sociales . 

Material 

Hojas y lápices . 

Metodología 

Se busca identificar las situaciones que provocan emociones 

positivas y negativas . 

l . Pedir a los participantes que piensen y escriban 

situaciones que se llevan a cabo dentro del salón de clases 

y que producen estados emocionales positivos y negativos . 

2. Decirles algunos ejemplos de situaciones y pedirles que 

digan el estado emocional que producen. 

m) Un compañero o un maestro te felicita por haber 

aprobado el examen . 

n) Alguien te insulta. 

o) Te está molestando un compañero y no te deja trabajar. 

p) Un compañero o maestro te hace un favor . 
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q) Te felicitan por tu buen desempeño . 

r) Un amigo te abraza . 

s) Llega el maestro , y sin esperar l o , dice que van a 

tener tiempo de hacer tu actividad favorita . 

t) Estás usando un nuevo programa en la clase de 

computación . 

u) No te gusta lo que está explicando la maestra . 

v) Tu amigo te ayuda a entender la tarea. 

w) Tus compañeros dicen que eres muy inteligente. 

x) Observas cómo uno de tus compañeros pone en ridículo a 

otro delante de todos . 

3 . De los ejemplos previamente mencionados , pedir a los 

participantes que seleccionen aquellos que fomentan un 

ambiente de aprendizaje positivo. 

Actividad 30 

Sonreír 

Objetivo 

Promover la identificación y reconocimiento de sentimientos 

y emociones , el autoconocimiento y las habilidades 

sociales . 

Material 

Espejos . 

Metodología 
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Se busca que los participantes conozcan los diferentes sus 

diferente s tipos de sonrisa . 

l . Pedir a los participantes que se sienten en un círculo y 

entregar le a cada uno un espejo . 

2 . El facilitador invitará a los participantes a que se 

miren al espejo y observen las características faciales de 

la propia sonrisa: comisuras de los labios , cejas , boca , 

etc . 

3 . Autoobservarse en situaciones de relación social para 

comprobar las sonrisas como respuestas a comentarios de los 

interlocutores , o como gesto personal en las 

autorrevelaciones o expresión de opiniónes , sentimientos , 

emociones , etc . El faciltador invitará a los participantes 

a emitir una sonrisa finjida y autoobservarse en el espejo, 

una sonrisa de saludo , una sonrisa de aceptación , una 

sonrisa nerviosa y una sonrisa hacia sus alumnos . 

4 . El facilitador pedirá a cada participante que diga qué 

es lo que más le gusta de su sonrisa y cómo se sintió 

durante la actividad . 

5 . El facilitador pondrá en relieve lo bien que nos hace 

sentir a nosotros mismos y a los demás cuando sonreímos . 
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Referencia de actividades sugeridas 

Corona , M. (1999). Propuesta de actividades para 

desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional en 

los niños entre 4 y 6 años que asisten a jardín de niños . 

Tesis de Licenciatura no publicada , Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey , Monterrey , México . 

González , A. M. (1987) . El niño y su mundo . México: 

Trillas . 

Maíz , B., y Güereca , A. (2003) . Discapacidad y autoestima . 

México : Editorial Trillas. 

Vallés , A., y Vallés , C . (2000). Inteligencia emocional 

aplicaciones educativas . Madrid , España : Editorial EOS. 
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Bibliografía recomendada 

En este apartado se en l istan una serie de libros para que 

el facilitador los consu l te en caso de querer profundizar 

en cualquiera de los ternas previamente presentados. 

Caballo , V. E . (1991). Manual de técnicas de terapia y 

modificación de conducta . Madrid, España: Siglo veintiuno 

Editores . 

Goleman , D. (1995) . Inteligencia emocional . México : Javier 

Vergara Editores . 

González , A. M. (1987) . El niño y su mundo . Méxi co : Trillas . 

Maíz , B., y Güereca , A. (2003) . Discapacidad y autoestima. 

México: Editorial Trillas . 

Shapiro , L . E. (2003). La Inteligencia emocional de los 

niños (2a ed.) . España : Litografía Rosés , S . A. 
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Vallés, A., y Vallés , C. (2000) . Inteligencia emocional 

aplicaciones educativas . Madrid, España : Editorial EOS. 
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Material para la capacitación del maestro y personal a 

cargo de los preadolescentes del Instituto Nuevo Amanecer en 

el entrenamiento de habilidades sociales y de expresión 

emocional . 



Introducción: ; Las 
1 emoc1ones y su 

importancia en el 
desarrollo 



Objetivo de la sesión 

Introducir el tema de las 
emociones y reflexionar 
acerca de la importancia que 
tienen en el desarrollo 
integral de los alumnos. 



Desarrollo de 
habilidades emocionales 
La distinción más importante entre 
el coeficiente intelectual y el 
coeficiente emocional, es que el 
segundo no lleva una carga 
genética tan marcada, lo cual 
permite que los educadores partan 
del punto en el que la naturaleza 
ya no incide para promover el 
desarrollo emocional 

y la integración del niño. 



Educación afectiva 

Es importante que la educación afe·cti va 
esté presente en el currículo explícito 
de cada Institución. 

La figura det maestro en el contexto -educativo es fundamental para el éxito 
en la educación afectiva de sus 
alumnos. 



El rol del personal a cargo 
se caracteriza .por: 

* Percibir las necesidades, emociones, 
motivaciones, intereses y objetivos de 
los alumnos 

* Motivar . a los preadolescentes a que 
expresen sus necesidades, emociones, 
motivaciones, intereses y objetivos. 

* Ayudar a los alumnos a establecer 
objetivos de vida. 

* Favorecer en .los alumnos los procesos 
de toma de decisiones y de 
responsabilidad. 



El rol .del personal a cargo 
1 se caracter1za por: 

* Constituirse en un orientador personal. 

* Establecer un clima emocional positivo, 
ofreciéndole apoyo personal y social 
para aumentar su autoconfianza. 

* Desarrollar hábitos de 
aprendizaje cooperativo. 

* Evitar etiquetas y críticas 

omitiendo los juicios subjetivos 

como "bueno y malo". 

* Mostrar empatía, atención a-l alumno 
escucha activa 
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Las emociones son una 

parte esencial en el 
funcionamiento del ser 
humano, están 
íntimamente 
relacionadas con las 

capacidades 
intelectuales. 
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Nos ayudan a adaptarnos 
al medio ambiente, 

permitienedo que 
respondamos de acuerdo 

a la situación. que se nos 
presenta. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales en personas con 

trastorno neuromotor. 

Por Himes, Manzotti , Muñoz, y Segura. 
Monterrey, México, 2004. 

Las emociones 
y su importancia 
en el desarrollo 
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Para enfrentar los retos 
de la vida diaria, se debe 
enseñar a los alumnos a 
reconocer y expresar las 
emociones de forma 
adecuada. Por medio de la 
educación emocional, se 
busca que los 
preadolescentes sean 
capaces de canalizar sus 
emociones hacia un fin 
positivo. 

La distinción mas importante 
entre el coeficiente 
intelectual y el coeficiente 
emocional es que éste último 
no lleva una carga genética tan 
marcada, lo cuál permite a los 

educadores partan del punto 
en que la naturaleza no incide 
para trabajar en el desarrollo 
emocional del alumno. 

Es importante que la educación 
afectiva este presente en el 
currículum explicíto de una 

. . , 
organ1zac1on. 
La figura del maestro 
es fundamental 
para el éxito de 
esta, así como 
para el desarrollo 

emocional y social 

de sus alumnos. 

La figura del personal a 
cargo de preadolescentes 
con transtorno 
neuromotor se caracteriza 
por: 
a) percibir las necesidades 

de sus alumnos y 
motivarlos a expresarlas 
b) ayudar a los alumnos a 
establecer objetivos y 
resolver conflictos 
e) orientar 
d) establecer un ambiente 
de aprendí zaje positivo 
e) evitar etiquetas 
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Identificación y 
expresión de emociones 

• 

. . . . . . . . . 



1 ,; Emoc1on 

Emoción: respuesta afectiva ante un 
estímulo, causando cambios a nivel 
fisiológico, cognitivo y conductual. 

Las emociones son influidas por la 
experiencia y tienen una función 
adaptativa. 



Componentes de la 
1 ~ Emoc1on 

Componentes conductuales: conductas 
motoras, expresiones verbales o gestos, -
entre otras. 

Componentes cognitivos: pensamiento, 
razonamiento, creencias, atribuciones. 

Componentes fisiológicos: Preparan al 
cuerpo para responder ante las demandas 

del medio ambiente. 



Emociones ""' 1 Bas1cas 

Ira: furia, resentimiento, fastidio, 
irritabilildad, hostilidad. 

Tristeza: pesar, melancolía, 
abatimiento. 

Temor: ansied~d, preocupación, 
inqui etud, incertidumbre. 

Placer: · felicidad, alivio, 
gratificación. 

Amor: aceptación, simpatía, confianza, 

amabilidad, afinidad. 



1 Emc1ones 
1 ; Sorpresa: conmoc1on, 

desconcierto. 
Disgusto: desprecio, 
repulsión. 

~ 1 Bas1cas 
asombro, 

1 ; avers1on, 

Vergüenza: culpabilidad, molestia, 
disgusto, remordimiento, humillación. 

) 

Cada emoción prepara al organismo para 
una clase distinta de respuesta. 



* Hablar de las emociones es la forma más 
directa de comprenderlas. 

* Se busca que se los alumnos y los 
maestros estén concientes de las 
emociones que vive en cada momento. 



* Aprender a identificar y 
expresar las emociones es un 
aspecto vital en el desarrollo 
emocional y social de la persona. 



Hablar de las emociones es 
la forma más directa de 
comprenderlas. 

La emoción es una 
respuesta afectiva ante un 
estímulo 1 la cual causa 
cambios a nivel cognitivo 1 

fisiológico y conductual. 

La capacidad que se tenga 
para expresar las 
emociones constituye una 
parte vital en la 
satisfacción de las 
necesidades básicas. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor 

Por Himes, Manzotti, Muñoz y Segura. 
Monterrey, México; 2004. 

Identificación 
y expresión de 
las emociones 

• 

. . . . 



Las emociones básicas· y 
algunos de sus derivados 

Ira: enojo, fastidio y 
resentimiento. 

Tristeza: melancolía y 

pesar. 

Temor: miedo, 
incertidumbre y ansiedad. 

Placer: alegría y 
gratificación. 

Cada emoción prepara al 
organismo para una clase 
distinta de respuesta 
Ira: sangre fluye a las manos 
y se acelera el ritmo cardiaco, 
aumentando los niveles de 

, 
energ1a. 

Alegría: da lugar a la 

relajación y tranquilidad. 

Amor: simpatía y afinidad. Miedo: sangre se va a las 

piernas facilitando la huida. 
Sorpresa: asombro. 

Disgusto: aversión y 

desprecio. 

Felicidad: inhibe los 
sentimientos negativos y se 

experimenta tranquilidad. 

Alegría: da lugar a la 
tranquilidad y relajación. 

Disgusto: la expresión 
facial de disgusto sugiere 
un intento por bloquear 
las fosas nasales para 
evitar un olor nocivo. 

Tristeza: produce una 

caída de energía, crea la ~ 
oportunidad de llorar una ~, 
pérdidad mientras se ~ 
recupera la energía para : 
planificar un nuevo ~ 

com1enzo. 



- Autoconcepto y 

autoestima 



Objetivo 

Proporcionar información 
dirigida a promover un 
aut9estima y autoconcepto 
positivo. 



Autoconcepto y 

autoestima 
El autoconcepto es la imagen que se 
tiene de sí mismo. 

El autoestima es apreciar el valor 
1 prop1o. 

El mayor obstáculo no es la falta de 
talento o habilidad, si no la falta de 
confianza en ~í mismo, originada por un 

pobre autoconcepto y autoestima. 
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Autoestima positivo 
* Puede hacer amigos con facilidad 

y es capaz de influir en los 
demás. 

* Se muestra entusiasta al 
enfrentar retos y actividades 
nuevas. 

* Es capaz de cooperar, asumir 
responsabilidades y seguir reglas. 

* Juega solo o acompañado. 



1 1 1 

Autoest1rna pos1t1vo 

* Disfruta siendo creativo y 
teniendo sus propias ideas. 

* Se siente orgulloso por sus 
logros. 

* Busca ser independiente. 
* Sabe aceptar frustraciones. 

1 1 * Muestra sent1m1entos y 
emociones variadas. 

~ 
ro' 
~ 
~ 
~-
n 
ro 
~ 

~ 
w 
w 



Autoestirna baja 

* Hace comentarios negativos sobre sí 
1 mlsmo. 

* Tiene poca tolerancia hacia la 
frustración. 

* Se muestra a la defensiva. 

* Da más importancia a las opiniones de 
los demás que a las propias. 
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Autoestima baja 

* Al toparse con situaciones nuevas, se 
resiste a encararlas. 

* Con frecuencia culpa a los demás por 
sus errores y problemas. 

