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Introducción  

 
Esta guía intenta ayudar al maestro o cuidador de nuestros adolescentes para 

aprovechar de la manera más optima el material del programa “Explora H” una 
intervención dirigida a adolescentes de 10-15 años y sus responsables de crianza. 

 
 El programa “Explora H” integra una visión general sobre el fortalecimiento de las 

habilidades socioemocionales y de crianza para prevenir adicciones y otros problemas 
de salud mental que pueden experimentar los adolescentes.  

 
Para aplicar el programa “Explora H” el maestro, personal de prevención o 

cuidador interesado, puede tomar el camino corto revisando una guía breve de “Explora 
H” que se encuentra disponible en el siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora/Gu%C3%ADa%20de%20aplicaci%C3%B
3n%20ExploraH.pdf  o bien dar una revisión más amplia sobre las habilidades 
socioemocionales y de crianza consultando el presente material.  

 
En esta guía, iniciamos con un breve resumen sobre lo que es la adolescencia, 

las habilidades socioemocionales y las habilidades de crianza. Posteriormente, se 
presenta la estructura general del programa y las consideraciones generales para su 
aplicación. 

 
Subsecuentemente, se presenta el desarrollo de cada módulo que conforma 

“Explora H” y culmina con un compendio de información sobre cada una de las 
habilidades que se trabajan durante el programa, con la finalidad de que los interesados 
puedan tener una base extra para aplicar el programa.  

 
Esperamos que este documento resulte de ayuda y disfruten los contenidos de 

“Explora H”. 
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Marco referencial 

 
Adolescencia  
El material que compone al programa “explora H” esta principalmente dirigido a 

nuestros adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 
después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Este grupo de 
la población representa una sexta parte del total de población, se estima que hay 1,200 
millones de personas en este grupo (Naciones Unidas, 2014). En el año 2010, se 
contabilizaban 110 millones de adolescentes de 10 a 19 años viviendo en América Latina 
y el Caribe.  

 

 
Durante la adolescencia ocurren diferentes cambios a nivel físico, emocional, 

cognitivo y social representando una pauta para el desarrollo psicosocial (Schoeps, 
Tamarit, González, & Montoya-Castilla, 2019). Es importante que el maestro o 
responsable de cuidado conozca los principales indicadores del desarrollo psicosocial de 
los adolescentes (Tabla 1).  

 
Además de todos estos cambios en este periodo de vida, se sabe que la 

adolescencia representa un periodo crítico para el desarrollo de problemas de salud 
mental, ya que la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años (OMS, 2012). 

 

Al respecto, la OMS estima que a nivel mundial el 20% de los adolescentes tiene 
problemas de salud mental y se ha observado que la depresión es una de las 
enfermedades mentales que más contribuye a la morbilidad en los adolescentes.  

 
En México, los problemas de salud mental más recurrentes en los adolescentes 

son los de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso de sustancias, y el intento suicida 
(Medina-Mora, et al., 2003).  De manera general, en la figura 1 se pueden observar los 
principales problemas de salud mental que pueden experimentar los adolescentes.  

En México, viven 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo 

que representa 32.8% de la población total. De este total, el 57% tiene entre 10 y 17 

años, es decir, se encuentran en la adolescencia (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, 2014) 
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Tabla 1. Áreas de desarrollo psicosocial en la adolescencia 

Desarrollo psicosocial adolescente 

Área de 
desarrollo 

Primera adolescencia 
(10-14 años) 

Adolescencia media 
(15-17 años) 

Adolescencia tardía 
(18-21 años) 

Independencia 

Menor interés en las actividades 
paternas.  
Inicio de conflictos con los 
padres y las normas. 

Punto máximo de conflictos con 
los padres 
Cambio de relación padre-hijo 
por adulto-adulto. 

Reaceptación de los consejos y 
valores paternos. 

Aspecto 
corporal 

Preocupación por aspecto físico 
Sensibilización ante los defectos:  
Chicas: desean perder peso 
Chicos: ser altos y musculosos 

Aceptación general del cuerpo. 
Preocupación por hacer el 
cuerpo más atractivo. 

Aceptación e identificación con la 
nueva imagen corporal. 

Relación 

Intensas relaciones con amigos 
del mismo sexo. Poderosa 
influencia de los amigos. 

Máxima integración con los 
amigos, pandillas. 
Conformidad con los valores de 
los amigos. 

Grupo de amigos menos 
importante. 
Formación de parejas. 

Identidad 

Desarrollo del pensamiento 
formal. 
Objetivos vocacionales 
idealistas. 
Necesidad de intimidad. 
Escaso control de los impulsos. 
Labilidad y crisis de identidad. 

Mayor ámbito de sentimientos. 
Consolidación de identidad 
personal. 
Desarrollo de la conducta moral. 
Sentimientos de omnipotencia. 
Adquisición de una identidad. 

Objetivos vocacionales más 
prácticos y realistas 
Delimitación de los valores 
morales, religiosos y sexuales. 
Capacidad para comprometerse 
y establecer limites. 

Sexualidad 

Autoexploración. 
Contacto limitado con el otro 
sexo. 

Actividad sexual con múltiples 
parejas. 
Prueban su feminidad o 
masculinidad. 
Fantasías románticas. 
Inicio de relaciones coitales. 

Se forman relaciones estables . 
Capacidad de reciprocidad 
afectiva.. 
Mayor actividad sexual. 

Fuente: Iglesias, 2013 

 

Ante este panorama, el período previo a la adolescencia y la adolescencia misma 
representa un periodo clave para realizar acciones de prevención de salud mental, como 
fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales y de crianza (Sancassiani 
et al., 2015).  
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Figura 1. Principales problemas de salud mental durante la adolescencia 
 

Fuente: OMS, 2019 

 

Ante dicho escenario, en la siguiente sección, se describen brevemente las 
habilidades sociales y emocionales y las habilidades de crianza.  

 
 
Habilidades sociales y emocionales  
Las habilidades sociales y emocionales pueden definirse a partir del aprendizaje 

social y emocional, el cual representa un proceso para adquirir competencias básicas 
para reconocer y manejar emociones, establecer y lograr objetivos positivos, apreciar las 
perspectivas de los demás, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones 
responsables y manejar situaciones interpersonales de manera constructiva (Clarke, 
Morreale, Field, Hussein & Barry, 2015). 

 
Para Caballo (2005) estas representan un conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones y derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 
de la situación, mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas. 

Problemas de salud mental 
durante la adolescencia

Trastornos emocionales 

Trastornos del 
comportamiento infantil

Trastornos alimentarios

Psicosis 

Suicidio y autolesiones

Consumo de drogas
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Dentro de este conjunto de habilidades se encuentra la regulación de emociones, 

la autoestima, las habilidades de comunicación y la solución de problemas.  
 
Regulación de emociones  
La regulación de emociones contempla la habilidad que tienen los individuos para 

modificar la intensidad y duración de una respuesta emocional, de esta manera, este 
ajuste se encuentra en función de la situación social en la que encuentra el individuo. De 
manera general, esta habilidad implica la capacidad para identificar y utilizar diferentes 
estrategias para aumentar o disminuir una respuesta emocional y además conlleva la 
capacidad de una persona para tomar decisiones con respecto a cuándo y dónde 
expresar determinadas emociones (Ambrose, 2013; Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos [OECD], 2015; Rendón, 2013; PNUD, Construye T & 
Secretaría de Educación Pública, 2018). 

 
Autoestima  
La autoestima se refiere al valor que tenemos hacia nosotros mismos (Reza, 

2011); es decir, la manera en la que una persona se evalúa a si misma. La autoestima 
considera el grado en el que estas autoevaluaciones son positivas o negativas (Akhter, 
2013; PNUD, ConstruyeT & Secretaría de Educación Pública, 2018). 

 
Habilidades de comunicación  
Este conjunto de habilidades contempla la comunicación verbal y no verbal, 

escucha, expresión de sentimientos y emociones, dar y recibir críticas, habilidad para 
negarse ante diferentes situaciones, entre otras (Kalantarkousheh, Rasoulli, Abolfathi y 
Nouri, 2014). Esta habilidad se refiere a la capacidad de las personas de hablar y 
escuchar a otras personas de manera activa, para comunicar ideas, emociones o 
pensamiento de una manera clara, tranquila y positiva. De manera más específica, la 
comunicación asertiva, se refiere a la habilidad para trasmitir sentimientos, creencias y 
opiniones propias con honestidad, respeto a sí mismo y oportunidad y al mismo tiempo 
respetando los derechos de los demás (Aguilar, 1993; Forgatch & Patterson, 1989; 
OECD,2017). 

 
Solución de problemas  
Se refiere al proceso mediante el cual una persona intenta identificar o descubrir 

soluciones efectivas o adaptativas para situaciones problemáticas específicas 
encontradas en la vida diaria (D´Zurilla y Nezu, 1999), esto implicaría tomar en cuenta 
las necesidades, intereses y el estado emocional propio y de otras personas (PNUD, 
ConstruyeT & Secretaría de Educación Pública, 2018; DeGarmo & Forgatch, 1997). 



8 
 

 
Habilidades de crianza  

Con la finalidad de reforzar los factores de protección del ámbito familiar, se ha 
buscado trabajar con las habilidades de crianza positiva. Las habilidades crianza 
engloban aquellas conductas que llevan a cabo los padres o responsables de crianza 
para establecer o influir en conductas particulares de los hijos (Sahuquillo, et al., 2016). 

 
 Las habilidades de crianza que se trabajan en el programa “Explora H” son: la 

disciplina efectiva, supervisión y el aliento parental, de acuerdo con el programa CAPAS-
MX (Amador, Guillén, Sánchez, Domenech & Bauman, 2012). 
 

La disciplina efectiva hace referencia a la habilidad para poner reglas y establecer 
límites ante un mal comportamiento, a través de consecuencias adecuadas (Amador, 
Guillén, Sánchez, Domenech & Bauman, 2012). 

 
La supervisión, hace referencia a la realización de un plan que permite mantener 

a salvo a los integrantes de una familia en los diferentes escenarios en los que éstos se 
desenvuelvan (Amador, Guillén, Sánchez, Domenech & Bauman, 2012). 

 
 El aliento, se refiere al conjunto de estrategias que tienen como fin alentar el 

desarrollo de nuevas habilidades como, por ejemplo: ayudar a las personas, colaborar 
en las labores de la casa, aprender un nuevo idioma, ser amables, entre otras (Amador, 
Guillén, Sánchez, Domenech & Bauman, 2012).  
 

