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- Esto me gustó 

* El nino como sujeto y no como objeto. 

* Las experiencias compartidas y sugeriencias, el sea intercambiamos experiencias  

* Hay que conocerce para conocer a los demás. 

* De yo también soy persona me ha gustado. Las estrategias para evaluar al nino y mejorar con las 

partes dudas. Las interaciónes de ninos/as y ayudar que el nino/a tenga una estabilidad emocional y 

un desarollo acorde a su edad 

* Me gusto el tema su desarollo por el cual me sirve para ponerlo en practica en mi vida y luego con 

mi familia.  

* Nos enseno estrátegias para mediar con los padres y los hijos 

* Unifico al grupo (empatia). 

* Nos enseno a conocer más las necisidades de los ninos y nos dió herramientas para mejorar. 

* Me gusto la manera en que impartió esta capacitación. Fue muy ordenada, seguió estrictamente 

los pasos en su agenda. Esto nos ayuda a ser más organizados- 

* Los temas fueron muy interesantes, como maestra me ha sensibilizado y pienso ponerlo en práctica 

con mis alumnos. Ellos necesitan que nosotros o encontrar en nosotros a sus segundos padres. 

Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos.  

* Todo el programa me ha gustado. Sobre todo la empatia hacia los ninos. Ya fue eso que me va a 

ayudar muchísimo a ejecer como persona, como padre y como un hijo y sobre todo las causas 

entender y comprender a un nino. 

* Empatia= con el alumno, comprender mas al nino 

* Ponerse en los zapatos del nino y comprenderlo, verlo y ponerse en su lugar. Conocer a su mundo, 

haciendole preguntas para ver como estan sus emociones. Saber que cada nino es un potencial y 

despertar esas habilidades y destresas que lleva dentro 

* Este programa me gusta, por la razón de que ahora podré interactuar con los ninos y su comunidad 

que tanto necesitan. El respeto. La empatia. La interactuación con los ninos. El rol como padre. Y será 

una poderosa hierramienta en el trabajo. 

 



En esto tengo preguntas 

* Gracias Lic Mónica, fue un tesoro de información para mi. 

* En pregunta no tengo, todo me quedó muy claro de como se impartieron los temas, el tiempo, el 

desarollo de cada uno de ello, ha facilitado nos dio de material, hierramientas para ponerlas en 

práctica. 

* Agradezco la ensenanza de este dia, lo considero muy productivo. 

* Como implementar los 7 principios de sensibilisación? 

* Mi pregunta es como perfecionar la educación cuando el nino es un caso muy dificil? Será posible 

ejerecer una especie de castigo para el nino?  

 

 

- Esto me va a servir en mi role como madre/padre o en mi trabajo en la 

escuela 

* Gracias por el tiempo de ensenanza 

* Con la estrategias  por el programa ”Tambien soy persona” podre hacer mayor aporte en la 

población estudiantil y sobretodo a mejorar la comunicación y interación entre padre – hijo, maestra 

– alumno, siempre enfocado en mejorar a estabilidad psicosocil del nino/a 

*Implementar los trés diálogos y 8 guias 

*Como profesora lo implementaré lo aprendido. Como madre y abuelita me ayudará a ser más 

sensible. Ahora entiendo lo que quizas aveces implementé por mera intuición. Gracias Mónic po 

reafirmarme en ejercer más empatía. 

* La empatía. La zona aproximada al desarollo. Las ”burbujitas de las trés diálogos. Implementar los 7 

principios de sensibilisazión. 

*Esto sera útil para inbulicrar a los ninos en la zona de empatia y que mi grupo este dentro.  

* Estee s una hierramienta para incluir a los ninos que se sientan seguros y emprendedores.  

* Si en la escuela como maestro para mejorar mi desarollo y para mis estudiantes promover lo bueno 

de ellos y el valor a lo que ellos saben hacer como persona. 

* Todo el programa me ha sido útil, ahora sabe como interactuar al dia a dia con cada nino en la 

escuela, el trabajo y la casa.  

* Util. Como ser humano me ayudo a crecer en conocimiento y aplicar as herramientas en cada nino.  