* Tiene escasos sentimientos de poder y 
control. 

* Fácilmente pierde la perspectiva o 
proporción de las cosas. 

* Evita circunstancias que le crean 
tensión. 

* No está dispuesto a oir explicaciones. 
"" w 
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Obstáculos de autoestima 
positiva 

1. Tener expectativas muy altas o 
muy bajas acerca del niño. 

2. Criticarle, humillarle y/o 
ridiculizarle. 

3. Utilizar adjetivos negativos. 

4. Decirle que ha fracasado. 



Obstáculos de autoestima 
positiva 

5. Sobreprotegerlo o descuidarlo. 
6. Ca~tigarlo por expresar sentimientos 

"inaceptables". 
7. Hacerle sentir que sus pensamientos y 

sentimientos no valen ni importan. 
8. Educarlo sin reglas o, con reglas 

contradictorias, confusas o 
indiscutibles. 

9. Negar la percepción que tiene de su 
realidad. 

10. Tratar situaciones como si fueran 
irreales. \.0 
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Autoestima y discapacidad 

* Enfatizar fortalezas. 
* Crear un ambiente de paz. 
* Delegar responsabilidad. 
* Desplegar modelos positivos. 
* Fomentar la autoconfianza e 

integración. 
* Fomentar la toma de decisiones y 

solución de conflictos. 
* Emplear retroalimentación positiva. 
* Utilizar disciplina para generar 

autodisciplina. 
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El autoconcepto es la 
imagen que se tiene de si 
m1smo. 

El autoesti ma es apreciar el 
valor propio. 

El obstáculo tnayor para el 
éxito no es la falta de 
habilidad y conocimiento, 
sino la falta de confianza 
en sí mismo originnda por 
un pobre autoconcepto y 
autoesti ma. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor 
Por Himes, Manzotti, Muñoz y Segura. 

Monterrey, México; 2004. 
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Un preadolescente con 
autoesitma positivo: 
* Puede hacer amigos e 

influir en los demás. 
* Se muestra entusiasta 
al enfrentar retos nuevos. 
* Es capaz de cooperar y 
seguir reglas. 

*Juega solo o acompañado. 
* Disfruta ser creativo. 
* Se siente orgulloso de 

sus logros. 
* Busca ser indipendiente. 

*Sabe aceptar sus 
frustraciones. 

* Muestra sen ti mi en tos 
variados. 

Un preadolescente con 
autoesitma pobre: 

* Hace comentarios negativos 
de sí mismo. 
* Tiene poca tolerancia hacia 
la frustración. 
* Se muestra a la defensiva 
con facilidad. 
* Da más importancia a las 
opiniones que los demás que a 
la propia. 
* Evita circunstancias nuevas y 
que le crean tensión. 
* Culpa a los demás por sus 
errores. 

Autoestima y 
discapacidad 

Se recomienda: 
* Enfatizar las 
fortalezas. 
*Delegar 
responsabi 1 i dad. 
* Desplegar modelos 
positivos. 
* Fomentar la 
autoconf ianza e 
integración. 
* Usar la disciplina para 
fomentar la 
autodiscipl ina. 
*Fomentar la toma de 
decisiones y solución de 

conflictos. 
Emplear 
retro alimentad ón 
positiva. 



1 1 ~ La automot1vac1on 
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Objetivo 

Proporcionar información y 
algunas estrategias para 
estimular la motivación de 
los alumnos. 



1 1 ~ Automot1vac1on 

La automotivación se define como 
la habilidad para darse ánimos a 
sí mismo para la realización de 
tareas de cualquier índole. 

En la medida que las emociones 
favorecen o entorpecen la 
capacidad de pensar y planificar 
se determina el desempeño y la 
satisfacción en la vida. 



Desarrollo de 
1 1 ~ automot1vac1on 

Enseñar a los alumnos a esperar el 
éxito. 

Brindarles oportunidades para que 
dominen su medio ambiente en la medida 
que sea posible según sus capacidades. 

Lograr que la educación sea algo 

importante para los intereses y 
el estilo de aprendizaje de cada 
uno de sus alumnos. 



Desarrollo de 
1 1 ~ automot1vac1on 

Enseñarles a valorar el esfuerzo 
persistente 

Enseñarles la importancia de 
enfrentar y superar el fracaso. 



La automotivación se 
define como la habilidad 
de darse ánimos a sí 
mismo para la realización 
de una tarea. 

Se manifiesta mediante 
los motivos o intereses 
que impulsan a la persona 
a actuar. Ante una tarea 
difícil, un alumno 
automotivado 
manifesta 

entusiasmo y 
las toma como 
un reto 
personal. 

..----~ 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor 
Por Himes, Manzotti, Muñoz y Segura. 

Monterrey, México; 2004. 
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En la medida en que las 
emociones favorecen la 
capacidad para pensar, 
planificar, resolver 
problemas, lograr metas 
distantes y u ti 1 izar 1 as 
capacidades intelectuales 
innatas, se determina el 
desempeño y la 
satifacción en la vida. 

. . , 
La automot1vac1on 

influyen a las demás 
habilidades, 

favoreciéndolas o 

entorpeciéndolas.. 

Estrategias didácitcas para 
promover la automotivación: 

* Enseñar a los alumnos a 
esperar el éxito. Las 

expectativas de los alumnos 
sobre sus capacidades 
comienzan en el hogar y se 
refuerzan en la escuela. 

* Brindarles oportunidades 
para que dominen su medio 
ambiente. Porporcionar a los 
alumnos retos interesantes de 
acuerdo a sus capacidad es e 
intereses. 

*Lograr que la educación sea 
algo importante para los 
alumnos. Se aprende con 

facilidad lo que se cree que es 
úti 1 para cada uno. 

* Enseñar el valor del 
esfuerzo persistente. 
Los pasatiempos 
constituyen un ~amino 
eficiente y placentero 

para que los alumnos 
aprendan el valor de los 
hábitos de trabajo. 

* Enseñar la importancia 

de enfrentar y superar~ 
el fracaso. Valorar el [ 
esfuerzo en lugar del 
simple resultado. 
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Autorregulación de 
1 emoc1ones 



Objetivo 

Proporcionar al personal a 
cargo información sobre cómo 
fomentar la autorregulación 
de emociones en sus alumnos. 



Autorregulación de 
1 emoc1ones 

Autorregulación es el control del 
propio comportamiento para adaptarase a 
las expectativas sociales. 

La autorregulación emocional es la 
capacidad de intervenir en el curso de 
la generación de las emociones. 



Modelo de procesos de 
Barret y Gross 

Selección de la situación. 

Modificación de la situación. 

Despliegue atencional. 

Cambio cognitivo. 

Modulación de respuesta. 



Autorregulación de 
emociones en el salón 

de clase 
• Hab~ar sobre qué se debería de 

hacer para evitar una pelea. 

• Enseñar a los alumnos a reconocer 
los primeros signos físicos de sus 
reacciones emocionales para que 
aprendan a controlarse por sí 

1 m1smos. 

• Mediación. '~. -/.~ 
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Mediación 

1) Los alumnos se sentarán frente a 
frente y acordarán en trabajar jun~os 
para resolver el problema. 

2) Cada uno expresará su punto de vista 
3) Los dos alumnos se pondrán de acuerdo 

en tres soluciones posibles en las 
cuales cada uno obtenga algo 
importante. 

4) Juntos evaluarán cada opción. 
5) Crearán un plan de acción para 

ponerlo en práctica, escogiendo 
mejor solución. 
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Importancia de la 
autorregulación 

• La autorregulación emocional tiene un 
impacto profundo en el individuo, ya 
que sus consecuencias abarcan el nivel 
cognitivo, afectivo, social y 
fisiológico. 

• La forma en que el individuo trata de 
expresar sus emociones para adaptarse 
al medio ambiente es esencial para 
tener un buen funcionamiento en el 
mismo, y por ~o tanto, una buena 
calidad de vida. -



La autorregulación es el 

control propio para 
adaptarse a las 
expectativas sociales. 

La autorregulación 

emocional es la capacidad 
de intervenir en el curso 

de la generación de las 
. . 

prop1as emoc1ones. 

Es fundamental en el . 
desarrollo emocional, ya 

que de nada sirve 
reconocer las emociones 

si no las podemos 

maneJar. 

Programa de expresión emocional y 
habil idades soc iales para personas con 

trastorno neuromotor 

Por Himes, Manzott i, Muñoz y Segura. 
Monterrey, México; 2004. 
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Modelo de procesos de 

Barret y Gross 

Se presentan cinco 
etapas en donde la 
persona puede intervenir 
para cambiar el curso de 
sus emociones 
* Selección de la 
situación. 
* Modificación de la 
situación. 
* Despliegue de la 
atención. 
* Cambio cognitivo 
* Modulación de 

respuesta 

El salón de clases es el 
escenario ideal para aprender 
a cómo regular las emociones. 

El maestro puede ayudar al 

alumno a darse cuenta de 
cuales son algunas señales que 
reflejan sus emociones. 

A 1 estar conscientes de estos 

cambios, deben respirar 
profundo y distraerse para 
evitar las peleas. 

La capacidad de 
mediación ayuda a los 
preadolescentes a 
negociar en vez de 
discutir o pelear. 

Pasos: 
1) Sentarse frente a 
frente y acordar en 
trabajar juntos para 
resolver el problema. 
2) Expresar su punto de 
vista. 
3) Ponerse de acuerdo en 
tres soluciones posibles. 
4) Evaluar cada opción 

juntos. 
5) Llegar a un acuerdo 

para poner el práctica la 
mejor solución. \.0 
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¿Qué son las 
habilidades sociales? 



Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son "conductas 
emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo, 
de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, 
y que generalmente resuleve los 
problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas" (Caballo, 1986) . 



Habilidades sociales 
específicas 

Preguntar y pedir ayuda cuando lo 
necesito. 

Pedir favores. 

Decir que "no". 

Quejas. 

Comprartir. 

Guardar turno. 

Dar y recibir cumplidos. 



Habilidades sociales 
específicas 

Dar información cuando se solicita. 
1 1 1 ""' Part1c1pac1on. 

Cumplir normas y reglas. 

Cooperación con los demás. 

Hacer amigos. 

Ayudar a los demás. 

Autocontrol del comportamiento agresivo. 

No molestar a los demás. 



Alteraciones psicopatológicas y 

su impacto en las habilidades 
sociales 

Infantilismo: uso inadecuado del 
sentido del humor. Falta de adecuación 
en la expresión y control de afectos y 
emoc1ones. 
Agresividad: estilo de comunicación 
agresivo. Dificultad para relativizar 
la importancia de la opinión personal. 
Escasa tolerancia a la frustración: 
dificultades de negociación y de la 
capacidad para comprender otros puntos 
de vista sobre el tema tratado. 



Alteraciones psicopatológicas y 
su impacto en las habilidades 

sociales 

• Egocentrismo: centralización del tema 
de conversación en sí mismo. 
Incapacidad para adoptar el punto de 
vista del otro en determinada 
situación. 

• Autoritarismo: falta de capacidad de 
escucha. Intento de imponer su opinión 
al grupo. 

• Desinhibición: falta de capacidad de 
modulación social. Empleo de un 
lenguaje inapropiado para el contexto. 



Alteraciones psicopatológicas y 

su impacto en las habilidades 
sociales 

• Ansiedad ante situaciones sociales y 
tendencia al aislamiento social: 
apatía, desinterés social. 

• Falta de conciencia de sus déficits: 
dificultades de percepción del feed
back externo. Fa lta de capacidad de 
insight~ 

• Verborrea: déficit en habilidades 
conversacionales. Dificultad para 
modular la duración de cada 
intervención. Dificultad para centrarse 
en el contenido de la conversación. 



El éxito en las relaciones 
interpersonales está 

generalmente asociado con 
el desarrollo de las 
habilidades sociales. 



Las habilidades sociales 
son conductas emitidas 

por una persona en un 
contexto interpersonal, 
que expresa sus 

sentimientos, actitudes, 
deseos y derechos; de 

un modo adecuado a la 
situación, respetando a 

los demás, solucionando 
los problemas y 
minimizando las 
probabilidad de que 

sur jan en un futuro 
(Caballo, 1986). 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor 
Por Himes, Monzatt i, Muñoz y Segura . 

Monterrey, México; 2004. 

¿Qué son las 
habilidades 
sociales? 



A continuación se 
presentan algunas 
habilidades sociales 
específicas que los 
maestros pueden 
trabajar con sus 
alumnos: 
* Dar y recibir 
cumplidos. 
* Pedir favores. 
* Decir que 11n0 11

• 

*Quejas. 
*Compartir. 
* Guardar turno. 
* Preguntar y pedir 
ayuda cuando lo 
necesito. 

* Dar información cuando se 
solicita. 
* Participación. 
* Cumplir con normas y reglas. 
* Cooperación con 1 os demás. 
* Hacer amigos. 
* Ayudar a los demás. 
* Control de agresión. 
* No molestar a los demás. 