 
El programa “Explora H” contempla el reforzamiento de las habilidades socioemocionales 
y las habilidades de crianza que hemos mencionado anteriormente. En esta guía podrás 
encontrar cómo manejar los principales elementos de “Explora H” y aplicarlos en las 
aulas, centros comunitarios, casas de la cultura, en casa, entre otros.  

 
  



9 
 

Estructura general del programa de prevención en salud mental y adicciones 
“Explora H” 

 

Objetivos  

General 

Incorporar las habilidades socioemocionales y de crianza al escenario 
familiar y escolar, como herramienta para prevenir el consumo de drogas y otros 
problemas de salud mental. 

 
Específicos  

• Modelar habilidades socioemocionales (regulación de emociones, 
comunicación, asertividad, autoestima, y solución de problemas) a través 
de 4 episodios de una serie animada. 

• Modelar habilidades de crianza positiva (disciplina efectiva, supervisión, 
aliento e involucramiento positivo) a través de 2 episodios de una serie 
animada.  

• Presentar información general sobre habilidades socioemocionales y de 
crianza positiva. 

• Reforzar el uso de habilidades socioemocionales y parentales a través de 
publicaciones complementarias. 

 

Esquema de aplicación  

El programa “Explora H” se desarrolla a través de 7 módulos. En cada módulo se 
cuenta con 3 elementos diferentes y se refuerza una habilidad diferente (regulación de 
emociones, comunicación, autoestima, solución de problemas, supervisión y disciplina y 
aliento):   
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Serie animada Kaluravit  

La serie consiste en 7 episodios, que trata de una historia futurista donde los 
habitantes de Kaluravit tienen dificultades para relacionarse, esto consecuencia de que 
por décadas hicieron mal uso de los avances científicos y tecnológicos, llevando a 
distanciar entre ellos. Kaluravit está organizada en seis comunidades en donde cada una 
representan algún problema o dificultad en el desarrollo de una habilidad socioemocional 
o una habilidad de crianza: 

 
1. Fares (Falta de regulación emocional). 
2. Bautos (Baja autoestima). 
3. Dicoas (Dificultad en comunicación y asertividad). 
4. Indis (Dificultad para resolver problemas). 
5. Visus (Falta de supervisión y disciplina). 
6. Simovas (Falta de aliento). 
 

En Kaluravit dos “buscadores de historias” (Genis y Quantos) crearon una 
cámara de video que funciona con un programa que, entre otras funciones, identifica y 
modela habilidades que ayudan a los protagonistas a conocer una manera más efectiva 
de relacionarse y resolver algunos conflictos. La serie se divide en los siguientes 
capítulos:  
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Episodio Nombre Habilidad que se enfoca 

Episodio 1.  La resistencia de Genis y Quantos Introducción 

Episodio 2.  El intrigante descubrimiento Regulación de emociones  

Episodio 3.  Todo comunica  Comunicación  

Episodio 4.  El regreso de Bit  Autoestima  

Episodio 5.  Para cada acción una reacción Supervisión y disciplina 

Episodio 6.  Re-conociendo Aliento parental 

Episodio 7.  El gran problema de Kaluravit  Solución de problemas 

 
Como se mencionó el programa consta de otros elementos cuya finalidad es 

reforzar las habilidades de interés. Estos elementos son: 
 
Vídeos cortos 

Con una duración de 30 a 90 segundos, en los que se refuerzan diferentes 
habilidades socioemocionales y parentales a través de ejemplos que tienen como 
objetivo mostrar el resultado de realizar diferentes acciones. 
 
Materiales adicionales 

Contempla materiales como fotos, vídeos, adivinanzas, crucigramas, sopas de 
letras, etc. que fomentan la interacción con el grupo.  
 

En cada uno de los siete módulos se siguen 5 momentos claves de aprendizaje: 
1) Observo, 2) Conecto, 3) Aprendo, 4) Practico y 5) Aplico (Ministerio de educación 
Nicaragua, 2009).  
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Observo: Se presenta el vídeo correspondiente a 
la habilidad a trabajar 

Conecto: Se realiza alguna actividad que permita 
explorar la comprensión que tuvieron los 
participantes sobre el vídeo presentado

Aprendo: Se da una breve explicación sobre la 
habilidad a trabajar (utilidad)

Practico: Se refuerza la habilidad presentada en el 
vídeo a través de diferentes actividades

Aplico: Se explora la manera en la que los 
participantes podrían aplicar la habilidad 
presentada (escuela, familia, amigos, etc.) 
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Consideraciones en la implementación del programa de prevención en salud 
mental y adicciones “Explora H” 

 

Explora H, se puede implementar al menos, a través de dos modalidades:  

1. Una modalidad es a través de dos redes sociales Facebook y YouTube, donde 
en las siguientes ligas encontrarás el programa. 

• https://www.facebook.com/ProgramaExploraH/  
• https://www.youtube.com/channel/UCdONUOoS_CmIA3GyGUkl3GQ  

Puedes ocupar los materiales disponibles para compartirlos en las redes sociales 
propias o de la institución en que laboras.  

2. La segunda modalidad, es a través la proyección de los diferentes materiales 
en los salones de clases, centros comunitarios, casas de la cultura, en casa, 
etc. De manera que los materiales los podrás tomar de la siguiente liga:  

Los episodios se pueden proyectar dependiendo los recursos disponibles: cañón, 
lap top, DVD, bocinas, USB, pantalla entre otras. Pero recuerda que debes tener los 
archivos de los episodios, ver que se puedan presentar en una TV grande o a través de 
un proyector, y que se escuche bien el audio. Si usas computadora, verifica primero su 
velocidad para que no haya interrupciones en el video, ya que esto ocurre en equipos 
con poca memoria o muy lentos.  

 

La presente guía ha sido diseñada considerando que se aplicará el programa en 
la segunda modalidad; es decir, para proyectar los vídeos de la serie animada “Kaluravit” 
de manera presencial a lo largo de seis semanas aproximadamente. 

Los diferentes episodios conforman una serie animada, por lo cual, tienen que 
presentarse en el siguiente orden: 

• Episodio 1. La resistencia de Genis y Quantos(introducción) 
• Episodio 2. El intrigante descubrimiento (regulación de emociones) 
• Episodio 3. Todo comunica (comunicación) 
• Episodio 4. El regreso de Bit (autoestima)  
• Episodio5. Para cada acción una reacción (supervisión y disciplina) 
• Episodio 6. Re-conociendo (aliento parental) 
• Episodio 7. El gran problema de Kaluravit (solución de problemas) 
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Funciones del aplicador: 

• Este programa puede ser aplicado por aquellas personas que tienen 
interés en prevenir el consumo de drogas y otros problemas de salud 
mental.  

• Conocer e identificar cada uno de los materiales utilizados previamente. 
• Saber la trama de la serie animada. 
• Manejar los temas expuestos y tener identificado el objetivo de ellos.  

 

 

 

 

• Hacer que el grupo participe 
• Recordarles que, si hay alguna duda, además de poder verla contigo, 

pueden escribir en la página de Facebook “Explora H”. 
• Compartir el link del Facebook y YouTube. 
• Pedir que, junto con sus papás, vean todos los materiales y de 

preferencia que platiquen sobre ello.  
• Es recomendable proyectar un video a la semana, para que los 

participantes asimilen el contenido. 
• Ojo, ayuda a que sea divertida la sesión, esto ayudará a tener un mejor 

ambiente para asimilar el contenido del episodio. 

  

En cada sesión no olvides… 
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Desarrollo por módulo del programa 
de prevención en salud mental y 

adicciones “Explora H”  
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Módulo 1. Introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

Introducción 

Presentar a los participantes el 
programa “Explora H”  

• Vídeo del episodio 1 “La 
resistencia de Genis y Quantos” de 
la serie animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Hojas blancas 
• Colores  

60 minutos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a la introducción 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Regulación de 
emociones” Da clic en el episodio 1 [La resistencia de 
Genis y Quantos] y visualiza los vídeos desde 
YouTube. 

§ Si deseas descargarlos, ingresa a materiales 
adicionales 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 1 [La 
resistencia de Genis y Quantos] 

§ Da clic derecho y presiona descargar  
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Desarrollo del módulo    

Observo 

Conecto 

Practico 

1. Realiza un breve resumen de lo que se realizará durante el módulo. 
2. Proyecta el episodio 1 “La resistencia de Genis y Quantos”. 

3. Al término del episodio, realiza diferentes preguntas a los 
participantes.  
¿Con cuál personaje se identificaron?  
¿Qué “poderes” creen que tenga la cámara? 
¿Qué creen que pase en el siguiente episodio?  

4. Pide a los participantes que realicen un dibujo sobre la parte del 
episodio que más les agradó 

5. Reconoce el esfuerzo de cada uno de los asistentes y explora 
brevemente las razones por las cuales les agradó esa parte del 
episodio. 
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Aprendo 

6. Explica brevemente a los participantes que el episodio que acaban de 
ver forma parte de la serie animada “Kaluravit” y la cual se compone 
de 7 episodios y forma parte del Programa Explora H. 

7. Menciona que es el Programa Explora H.  
a. Con Explora H aprenderán y mejorarán sus habilidades para 

identificar y manejar sus emociones, para conocerse, para 
comunicarse mejor con los demás y solucionar diferentes 
problemas que pueden enfrentar. 

b. Explora H, se desarrolla a lo largo de 7 módulos que tienen una 
duración aproximada de 60 minutos cada uno. 

c. Los principales materiales son 7 episodios de la serie animada 
“Kaluravit”, vídeos cortos y materiales adicionales como sopa 
de letras, frases cortas, etc. 

d. La serie Kaluravit es una serie divertida donde unos niños y 
jóvenes enfrentan diferentes situaciones de interés que pueden 
suceder en la vida cotidiana. 

8. Resalta la importancia de que mantengan una participación 
respetuosa y colaborativa. 

Dado que en este módulo no se modela ninguna habilidad. Para este 
momento se sugiere que realices la siguiente actividad para explorar el 
conocimiento y expectativas de las habilidades de los participantes. 

9. Forma 6 equipos  
10. Reparte un tema a cada equipo 

- Mis emociones  
- Mi comunicación 
- Mi autoestima  
- Solucionando los problemas  
- Yo y las reglas de mis papás  
- La motivación en mi vida  

11. Pide que en grupo realicen un dibujo que represente el tema que les 
toco y que lo expongan brevemente frente a los demás participantes.  
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12. Para este módulo no se realizará actividad, solo solicita a los 
participantes que compartan el episodio con sus padres, tíos, primos, 
abuelos, etc.    

