“EMPODERANDO SUEÑOS”

Momento 1: Vive

Resumen de la temporada
Rosario, la niña más pequeña de Hermenegilda tiene el sueño de ser una gran científica y todas las
tardes mira su programa favorito en la televisión, y aunque tiene responsabilidades y tareas en casa,
a veces no las cumple por ver su programa, lo cual no está bien.
Hermenegilda siente que el sueño de Rosario es difícil de cumplir y sin querer, dice algo inapropiado
que afecta a la pequeña Rosario quien se pone muy triste. Hermenegilda buscará la forma de reparar
la situación y con a ayuda de sus emociones, reflexiona sobre los mejores pasos que ayudarán a la
pequeña a adquirir habilidades que necesita para lograr sus metas por sí misma, motivándole positivamente en lugar de simplemente alabar sus acciones.
Explica a Rosario la importancia de cumplir con sus responsabilidades de organizar su cuarto a tiempo antes de ver la televisión. Rosario al inicio tiene dificultades para cumplir su tarea y está a punto
de fallar. Aunque Hermenegilda tiene dudas para resolver el problema por ella, opta por guiarle a
través de estrategias puntuales que le permitan a Rosario lograr las cosas por sí misma, apoyándole
sin llegar a hacer las cosas por ella. Hermenegilda recuerda algunas lecciones de vida que le dio su
madre cuando era pequeña y esto le ayuda a encarar la situación por el bien de su niña. Supervisa y
acompaña su progreso, pero sin resolver la situación por ella.
Finalmente, sus acciones rinden fruto al ver que Rosario encuentra la solución a sus problemas por
sí misma, pidiendo ayuda a sus hermanos mayores. Lo vivido con su niña, recuerda a Hermenegilda
una de sus propias metas personales que dejó atrás y se decide a dar pasos concretos para retomar
un sueño que creía perdido. Nunca es tarde para dar el paso correcto hacia la realización personal.

Momento 2: Descubre

Preguntas dinamizadoras
A continuación, presentamos preguntas y frases clave sugeridas para iniciar el proceso de reflexión
sobre esta temporada:
1. El sueño de Rosario de ser científica es considerado poco realista por Hermenegilda. ¿Cómo pueden los estereotipos de género de las personas adultas afectar a niñas y adolescentes que están
a su cuidado?
2. ¿Cuáles son los retos más frecuentes con los que nos encontramos al incorporar normas y rutinas
en niñas, niños y adolescentes?
3. ¿Aplicaste en algún momento alguna de las estrategias utilizadas por Hermenegilda con Rosario?
Comenta tu experiencia.

Ideas fuerza de la temporada:
1. CRIANDO CON Y PARA
LA IGUALDAD

EMPODERAR EN VEZ DE
RESCATAR
MOTIVAR EN VEZ DE
ALABAR

2. RECURSOS DESDE LA
DISCIPLINA POSITIVA

SUPERVISAR

PERMITIR QUE LOS NIÑOS
EXPERIMENTEN LAS
CONSECUENCIAS NATURALES
DE SUS DECISIONES

Momento 3: Conexión Conceptual

1.

Criando con y para la igualdad

Para criar con igualdad es importante entender que los roles de hombres y mujeres no son naturales.
Las desigualdades de género pueden y deben cambiarse si aspiramos a sociedades justas e
igualitarias, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas.
Las pautas para educar bajo un enfoque de género a niñas, niños y adolescentes varían según la
edad, características y necesidades particulares de cada una y uno. Algunas de las principales son:

Contenerles y dar
respuesta a sus
angustias para que
aprendan a auto
calmarse y lidiar con
sus emociones.

Generar las
condiciones
emocionales
adecuadas para
el desarrollo de
su personalidad.

Ayudarles a
comprender
quiénes son y qué
necesitan,
expresando sus
emociones.
Mostrarles ideales y
modelos de cómo
resolver situaciones
difíciles que se les
presentan en la vida.

a través del respeto,
para que se sientan
personas valiosas
con proyectos
importantes.

2. Recursos desde la disciplina positiva
A continuación, encontrarás una serie de pautas de acción que permitirán la incorporación de la disciplina positiva en el trabajo con niñas, niños y adolescentes.

ESTRATEGIA 1
MOTIVAR EN VEZ DE
ALABAR
1. Motivar no es alabar lo que hacen bien, sino
impulsarles a mejorar lo que todavía no han
logrado, a esforzarse, a no abandonar.
2. Motivar es reforzar el proceso, no el logro final.
3. Motivar es reforzar todo lo que el niño o niña
han hecho para lograr el resultado, sea cual sea
este resultado.

ESTRATEGIA 2

PERMITIR QUE LOS NIÑOS
EXPERIMENTEN LAS CONSECUENCIAS
NATURALES DE SUS DECISIONES

1. Todas las acciones en la vida tienen sus consecuencias
naturales. (.
2. Podemos evitar estas consecuencias para que las
NNA no lo pasen mal, para hacer que las cosas sean
más fáciles o rápidas
3. Si intentamos evitar esas consecuencias impedimos
el aprendizaje positivo de los errores y los aciertos y sus
consecuencias.
3. Si ese aprendizaje no lo realizan, los errores serán
mayores y sus consecuencias más graves.

ESTRATEGIA 3
EMPODERAR EN VEZ DE
RESCATAR
1. L os a dultos t endemos rescatar a NNA d ándoles una
solución al problema.
2. L a clave siempre es i ntentar que s ean ellos quienes
encuentren la solución.

ESTRATEGIA 4

SUPERVISIÓN
1. Supervisar es ser capaces de ir revisando los procesos
de N NA, ayudándoles a e nfocarlos b ien paso a p aso,
acompañándoles en el camino.
2. Supervisar e s no esperar el r esultado final para
evaluar una acción o tarea como acertado o erróneo.
3. Supervisar e s
oportuna.

brindar

una r etroalimentación
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