Algunas alteraciones 
psicopatológicas que se 
pueden presentar con el 
transtorno neuromotor y 
su impacto en las 
habilidades sociales 

* Infantilismo. 
* Agresividad. 
* Escasa tolerancia a la 
frustración. 
* Egocentrismo. 
* Autoritarismo. 
* Desinhibición. 
* Ansiedad ante 
situaciones sociales. 

* Verborrea. 
!:J:; 
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sociales está relacionado :;o 

con el desarrollo de las ~ 
m 

habilidades sociales! 



Habilidades sociales 
básicas 



Objetivo 

Pr~veer información sobre las 
habilidades sociales básicas. 



Las habilidades 
sociales 

Las habilidades sociales son 
esenciales para llevarse bien· con 
los demás, contribuyendo al 
sentido de éxito y a la 
sat~sfacción personal. Para 
desempeñarse efectivamente en un 
mundo social, los preadolescentes 
deben aprender, reconocer, 
interpretar y responder de manera 
adecuada a las diversas 
situaciones que se le presentan. 



Habilidades sociales 
básicas . 

La mirada 

La expresión facial 
1 La sonr1sa 

Los gestos 

La postura 

La distancia y la proximidad 

La apariencia personal -
1.0 
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Habilidades sociales 
básicas 

Los movimi e n t os d e cabeza 

Los cumplidos 
1 

Las queJas 

Decir ''no" 

Pedir favores 

-



Importancia de habilidades 
sociales básicas 

~ Es !Lrnp c)rtante ·que los maestros 
estén conscientes de la manera en 
que sus alumnos expresan las 
habilidades sociales para 
entenderlos mejor y orientarlos en 
dicha faceta, promoviendo su 

desarrollo social y emocional. 



Las habilidades sociales 
son esenciales para 
llevarse bien con los 
demás, contribuyendo al 
sentido de éxito y a la 
satisfacción personal. 

Para desempeñarse 
efectivamente en el mundo 
social, los preadolescentes 
deben de aprender a 
reconocer, interpretar y 
responder de manera 
adecuada a las diversas 
situaciones que se les 
presentan. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuro motor 
Por Himes, Manzotti , Muñoz y Segura. 

Monterrey, México; 2004. 
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A continuación se 
presentan algunas 
habilidades sociales 
básicas por orden de 
complejidad. 

* La mirada. La calidad y 
cantidad de las miradas 
reflejan actitudes 
interpersonales diversas. 

* La expresión facial. 
Debe de ir de acuerdo al 
mensaje que se emite. 

* La sonrisa. Puede ser 

defensiva o expresar 
afinidad. 

* Los gestos. Reflejan 
emociones. 

* La postura. Cuatro 
categorías posturales 
reflejando emociones 
diferentes. 

* Distancia y proximidad. El 
grado expresa la naturaleza 
de la interacción y varía según 
el contexto social. 

* Apariencia. Toma una 
especial importancia para los 
preadolescentes. 

* Movimientos de cabeza. 

Universales y por cultura. 

*Los cumplidos. Darlo y 
recibirlo. 

*Las quejas. Requiere 
tacto para saber 
escoger el momento 

adecuado. 

* Decir "no". Se usa 
cuando nos piden que 
hagamos cosas que no 
queremos hacer. 

* Pedir favores. Hacerlo 
amablemente. 



S8TE~JOS sap~p~T~Q~~ SP1 
ap EZUEyasua ap SOPOl9W 



Objetivo 

Pre senta r . d iferentes métodos 
de enseñanza de las 
habil i dades sociales. 



Métodos de enseñanza de las 
habilidades sociales 

s ~:; b11sc~a e11seña.c comportamientos 
esnecifi cos relacionados con la 

.L 

i~ nt.eracción social. Dichas 
h -blll ..::1 d ,.. f 1

,.. d . .. a .. _ 1 l~ c.ta ~ . es varJ_an en _ unc1on e 
las características del 

preadolescente, su -
edad y · sus necesidades. 



Métodos de enseñanza de las 
habilidades sociales 

1 ) Imitación 

C0.11s.L s t.:.e e11 e r1s e ñ a:r. ... 1no d e l os que 
ejempl i fi quen e l c omportamiento 
deseado. 



Métodos de enseñanza de las 
habilidades sociales 

2) Reforzamiento positivo 

Se refiere al proceso por el cual 
las respuestas a umentan en 
fl-ec-uexlcla por(Jlle son seguidas por 
u11a recompensa o suceso favorable. 

1.0 
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Métodos de enseñanza de las 
habilidades sociales 

3) Preparación y práctica. 

Para que se p~oduzca. un comportamiento 
deseado, se puede preparar o dar 
instrucciones sobre qué hacer y cómo 
llevarlo a cabo. La práctica o ensayo 
es el seguimiento de la preparación; 
consiste en la representación de las 
conductas deseadas, como se hace en el 
role playing. 



Métodos de enseñanza de las 
habilidades sociales 

4 ) Gener alización 
rt ..._- ;---- s ·i :7: t ·". P -:.:.-,.. ~ ·.,1r rement ar 1 a '- _; · ~ .1. ....• - ~ ~·-- _ e J. .J. .L .!. , __ L 

ef :LcA.ci.;3.. pa~ra. asegurar que las 
}J.a_bi ]_ ··Lda_tles s ociales a,prendidas se 
aplicarán en la vida diaria. 
Para que un cambio conductual sea 
efectivo, debe de ser funcional, 
darse con frecuencia, a lo largo 
del tiempo, con muchas personas y 
en diferentes situaciones. 



Métodos de enseñanza de las 
habi lidades sociales 

5 ) Bloques 
C .,-~-, -~r ,.... ar ·~ rr,a .--. -¡: r ··"' f~ :-. ...._ ab 1 ·:::.'\ e 11 dos en .. :J , _,!.l. .L-'- ~~ ) ..J ~ - <~~E 1 ~· .:t ... .:_;_ -~ b L -- ~b c.. .L 

, mb" l 1 "t ., J .. :JS <Jll~ se e o~~ , n.a.n ~ a 1 m1 ac1on , 
l .e 1 -'- J ., 

P.~- l~eí"tl)':'z am l_ e ~:1t~{); .-. - ~3. 1)reparac1on y 
l a práctica, ent re otros e Se cree 
que al combinar técnicas 
alterna tivas¡ aumenta el impacto, 
la durabilidad, y la 
generalización de los efectos del 
tratamiento. '~. -/.~ 

1¡ \' 
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Importancia de la enseñanza 
dP las habilidades sociales 

Es 1mp9rtante que los maestros 
- , l u110eJ:1erl ci d-u.s aj_llmnos as 

habilidades socj ales, ya que son 
llll asrJectu cla~ve e rl las relaciones 
interpersonales y la satisfacción 
personal. 



Los métodos de enseñanza 

de habi 1 ida des sociales 
están orientados a 

enseñar comportamientos 
específicos relaciona dos 

con la interacción social. 

A continuación se 
mencionan algunos: 
* Imitación. Consiste en 
enseñar al alumno modelos 

adecuados que 
ejemplifiquen 
comportamientos 
deseados. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor. 

Por Himes, Manzotti, Muñoz y Segura. 
Monterrey, México; 2004. 

Métodos de 
ensenanza de 
habilidades 

sociales 



* Reforzamiento positivo. 
Se refiere al proceso por 
el cual las respuestas 
aumentan en frecuencia 
porque son seguidas por 
una recompensa o suceso 
favorable. 

* Preparación y prácti.ca. 
Para que se produzca un 
comportamiento deseado, 

* Generalización. Consiste en 
incrementar la eficacia para 
asegurar que las habilidades 
sociales aprendidas se apliquen 
en la vida diaria. Para que un 
cambio conductual sea 
efectivo, debe ser funcional, 
presentarse con frecuencia, a 
lo largo del tiempo, con muchas 
personas y en situaciones 
variadas. 

se debe dar instrucciones * Bloques. Programas ya 
claras al alumno sobre qué establecidos en donde se 

comportamiento realizar y combinan los diferentes 
cómo llevarlo a cabo. La métodos de enseñanza. Se 
práctica consist.§ en cree que al presentar técnicas 
ensayar el alternativas, se aumenta la 
comportamiento deseado. durabilidad, el impacto y los 

efectos de generalización. 

Es importante que los 
maestros enseñen a sus 
alumnos las habilidades 
sociales, ya que son un 
aspecto clave en las 
relaciones 
interpersonales, la 
consecusión de logros y 
la satisfacción personal. 

iRecuerda, la práctica 
hace el maestro! 
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Objetivo 

Ofrecer información y 
estral-e~ ias paL~d forr1entar el 
ambiente de aprendizaje 

1 1 pos1t1vo. 
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Ambiente de aprendizaje 
1 1 pos1t1vo 

Un a mbiente d.e aprendi zaj e p ositivo e s 
a atle 1 QTl e e s t. i m1J l a . el nroceso de 

~ ~ ~ 

aprendizaje en los alumnos. 

Un.a. clave p a r a_ l ograr un ambiente 
p r opicio para el apre ndi zaje es 
enfocarse en las habilidades de 

1 1 , 

c ornun1cac 1on, ya que son una parte 
importante de las interacciones que se 
llevan a cabo dentro y fuera del salón 
de clases. 
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Comunicación verba~ 

Expresar las n2cesidades y los 
nese0s propj~os con claridad . 

.,.....,om.,.,...)a-"t ~ "-¡,~ ·in ·For ... n _. ( 't l.· o; r ·1 personal \_..... , ~ 1::- .r. .... -~- · .L ·= _l k.. • H a _ _... ~ 

acerca de uno mismo. 

Modular las respuestas propias 
los indicios y palabras de los 
demás. 
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Comunicación verbal 

t .. ..T;::. -- 1 : -~ "'V' 'Y'\ r -~ g·· .... ...,,.... )¡- as s 0 1.C1 -_re 1 os de m a.,; s . ~~- J."-.!.. ·~ · · ~· .J... lJ t _.. !._;. ,;_1 K,_... L ...._ .-.. 

Ofrecer ayuda y sugerencias. 

Invitar. 

l • 1 a.,; 1 a 

Retroa~lmencaclon pos1t1vae 
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Comunicación verbal 

Most ;~ ar que e n tie nde les s entimientos 
de otra persona. 

Mantenerse centrado en la conversación. 

Mostrar que es bueno escuchando. 

Expresar a ceptación. 



Comunicación verbal 

~~ ~ .... r-:1 r P .-~ ., -....... - ~ "'"""" t ~ ... v, e.; e: E~ n 1 a o t r a .1..:1 . , ~ 1: ~ -~ j v ( .:.t. -~ - ~_. ,_!.. J. -~ ..L e-.....-· _,..!.. 

persona. 

• Expresar empatía. 

-• Expresa .. r afecto .. 



1 1 , b 1 Comun1cac1on no ver a 

ry 1 .- ..., . ....... ,_ ....,. 1 .-:=¿-,..,. g · ... - ~ (.~ s ~ -....... a -F ,· ~re - 1 os 
.. 1 f 1 ; .~ ~ ' ' .. .J ~ 1 " ·• 1\ ...... 1 • • . t.---: ~ J 1 .1.- - - ...... . ' ·· - __. ~ J.. .. - '-' - .J - - - - - -· - - .. - . -· ~ ~ ....l. -....., 

snn idos q11e n .o forman. palabras , 
como por ejemplo "mmmmmm ... ". 
Además; i ncluye el tono de la voz, 
r itmo del discurso, énfasis y 

1 1 .,. var1ac1on. 

Es conveniente que los maestros y 
alumnos entiendan como el tono del 
discurso conlleva un mensaje 
emocional. 



no verbal 

Expresión facial 
1 ... 

DlJ_rante 1Jn.a COJl"\rersac"Lon 1 se espera que 
las personas se vean a la cara. 

La habilidad para leer los gestos 
Ea.c l r1 les se c() r1.cer1t ra en tres zonas : 
frente y ojos, nariz y mejillas, y la 
boca. 

Se recomienda sefialar a cada alumno las 
tres zonas y explicar cuáles gestos 
c orresponden a las diferentes 

1 

emoc1ones. 



Comunicación no verbal 

d . ~ 1 1 +- l La lRLanc1a 1n ~erpersona es 
1 1 1 1 ..- 1 l :tmpor.tante en .a I nteracclOD soc1a 
que establece el tipo de relación. 

F.xisten cuatro zonas espaciales. 

No hay que perder de vista las 
necesidades especiales de cada 
preadolescente. 

ya 
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Comunicación no verbal 

1 1 1 ., 1 1 

IJ03 pt~ l:tlClpl()S ae ~t:'·l .. cnlo y t1empo 
;;,Jl1 "úLile~; pa~t\:l los mae st..:.r~os y sus 
al t lffi11.0S Qo A.ba_rca desde estar en la 
n 1 . 