13. El vídeo del episodio 1 “La resistencia de Genis y Quantos” se 
encuentra disponible en el canal de YouTube de Explora H o 
directamente en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=tdO5yDvwW4I&t=1s  
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Módulo 2. Regulación de emociones  

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

Identificación y regulación de 
emociones  

Identificar y fortalecer las habilidades de regulación de emociones de 
los participantes  

• Vídeo del episodio 2 “El intrigante 
descubrimiento” de la serie 
animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Hojas blancas 
• Colores  
• Anexo X y Y 

60 minutos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a regulación emociones 
(Episodio 2) 

§ Accede al siguiente enlace 
§  http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  
§ Accede a la sección que dice “Regulación de 

emociones” Da clic en el episodio 2 [El intrigante 
descubrimiento] y visualiza el vídeo desde YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 2 [El 
intrigante descubrimiento] 

§ Da clic derecho y presiona descargar  
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Desarrollo del módulo    

Observo 

Conecto 

1. Realiza un breve resumen de lo que se realizará durante el módulo. 
2. Proyecta el episodio 2 “La resistencia de Genis y Quantos”. 

3. Agrupa a los participantes en diferentes equipos y solicítales que 
escriban en una hoja cual creen que es el mensaje principal del 
episodio. 

4. Realiza diferentes preguntas para reforzar la actividad anterior, por 
ejemplo:   

§ ¿Cómo crees que se sintió F115 al ver que sus papás 
discutían? 

§ ¿Alguna vez te has sentido así?  
§ ¿Qué haces cuando te sientes muy enojado/a?, ¿te ha 

funcionado?  
§ ¿Qué le sugerirías a F115?  
§ ¿Cuál crees que es el mensaje del episodio? 
§ ¿Cuál es tu personaje favorito? 
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Aprendo 

5. Explica brevemente que uno de los principales mensajes del episodio 
2 es identificar y manejar nuestras emociones, así como lo hicieron 
los papás de F115. 

6. Explica brevemente en qué consiste la regulación de emociones. 
Puedes apoyarte de las siguientes ideas 
• Todos los seres humanos experimentados diferentes emociones 
• Existen 6 emociones básicas: miedo, alegría, ira, desagrado, 

tristeza y sorpresa 
• Estas emociones son provocadas por diferentes eventos en 

nuestra vida y varían de persona a persona, ejemplo: cuando se 
va la luz en casa siento miedo, cuando veo a mis amigos me siento 
alegre, que mis papás no me dejen salir me enoja, encontrarme en 
el pasillo a la persona que me cae mal me provoca desagrado, 
reprobar el examen me pone triste, que me regalen mi juego 
favorito me hace sentir sorprendido, etc. 

• Las emociones van acompañadas de diferentes pensamiento y 
sensaciones físicas. Algunos ejemplos: 
Miedo: dolor de estómago, tensión corporal, el corazón se acelera, 
sudor, etc. 
Enojo: tensión corporal, tensión en mandíbula, aceleración de la 
respiración, dolor de cabeza, aumento de la temperatura, etc. 
Alegría: sonrisa facial, apertura corporal, etc.  
Tristeza: presión en el pecho, respiración entrecortada, lágrimas, 
sollozos, etc.  

• Las emociones tienen diferentes intensidades (analogía con el 
termómetro). 

• Cuando la intensidad de las emociones es muy elevada se pueden 
aplicar diferentes estrategias para bajar este nivel 

• Conocer y manejar nuestras emociones tiene diferentes beneficios 
para nosotros mismos y para las personas que nos rodean  

7. Refuerza las dos estrategias presentadas en el vídeo (explicar con 
globos o vídeos). 

a) Respiración  
b) Cambio de pensamientos. Reforzar con técnica pensamiento 

oruga-pensamiento mariposa   
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Practico 8. Proyecta la imagen 7 de regulación de emociones y pide que descifren el 

mensaje [Insertar imagen]. 
9. Pide a los participantes que llenen el siguiente esquema (Anexo 1). Haz 

hincapié en que no hay respuestas buenas ni malas 

Emoción Situación que la 
provoca 

Sensaciones 
físicas 

Pensamientos  

Enojo    
Alegría    
Miedo    
Tristeza    

 

10. Menciona a los participantes que quienes quieran pueden compartir sus 
respuestas. 

11. Haz un breve resumen de sus respuestas.  
12. Realiza un ejercicio de imaginaria en la cual trabajes con una situación que 

provoque enojo. Ejemplos: chocar en el periférico, que alguien se meta a 
la fila, que tomen tus cosas sin tu permiso, etc. 

13. Guía a los participantes indicándoles que disminuirán el nivel de enojo a 
través de la respiración. Puedes utilizar la siguiente dinámica. 
• Pide a los participantes que se sienten cómodamente en una silla con 

la espalda recta. 
• Explica que el juego consiste en inflar un globo invisible, un globo de 

colores que debe ser muy grande. 
• Pide que inhalen el aire por la nariz y después lo exhalen para poder 

inflar el globo.  
• Pide que imaginen cómo se hincha y cómo se va haciendo cada vez 

más grande 
• Repite 5 veces. 
• Menciona que este ejercicio lo pueden hacer cuando su nivel de enojo 

sea muy elevado y que pueden ser más de 5 respiraciones. 
14. Guía a los participantes en el ejercicio de pensamiento oruga-pensamiento 

mariposa. La dinámica es la siguiente: 
Muestra a los participantes el formato del anexo 2 “Pensamiento oruga, 
pensamiento mariposa”. 
Comenta que esta técnica es de gran ayuda con diferentes emociones, 
pero principalmente cuando se está triste. 
Señala que esta técnica consiste en reconocer nuestros pensamientos 
negativos y cambiarlos por un pensamiento positivo. 
Pon un ejemplo que sea adecuado para el grupo, como el siguiente:  
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Aplico  

17. Da a cada uno de los participantes una hoja de sopa de emociones 
para que en su casa busquen las palabras (Anexo 2).  

18. Pide que realicen un diario sobre sus emociones durante la siguiente 
semana. Pueden utilizar emoticones. 

19. Pide a los participantes que compartan el episodio con sus padres, 
tíos, primos, abuelos, etc. El episodio “El intrigante descubrimiento” 
se encuentra disponible en el canal de YouTube de Explora H o 
directamente en la siguiente liga 
https://www.youtube.com/watch?v=O7QEc4Gn570&t=3s  

20. Agradece la participación del grupo.  

Acontecimiento: Reprobé el examen final de matemáticas.  
Emoción: Tristeza.  
Pensamiento Oruga: ¡Siempre fallo! ¡Los demás son muy 
inteligentes! ¡Soy un tonto! 
¿Puede cambiarse el pensamiento oruga por un pensamiento 
mariposa?: Si  
Pensamiento mariposa: Reprobé este examen. Me esforzaré 
más para pasar el siguiente examen. Todos han reprobado 
algún examen en su vida.  

15. Pide que cada uno llene este formato recordando alguna situación que 
les haya causado tristeza.  

16. Explora que estrategias emplean los participantes para disminuir su 
nivel de enojo.  
Además de la respiración ¿Qué hacen ustedes cuando el nivel de 
enojo llega a lo más alto del termómetro de las emociones? 
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Módulo 3. Comunicación  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Habilidades de comunicación   

Identificar y fortalecer las habilidades de comunicación de los 
participantes. 

• Vídeo del episodio 3 “Todo comunica” de 
la serie animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Hojas blancas 
• Colores  
• Anexo X 60 minutos   

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a habilidades de 
comunicación (Episodio 3). 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Comunicación” Da clic 
en el episodio 3 [Todo comunica] y visualiza el vídeo 
desde YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales. 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 3 [El 
intrigante descubrimiento]. 

§ Da clic derecho y presiona descargar.  
§ Descarga los archivos [Comunicación 14] y 

[Comunicación 15]. Los vídeos se encuentran en el 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1GYsteNv4FpZT
wOfq3TEWn-PJ497qxmSb. Si deseas visualizarnos en 
YouTube las ligas son las siguientes: Comunicación 14 
https://www.youtube.com/watch?v=T3Yn4YHqePo  

Comunicación 15 
https://www.youtube.com/watch?v=EbCykUYsrfQ  
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Desarrollo del módulo    

Observo 

1. Realiza un breve resumen de lo que se realizará durante el módulo. 
2. Refuerza el trabajo realizado sobre el diario de emociones. 
3. Pregunta a los participantes cuál fue la opinión de sus padres, 

abuelitos, tíos o primos con los que hayan compartido el vídeo. 
4. Proyecta el episodio 3 “Todo comunica”.  

Conecto 

5. Pide a cada uno de los participantes que describa con 3 palabras el 
mensaje principal del episodio 3 

6. Coloca en diferentes papeles de colores las siguientes preguntas y 
pide a algunos participantes que tomen uno. 

§ ¿Cómo crees que se sintió D93 al ver que D77 no le ponía 
atención? 

§ ¿Alguna vez has estado en alguna situación en donde no te 
pongan atención cuando tú estás hablando?  

§ ¿Tú que hubieras hecho si estuvieras en el lugar de D77? 
§ ¿Qué consejo le darías a D77?  
§ ¿Cuál es tu personaje favorito de este capítulo?  
§ ¿Hay algo que no te haya quedado claro en el episodio? 
§ ¿Qué elementos de comunicación lograste identificar? 
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Aprendo 

7. Menciona que después de identificar nuestras emociones resulta 
importante ocupar las habilidades de comunicación para poder 
expresarlas de una manera adecuada. 

8. Menciona brevemente que algunas habilidades de comunicación se 
ejemplifican en el tercer episodio de Kaluravit. 

9. Da una breve explicación de en que consisten las habilidades de 
comunicación. Puedes apoyarte de las siguientes ideas:  

• La comunicación forma parte vital de nuestro día a día 
• Nos podemos comunicar escribiendo, hablando, con señas y/o 

escuchando 
• Existen dos elementos fundamentales: la comunicación verbal 

y no verbal 
• En la comunicación no verbal se contemplan elementos como: 

la postura corporal, los gestos, etc.  
• En la comunicación verbal se contemplan elementos como el 

tono de voz, la velocidad con la que hablamos, etc.  
• Podemos identificar tres estilos de comunicación, el pasivo, el 

agresivo y el asertivo 
• Lo ideal es comunicarnos a través del estilo asertivo, el cual 

implica expresar lo que queremos y hacer valer nuestros 
derechos al mismo tiempo que respetamos los derechos de los 
demás. 

 

Practico 

10. Entrega a los participantes la hoja del anexo X y pide 1) que señalen 
a qué estilo de comunicación pertenece cada una de las afirmaciones 
y 2) que señalen con cuales se identifican ellos.  