1 

C'~ H1 '":'\ ·f ·--...--e e· e~ 1 "'~ n r. 11 a CT"i J e l o S dema.; S ;_ i ~ . t c_)l t O , -~~ ·.J- ~ _ .1.,_ _ -\_ . '-" " ':.1.\....~ ¡ 

1nanej a.r-- el tiernpo, llegar puntual, 
y hasta estar consciente de la 
dife:t,e:ncia erl·tre tiempo ·público y 

privado 



Comunicación no verbal 

Objectics se refiere al estilo de 
vesti~ y de peinar, uso de joyeria y 
cosméticos, y la higiene personal. 

1 1 1,... l Favorece _ a 1ntegrac1on grupa . 

Es impor tan_te que los preadolescentes 
entiendan la diferencia entre imagen 
(autopercepción) e impresión 
(percepción de otros sobre uno mismo) . 
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Mantener un ambiente de 
aprendizaje positivo 

S~ rt: c:~· ~~ j enda. q t lC los maestros ayuden a 
~lJS al1Jmnos a resol"'rer problemas: 

1) Ident ificar el problema . 

2) Per1sar en sol1Jciones al terna ti vas. 

3) Cc:nnparar cada solución. 

4) Escoger la mejor soluación y 
llevarala acabo . 

'~; 
-/,~ 

/¡ \ ' 
\ T-. 1 l ., 1 d 1 5 J !<.ev·lsa:r... os res·uj_ ca os para vei" Sl 

se requieren modificaciones. 



Importancia del ambiente 
aprendizaje positivo 

..... ···-
l • ~ 

. • _¡ ,_ ...,_ 

tipo de relaciones que se 
ent. a,bl zl~ ., I .. a~ hab .il i da_d para 
re~~r·· - J. \Te ~c J~ os probJ_ema.s ayudan a 
que se · mantenga dicho ambiente 
evitando peleas. Los maestros 

de 

un 
el 

~ , ; f 1 

~ --"_ene:r .. an {~s orza :r ... se por tneJ orar sus 
llél biJ_idades de comunicación y 
solución de conflictos, siendo un 
ejemplo a seguir para sus alumnos. f-l 
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Recomendaciones para 
estimular un ambiente de 

aprendizaje positivo: 

k Seg·uridad * Libertad 

* Respeto * Apoyo 

* FJ ~~xibi l ida_ o. * Ernpa tía 

* Inteligencia emocional 

* Se n tido Común 

-
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Un ambiente de 
aprendizaje positivo es 
aquel que estimula el 
proceso de aprendizaje 
de los alumnos. 

Un elemento clave para 
lograr un ambiente 
propicio para el 
aprendizaje es enfocarse 
en las habilidades de 

. . , 
comun1cac1on, ya que son 
una parte importante de 
las interacciones que se 
llevan a cabo dentro y 

fuera del salón de clases. 

Programa de expresión emocional y 
habilidades sociales para personas con 

trastorno neuromotor 
Por Himes, Manzotti, Muñoz y Segura. 

Monterrey, México; 2004. 
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Comunicación verbal 
* Expresar necesidades y 
deseos con claridad. 
* Modular las respuestas 
propias de acuerdo a los 
in di ci os de los demás. 

* Hacer preguntas sobre 
los demás. 

* Ofrecer ayuda y 
sugerenc1as. 

* Escuchar. 
* Expresar aceptación, 
interés, afecto y empatía. 
*Compartir información a 
cerca de uno mismo. 

*Invitar. 

Comunicación no verbal 

* Paral enguaje. 

* Expresión facial. 

* Distancia 
interpersonal. 

* Principios de ritmo y 
tiempo. 

* Objectics. 

Para conservar un 
ambiente de paz, se 
requiere la habilidad 
para resolver problemas. 

1¡ 

Pasos: 

* Identif icor el 
problema. 
*Pensar en soluciones 
alternativas. 

* Comparar cada 

solución. ~ 
* Escoger la mejor [ 
solución y llevarla a cabo. ~
* Revisar los resultados :;o 

1--' 

y hacer modificaciones si g 
w 

son necesarias. 
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Objetivo 

Informa r s obre el s e ntido del 
al u rnr1o s y 

.,. 
como 

fomentarlo. 

...... 
o 
o 
lJl 



Sentido del humor 

Lus chicos que tienen "buen 
sentidc1 del humor" suelen 

~ ~ 1 tener mas exlto en sus 
-: llJ, .. -P ~ ...... _;J. C'"\'! ~ .1 J.· Clll(~:., s~ e·~~ OC l. al e S a lO ~L •. . . l.,._ ....__~ _t_ '·-~ ·~· ~ ~; , """'. ~ ¡),_p ....;_ 

l argo de su niñez y 
adolescencia, debido a que 
resulta d ificil quo alguien 
que te hace r eir "no te caiga 
bien'' . 

1--' 
o 
o 
(j) 



Sentido del humor 

El sent -i ~-o del b.1_ ~. 1!1or se va_ 
desarrollando. conforme el nifio va 
creciendo y madurando. 

E.tl.L L e los tli ez ·y· l os c atorce años, la 
mayoria ha alcanzado un nivel de 
sofistic ación cognitiva que les permite 
comprender las incongruencias a nivel 
s imbóli co= Los jue g o s de palabras y las 
e xpr esion es con doble sentido son 
comunes. 

.. 
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o 
o 
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Sentido del humor 

1 -'-Id d 1 h 1 1 e :;ent.l _.o .e . .L 1~mor posltlvo en sus 
alumnos , ya que este por lo genera_l es 
percibido como una capacidad de 
li --3.~-::!r: · azgo .. Es irrtport:ant e tomar en 
cuenta el des~rrol lo cognitivo de cada 
uno de los alumnos, partiendo de este - .... 
para escoger el tipo de bromas que 
todos pueden disfrutar. 

t-' 
o 
o 
(X) 



¿Cómo fomentar el 
sentido del humor en sus 

alumnos? 
1) J uegos ridiculos 

~) La hora de chistes . . , 

3) Ut il ice el sentido del humor para 
ense~ar valores y tolerancia. 

4) Vestirse como payaso. 



Importancia del sentido del 
humor 

Tc-8.ns las pf~~-~nn.as p1Jeden disfr1..1tar del 
sent.i do del h11m.or en ig11al manera , y 
usarlo para conseguir aceptación 
social y enfretar problemas. 

J 1 1 .J , l , ' "- l E _ =~er; ~~ • ( 1() c(f :' _ n11mor I_:J ,~rml-ce que os 
;-::¡ l ·u· rr :-· ( ·.~-- a:l f;.· '~. ("'tl· ,l--~ -ra· n ·u,na -,r, rl· edad de C>· .;O .. "· - ~ - · . 1..'-' .:.:~ .... L; ._. "'-.. ..... - ..~.. . -- (_.i. r Q 

formas para afrontar el estrés y la ~· ~ 

angustia. Los maest ros pueden 
a.le11tar a sus alu.mn.os a contar 
chistes, sobre todo en momentos 
difíciles. 

~ 
(1)1 

' :::::1 o. 
1-'· 
n 
(]) 



Los chicos que tienen un 
"buen sen ti do del humor" 
suelen tener más éxito en 
sus interacciones 
sociales, ya que resulta 
difícil que alguien que te 
hace reir no te caiga bien. 

_.. -

• 

Programa de expresión emocional y 
habil idades soc iales para personas 

con trastorno neuromotor 
Por Himes, Manzotti , Muñoz y Segura. 

Mont er rey, México; 2004. 

Sentido del 
humor 

·-·-~ 

. . J 
1 

J 
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El sentido del humor se va 
desarrollando conforme el 
niño va crecí en do y va 
madurando. Las bromas se 
vuelven cada vez más 
elaboradas, según lsu 
desarrollo cognitivo. 

Entre los diez y los 
catorce años, la mayoría 
de los chicos han 
alcanzado un nivel de 
sofi sti caci ón cognitiva que 
les permite comprender 
las incongruencias a nivel 
simbólico. Los juegos de 
palabras y las expresiones 
con doble sentido son 
comunes. 

Se recomienda a los maestros 
que impulsen el sentido del 
humor en sus alumnos, ya que 
se relaciona con capacidades 
de liderazgo. 

9 . -'"Ü",, 
o 

o· ~ 
't 

Es importante tomar en 
cuenta el desarrollo cogntivo 
de los alumnos, escogiendo 

bromas de las cuales todos 
pueden disfrutar. 

¿cómo puedes fomentar 
el sentido del humor en 
tus alumnos? 
* Haciendo juegos 
ridículos. 
* Instaurando la hora 
para decir chistes. 
* Usando el sentido del 
humor para enseñar 
valores y tolerancia. 
* Vistiéndote de payaso. 

Todas las personas 
podemos disfrutar del 
sentido del humor, el cual 

nos ayuda a afrontar los 
problemas, reducir el 
estrés y la angustia, 
promoví en do la salud. 
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Manual de capacitac i ón del maestro 

y personal a cargo de los 

adolescentes del Instituto Nuevo 

Amanecer en el entrenamiento de 

habilidades sociales y de expresión 

emocional. 
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Temario 

Tema 1: "Autoestima / seguridad en sí mismo" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo . de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 

Tema 2: "Habilidades sociales no verbales" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 

Tema 3: "Resolución de conflictos" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la activ idad 

Tema 4: "Toma de decisiones" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 

1 



Tema 5: "Identificación de problemas" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 

Apéndice S 1016 

Tema 6: "Expresión e identificación de emociones" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 

Tema 7: "Empatía" 

Desarrollo del tema 

Desarrollo de la dinámica 

Desarrollo de la actividad 
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"Programa para la capacitación del maestro y personal a 

cargo de los adolescentes del Instituto Nuevo Amanecer en 

el entrenamiento de habilidades sociales y de expresión 

emocional." 

Introducción: 

El manual que ahora tienes en tus manos, está hecho 

especialmente para capacitar al maestro en el entrenamiento 

de habilidades sociales y desarrollo emocional de sus 

alumnos con trastorno neuromotor . 

Tu entusiasmo y ganas d e propiciar el apren dizaje 

entre tus alumnos, es lo que llevará al éxito de este 

manual, el objetivo de este manual es concientizar al 

maestro acerca de la realidad que viven sus alumnos y de 

esta manera impulsarlos a fortalecer y desarrollar las 

habilidades sociales y emocionales que los adolescentes 

poseen. 

Los temas que se desarrollarán a lo largo de la 

capacitación estarán estrechamente ligados con el objetivo 

que se desea alcanzar, el cual es capacitar a . maestros y 

personal a cargo de los alumnos del INA con la finalidad de 

que estos fomenten y desarrollen en los adolescentes su 

autoestima y seguridad, habilidade s sociales no verbales, 

resolución de conflictos, i dentifi cación de problemas y la 

toma de decisiones. A su vez, se est imula a los 

facilitadores a que desarrol len su capacidad para ser 

1 
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empáticos y se les informa de indicadores relacionados a 

problemas que merecen especial atención o asesoría por 

parte de un profesional en salud mental. 



Tema 1: "Autoest ima /seguridad en sí mismo" 

Numero de sesiones: 1 

Apéndice S 1019 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de sentirse bien 

interiormente . 

Desarrollo del tema: 

Según Mrukes, C (s/f) La autoestima es una determinada 

valoración que el individuo se otorga a sí mismo. Es un 

tipo de pensamiento y sentimiento complejo, que depende de 

las valoraciones hechas al individuo desde pequeño por sus 

mayores y los resultados de su contacto experimental a 

través de su vida. 

Pocas personas sienten que tienen una autoestima completa 

en todos los aspectos, pero todos desean tenerla. Para 

adquirir este sentimiento, primero se tiene que empezar por 

quererse y creer en sí mismos. Es necesario no tomar tan en 

serio los errores. Mas bien, considerarlos como 

experiencias en las cuales se aprende. 

La autoestima se genera cuando se pacifican los obstáculos, 

de una manera divert i da y agradable. 

Conforme la persona comprenda que nadie es mejor que los 

demás, se darán cuenta de que se tienen muchas 

oportunidades para progresar. 
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Desarrollo de la dinámica: 

Hoy hablaremos acerca del enriquecimiento de la autoestima 

y la seguridad que se tiene en uno mismo. La actividad se 

llama: Lista de potencias. 

Se les repartirá una hoja a los participantes que l levará 

la siguiente instrucción: Enumere 10 cosas que están dentro 

de sus posibilidades actuales y que no pudo llevarlas a 

cabo cuando era niño. 

Se pondrá una música de fondo, para que los participantes 

se sientan mot ivados a relajarse . 

Se les pedirá que cierren los ojos y que evoquen a su niño 

interior, permitiendo que aparezca a cualquier e dad, cuando 

aparezca la imagen e n su mente, cada uno deberá contarle 

las cosas que aparezcan en la lista que se realizó al 

principio, lo dejará impresionado el recordar cuantas cosas 

ha alcanzado a lo largo de su v i da. 

Se aplicará una evaluación que incluirá preguntas como: 

• ¿Cómo te sentiste durante la sesión? 

• ¿Qué fue lo que te gustó más de la actividad? 

• ¿Qué fue lo que menos te gustó de la actividad? 

• ¿Qué fue lo que aprendiste e n esta actividad? 

• ¿De qué manera podrías emplear lo que acabas de 

aprender con tus alurrm.os? 

• Sugerencias y F.ecomendacicnes. 
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Se cerrará la sesión reflexionando acerca de cómo se 

sintieron durante la actividad realizada y enfatizaremos de 

modo que se revaloraran los logros que cada uno ha obtenido 

en el transcurso de la vida. 

Actividad 

Lista de potencias 

1 Bienvenida 

Materiales 

Pizarrón 

Marcadores 

Plumas 

Acetatos 

Música tranquila 

Folleto de autoestima 

Formato de la dinámica: 

"Lista d e potencias" 

2 Explicación del tema 

4 Cierre 

1 

Tiempo 

5 minutos 

30 minutos 

5 minutos 



Tema 2: "Habilidades sociales no verbales" 

Numero de sesiones: 1 
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Objetivo: Enfatizar la importancia de la comunicación no 

verbal. 

Desarrollo del tema: 

Se da la bienvenida, Buenos días, ¿cómo amanecieron 

hoy? 

Una importante faceta para ser un hábil conversador 

consiste en ser capaz de utilizar señales no verbales que 

ilustren lo que se dice. Cuando los componentes verbales y 

las indicaciones no verbales son congruentes, la 

comunicación es clara. 

Las indicaciones no verbales ayudan a proporcionar 

intercambio de información entre la gente, además de 

expresar el afecto y la intensidad del mensaje verbal. 

Generalmente, el componente no verbal de la comunicación 

debiera apoyar al componente verbal. Las inconsistencias 

entre los dos aspectos posiblemente resultarán en 

malentendidos, comunicación ineficaz, dobles mensajes y 

malestar por parte de los que interactúan. 

(Michelson, L. y otros ~ 1987) 
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Desarrollo de la Dinámica: 

Hoy vamos a hablar sobre algo que todos utilizamos y 

que vemos utilizar a los demás cuando hablan: la 

comunicación no verbal o hablar sin palabras. 

Imagínense que un amigo de ustedes se les acerca mientras 

están caminando por la calle a medida que su amigo se les 

acerca ustedes sonríen y lo saludan con la mano diciendo 

"hola" sin embargo su amigo solo los mira y dice "hola" sin 

ninguna expresión en la cara. ¿Cómo se sentirían?. Su amigo 

ha hablado tanto como ustedes pero probablemente ustedes se 

han comunicado más. ¿Qué falta en la comunicación de su 

amigo? 

Las cosas que notan que faltan o son incorrectas son 

lo que llamamos señales no verbales. Cada vez que hablamos 

con otra persona estamos dando y recibiendo señales no 

verbales. (Michelson, L. y otros, 1987) 

Ahora formaremos un grupo de discusión, ¿quiénes de 

ustedes pueden darme ejemplos de señales no verbales? 

¿ayuda la comunicac i ón no verbal a comprender el sentido o 

el mensaje? ¿cómo ayuda a compre nder el sentido? ¿qué 

sucedería si no utilizáramos señales no Jerbales cuando 

tuviéramos que decir algo? 

Después d e haber contesta do en grupo las preguntas 

antes realizadas se le s dará una breve explicación. 
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Existen muchos y diferentes tipos de señales no 

verbales. Sin embargo algunas señales se utilizan más que 

otras, existen cinco señales que realmente es conveniente 

conocer, éstas son: contacto ocular, los gestos faciales, 

los gestos de las manos y de los brazos, la postura y la 

distancia en que nos hayamos de pie o sentados respecto a 

la otra persona. 

Nuestra postura también es una forma de comunicación 

no verbal pues se pueden dar distintos mensajes solo por el 

modo en que se está de pie o sentado. Ahora discutiremos 

algunas preguntas : ¿cuántos ejemplos diferentes me pueden 

dar de cada una de las siguientes señales no verbales?: 

contacto ocular, gestos faciales, gestos d e manos y brazos, 

postura y proximidad. 

¿Qué significado tiene cada uno?, ¿en algunos de los 

ejemplos que han dado pueden explicar cómo o por qué son 

importantes? 

Después de habe r concluido, se procederá a realizar la 

evaluación de la dinámica en donde se les preguntará a los 

maestros y personal a cargo de los adolescentes lo 

siguiente: 

• ¿Cómo te sentiste durante l a se sión? 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

• ¿Qué fue lo que menos te gus tó de la actividad? 

• ¿Qué fue lo que ap r endi s t e e n esta actividad? 

1 
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• ¿De que manera podrías emplear lo que acabas de 

aprender con tus alumnos? 

• Sugerencias y Recomendaciones. 

Se cerrará la sesión agradeciendo la presencia y 

participación a cada integrante 

Actividad 

1 Bienvenida 

Materiales 

Pizarrón 

Acetatos 

Plumas 

Resumen del tema. 

Hojas de evaluación 

2 Explicación del tema 

3 Aplicación de la dinámica 

4 Cierre 

Tiempo 

5 minutos 

10 minutos 

25 minutos 

5 minutos 
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Tema 3: "Resolución de conflictos" 

Numero de sesiones: 1 

Objetivo: Capacitar para afrontar eficazmente un conflicto. 

Desarrollo del tema: 

Según Mitchelson, L. y otros (1987) la mayoría de las 

teorías sobre el desarrollo psicológico incluyen algún 

elemento de conflicto intrapersonal, interpersonal o 

social. El conflicto juega un importante papel en el 

desarrollo psicosocial del individuo. El proceso de 

búsqueda de la resolución de éste puede fomentar, la 

exploración y comunicación social. El conflicto comienza 

con el desacuerdo o malentendimiento y puede dar como 

resultado consecuencias negativas. La forma en que se trata 

el conflicto es la que determina su utilidad social. La 

resolución de un conflicto contribuye a la comprensión y a 

la comunicación abierta; la trasgresión de los puntos de 

vista resulta en un d e terioro social. 

A lo largo de la historia, el conflicto en sus 

diversas formas, ha tenico un peso importante en el 

desarrollo de los individuos y de las sociedades. La 

mayoría de los procesos involucrados en la resolución de 

conflictos interpersonales son similares a los que juegan 

un papel en la resolución de los conflictos sociales, 

ideológicos e internacionales. 
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En la interacción humana se considera que la capacidad 

para resolver conflictos es una capacidad madura y 

conveniente, de gran provecho para el individuo. La 

capacidad para afrontar eficazmente contribuye a un medio 

ambiente social más sano y product i vo. La habilidad 

implicada en la resolución de conflictos no solo se centra 

en un proceso particular de resolución y cambio, sino que 

también abarca consideraciones s obre las actitudes. 

Las discusiones y desacuerdos son frecuentemente, la 

consecuencia de una necesidad de confirmación social de 

nuestras creencias y actitudes. Cuando nuestras opiniones 

no son compart idas , sentimos una disonancia que necesita 

resolverse. Un aspecto importante de la madurez social es 

la comprensión y capacidad de aceptar e l hecho d e que 

siempre existirá cierto grado de ambigüedad o 

incongruencia. La gente n eces i ta aprender, darse c uenta y 

sentirse bien ante la idea de que no t odos los problemas 

tienen solución. 

Desarrollo de la dinámica: 

Hoy vamos a hablar sobre lo que se ha dado en llamar 

"resolución de conflictos". Con és ta denominación nos 

referimos a l a forma e n que la gente soluciona los 

problemas que tiene con o tras personas. Éstos probl emas o 

conflictos, pueden ser sobre cualquier cosa y pueden 

implicar el desac u erdo , el malentendimiento, o una 
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diferencia de opiniones y creencias. Por ejemplo, si un 

amigo nuestro no está de acuerdo con nosotros con respecto 

a la regla de un juego al que estemos jugando, esto es un 

conflicto. Si uno de los miembros del grupo con el que 

estemos quiere hacer una cosa y nosotros otra, e sto es un 

conflicto. Ahora realizaremos unas preguntas que 

discutiremos: 

¿Puede alguno de nosotros poner ejemplos de diferentes 

conflictos que haya tenido con sus alumnos? ¿con sus 

familiares? ¿y con sus compañeros de trabajo? 

¿Qué suceden cuando estos conflictos se nos escapan de las 

manos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente la otra persona? 

¿Qué sucede si se resuelven estos problemas antes de que 

lleguen a ser graves? 

¿Pueden solucionar conflictos incluso cuando son graves? 

¿Porqué? 

Aprender a solucionar conflictos no es siempre tan 

difícil aunque existen varias cosas que deberíamos 

recordar. La más importante es que debemos acordarnos de 

pensar cómo estamos actuando e intentar estar tranquilos. 

En la siguiente sección se les ofrecerán situaciones en las 

que son convenientes las habilidades de resolución de 

conflictos. Los participantes elaborarán sus propios 

guiones, asegurándose de que incorporen los siguientes 

pasos: detenerse a pensar antes de decir o hacer algo, 

hablar con la otra persona o personas para descubrir en qué 
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consiste el problema, llegar a un acuerdo sobre la forma de 

tratar el problema y hacer lo que se ha acordado. 

Situación 1: Estás descontento por algo que un 

compañero ha dicho sobre t i. Quieres saber porqué dijo eso 

y hacerle saber que estás disgustado. Te gustaría 

solucionar éste problema. 

Situación 2: Un alumno tuyo se muestra renuente a 

seguir tus instrucciones. Tú ya has hablado con él pero 

éste sigue con la misma actitud . Resuelve éste problema. 

Se procederá a hacer los guiones con ayuda de los 

facilitadores ya que tomarán el papel de la persona que 

está causando conflicto y los participantes serán los que 

buscarán solucionar el probl ema. 

Después de haber concluido, se procederá a dar 

retroalimentación de acuerdo a como resolvieron cada 

problema planteado en las situaciones designadas. 

Después se realizará la evaluación de la dinámica en 

donde se les preguntará a los maestros y personal a cargo 

de los adole~centes lo siguiente: 

• ¿Cómo te sentiste durante la sesión? 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

• ¿Qué fue lo que menos t e gustó de la actividad? 
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• ¿Qué fue lo que aprendiste en esta actividad? 

• ¿De que manera podrías emplear lo que acabas de 

aprender con tus alumnos? 

• Sugerencias y Recomendacione s . 

Se cerrará la sesión agradeciendo la presencia y 

participación a cada integrante 

Actividad 

Discusión 

1 Bienvenida 

Materiales 

Pizarrón 

Marcadores 

Hojas Blancas 

Plumas 

Acetatos 

Folleto del tema 2 

2 Explicación del tema 

3 Apliéación de la dinámica 

4 Cierre 

Tiempo 

5 minutos 

10 minutos 

25 minutos 

5 minutos 
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Terna 4: "Torna de decisiones" 

Numero de sesiones: 1 

Objetivo: Trabajar la capacidad para decidir de forma 

inteligente, sin vacilar o aplazar la toma de una decisión. 

Desarrollo del tema: 

Los individuos que son hábiles tornando decisiones 

tienen la capacidad de organizar las opciones relevantes 

eficazmente y de clasificarlas según sus ventajas e 

inconvenientes. Una vez hecho esto, la persona con 

habilidad para tomar decisiones escoge la que parece ser la 

mejor línea de acción y, entonces, actúa. Esta combinación 

de organización, elección y actuación hábiles es lo que 

constituye la toma de decisiones. Las personas que 

reflexionan y meditan sus opciones y elecciones, al igual 

que las que son impulsivas al tomar decisiones, son menos 

eficaces que los individuos que abordan las decisiones de 

una forma determinada y organizada. 

Socialment e, a las personas que mejor toman decisiones 

se las suele considerar de forma positiva y se las reconoce 

corno competentes , seguras de sí mismas y organizacfu.s. 

Muchas veces, a los individuos que destacan por su 

capacidad de tomar decisi ones se les escoge corno líderes de 

grupos , c lubs o actividade s. Funcionalme nte , esta capacidad 

ayuda a eliminar o r e ducir los inconvenientes, la ansiedad 



Apéndice S 1032 

y las molestias de ser indeciso, mejorando así la calidad 

global de sus interacciones sociales. 

Desarrollo de la dinámica: 

Hoy vamos a hablar sobre la toma de decisiones. - A 

continuación discutiremos las siguientes preguntas: 

¿Puede alguno de ustedes poner ejemplos de decisiones con 

las que se enfrenten cada día? 

¿Alguna vez han tenido problemas para tomar una decisión en 

alguna de estas situaciones? ¿Cuáles? 

¿Cómo se sentían al intentar decidir y no poder? 

¿Cómo les afecta el no poder decidirse? 

A continuación se presentará~ algunos ejemplos en los 

que se han de tomar una deci sión. Hacer que cada 

participante invente su propio guión y que siga los 

siguientes pasos: 

Identificar las opciones, decid:'_r lo bueno y lo malo de 

cada una, escoger una y, actuar. 