11. Pide a los participantes que mencionen situaciones en las que 
consideren es importante tener buenas habilidades de comunicación. 

12. Proyecta los vídeos [Comunicación 14] y [Comunicación15]. 
13. Forma 6 equipos. 3 equipos representarán el vídeo [Comunicación 14] 

y 3 representarán el vídeo [Comunicación 15] pero a partir de las 
situaciones que hayan surgido en la discusión del punto 10. 

14. Con la participación de cada equipo puedes reforzar el uso de las 
habilidades de comunicación en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana de los participantes. 
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Aplico  

15. Pide a los participantes que identifiquen que estilo de comunicación 
tienen las siguientes personas: mamá o quien la sustituye, papá o 
quien lo sustituye, abuelos, primos, mejor amigo/a.  

16. Pide a los participantes que compartan el vídeo con sus padres, tíos, 
primos, abuelos, etc. Los vídeos correspondientes a esta actividad se 
encuentran en el canal de YouTube “Explora H” o en las siguientes 
ligas.  
https://www.youtube.com/watch?v=OSnQWB5eBTg       
https://www.youtube.com/watch?v=T3Yn4YHqePo    
https://www.youtube.com/watch?v=EbCykUYsrfQ 
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Módulo 4. Autoestima 

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Autoestima   

Identificar y fortalecer la autoestima de los participantes. 

• Vídeo del episodio 4 “El regreso de 
Bit” de la serie animada de 
Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Hojas blancas 
• Colores  
• Anexo 5 y 6 

60 minutos   

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a habilidades de 
comunicación (Episodio 4). 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Autoestima” Da clic en 
el episodio 4 [El regreso de Bit] y visualiza el vídeo 
desde YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales. 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 4 [El 
intrigante descubrimiento]. 

§ Da clic derecho y presiona descargar.  
§ Descarga el archivo [Autoestima 8]. El vídeo lo puedes 

localizar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ub2rmbAb1wG
wHITGZGo-6MESxY1c1f2x. Si solo deseas 
visualizarlo en YouTube la liga es la siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=W-f29Ujd4vg   
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Desarrollo del módulo    

Observo 

1. Realiza un breve resumen de lo que se realizará durante el módulo. 
2. Refuerza el trabajo realizado sobre los estilos de comunicación de 

personas cercanas que perciben los participantes.  
3. Proyecta el episodio 4 “El regreso de Bit”. 

Conecto 

4. Pide a los participantes que realicen un dibujo de lo más 
representativo del episodio 4. 

5. Realiza las siguientes preguntas y retroalimenta la participación del 
grupo. 

• ¿Qué fue lo primero que pensaste al ver este episodio? 
• ¿Cómo crees que se sintió B28 después de tomar la decisión 

de participar en la competencia? 
• ¿Alguna vez te has sentido así?  
• ¿Y para ti qué es un logro?  
• ¿Qué consejo le darías a B28?  
• ¿Cuál es tu personaje favorito? 
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Aprendo 

6. Menciona que la habilidad que representa el episodio 4 es la 
autoestima. 

7. Realiza una lluvia de ideas a partir de la pregunta ¿Qué es 
autoestima? 

8. Retroalimenta la participación con las siguientes ideas: 
- La autoestima es la capacidad de querernos, valorarnos, 

aceptarnos y tener confianza en nosotros mismos 
- Un punto clave para tener una buena autoestima es conocernos a 

nosotros mismos a diferentes niveles.  
- Los pilares de la autoestima son: 1) Vive de manera consciente 2) 

acéptate a ti mismo 3) Asume la responsabilidad en todo lo que 
hagas 4) Respeta tus deseos, necesidades y valores 5) Vive con 
metas 6) Ten congruencia con lo que piensas y haces 

- Una baja autoestima nos puede llevar a ceder ante presiones de 
nuestros amigos, a sentirnos tristes, involucrarnos en relaciones 
no saludables, a consumir alcohol u otras drogas, etc. 

9. Reparte a cada uno de los participantes el crucigrama sobre 
autoestima (Anexo 5). 

10. Pide a cada uno de los participantes que se dibuje de tal manera que 
incorpore detalles, como vestimenta, peinado, objetivos, etc. que lo 
caracterizan. 

11. Reparte el anexo 6 y solicita a los participantes que coloquen cinco 
palabras que engloben: “lo que más les gusta” “lo que los hace únicos” 
“sus logros” “sus debilidades” “sus habilidades”. 

12. Retroalimenta su participación.   

Aplico  
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Practico 

13. Pide a los participantes que vean y compartan con sus familiares y 
amigos el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=W-
f29Ujd4vg,  

14. Pide que escriban o graben los comentarios de sus amigos y 
familiares ante la situación expuesta en el vídeo.  

15. Pide a los participantes que compartan el vídeo de la serie animada 
de Kaluravit con sus padres, tíos, primos, abuelos, etc. El vídeo El 
regreso de Bit” se encuentra ene l canal de YouTube “Explora H” o 
directamente en la siguiente liga 
https://www.youtube.com/watch?v=AqmIDCp7Jcg  
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Módulo 5. Supervisión y disciplina 

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Supervisión y disciplina    

Presentar las características principales para poner reglas y 
asignar consecuencias ante diferentes conductas 

• Vídeo del episodio 5 “Para cada 
acción una reacción” de la serie 
animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Pliegos de papel bond o cartulina 
• Colores 
• Revistas 

60 minutos   

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a supervisión y disciplina 
(Episodio 5). 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Supervisión y disciplina” 
Da clic en el episodio 5 [Para cada acción una reacción] 
y visualiza el vídeo desde YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales. 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 5 [Para cada 
acción una reacción]. 

§ Da clic derecho y presiona descargar. 
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Desarrollo del módulo    

Observo 

1. Realiza un breve resumen de lo que se realizará durante el módulo. 
2. Pide a los participantes que compartan las respuestas que obtuvieron 

cuando mostraron a sus amigos y familiares el vídeo sobre 
autoestima. 

3. Proyecta el episodio 5 “Para cada acción una reacción”. 

Conecto 

4. Realiza una lluvia de ideas sobre los principales mensajes del 
episodio 5. 

5. Coloca las siguientes preguntas en una bolsa o bote y pide a algunos 
participantes que tomen uno y discutan sus respuestas. 

• ¿Cómo crees que se sentían los papás de V13 y V31 al no 
encontrar a sus hijos? 

• ¿Qué consejo les darías a los gemelos V13 Y V31? 
• ¿Qué te parece la actitud de los papás de V13 y V31? 
• ¿Cuáles crees que son los riesgos que pudieron haber 

enfrentado V13 Y v31? 
• ¿Qué opinas de los consejos que dieron Genis y Quantos? 
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Aprendo 

6. Menciona que la habilidad que representa el episodio 5 es una 
habilidad que tiene que ver con los padres o con quienes los 
sustituyen como los abuelos o tíos y que se llama supervisión y 
disciplina. 

7. Explica brevemente en que consiste esta habilidad. Puedes apoyarte 
de las siguientes ideas.  
La supervisión y disciplina implican que los papás o responsables de 
crianza realicen lo siguiente:  
• Están al tanto de quienes son tus amigos 
• Cuando obedeces lo que ellos te indican, te premian con cosas 

extras 
• Cuando te dejan salir, te establecen una hora de llegada a tu 

casa 
• Cuando te dejan salir, te preguntan a dónde y con quienes vas 

a salir  
• A pesar de que están ocupados están al pendiente de donde y 

con quien estas  
• Te permiten salir con amigos/as que ellos conocen  
• Te ponen reglas  
• Cuando te portas mal te ponen alguna consecuencia, por 

ejemplo, no salir con tus amigos, no jugar videojuegos, etc. 
8. Menciona y discute con el grupo la importancia que tiene el que los 

responsables de crianza pongan reglas y límites y supervisen las 
actividades que realizan los jóvenes. 

Practico 

9.  Agrupa a los participantes en diferentes equipos.  
10. Entrega a cada equipo un pliego de papel bond, colores y revistas. 
11. Pide a cada equipo que realice un dibujo o un collage que represente 

sus ideas sobre la supervisión y disciplina que perciben de sus padres. 
12. Realiza una breve discusión de los trabajos.  
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Aplico  

13. Pide a cada uno de los participantes que describa brevemente en una 
hoja blanca las reglas que perciben que hay en su casa. Ejemplo: 
recoger mi plato después de comer, tender mi cama, llegar antes de 
las 5pm cuando salgo con mis amigos, avisar a mis papás del lugar 
donde me encuentro. 

14. Preguntar a los papás o quienes los sustituyen como eran las reglas 
cuando ellos eran niños.   

15. Pide a los participantes que compartan el episodio con sus padres, 
tíos, primos, abuelos, etc. El vídeo “Para cada acción una reacción” 
se encuentra disponible en el canal de YouTube de “Explora H” o 
directamente en la siguiente liga 
https://www.youtube.com/watch?v=impjHce8nu0  
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Módulo 6. Aliento parental 

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Aliento parental    

Identificar y fortalecer las habilidades de aliento en los 
participantes 

• Vídeo del episodio 6 
“Reconociendo” de la serie 
animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Colores 
• Lápices  
• Anexo 7 

60 minutos   

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a aliento (Episodio 6). 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Aliento” Da clic en el 
episodio 6 [Re-conociendo] y visualiza el vídeo desde 
YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales. 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 6 [Re-
conociendo]. 

§ Da clic derecho y presiona descargar.  
§ Descarga el archivo aliento 13. 
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Desarrollo del módulo    

Observo 

1. Retroalimenta brevemente la actividad de aplicación realizada para el 
módulo de supervisión y disciplina. 

2. Proyecta el vídeo correspondiente al módulo 6 sobre aliento parental. 
 

Conecto 

Aprendo 

3. Entrega un ahoja blanca y pide a cada uno de los participantes que 
escriban 5 palabras que describan el mensaje principal de este 
episodio 

4. Posteriormente, arma dos equipos y divide el pizarrón en dos, entrega 
un plumón a cada equipo, menciona las siguientes preguntas y pide 
a cada equipo que escriba sus respuestas.  

a. ¿Cuál crees que es el mensaje principal del vídeo? 
b. ¿Qué crees que debe hacer el papá de S29 para motivarla? 
c. ¿En algún momento te has sentido como S29? ¿Por qué? 
d. Si fueras compañero/a de S29 ¿Cómo la ayudarías?  
e. ¿Qué opinas de lo que hizo S29? 
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5. Menciona que la habilidad que representa este vídeo es una habilidad 
que tiene que ver con los hijos y con los padres o con quienes los 
sustituyen como los abuelos o tíos y que se llama aliento o motivación. 

6. Explica brevemente en que consiste esta habilidad. Puedes apoyarte 
de las siguientes ideas:  
• La función principal de esta habilidad es motivar a las personas a 

que realicen nuevas actividades o a que sigan haciendo 
actividades que son beneficiosas para ellas, como, por ejemplo, 
aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, 
inscribirse a un equipo de futbol, salir a correr, mantener su 
espacio limpio, hacer nuevos amigos, entre otras.  

• Esta habilidad es indispensable para tener una buena convivencia 
con la familia y amigos. 

• En un ambiente familiar donde se promueve el uso de motivación 
se puede observar lo siguiente:  

o Los padres, tíos y/o abuelos, piden a los niños y jóvenes 
que compartan sus opiniones y sentimientos 

o Los padres, tíos y/o abuelos, escuchan a los niños y jóvenes  
o Se realizan en conjunto planes familiares 
o Se resuelven los problemas entre todos 
o Se agradecen las actividades que hacen los demás en 

beneficio de la familia, por ejemplo: levantar los trastes de 
la mesa, ordenar una recamara, preparar el desayuno, etc. 

• Cuando una persona está en un ambiente donde se señala lo 
positivo de los demás, las personas se sienten más felices y en 
confianza.   
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Practico 

7. Pregunta los participantes si ellos perciben que sus padres o 
familiares los alientan para desarrollar nuevas habilidades o en 
diferentes conductas positivas. 

8. En caso de que sus padres o familiares si los alienten, pide a los 
participantes que describan y dibujen en la hoja del anexo 7 una 
situación en la que sus los han alentado. 

9. En caso de que sus padres o familiares no los alienten, pide a los 
participantes que describan o dibujen en la hoja del anexo 7 una 
situación en la que les gustaría recibir aliento. 
   
 
 

Aplico  

11. Pide a los participantes identifiquen a tres personas a las que les 
gustaría agradecer por diferentes motivos (por ejemplo: a quién 
preparo el desayuno, a quién los llevo a la escuela, a quién los animó 
cuando estaban tristes, a quién los ayudo a estudiar para un examen 
complicado, etc.). 

12. Pide a los participantes que hagan una nota de agradecimiento con 
hojas de colores o el material que ellos tengan en casa y que en la 
medida de los posible la entreguen a sus destinatarios.  

13. Pide a los participantes que compartan el episodio con sus padres, 
tíos, primos, abuelos, etc. El vídeo “Re-conociendo” se encuentra 
disponible en el canal de YouTube de “Explora H” o directamente en 
la siguiente liga. 
https://www.youtube.com/watch?v=MokmlPTMIW4&t=665s  
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Módulo 7. Solución de problemas 

 

  

Tema 

Objetivo  

Materiales  

Duración  

Solución de problemas    

Adquirir conocimientos y estrategias para afrontar y resolver 
conflictos y problemas que se presentan en la vida cotidiana  

• Vídeo del episodio 7 “El gran 
problema de Kaluravit” de la serie 
animada de Kaluravit  

• Lap Top 
• Proyector  
• Hojas blancas 
• Anexo 8 

60 minutos   

Recomendaciones 
para obtener los 

vídeos   

§ Antes de iniciar con el módulo asegúrate de descargar 
el episodio correspondiente a aliento (Episodio 7). 

§ Accede al siguiente enlace 
http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/explora.html  

§ Accede a la sección que dice “Solución de problemas” 
Da clic en el episodio 7 [El gran problema de Kaluravit] 
y visualiza el vídeo desde YouTube. 

§ Si deseas descargarlo, ingresa a materiales 
adicionales. 

§ Selecciona Episodio y da clic en episodio 7 [El gran 
problema de Kaluravit]. 

§ Da clic derecho y presiona descargar.  
§ Descarga los archivos solución de problemas 16 y 17. 



42 
 

  Desarrollo del módulo    

Observo 

1. Retroalimenta brevemente sobre la actividad realizada sobre la 
entrega de notas de agradecimiento para familiares y amigos.  

2. Proyecta el vídeo correspondiente al episodio de Kaluravit “El gran 
problema de Kaluravit”.  

Conecto 

3. Pide a los participantes que hagan una fila y solicítales que 
escriban en el pizarrón una palabra que describa el mensaje 
principal del vídeo. 

4. Retroalimenta su participación.  
5. Realiza las siguientes preguntas y pide a los participantes que 

escriban sus respuestas en una hoja.  
a) ¿Cómo crees que se sintió S29, después de darse cuenta de 

que Genis y Quantos no eran secuestradores? 
b) ¿Qué consejo le darías a S29?  
c) ¿Cuáles son los pasos que identificaste para solucionar un 

problema? 
d) ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Y por qué? 
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Aprendo 

6. Menciona que la habilidad que se reflejó durante el vídeo se llama 
solución de problemas.  

7. Explica brevemente en que consiste la habilidad. Puedes apoyarte 
de los siguientes puntos:  
• Las personas enfrentamos problemas día con día, sin 

embargo, hay problemas que requieren mucha más atención. 
• Cada persona actúa diferente cuando enfrentan algún 

problema, por ejemplo, hay personas que evitan a toda costa 
enfrentar un problema, hay otras personas que reaccionan con 
llanto o rabia, entre otras. 

• No existe una receta mágica para solucionar problemas, pero 
si podemos ser más reflexivos y enfrentar los problemas. 

• Lo primero que se recomienda para solucionar un problema, es 
evaluar, que tan importante para nosotros es resolver ese 
asunto. 

• Posteriormente, podemos seguir los siguientes pasos:  
o Definir el problema 
o Proponer diferentes soluciones 
o Valorar los pros y contras de cada solución  
o Elegir una solución  
o Poner en acción la solución  
o Evaluar el resultado que obtuvimos con esta solución 
o Si no dio resultado, puedes elegir otra solución 

• Es importante, comprender que para solucionar algunos 
problemas lo podemos hacer en equipo (cómo se mostró en el 
vídeo) ya que la mayoría de los problemas que enfrentamos 
implican a nuestros amigos o familia. 

8. Puedes complementar esta fase presentando los archivos 
solución de problemas 16 y 17. Los puedes visualizar en YouTube 
o descargarlos directamente.  
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Practico 

Aplico  

Dado que esta es la última sesión, se sugiere cerrar con una reflexión 
sobre la aplicación general que pueden tener las habilidades vistas a lo largo 
del programa.   

12. Pide a los participantes que llenen el formato del Anexo 8 “Cierre 
de programa”.  

13. Pide a los participantes que compartan el episodio con sus 
padres, tíos, primos, abuelos, etc. El vídeo ““El gran problema de 
Kaluravit”” se encuentra disponible en el canal de YouTube de 
“Explora H” o directamente en la siguiente liga. 
https://www.youtube.com/watch?v=44zYWTORPrw  

14. Retroalimenta la participación del grupo haciendo un breve cierre  

9. Da a los participantes un problema, por ejemplo: “Entras al salón y te 
das cuenta de que a uno de tus compañeros le están haciendo 
bullying ¿Cómo lo ayudarían?” (tú puedes elegir el problema en 
función de cada grupo). 

10. Forma equipos y pide que lo resuelvan tomando en cuenta los pasos 
que se describen en el vídeo. 

11. Al finalizar pide a cada equipo tendrá que exponer sus propuestas 
para solucionar el problema.   
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Recursos de apoyo para 
facilitadores 
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Habilidades de regulación emocional 

En esta sección podrás encontrar información sobre que son las emociones, su 
manifestación, sus funciones y algunas estrategias de regulación de emociones.  

Las emociones  

Las emociones primarias contemplan la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el 
desagrado o asco. Las emociones secundarias se derivan de las primarias, algunos 
ejemplos son: culpa, vergüenza, satisfacción, celos, aceptación, resignación, placer, 
etc.  

Para comprender las 
emociones es necesario tomar en 
cuenta tres elementos:  

• Nuestro cuerpo 
(sensaciones 
físicas) 

• Nuestros 
pensamientos 
(memorias, 
imaginación) 

• Nuestra conducta 
(impulsos y 
acciones) 

De esta manera, podemos identificar que cada emoción se manifestara de una 
manera diferente en cada uno de estos elementos. Algunos ejemplos son los 
siguientes:  

Miedo Enojo Tristeza 
Pensamientos  
Los pensamientos se aceleran, imaginas 
lo peor, la mente se queda en blanco 

Pensamientos  
Los pensamientos se aceleran, imaginas 
lo peor, la mente se queda en blanco 

Pensamientos  
Pensamientos lentos, pensar en círculos, 
enfocados en lo negativo 

 Cuerpo 
Sudoración, corazón acelerado, 
músculos tensos, respiración rápida 

Cuerpo 
Sudoración, corazón acelerado, puños y 
mandíbula apretada, respiración rápida 

Cuerpo 
Sensación de pesadez, cansancio, 
entumecimiento, lagrimas.  

Conducta  
Evitación 

Conducta  
Confrontar  

Conducta  
Retirarse, aislarse  

Alegría  
 Pensamientos  

Pensamiento rápido enfocado en lo 
positivo  
Cuerpo 
Sensación de energía.  
Conducta  
Acercamiento  
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Los mensajes de las emociones  

Cada una de las emociones que experimentamos día con día nos dan un 
mensaje diferente o tienen una función particular (adaptativa, motivacional o social). En 
la tabla X se muestran ejemplos de las funciones de las emociones. 

Emoción  Función/mensaje  Ejemplo  

Miedo ¡Estás en peligro! 
Te encuentras caminando por un parque oscuro en medio de la 
noche. Comienzas a preocuparte por lastimarte, el corazón 
comienza a latir y sientes la necesidad de evitar el parque 

Rabia/Ira Autodefensa/¡Estas siendo 
tratado injustamente!  

Alguien se mete en la cola frente a ti en el supermercado. 
Empiezas a pensar lo molesto e injusto que es, sientes calor y 
tensión, sientes la necesidad de enfrentarlos 

Tristeza Reintegración/ ¡Haz perdido! 
¡Perdiste algo importante! 

Reprobaste un examen. Comienzas a pensar en ti mismo como un 
fracaso y sin valor, te sientes cansado, sientes la necesidad de 
estar solo 

Alegría Afiliación/ ¡Encontraste algo 
importante para ti! 