Situación 1: Intenta recordar una ocasión en la que 

hiciste una elección mala o i ncorrecta e intenta ver si 

puedes imaginar la decisión que Lenías que tomar. Utiliza 

el procedimiento que habías estado practicando, escoge de 

nuevo lo que harías. ¿Habrías hecho la misma elección? ¿Por 

qué? ¿Habrías hecho otra elección? ¿Por qué? 
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Situación 2: Intenta recordar a una persona conocida 

cuando se encuentra en situaciones en la que tenga que 

tomar una decisión. ¿Alguna de estas personas es impulsiva 

(se decide sin pensarlo)? ¿Alguna de estas personas se 

tiene que pensar las opciones una y otra vez para tomar una 

decisión? ¿Alguna de estas personas le ha pospuesto 

(aplazar el tomar la decisión innecesariamente)? ¿Por qué 

les habría ayudado tomar una decisión rápida e inteligente? 

Se cerrará la sesión después de haber revisado cada 

recomendación anteriormente mencionado y se les pedirá a 

los maestros que reflexionen acerca de lo visto en la 

sesión. 

Actividad Mater i a l es Tiempo 

1 Bienvenida 5 minutos 

2 Explicación del tema 30 minutos 

4 Cierre 5 minutos 



Tema 5: "Identificación de problemas" 

Numero de sesiones: 1 

Apéndice S 1034 

Objetivo: Reconocer indicadores de problemas emocionales y 

de habilidades sociales. 

Desarrollo del tema: 

La adolesce ncia se define como una transición en el 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica 

importantes cambios físicos, cognosci tivos y psicosociales. 

Algunos jóvenes tienen dificultad al manejar tantos cambios 

a la vez y pueden necesitar ayuda para superar los peligros 

que se encuentran en ésta etapa de su desarrollo. Entre los 

problemas más comunes a los que se e nfrentan los 

adolescentes son los desórdenes en la alimentación, 

trastornos emocionales como la depresión y alteraciones en 

el comportamiento social . A continuación se presentan 

algunos indicadores de los problemas antes mencionados. Si 

usted detecta que un adolescente presenta varios de ellos, 

se recomienda que avise y sea asesorado por un profesional 

en salud mental. 

Los desórdenes en la alimentación comprenden la 

obesidad, la anorexia n erviosa y la bulimia nerviosa. La 

obesidad es la acumulación en exceso de grasa en el cuerpo 

y las causas son: a) e l cerner más calorías de las que se 

gastan . b) Háb i tos de alimentac i ón deficientes. e) Muy poca 

actividad física d) Hay genes que pueden hacer s usceptibles 
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a unas personas. Por otro lado, la anorexia nerviosa es un 

desorden en la a l imentación que se caracteriza por la auto 

desnutrición. Las causas d e la anorexia son desconocidas 

pero hay teórico s que sugieren que factores genéticos y 

presiones ambientales e stán i nvolucrados. Algunos de los 

primeros indicadores son: a) Llevar una dieta secreta y 

determinada. b) Sentirse siempre insatisfechos con el peso 

corporal e) práctica exces i v a de e jercicios d ) en las 

jóvenes, la interrupción de la menstruación regular. Otro 

desorden de la alimentación es la bulimia en e l cual una 

persona come con regular i dad grandes cantidades d e alimento 

pero luego purga su cuerpo con lavados , induciendo el 

vómito, ayunando o hac i endo ejercic ios exces i vos. Lo s 

indicadores de ésta enfermedad son: a) e star obse si onado 

con su peso y fi gura. b ) No son a normalmente delgados pero 

sienten vergüenza y depresión por s us hábitos aliment icios 

anormales. e) caries dental excesiva e irritación gástrica 

(causados por el vómito r epetido). d ) lesiones en la piel y 

pérdida del cabello. 

La depresión e n los adolescentes es una atmósfera que 

se instala durante varias semanas, meses o incluso años . Es 

un bloqueo de emociones mezcladas que indi ca un problema 

insoluble para el joven, un profundo sentimiento de 

desamparo que no se puede superar y a menudo se esconde en 

forma de tristeza. Algunos indicadores de la depresión son: 
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a) no serie. b) no se interesa por nada "no sé que hacer". 

C) parece muy buen niño, casi demasiado. d) está agitado. 

E) problemas de sueño y/o alimentación. F) trastornos de 

comportamiento . G) necesidad de e stimulas violentos, 

adrenalina o estimulantes (coca cola, azúcar, caricaturas 

violentas). H) fracaso escolar. I) regresión de los 

aprendizajes escolares o dedicac i ón excesiva. J) a menudo 

se queja de estar cansado. K) enf ermedades que se repiten. 

Las alteraciones en e l comportamiento social se 

caracterizan por comportamientos atipicos a los de la 

mayoria de los niños y que involucran dificultades en las 

relaciones interpersonales. Éstos comportamientos 

comprenden desde conductas viole ntas, actitudes 

negativistas y/o desafiante s y a n siedad ante la separación. 

Indicadores a lo anterior son: a ) fanfarronea, amenaza o 

intimida. B) Crueldad fisi c a con personas o animales. C) 

Robo o destrucción de propiedad ajena. D) a menudo miente. 

E) a menudo se encoleriza y hace berrinches. F) a menudo 

discute y desafia a los adultos y se rehúsa a cumplir sus 

demandas. G) se moles t a fácilme n t e . F) culpa a o t ros de sus 

erJores. H) es rencoroso o vengativo. La ansiedad ante la 

separación se manifiesta con mal e star cuando o curre o se 

anticipa una separación de l hog a r o figuras vinculadas, 

resistencias a ir a la escue l a o dormir sin tener c e rca a 

una figura cercana, preo cup a ción exc e siv a por l a 
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posibilidad de que un acon tecimiento adverso suceda al 

separarse del hogar, pesadillas con la temática de una 

separación y quejas repetidas de síntomas físicos. 

Desa~rollo de la dinámica: 

Identifique algunos indicadores de problemas 

emocionales y alteraciones en el comportamiento social que 

se ejemplifican en los siguientes casos. 

Caso 1 

Isaac es un estudiante de 16 afios de edad. Su rutina 

de lunes a viernes es ir a la escuela de ocho de la mafiana 

a dos de la tarde. Llega a su casa y come con su familia. 

De cuatro a siete de la tarde se pone a hacer las tareas. A 

veces le lleva más tiempo completar el trabajo en casa y el 

resto de horas hasta que se duerme las dedica a ver 

televisión, ocasionalmente l eer, cenar y preparar sus 

útiles para el siguiente día. En la escuela se lleva bien 

con todos sus compafieros. Siempre habla en voz baja y 

ritmos pausados, no es muy plat i cador y participa sólo 

cuando se le pide que lo.haga. Isaac se destaca por ser un 

muchacho empefioso que se esfuerza por sacar buenas 

calificaciones aunque 1a veces puede dar la impresión de no 

prestar mucha atención a los maestros y estar distraí do. 

Sus maestros lo consideran un b uen estudiante , reportan que 

acostumbra quejarse cuando le asignan un trabajo pero que 

luego se esmera en entregar buenos trabajos . 
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Caso 2 

Diana es una chica de l7 años que estudia por las 

mañanas y trabaja por las tardes. Asiste a la escuela de 

ocho de la mañana a dos de la tarde, come en su casa y 

trabaja en una papelería de cuatro de la ta:.cde a doce de la 

noche. Su promedio escolar es de ocho pero sus maestros 

creen que puede superarlo. El problema es que no siempre 

lleva las tareas y otras veces presenta los exámenes sin 

haber estudiado. En la escuela Diana se lleva bien con la 

mayoría de sus c ompañeros excepto con un chico y tres 

chicas. Ella dice que éstos mu chachos se dedican a burlarse 

y molestarla p or lo que para defenderse, ella les ha puesto 

apodos y les ha gritado ma l diciones. Además, una vez le 

"escondió" la tar ea al chico para cr..1e no pudie ra entregarla 

y en otra ocasión se jaló de los p e los con una compañera en 

la clase de deportes . Diana muestra interés en las ciencias 

naturales y tiene habilidad para los·deportes. No le gusta 

perder y se enoja cuando esto sucede¡ no es muy buena 

asimilando las derrotas y cuando algo no le parece, sea lo 

que sea, alza la voz y de fiende sus derechos . Sus maestros 

y compañeros la consideran de carác ter fuerte . En la 

farmacia lleva tres meses traba j ando com6 cajera. Dice que 

hay gente que a veces l e desespera por lentos al hacer los 

pagos y otros francament e ma leduc ados pero logra 

controlarse. Allí comenzó una relación sentimental con un 

compañero de t rabajo . 
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Se cerrará :La sesión de s pués de haber revisado cada 

recomendación anteriormente mencionada y se les pedirá a 

los maestros que reflexionen acere~ de lo visto en la 

sesión. 

Actividad Materiales Tiempo 

1 Bienvenida 5 minutos 

2 Explicación del tema 30 minutos 

4 Cierre 5 minutos 



Apéndice S 1040 

Tema 6: "Expresión e i dentif i cación de emociones" 

Numero de sesiones: 1 

Objetivo: Brindar al personal a cargo las herramientas 

necesarias para i dentificar y e xpresar adecuadamente sus 

emociones así como orientar a sus alumnos en dicha faceta. 

Desarrollo del t ema: 

La conciencia de uno mismo, el reconocer una emoción y 

expresarla es fundamental para la comprensión de uno mismo. 

Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto 

a sus emociones son me jore s guías de su vida. 

Es importante identificar las emoc iones que uno 

experimenta, y a que partien do d e ahí, se pueden canalizar 

hacia las metas de l individuo. Hablar de las emociones es 

la forma más dire cta de comprende rlas. Enseñarles a los 

adolescentes a compre nder y comunicar sus emociones 

afectará muchos aspectos d e su de sarrollo y éxito en la 

vida. La capacidad que se t enga para t raducir las emociones 

en palabras constituye una parte v i tal de la satisfacción 

de las necesida d e s bás ica s . 

La emoción se define como un e stado afectivo, una 

reacción subjet i va a l ambi e nte, a compañada de cambios 

orgánicos (fis iológ i c o s y e ndocri n os ) d e origen innato, 

influida por la e xpe r i e n c i a y que ti e ne un a f un c ión 

adaptativa. La e moci ón e s una r e s p ues ta afe c tiva ante un 
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estímulo, causando cambios a nive l fisiológico, conductual 

y cognitivo. 

Las emociones se experimentan a través de un proceso. 

Lo primero en aparecer es lo que la persona percibe que 

está sucediendo e n el presente , y a sea por algo que existe 

dentro de ella mi sma, o algo que se manifiesta en su medio 

ambiente. Este "algo" llamado "estímulo", produce un 

pensamiento dete rminado en la persona, resultado de la 

interpretación del estímulo. De acuerdo al tipo de 

pensamiento se deriva un sentimiento de la cuál surge la 

conducta. Para entender más c l aro este proceso ten en 

cuenta el siguiente esquema: 

Acción ó 
conducta 

Interpretación 

Pensamiento 
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Ahora considera el siguieüte e jemplo: 

• A un niño que su m2.má lo regaña l-·o r haber hecho algo que 

no debía. 

Estímulo: regaño de su mamá con palabras fuertes 

Pensamiento del niño: "mi mamá no me quiere porque soy 

malo" 

Sentimiento: tristeza 

Emoción: Muy triste con explosión de llanto 

Las emociones pueden ser positivas y negativas y en 

diferente intensidad o grado. Las primeras pueden incluir 

tranquilidad, amor, alegría, mientras que e n las segundas 

se encuentran el enojo, miedo y p reocupación. Cuando se 

tienen emociones positivas , como la esperanza y la alegría, 

una persona que está enferma tiene mas posibilidades de 

curarse y de salir adelante ; es por eso que se necesita 

fomentarlas para ayudarla . Enton c es hay que considerar que 

el manejar adecuadamente las emociones de un paciente ayuda 

como medida preventiva al empeoramiento de las enfermedades 

y como una medicina q ue n o n ecesita receta médica. 