Hiciste un nuevo amigo con el que tienes muchas en común. 
Piensas en las cosas que pueden hacer juntos, te sientes motivado 
para hacer planes  

Fuente: NHS Fife Department of Psychology, 2016 

 

La Zona de Tolerancia  

Las emociones que experimentamos día con día tienen diferentes intensidades y 
es esta intensidad la que nos marca si tenemos que hacer uso de alguna estrategia 
para manejar nuestras emociones. De esta manera podemos identificar que cuando la 
emoción es abrumadora o cuando la emoción se apaga se deben realizar diferentes 
estrategias de regulación de emociones que permitan estar más conectado con la 
emoción (sin sentirnos abrumados) y poder tomar decisiones sobre cómo responder 
ante diferentes situaciones (NHS Fife Department of Psychology, 2016).  
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Regulación emocional  

Se refieren a la capacidad que tenemos los seres humanos para gestionar y 
responder eficazmente a una experiencia emocional mediante el uso de diferentes 
estrategias, también ha sido definida como ‘‘los procesos extrínsecos e intrínsecos 
responsables de monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales, 
especialmente sus características intensivas y temporales, para lograr las metas” 
(Thompson, 1994 pags. 27-28). 

Existen diferentes estrategias que permiten regular nuestras emociones. A 
continuación, te presentamos algunas: 

1. Realizar un diario de emociones. El llevar a cabo esta pequeña actividad, nos 
permite ser más consiente de nuestras emociones y de su intensidad. 
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2. Realizar ejercicios de respiración profunda nos permite relajar la tensión del cuerpo 
que se presenta cuando tenemos emociones como el enojo, miedo, preocupación, 
entre otras. Para lograrlo puedes apoyarte de las siguientes indicaciones. 

§ Sentarse cómodamente, cerrar suavemente los ojos y colocar una mano 
sobre el abdomen. El abdomen debe elevarse con cada inspiración Al 
espirar, el abdomen vuelve a su posición original.  

§ Hacer una inspiración lenta y profunda por la nariz durante 5 segundos, 
retener el aire durante 5-7 segundos y espirar lentamente por la nariz o por la 
boca durante unos 10 segundos.  

§ Para mantener el ritmo puede ser útil contar de 1 a 5 (inspiración), de 1 a 5 
(retención) y de 1 a 10 (espiración). 

§ Repetir 3 veces  
3. Realizar ejercicio de tensión-relajación. Este ejercicio consiste en tensionar y luego 

relajar diferentes grupos de músculos a lo largo de todo el cuerpo con la finalidad 
que de reconozcamos la diferencia que existe entre un estado de tensión muscular 
y otro de relajación muscular.  Para llevarlo a cabo puedes apoyarte de las 
siguientes indicaciones 

§ Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada 
ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos): 
o Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente. 
o Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente. 
o Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente. 
o Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente. 
o Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente. 
o Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos 

laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente. 
o Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 
o Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial. Flexiona 

hacia adelante, vuelve a la posición inicial lentamente. 
o Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, 

vuelve a la posición inicial lentamente. 
§ Relajación de brazos y manos. 

o Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño 
apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja 
lentamente. 

§ Relajación de piernas. 
o Estirar primero una pierna y después la otra levantando el pie hacia arriba 

y notando la tensión en piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. 
Relaja lentamente. 

§ Relajación de tórax, abdomen y región lumbar . 
o Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la 

parte inferior de la espalda y los hombros. 
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• Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los 
pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar lentamente.  

• Estómago: Tensar abdomen, relajar lentamente.  
4. Hacer ejercicios de imaginería que permitan hacerte sentir más tranquilo y relajado. 

Puedes hacer uso de alguna grabación con diferentes sonidos de la naturaleza.  
 

Aplicaciones móviles de apoyo 

• Calm 
• Headspace  
• Breath (plaza sésamo)  
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Habilidades de comunicación  

Habilidades de comunicación  

 

Son un conjunto de habilidades que 
nos permiten comunicarnos de forma 
efectiva con nuestros padres, amigos, hijos, 
vecinos, maestros, etc.  expresando lo que 
sentimos y queremos, escuchando a los 
otros, aceptando opiniones y respetando 
otros puntos de vista y derechos.  

 

Elementos clave en la comunicación no verbal 

§ Mirada: la mirada debe ser horizontal, a la misma altura del receptor.  
§ Expresión de la cara: la cara transmite el 60% de las emociones.  
§ Movimientos de la cabeza: como veremos después, para conseguir una 

buena escucha activa es importante el asentir con la cabeza.  
§ Sonrisa.  
§ Postura del cuerpo: no es lo mismo estar sentado en la silla apoyado en el 

respaldo que incorporado hacia delante.  
§ Gestos con las manos.  
§ Distancia/proximidad: es importante en la comunicación respetar el espacio 

propio de cada persona.  
 

Elementos clave en la comunicación verbal  

§ El volumen de voz.  
§ El tono. 
§ Fluidez.  
§ Claridad.  
§ Velocidad.  

 

Estilos de comunicación  

Se pueden identificar tres estilos a partir de cómo se comunican las personas: 
pasivo, agresivo y asertivo. En la tabla X. se representan las características de cada 
uno de estos estilos. Cada uno de estos estilos tiene diferentes consecuencias a nivel 
social e individual, es por, que se sugiere adoptar un estilo de comunicación asertivo.  

 

 

Las habilidades de comunicación nos 
ayudan a: 

§ Pedir algo  
§ Dar o recibir un cumplido  
§ Hacer preguntas  
§ Rechazar una invitación 
§ Expresar emociones  
§ Dar una explicación  
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Estilo Lenguaje no verbal Lenguaje verbal 

Pasivo 

Poco contacto visual 

Postura encogida 

Sudoración y temblor en manos 

Movimientos nerviosos de manos y 
pies 

Cara y cabeza orientados al suelo 

Voz baja y débil 

Usa preguntas por ejemplo ¿eh?, ¿no 
es cierto? 

Usa anuladores: “en realidad no es tan 
importante”, “no estoy seguro”. 

Se disculpa constantemente 

Agresivo 

Mirada directa y penetrante 

Postura corporal erguida y hacia 
adelante 

Movimientos con las manos bruscos y 
amenazantes 

Expresión tensa 

Ceño fruncido 

Tono de voz muy alto, imperativo y 
rápido 

Interrumpe 

No deja hablar a los demás 

Utiliza insultos y amenazas 

Usa palabras rebuscadas 

Asertivo 
Hace buen contacto visual 

Postura relajada y firme 

Voz fuerte y firme 

Tono modulado 

Lenguaje directo, sin ambigüedades 

Describe las situaciones sin adjetivos 

No prejuzga el comportamiento de los 
demás 

Evalúa la conducta 

Establecer observaciones 

Pregunta por alternativas  

Habla desde el yo 

Fuente: Nuñez & Vázquez (2018); Comisión Sectorial de Enseñanza Universidad de la República de 
Uruguay (2015). 
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Algunos consejos que favorecen nuestra 
comunicación cuando existe algún conflicto son 
los siguientes: 

§ Escuchar de manera activa  
§ Escuchar con respeto 
§ Utilizar los mensajes “Yo”. Por ejemplo: “Yo 

opino” “Yo creo” “Yo considero” “Yo 
observé”  

§ Mostrar interés  
§ Mostrar comprensión  
§ Reflejar las emociones del otro. Ejemplo: 

“Veo que en verdad te enoja “X”” 
§ Evitar absolutos como “siempre, nunca, 

todo el tiempo, todos los días”  
§ Describir conductas, no hacer juicios  

 

 

 

Técnicas de asertividad 

§ Disco rayado: Consiste en repetir nuestro punto de vista una y otra vez, con 
tranquilidad, sin entrar en las provocaciones que pueda hacer el otro, sin 
enfadarnos o levantar la voz. Ejemplo: “Entiendo que quieras ir a la fiesta, pero 
yo no iré si van ellos” “Comprendo que tengas ganas de ir a la fiesta, pero 
cuando van ellos siempre nos metemos en problemas”.  

§ Banco de niebla: Consiste en dar la razón al otro en lo que consideremos que 
puede ser cierto en su punto de vista, manteniendo nuestra integridad y punto de 
vista, negándonos a entrar en mayores discusiones. Ejemplo: “Tienes razón, es 
posible que tenga que cambiar de trabajo”. 

§ Aplazamiento asertivo: Consiste en aplazar la cuestión que se está discutiendo 
hasta un momento en que sea más propicio. Ejemplo: “Creo que no es el 
momento de hablar de este tema, porque estamos muy enojados. Será mejor 
que lo hablemos mañana que estemos más tranquilos”. 

 

Sitios de interés  

Chequeo Familiar. La crianza positiva previene el abuso de las drogas. 
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/familycheckup_spanish_final_092
016.pdf   

Escucha activa  

Habilidad cognitiva, afectiva y 
motivacional que requiere una actitud que 
demuestre a nuestro interlocutor que 
realmente estamos comprendiendo lo 
que nos quiere decir 

§ Prestar interés, no hacer otras 
cosas mientras la otra persona te 
habla, evitar distracciones 

§ Tratar de comprender, ponte en su 
lugar  

§ Demostrar comprensión y 
aceptación a través de la postura 
corporal de atención (mirándole a 
los ojos, inclinado hacia ella, 
asintiendo con la cabeza etc.) 

§ Resumir lo que entendiste  
§ Hacer preguntas aclarativas  
§ No interrumpir  
§ No criticar  
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Autoestima 

La autoestima se refiere a la capacidad que tienen las 
personas para quererse, valorarse y aceptarse. La autoestima 
influye en como las personas enfrentan los problemas y retos, cómo 
establecen relaciones sociales y afectivas, en la manera en la que 
asumen responsabilidad, toman decisiones y en su propia 
independencia. 

 

La autoestima se va desarrollando a lo largo de la vida a través de diferentes 
experiencias que se tienen día con día. Cada uno puede interpretar estas experiencias 
de una manera diferente y 
en ocasiones esta 
manera de interpretar las 
vivencias puede estar 
distorsionada y bajar la 
autoestima.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un componente fundamental de la autoestima es el autoconcepto, este se refiere 
a la percepción que tiene una persona sobre si misma, las 
cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las 
atribuciones que hace de su propia conducta, así como el 
concepto que tiene de sí mismo como un ser físico, social y 
espiritual. 

 

 

 

Autoestima 

 

Auto 

concepto 

 

Algunos ejemplos de distorsiones del pensamiento son:  

Etiquetación: Las personas se ponen una etiqueta negativa 
ante diferentes actividades que realizan. Ejemplo: “Soy un 
tonto por no pasar mi examen”  

Autoacusación: Las personas se encuentran culpable de 
todo. Ejemplo: “Yo nunca me doy cuenta, siempre es mi 
culpa”  

Lectura del pensamiento: Las personas suponen que no les 
interesan a otros, creen que los demás piensan y hablan mal 
de ellos, sin evidencia real.  