Las emociones ti e nen un compone nte conductual, un cognitivo 

y un fisiológico. El componente conductual corresponde a 

las conductas motoras, expresiones verbales , o gestos 

faciales, entre otras . Del mismo modo le corresponde al 

componente cognitivo: pensami entos , razonamientos, 

creencias, atribuciones, las cuales sus tentan y dirigen las 
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emociones. El cor.1ponente fis:.ológ i co prepara al cuerpo para 

responder ante las demandas del nedio ambiente. Así pues, 

cada emoción conlleva una respuesta difere nte. Diversos 

autores concuerdan que hay una gama de emociones básicas de 

las cuales se derivan otras más. A continuación se 

presentan dichas emociones y a l gunos de su derivados: 

a) Ira: furia , resentimiento , fastidio, irritabilidad, 

hostilidad y tal vez en e l extremo, violencia y odio 

patológico. 

b) Tristeza: pesar, melancol ía , abatimiento, 

desesperación, y en casos pat ológicos, depresión 

grave. 

e) Temor: ansi e dad, aprehensión, preocupación, inquietud, 

incertidumbre, miedo, terror y en un nivel 

disfuncional fobia y pánico . 

d) Placer: feli cidad, alegria, alivio, gratificación, 

euforia y en e l extremo, manía . 

e) Amor: aceptación, s i.m]Jat í a, confianza, amabilidad ,, 

afinidad. 

f) Sorpresa : conmoción, asombro, desconcierto. 

g) Disgusto: desprecio , aborre c imiento, aversión, 

disgusto, repulsión. 

h) Vergüenza: c u lpabilidad, mo l estia , disgusto, 

remordimient o, humillación, arrepentimiento 
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Los investigadores están desclillriendo cada vez más 

detalles a cerca de cómo cada emoción prepara al organismo 

para una clase distinta de respuesta : 

a) Con la ira, la sangre fluye a las manos, y así resulta 

más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo; el 

ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como 

la adrenalina genera un ritmo de energía lo 

suficientemente fuerte para originar una acción 

vigorosa. 

b) Con el miedo, la sang~e va a los músculos esqueléticos 

grandes, como los de l as p lernas, y así resulta más 

fácil huir. el rostro queda pálido debido a que se 

disminuye la circulac ión sanguínea en esa área. Al 

mismo tiempo, el cuerpo se congela , aunque sólo sea 

por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo 

determine si esconderse sería una reacción más 

ade·cuada. Las hormonas que descarga el organismo lo 

preparan para la acción, y la atención se fija en la 

amenaza cercana, lo mejor para evaluar que respuesta 

ofrecer . 

e) Entre los principales cambios biológicos de la 

felicic/ad hay un aumento de la actividad en un centro 

nervioso que inhibe los sentimi e nto s negativos y 

favorece un aumento de J.a energía disponible. A raíz 

de una tranquilidad experi mentada, el cuerpo se 

recupera más rápido de l despertar biológico ó.e las 
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emociones desconcertantes. Es t o ofrece al organismo un 

descanso general, ade más de u na buena disposición y, 

entusiasmo para esforzarse para conseguir una gran 

variedad de objetivos. 

d) El amor, .los sentimien tos de ternura y la satisfacción 

sexual dan lugar a un estado de relajación, es un 

conjunto de reaccione s de todo el organismo que genera 

un estado general de calma y satisfacción, facilitando 

la cooperación . 

e) El levantar las cejas en expres ión de sorpresa permite 

un mayor alcance visual y también que llegue más luz a 

la retina. Esto ofrece más información sobre el 

acontecimiento esperado , haciendo que resulte más 

fácil, dist i nguir con p recisión lo que está ocurriendo 

e idear el mejor plan de acción. 

f) La expresión facial d e disgusto (el labio superior 

torcido a un costado mientras la nariz se frunce 

ligeramente) s ugiere, como s eñaló Darwin, un intento 

primordial de bloquear las fosas nasales para evitar 

un olor n ocivo o de escupir un alimento perjudicial. 

g ) Una función importante de la tristeza es ayudar a 

adaptarse a una p é rdida slgnificativa, como la muerte 

de una persona cercana o Lna decepción grande. La 

tristeza produce una ca i da de la energia y el 

e ntusiasmo por las ac t ividades de la vida, sobre todo 

por las d iversiones de los placeres y, a medida que se 
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profundiza y se ace rca a la depresión, hace más lento 

el metabolismo del organismo. Este aislamiento 

introspectivo crea la oportunidad de llorar por una 

pérdida o una esperanza f rus t r ada, de comprender las 

consecuencias que tendrá e n .la vida de ~ada uno, 

mientras se recupera la energía planificar un nuevo 

comienzo. 

La expresión fisiológica de l a s emociones es universal, 

sin embargo, la manera en que l as personas expresan lo que 

sienten está íntimamente r e lac j onada con la educación que 

ha recibido y la cultura a la que pertenece. 

Aprender a identif i car y expre sar las emociones es un 

aspecto vital en el desarrollo emocional y social de la 

persona. Se busca que se haga consci ente de las emociones 

que vive en cada momento . Así p u e s , se retoma la frase de 

Sócrates, "conócete a ti mi smo n . 
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Dinámica. 

Identificación de emociones 

Metodología 

A continuación, d ibuja lo correspondiente a cada emoción: 

Alegría, tristeza , amor, enojo y miedo . 

Ident ificar la expresión f a cial 

Identificar las partes de l c -ue r -c:.o donde se siente la 
emoción: 

Color de plastilina. 
Alegría: amarillo 

Tristeza: azul marino 

Amor : rojo 

Enojo: verde 

Miedo: morado 

1 
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Actividad Materiales Tiempo 

Rotafolio y plumones 

l. Bienvenida 5 minutos 

2. Desarrollo del tema 20 minutos 

Identificación y expresión de e mociones 

3. Dinámica 10 minutos 

Círculos de comunicación 

4. Cierre 5 minutos 



Tema 7: "Empat ía" 

Numero de sesione s: 1 
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Objetivo: Desarrollar empatía e n los maestros escenificando 

roles ajenos a ellos. Desarrolla r e n ellos la habilidad 

para ayudar a los adolescentes a resolver problemas. 

Desarrollo del tema: 

Se l es explicara que la empatía nos ayuda a recuperar 

el interés por las personas que nos rodean y a consolidar 

la relación que con cada una de ellas tenemos. 

Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos 

atención y comprensión, dando por h echo que seremos 

tratados con delicadeza y respeto. Pero, ¿cuántas veces 

procuramos tratar a los demás de la misma forma? 

La empatía es el es fuerzo que realizamos para 

reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las 

personas, así como las ci r cunstancias que los afectan en un 

momento determinado. 

Es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o 

actitud que tenemos para ponernos e n el lugar de los demás 

e identificarnos p lenament e con sus sentimientos. Sin 

embargo , esto tiene el riesgo de dejar a la e mpatía en un 

nivel meramente e mocional: "si siento lo mismo q u e el otro, 

entonces hay verdadera emp n.tía " . 
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Desarrollo de la dinámica : 

Se invitará a que ciertos maestros pasen y se sienten 

en una silla de ruedas, se l es dará comida la cual los 

facilitadores tendrán que dársel a en la boca a sus 

compañeros. La p e rsona d e b erá permanecer aproximadamente 20 

minutos sentada en la silla sin moverse. 

Después de esta dinámica se les preguntará que piensan de 

la actividad y como se sintieron, que cosas deseaban hacer 

cuando se les estaba dando de comer . 

Se cerrará la sesión agradeciendo la presencia y 

participación a cada integrante 

Actividad Materiales Tie mpo 
--------------------------------------

1 Bienvenida 5 minutos 

2 Explicación del tema 10 minutos 

3 Aplicación d e la dinámi c a 20 minutos 

4 Cierre 
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Material para la capacitación del maestro y personal a 

cargo de los adolescentes del Instituto Nuevo Amanecer en el 

entrenamiento de habilidades sociales y de expresión 

emocional . 

1 
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Tema 1: uEnrique cimient o de la autoestima: Seguridad en si 

mismo " 

• La autoestima es una determinada valo ración que e l 

individuo se otorga a sí mi smo. Es un tipo de 

pensamiento complejo, que depende de las apreciaciones 

hechas al individuo d~sde pequeño por sus ma y ores y 

los resultados de su contacto experimental a trav é s de 

su vida. 

• Pocas personas siente n que t ienen un a autoestima 

completa en todos los aspe c tos , pero todos desean 

tenerla. 

• Para adquiri r este see1timiento, prime ro se tiene que 

empezar por quererse y creer en si mismos . 

• Es necesario no t omar t an e~ serio los errores. Mas 

bie n , el considerarlos como experiencias en las cuale s 

se aprende. 

• La a u toestima se g enera ~uando se pacifican los 

obstáculos, de una ma nera divertida y agradable. 

• Conforme se comprend?. que nadie es mejor que los demás 

entonces se notará , se darán c uenta de aue s e tienen 

muchas oportunidades para progresar. 
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Lista de Potencias 

Enumere 10 cosas que están dentro de sus posibilidades 

actuales y que no pudo llevarlas a cabo cuando niño. 

1.-

2.-

3.-

4 .-

5.-

6.-

7.-

8.-

9. -

10.-
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Tema 2: "Habilidades sociales no verbales" 

• Las indicaciones no verbales ayudan a proporcionar 

intercambio de información entre la gente, además de 

expresar el afecto y la intensidad del me nsaje verbal. 

• Una importante facet .':l para_ ser un hábil conversador 

consiste en ser capaz de utilizar señales no verbales 

que ilustren lo que se dice. Cuando los componentes 

verbales y las indicaciones no verbales son 

congruentes , la comunicación es c lara . 

• Las inconsistencias entre los dos aspectos 

posiblemente resultarán e n malent end idos, comunicación 

ineficaz, dobles mensales y malestar por parte de los 

que interactúan. 

• Existen cinco señales que realmente es conveniente 

conocer, estas son: co~tacto ocular, los gestos 

faciales, los gestos de las manos y de los brazos, la 

postura y la distancia en que nos hayamos de pie o 

sentados respecto a la otra persona . 
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Grupos de Discusión 

Enumere tres ejemplos concretos donde se involucren señales 

no verbales. 

l. 

2. 

3. -------------

¿Qué significado tiene cada uno de los ejemplos recién 

enumerados? 

l. 

2. 

3. 

¿Cómo influye la comunicac i ón no verbal para comprender el 

sentido o el mensaje de los e j emplos? 

l. 

2 . 

3. 

¿Qué sucedería si no utilizáramos señales no verbales 

cuando tuviéramos que decir algo? 

• 



Apéndice T 1056 

Tema 3: "Resolución de conflictos" 

• La mayoría de las teorías sobre el desarrollo 

psicológico incluyen algún elemento de conflicto 

intrapersonal, interpersonal o social. 

• La resolución de un conflicto contribuye a la 

comprensión y a la comunicación abierta; la 

trasgresión de los puntos de vista resulta en un 

deterioro social. 

• Cuando nuestras opiniones no son compartidas, sentimos 

una disonancia que necesita resolverse. 

• Un aspecto importante de la madurez social es la 

comprensión y capacidad de aceptar el hecho de que 

siempre existirá cierto grado de ambigüedad o 

incongruencia y darse cuenta y sentirse bien ante la 

idea de que no todos los problemas tienen solución. 

• Los pasos para la resolución de conflictos: 

l. Tranquilizarse, detenerse a pensar antes de decir 

o hacer algo. 

2. Hablar con otra persona involucrada o personas 

ajenas para descubrir en qué consiste el 

problema. 

3. Llegar a un acuerdo sobre la forma de tratar el 

problema. 

4. Hacer lo que se ha acordado, actual conforme al 

plan de solución. 
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Elaboración de Guiones 

Con un compañero, elabora un guión asegurándose de 

incorporar los siguientes pasos: detenerse a pensar antes 

de decir o hacer algo, habl ar con la otra persona o 

personas para descubrir en qué consiste el problema, llegar 

a un acuerdo sobre la forma de tratar el problema y hacer 

lo que se ha acordado. Al terminar el guión de la situación 

1, los roles se invertirán; el participante que tuvo el rol 

de resolver el conflicto a hora tomará el rol opuesto. 

1 
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Situación 1: Estás descontento por a lgo que un compañero ha 

dicho sobre ti. Quieres s aber porqué dijo eso y hace rle 

saber que estás d i sgustado. Te gustaría solucionar éste 

problema . 

1 
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Situación 2: Un alumno tuyo se muestra renuente a seguir 

tus instrucciones. Tú ya has hablado con él pero éste sigue 

con la misma actitud. Resuelve éste problema. 

Se procederá a hacer los guiones con ayuda de los 

facilitadotes ya que tomarán el papel de la persona que 

está causando conflicto y los participantes serán los que 

buscarán solucionar el problema . 
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Tema 4: "Torna de decisiones" 

• Muchas veces, a los individuo s que destacan por su 

capacidad de tornar decisione s se les escoge corno 

líderes de grupos, clubs o actividades. 

• Socialmente , a las persona.s que rnej or tornan decisiones 

se las suele considerar de forma positiva y se las 

reconoce como competentes, seguras de sí mismas y 

organizadas. 

• Funcionalmente , e s ta capacidad ayuda a eliminar o 

reducir los inconvenientes , la ansiedad y las 

molestias de ser indeciso , mejorando así l a calidad 

global d e s~s interacciones social es . 

• Los individuos que son hábiles tornando decisiones 

tienen la capacidad de organizar las opciones 

relevantes eficazmente v de clasificarlas según sus 

ventajas e i nconvenientes. 

• Una vez hecho esto , la persona con habilidad para 

tornar decision es escoge la que parece ser la mejor 

línea de acción y, er~onces , actfia. 

• Esta combinación de organización , elección y actuación 

hábiles es ~- o que constituye la toma de decisiones. 

1 
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Elaboración de Si tua ciones 

De manera individual, elabo r a las situaciones que se te 

piden asegurándote de incorporar los siguie ntes pasos: 

Identificar las opciones, deci d ir lo bueno y lo malo de 

cada una, escoger una , y actuar. Al terminar, las 

situaciones se discutirán e n grupo. 
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Situación 1: Intenta recordar y describe una ocasión en la 

que hiciste una elección mala o incorrecta e intenta 

imaginar la decisión que tenías que tomar. 

¿Habrías hecho la misma elección? ¿Por qué? 

¿Habrías hecho otra elección? ¿Por qué? 
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Situación 2: Intenta recordar y describe un caso de algún 

conocido que falló al tomar una decisión . 

¿En esta situación, puede identificar impulsividad (se 

decide sin pensarlo)? 

¿En este caso cree que se pensaron las opciones una y otra 

vez para tomar la decisión? 

¿Esta persona le ha pospuesto aplazar la toma de una 

decisión innecesariamente? 

¿Por qué le habría ayudado a estas personas el tomar una 

decisión rápida e inteligente? 
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Tema 5: "Identificación de problemas" 

• La adolescencia se define como una transición en el 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica 

importantes cambios físicos , cognoscitivos y 

psicosociales. 

• Entre los problemas más comunes a los que se enfrentan 

los adolescentes son los desórdenes en la 

alimentación, trastornos emocionales como la depresión 

y alteraciones en el comportamiento social. 

• Los desórdene s en la alimentación comprenden la 

obesidad, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. 

• La obesidad es la acumulación en exceso de grasa en el 

cuerpo. 

• La anorexia nerviosa es un desorden en la alimentación 

que se caracteriza por la autodesnutrición . 

• En la bulimia una persona come con regularidad grandes 

cantidades de alimer.t o pero 1 uego purga su cuerpo con 

lavados, induciendo el vómito, ayunando o haciendo 

ejercicios excesivos. 

• Las alteraciones en el compor tamiento social se 

caracterizan por comportamientos atípicos a los de la 

mayoría de los niños y que i nvolucran dificultades en 

las r elaciones interpersonales. 
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• Las alteraciones en el comportamiento social 

comprenden desde conductas violentas, actitudes 

negativistas y/o desafiantes y ansiedad ante la 

separación del hogar o figuras cercanas. 

• La depresión en los adolescentes es un b loqueo de 

emociones mezcladas que indica un problema insoluble 

para el joven, un profundo s entimiento de desamparo 

que no se puede superar y a menudo se esconde en forma 

de tristeza. 

• Algunos indicadores de depresión son: 

• a) no se ríe. 

• b) no se interesa nor n2.C'.a "r..o sé que hacer". 

• C) parece muy bue n niSo , c a si demasiado. 

• d) está agi ·t ado. 

• E) problemas de sueño y/o al imentación. 

• F) trastornos de comportamie nto. 

• G) necesidad de es:.Íi"rulos violentos , adrenalina o 

estimulante s (coca c ola, azLcar , caricaturas 

violentas) . 

• H) fracaso escol ar . 

• I) regresión de l los aprendi~ajes escolares o 

dedicación excesiva . 

• J) a menudo se queja rle es ~.c;.r cansado. 

• K) eufermedades que se repiten . 
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Identificación de indicadores 

Identifique algunos indicadores de problemas emocionales y 

alteraciones en el comportamiento social que se 

ejemplifican en los siguientes casos. Al terminar se 

llevará a cabo una diseusión grupal. 

Casol 

Isaac es un estudiante de 16 años de edad. Su rutina de 

lunes a viernes es ir a J.a escuela de ocho de la mañana a 

dos de la tarde . Llega a su casa y come con su familia. De 

cuatro a siete d e la tarde se pone a hacer las tareas. A 

veces le lleva más tiempo completar el trabajo en casa y el 

resto de horas hasta que se duerme las dedica a ver 

televisión, ocasionalmente leer, cenar y preparar sus 

útiles para el siguiente día. En la escuela se lleva bien 

con todos sus compañeros. Siempre habla en voz baja y 

ritmos pausados, no es muy platicador y participa sólo 

cuando se le pide que lo haga. Isaac se destaca por ser un 

muchacho empeñoso que se esfu erza por sacar buenas 

calificaciones aunque a veces puede dar la impresión de no 

prestar mucha atención a los maestros y1e star distraído. 

Sus maestros lo consideran un buen estudiante, reportan que 

acostumbra queja~se cuando le asignan un trabajo pero que 

luego se esmera en entregar buenos trabajos. 
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Caso2 

Diana es una chica de 17 años que estudia por las mañanas y 

trabaja por las tardes. Asiste a la escuela de ocho de la 

mañana a dos de la tarde, come en su casa y trabaja en una 

papelería de cuatro de la tarde a doce de -la noche. Su 

promedio escolar es de ocho pero sus maestros creen que 

puede superarlo. El problema es que no siempre lleva las 

tareas y otras veces presenta los exámenes sin haber 

estudiado. En la escuela Diana se lleva bien con la mayoría 

de sus compañeros excepto con un chico y tres chicas. Ella 

dice que éstos muchachos se dedican a burlarse y molestarla 

por lo que para defenderse , ella les ha puesto apodos y les 

ha gritado maldiciones. Además , una vez le "escondió" la 

tarea al chico para que no pudiera entregarla y en otra 

ocasión se jaló de los pelos con una compañera en la clase 

de deportes. Diana muestra interés en las ciencias 

naturales y tiene habilidad para los deportes. No le gusta 

perder y se enoja cuando e sto sucede ; no es muy buena 

asimilando las derrotas y cuando a lgo no le parece, sea lo 

que sea, alza la voz y defiende sus derechos. Sus maestros 

y compañeros la consideran de carácter fuerte. En la 

farmacia lleva tres meses t rabajando como cajera. Dice quJ 

hay gente que a veces l e de sespera por lentos al hacer los 

pagos y otros franc amente ma l educados pero logra 

controlarse. All ~ comenzó una r e lación sentimental con un 

compañero de trabajo. 
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Tema 6: "Expresión e identi ficación de emociones" 

• La conciencia de uno mismo , el reconocer una emoción y 

expresarla e·s fundamental para la comprensión de uno 

mismo. 

• Hablar de las emociones es la forma más directa de 

comprenderlas. 

• La emoción e s un es una respuesta afectiva ante un 

estímulo, causando camb::i_os a. nive l fisiológico, 

conductual y cognitivo. 

• Las emociones pueden ser positivas y negativas y en 

diferente intensidad o grado . Las primeras pueden 

incluir tranquilidad, amor, alegría, mientras que en 

las segundas se encuentran e l enojo , miedo y 

preocupación. 

• La expresión fisiológica de las emociones es 

universal, s i n embargo, la manera e n que las personas 

expresan lo que s ien ten está íntimamente relacionada 

con la educación que ha recibido y la cultura a la que 

pertenece. 

• Aprender a identifica::- y expres ar las emociones es un 

aspecto vital en el desarrollo emocional y social de 

la persona . 

• Las e mociones se experime~tan a trav~s de un proceso. 



Acción ó 
conducto 

Percepción 
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• La perso~a percibe lo que está sucedi2ndo en el 

presente. 

• Este estímulo produ::e un pen-- c.:;niento determinado en la 

persona. 

• De acuerdo al tipo de pensamiento se r ~riva un 

sentimiento d e la cu~l surge la condu~ta. 

Ahora considera ~ l siguiente ejemplo: 

•A un niño lo regaña su mamá por hacer alg8 indebido. 

Estimulo: regaño de su mamá con palabras fuertes. 

Pensamiento del niño: "Mamá no me quiere po:""que soy malo" 

Sentimiento: tri steza. 

Emoción: llorar . 
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Identificación de e mociones 

A continuación, dibuja lo corr e spondiente a cada emoción: 

Alegría, tristeza, amor, enojo y miedo. 

Identificar la expresión facial 

J 
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Identificar las partes del cuerDo donde se siente la 
emoción: 

/ 

.. -· 

Alegría: amarillo 

Tristeza: azul marino 

Amor: rojo 

Enojo: verd e 

Miedo: morado 

---- ...... 
,/./ ... ',... ~ - -.. 

\ 
~, ·, 

.,_ .. 
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Tema 7: "Empatía" 

• Cada vez que nos acercamos a las personas esperamos 

atención y comprensión, dando por hecho que seremos 

tratados con delicadeza y respeto. 

• La empatía nos ayuda a recuperar el interés por las 

personas que nos rodean y a consolidar la relación que 

con cada una de ellas tenemos. 

• La empatía es el esfue rzo que realizamos para 

reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de 

las personas, así como las circunstancias que los 

afectan en un moment o determinado. 

• Es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o 

actitud que tenemos para ponernos en e l lugar de los 

demás e identificarnos plenamente con sus 

sentimientos. Sin embargo , es to tiene el riesgo de 

dejar a la empatía en un nive l meramente emocional: 

"si siento lo mismo que el otro, entonces hay 

verdadera empatía". 

1 
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Desarrollo de la Empatía 

Se invitará a que ciertos maestro pasen y se sienten en una 

silla de ruedas, los demás maestros les darán comida en la 

boca a sus compañeros, les ayudarán en el transporte y 

situaciones que los alumnos del INA experimentan día a día. 

La persona deberá permanecer aproximadamente 20 minutos 

sentada en la silla sin moverse. 

Después de esta dinámica se les preguntara que piensan de 

la actividad y como se sintieron, que cosas deseaban hacer 

cuando se les estaba dando de comer o si alguna vez se 

desesperaron. 

1 
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Preevaluación para el personal a cargo de preadolescentes 

1.- ¿Qué son las emociones? 

2. - ¿Cree usted que se puede enseñar a expresar l as emociones 

de un a manera adecuada? 

3 .- ¿Cómo educaría usted a sus alumnos preadolescentes para 

identificar y expresar las emociones adecuadamente ? 

4.- ¿Podría mencionar a l gunas actividades didácticas en las 

que el maestro favorezca el desarrollo emoc i ona l sano y 

equi librado? 

5 . - ¿Cuál cree ust ed que sea la mejor manera de comprender 

una emoción? 

6 .- ¿Cuáles son las emociones básicas? 

7 .- ¿Qué es autoconcepto? 

8 .- ¿Qué es la autoestima? 

9 .- ¿Qué importancia tiene un autoconcepto y una autoes tima 

adecuada para el desarrollo de los p r eadol escentes? 

1 0 .- ¿Qué implicaciones o dificultades se pueden presentar 

cuando se carece se una autoestima positiva· en los 

preadolescentes? 

11.- ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar una 

autoestima positiva en los preadolescentes con trastorno 

neuromotor? 

1 2 .- ¿Qué entiende por automotivación? 

1 
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13 .- ¿Qué relación existe entre las emociones y la 

automotivación? 

14.- ¿Qué actitudes puede enseñar a sus alumnos para 

estimular la motivación? 

15 .- ¿Cómo puede una persona autorregular sus emociones? 

16 .- ¿Qué entiende por habilidades sociales? 

17.- ¿Qué diferencias encuentra entre las habilidades 

sociales de los preadolescentes con trastorno neuromotor? 

18 . - ¿Qué consecuencias podría tener la falta de habilidades 

sociales? 

19 .- ¿Qué manifestaciones se pueden encontrar de las 

habilidades sociales? 

20 . - ¿Qué actividades realiza con sus alumnos o qué actitudes 

inculca en ellos que considere que desarrollan las 

habilidades sociales del preadolescente? 

2 1 . - ¿Qué esfuerzos realiza para que en su salón de clases 

haya un ambiente de aprendizaje positivo? 

22 . - ¿Qué ventajas puede tener el " buen sentido del humor " en 

los preadolescentes? 
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Preevaluación para el personal a cargo de adolescentes 

1 . - ¿Qué son las habilidades sociales? 

2 .- ¿Cuáles habilidades sociales observas en tus alumnos? 

¿Qué son las habilidades sociales no verba l es? ¿De qué manera 

se puede ayudar a los alumnos a emplearlas? 

3 . - De acuerdo a la etapa de desarrollo de la personalidad 

¿con qué habilidades sociales debe contar un adolescente? 

4 .- ¿Cuáles son los pasos para resolver un problema de manera 

asertiva? 

5 .- ¿Qué proceso aplicas para tomar una decisión? 

6 .- ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? 

7 .- ¿Cuál es el proceso de la emoción? 

8 . - ¿Cuáles son las cinco emociones básicas? 

9 .- ¿Qué es la autoestima? Menciona algunos factores que se 

ven influenciados en el desarrollo y en el crecimiento de la 

autoestima . 

10 .- ¿Qué es la empatía? Menciona algunas situaciones en la 

que tú te pongas en el lugar de tus alumnos . 

11 .- ¿Qué situaciones te provocan inseguridad como maestro o 

persona a cargo de tus alumnos? 