Sobregeneralización: Las personas crean una regla universal 
para cualquier situación y momento a partir de un hecho 
aislado. Ejemplo: “Todo me sale” “Siempre me equivoco” 
“Nadie me toma en serio”  
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El autoconcepto está estructurado en varios dominios:   

• Autoconcepto físico: La percepción que uno tiene tanto de su apariencia y 
presencia físicas como de sus habilidades y competencia para cualquier tipo de 
actividad física. 

• Autoconcepto académico: El resultado de todo el conjunto de experiencias, 
éxitos, fracasos y valoraciones académicas que una persona tiene a lo largo de 
los años escolares. 

• Autoconcepto social: Consecuencia de las relaciones sociales del alumno, de 
su habilidad para solucionar problemas sociales, de la adaptación al medio y de 
la aceptación de los demás. 

• Autoconcepto personal: Incluye la percepción de la propia identidad y el sentido 
de responsabilidad, autocontrol y autonomía personales. 

• Autoconcepto emocional: Se refiere a los sentimientos de bienestar y 
satisfacción, al equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad 
y confianza en sus posibilidades. 

 

Una alta autoestima en los adolescentes se ha relacionado con:  

1. Percepción menos negativa del estrés cotidiano 
2. Mayor eficacia en el afrontamiento de experiencias negativas 
3. Mayor persistencia en diferentes tareas 
4. Mayor planificación académica  
5. Menor susceptibilidad a la presión de pares  
6. Relaciones interpersonales cercanas 

 
Aspectos para trabajar para fortalecer la autoestima:  

• Identificar las cualidades, habilidades, capacidades y talentos. 
• Dejar de compararse con las cualidades, capacidades y talentos de otras 

personas.   
• Identificar y evitar los pensamientos distorsionados.  
• Identificar las frases negativas que se utilizan para referirse a uno mismo. 
• Cambiar las ideas negativas por 

positivas.  
• Hacer un balance de éxitos y fracasos.  
• Plantear metas realistas y a corto 

plazo. 
• Tener una actitud positiva ante el 

futuro.   

Tener una actitud positiva ante el 
futuro implica que las personas se 
planteen metas personas orientadas 
a un estilo de vida saludable  
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Consejos para fortalecer la autoestima de los niños y adolescentes:  

• Dales mensajes positivos. 
• Felicítalos cuando realicen algo bien o cuando se esfuerce.  
• Concéntrate en recompensar las conductas positivas en lugar de señalar las 

“malas conductas”.  
• No limites los elogios a los momentos en que los niños y adolescentes tiene 

éxito en algo. 
• Señálales algo positivo antes de criticar o dar comentarios negativos. 
• Aliéntalos a encontrar sus propias soluciones. 
• Establezca metas y expectativas realistas para ellos.  
• Ayúdelos a aprender a sobrellevar la desilusión.  
• Habla sobre otros atributos además de la apariencia. 

 

Autoestima en el aula: 

La clave para fortalecer la autoestima de los estudiantes dentro de la escuela es 
fomentar que ellos se planteen diferentes metas a nivel personal y grupal a lo largo del 
ciclo escolar. Estas metas pueden plantearse bajo diferentes aspectos. Algunos 
ejemplos pueden ser:  

• Área académica: Mejorar calificaciones en la materia de matemáticas, asistir al 
concurso de escoltas, entregar el 90% de las tareas de biología, entregar mis 
tareas con limpieza, etc.  

• Área social: Hacer nuevos amigos, vencer la timidez, salir con los amigos al 
cine, etc.  

• Área personal: Irse a dormir más temprano, comer de manera saludable, 
aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento musical, etc.  

• Área familiar: Platicar más seguido con los papás, realizar una pequeña 
excursión con la familia, no pelear con los hermanos, etc.  

No olvides monitorear el cumplimiento de estas metas y fomentar el uso de solución de 
problemas cuando los estudiantes se encuentren con obstáculos en su camino.  

  



57 
 

Supervisión y disciplina  

 

Estilos de crianza 

 Existen diferentes estilos que los padres y madres pueden ocupar para 
educar a sus hijos. Aquí se señalan algunos:  

 
Fuente: Save the children, 2013 

 

Cada uno de estos estilos de crianza, conlleva diferentes consecuencias para los 
hijos, por ejemplo, los hijos de padres con estilo autoritario tienen sentimientos de 
impotencia o rabia y pueden ser sumisos o por el contrario mostrarse retadores ante las 
figuras de autoridad. El ejercer un estilo permisivo conlleva que los hijos se muestren 
exigentes con los demás o que tengan baja tolerancia a la frustración, etc. Con un 
estilo basado en parentalidad positiva, los hijos muestran un buen desarrollo en 
diferentes áreas.  

El estilo de crianza basado en parentalidad positiva implica diferentes 
habilidades en los padres o responsables de crianza, una de ellas es la disciplina y 
supervisión.  

 

 

 

•Los padres que usan este estilo, consideran que el buen 
comportamiento es igual a obediencia absoluta y a que 
sus hijos no cuestionen nada. 

Autoritario 

•En este estilo no hay límites o normas o estas son 
inconsistentes. Permisivo 

•Los padres bajo este estilo, suelen ser vigilantes, 
inseguros y temerosos, hacen todo para evitarles 
obstaculos a sus hijos y toman decisiones por ellos

Sobreprotector 

•En este estilo los padres no ponen límites y no existe 
calidez y comunicación entre padres e hijosNegligente 

• Los padres que usan este estilo estimulan la autonomía 
de sus hijos y les ayudan a reflezionar sobre las 
consecuencias de su comportamiento. Ofrecen pautas y 
límites razonables 

Democrático

•Es similar al estilo democrático. Este estilo además hace 
enfasis en procurar un desarrollo adecuado a nivel 
físico, emocional, social e intelectual. Los padres bajo 
este modelo, aplican límites y normas consistentes con 
afecto, sin violencia, y potencializa las capacidades de 
los hijos. 

Basado en parentalidad 
positiva
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Habilidades de disciplina bajo el enfoque de parentalidad positiva 

La disciplina no engloba regaños o castigos físicos, por el contrario, la disciplina 
bajo este enfoque implica que se establezcan límites y normas, acordes al desarrollo y 
sin el uso de violencia.  Establecer límites enseña a los hijos autocontrol y 
responsabilidad, al mismo tiempo que los padres demuestran cariño y promueven 
márgenes de seguridad.  

Para el establecimiento de límites y normas, es importante que se den 
instrucciones efectivas. De igual manera es indispensable que cuando se cumplan las 
instrucciones se den las gracias y se reconozca la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este enfoque resulta de vital importancia que las reglas estén puestas 
desde antes de estar en determinada situación, por ejemplo, antes de entrar al 
supermercado se contextualiza que 1) no se comprará nada extra 2) que el hijo 
ayudará a llevar la cuenta de lo que se va comprando, etc.  

Además, en ocasiones resulta conveniente aplicar diferentes estrategias para 
modificar o disminuir algunas conductas de los hijos que hacen daño a otros o a ellos 
mismo, por ejemplo: pegar, gritar, mentir, etc. Algunas estrategias que se pueden 
utilizar son: 1) tiempo fuera 2) perdida de privilegios y 3) hacer un quehacer adicional.  

 

Habilidades de supervisión bajo el enfoque de parentalidad positiva  

 

Además de los aspectos mencionados sobre lo que implica la disciplina, resulta 
impórtate mencionar que una de las habilidades de parentalidad esencial es la 
supervisión.  Esta habilidad implica que los padres o responsables de crianza…  

Una instrucción efectiva es:  

• Clara y específica 

• Comprensible en función de la edad de los hijos  

• Firme y respetuosa 

• Sin volumen de voz alto 

• Dicha cuando se está cerca del hijo 

• Corta 
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• Mantengan el seguimiento de lo que hacen sus hijos en casa, en la 
escuela, con amigos, etc. 

• Promuevan actividades positivas en sus hijos. 
• Conozcan y evalúen a las personas que podrían cuidar a sus hijos como, 

por ejemplo: la mamá de los amigos. 
• Conozcan el ambiente escolar.  
• Establezcan rutinas y señalen la importancia que tiene el conocer las 

actividades que los hijos realizan. 
 

La supervisión parental sigue las siguientes 4Cs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina y la supervisión van de la mano de otra habilidad llamada 
involucramiento positivo. Esta habilidad implica que los padres conozcan los 
intereses de sus hijos, se involucren en diferentes actividades y situaciones que 
fortalezcan el vínculo padres-hijos y que se involucren y comuniquen con la escuela y 
amigos de sus hijos.  

 

Sitios de interés  

Parentalidad positiva parte 1: Mirando las emociones de los más pequeños 
https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-parte-1-mirando-las-
emociones-de-los-mas-pequenos/ 

Parentalidad positiva parte 2: Habilidades de crianza ¿Cómo desarrollarlas y utilizarlas 
con nuestros hijos? https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-
parte-ii-habilidades-de-crianza-como-desarrollarlas-y-utilizarlas-con-nuestros-hijos/  

 

 

Claridad de las reglas

Comunicación

Chequeo

Constancia

4Cs 
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Aliento/Motivación 

 

La habilidad sobre aliento parental se refiere a la motivación que dan los padres 
a sus hijos para que estos realicen y desarrollen nuevas habilidades y conductas 
positivas, sin embargo, esta habilidad no es exclusiva de los padres, cualquier persona 
puede utilizar esa habilidad para motivar a sus alumnos, vecinos, amigos, primos, etc. 
A que se involucren en nuevas actividades saludables.  

Para poner en marcha la presenta habilidad los padres o responsables de 
crianza debemos entender que para que una de estas conductas se vuelva a presentar 
debemos proporcionar una recompensa o reforzamiento. Estas recompensas deben ir 
en función de la complejidad de la conducta. A continuación, se presenta una serie de 
ejemplos de recompensas:  

1. Recompensas sociales para conductas 
sencillas  
a. Halagos específicos  
b. Abrazos 
c. Sonrisas 
d. Pulgares arriba 
 
2. Sistema de fichas para conductas diarias 
como entregar sus tareas con limpieza, no 
molestar a sus compañeros, etc. 
a. Cupones 
b. Calcomanías 
c. Tazos 
d. Pulseritas de colores 
 
3. Cuando las conductas son más complejas 
las recompensas pueden ser más grandes. 
Dar alguna comida especial:  llevar algo especial 
para el lunch, escoger un postre, salir a un 
restaurante favorito, etc. 
Tiempo con los padres: leer un cuento junto, salir 

a pasear en bicicleta, ver una película juntos, cocinar juntos, etc. 
 

De estas recompensas, el halago representa una de las mejores estrategias. 
Para que los halagos sean efectivos se recomienda tomar en consideración los 
siguientes puntos:   

§ Los halagos deben ser específicos 

Conductas positivas que podemos 
alentar: 

ü Compartir 
ü Escuchar atentamente 
ü Ser amables 
ü Probar algo nuevo 
ü Ofrecer ayuda a quien lo 

necesita 
ü Ser creativo 
ü Apoyar en las labores de la casa  
ü Demostrar sus emociones 
ü Tener una buena idea 
ü Ayudar a las personas 
ü Decir lo que se piensa sin 

ofender a otros 
ü Nuevas habilidades: andar en 

bicicleta, aprender un nuevo 
idioma, realizar una receta de 
cocina. 
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§ Los halagos tienen que darse inmediatamente después de que se 
presenta la conducta positiva  

§ Cuando hay una conducta compleja, enfocarse en pequeños éxitos  
§ El halago puede ser acompañado de sonrisas, abrazos, pulgares 

arriba, etc.  
§ Darlos con una voz positiva 
§ Ser breves  

 

Además de las recomendaciones anteriores es importante mencionar que se 
debe evitar: 1) dar un halago seguido de un reproche, 2) quitar el halago/incentivo que 
ya se había ganado y 3) dar un halago antes de que se haga lo que se pide. Cuando se 
da un halago no se debe condicionar el cariño hacia las personas, es por eso que 
resultad conveniente evitar frases como “Que bonita niña que hizo su tarea, por eso te 
quiero”. 

 

Los beneficios directos de que los padres 
o responsables de crianza apliquen esta habilidad 
constantemente son:  

ü Los hijos se sentirán seguros de sí 
mismos  

ü Los hijos se atreverán a realizar nuevas 
actividades con mayor frecuencia  

ü Los hijos enfrentarán tareas difíciles con 
mejor actitud 

ü Los hijos tendrán más facilidad para 
hacer nuevas amistades  

ü Aumenta la autoestima  
 

Sitios de interés  

Parentalidad positiva parte 1: Mirando las emociones de los más pequeños 
https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-parte-1-mirando-las-
emociones-de-los-mas-pequenos/ 

Parentalidad positiva parte 2: Habilidades de crianza ¿Cómo desarrollarlas y utilizarlas 
con nuestros hijos? https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-
parte-ii-habilidades-de-crianza-como-desarrollarlas-y-utilizarlas-con-nuestros-hijos/  

  

Algunas prácticas que no son 
motivacionales: 

Ser sarcástico o negativo sobre las 
capacidades de las personas para 
tener éxito  

Comparar a las personas con sus 
amigos, hermanos, compañeros, etc. 

Recordarles a las personas los 
fracasos anteriores 

 

Adaptado: NIDA, 2016 
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Solución de problemas  

 

Día con día las personas afrontamos diferentes problemas, ya que los problemas 
forman parte de nuestra vida, algunos de estos problemas suelen provocarnos estrés. 
Lazarus y Folkman (1984) mencionan que las 
personas pueden adoptar dos estilos de 
afrontamiento ante este tipo de eventos:  

1. Focalizado en el problema (dirigido a 
solucionar el problema). 

2. Focalizado a las emociones 
(dirigido a reestablecer el equilibrio 
emocional). 

 

Cuando las personas utilizan un estilo focalizado en las emociones pueden 
utilizar diferentes estrategias, por ejemplo: buscar apoyo social, distraerse, negarse, 
consumir algún tipo de drogas, entre otras.   

Por otra parte, cuando una persona tiene un afrontamiento centrado en el 
problema tiende a definir el problema, buscar soluciones alternativas, valorarlas y elegir 
una solución.  

Ante este último punto, se dispone de una serie de pasos que resultan de apoyo 
para solucionar los problemas:  

 

1. Definir el problema  
En este primer paso, es importante tener clara la información pertinente al 

problema. Las siguientes preguntas sirven de apoyo para lograr este paso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afrontamiento se refiere a los 
esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que 
sirven para manejar las demandas 
externas y/o internas que con 
valoradas como excedentes o 
desbordantes de los recursos de una 
persona (Lazarus y Folkman, 1984) 

1. ¿Quién está implicado? 
2. ¿Qué sucede o qué no sucede que molesta? 
3. ¿Con qué frecuencia, duración y/o intensidad sucede? 
4. ¿Dónde sucede?, 
5. ¿Cuándo sucede?, 
6. ¿Qué factores contribuyen a qué siga sucediendo? 
7. ¿Cómo se responde? (¿qué se hace?, ¿qué se piensa?, 

¿qué se siente?) 
8. ¿Qué consecuencias se derivan? 
9. ¿Cómo reaccionan los otros? 
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2. Generar alternativas de solución 
 

 

Ya que se definió un problema, el 
siguiente paso es generar diferentes 
soluciones ante ese problema. Es 
importante que en este paso no se limiten 
las soluciones a ideas convencionales 
sino, más bien a ideas con 
aproximaciones diferentes y novedosas. 

 

 

 

3. Evaluar las alternativas de solución 
 

El siguiente paso consiste en ver cuál de las soluciones propuestas es la más 
adecuada para lograr la meta propuesta, tomando en cuanto los beneficios y 
desventajas de cada opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elegir y poner en marcha una solución  
 
Ya que se valoraron todas las alternativas de solución, el siguiente paso será 

elegir una o incluso una combinación de soluciones que representen una 
solución satisfactoria. 

 

Algunos consejos para generar alternativas 

1. Hacer una lluvia de ideas 
2. Pensar en tantas soluciones como 

sea posible 
3. Describir las soluciones en 

términos específicos  
4. Evitar evaluar las soluciones 
5. Buscar ayuda en caso de que sea 

necesario 

En este paso se pueden contemplar las siguientes preguntas con cada una 
de las posibles soluciones generadas:  

1. ¿Resolvería esta solución el problema? 
2. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo es probable que requiera esta 

solución? 
3. Si pongo en práctica esta solución ¿Me sentiría bien o mal? 
4. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas para mí y para los 

otros? 
5. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas para mí y para los 

otros? 
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El punto clave de este paso, es poner en marcha la aplicación de la solución, 
ya que esto permitirá comprobar si la solución funciona. Se puede generar un 
plan para poder aplicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un punto importante que mencionar es que la solución de problemas 
puede ser un proceso individual pero esta habilidad también puede ponerse en 
marcha cuando tenemos un problema dentro de la familia o con los amigos. El 
proceso es el mismo, pero se puede agregar un nuevo paso “Escribir un 
acuerdo”. 

 

Sitios de interés  

Parentalidad positiva parte 1: Mirando las emociones de los más pequeños 
https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-parte-1-mirando-las-
emociones-de-los-mas-pequenos/  

Parentalidad positiva parte 2: Habilidades de crianza ¿Cómo desarrollarlas y utilizarlas 
con nuestros hijos? https://invdes.com.mx/los-investigadores/parentalidad-positiva-
parte-ii-habilidades-de-crianza-como-desarrollarlas-y-utilizarlas-con-nuestros-hijos/  

 

 

  

Nota:  

Durante la puesta en marcha de una solución, se 
pueden experimentar diferentes obstáculos como: 
falta de apoyo, falta de habilidades, baja 
motivación, ideas erróneas. 

Si estos obstáculos impiden la solución, se puede 
poner en marcha otra de las soluciones generadas.   
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Anexo 1. Identificación de emociones 

 

Emoción Situación que la 
provoca 

Sensaciones 
físicas Pensamientos 

Enojo 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Alegría 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Miedo 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Tristeza 
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Anexo 2. Sopa de emociones  
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Anexo 3. Pensamiento oruga-pensamiento mariposa  

 

 

 

  

Acontecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoción  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento oruga  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensamiento 
mariposa   

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puede cambiarse el 
pensamiento oruga 
por un pensamiento 

mariposa? 
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Anexo 4. Estilos de comunicación  

A continuación, se te presenta una serie de afirmación, indica a que estilo de 
comunicación pertenece (pasivo/agresivo/asertivo) y después señala con una ü si te 
identificas con la afirmación  

 

 

 Estilo ¿Te identificas con la 
afirmación? 

1. Expreso lo que siento.    
2. Tengo miedo de herir a los demás con mis comentarios.    
3. Si alguien piensa diferente a mí, es porque está equivocado.    
4. No me gusta hacer enojar a los demás.   
5. No suelo preguntar lo que quiero saber para no incomodar.   
6. No temo en expresar una opinión diferente.    
7. Impongo casi siempre mi punto de vista.    
8. Ante una crítica pienso que el otro tiene razón y soy yo el que 

fallo. 
  

9. Ante una crítica siempre pienso que el otro está equivocado.   
10. Frente a los problemas intento encontrar soluciones.    
11. No tengo problema en aceptar las ideas de los demás cuando las 

encuentro adecuadas.  
  

12. Suelo utilizar la ironía y el sarcasmo cuando me comunico con 
otros 

  

13. Cuando cometo errores suelo tomarlos como fuente de 
aprendizaje.  

  

14. Cuando alguien no se comporta como yo quiero utilizo la 
amenaza.  

  

15. Miro a los ojos a los demás cuando estoy hablando.    
16. Si algo me molesta me callo y no digo nada.    
17. Puedo expresar mis discrepancias.    
18. Me doy por vencido fácilmente.    
19. Cueste lo que cueste, consigo lo que quiero.    
20. Suelo tomar la iniciativa y luego me arrepiento.   
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Anexo 5. Crucigrama sobre autoestima  
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Anexo 6. Conociéndome  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que te hace único/a 

Lo que más te gusta 

Tus habilidades 

Tus debilidades 

Tus logros 



76 
 

 

 

Anexo 7. Reconociendo el aliento y motivación en mi mundo 

 

 Describe de la situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja la situación 

Emociones 
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Anexo 8. Cierre de programa  

Gracias por participar en el programa “Explora H”. Te pedimos nos apoyes a 
contestar este breve formato. Recuerda no hay respuestas buenas o malas. 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del Programa “Explora H”? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 

2. Menciona cuales fueron las habilidades que te enseñaron los personajes 
de la serie “Kaluravit”  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 

 
3. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 

 
4. ¿De que manera podrías aplicar lo aprendido en el programa “Explora H” 

en tu vida cotidiana? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 

5. ¿Qué le cambiarías al programa “Explora H”? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 
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