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Nuestros hijos se mueven en muchos ambientes y sólo con propósitos de esta plática los dividiré en 
ambiente familiar, escolar y en el mundo social que lo rodea. Parte de nuestra responsabilidad es 
prepararlos y ayudarlos a salir mejor librados en esas esferas.

Enseñarles sus derechos, que aprendan a cuidarse y a ser responsables.

Si nos ubicamos primero en el ambiente familiar sabemos que hay una  infinidad de situaciones por 
las que atraviesa un niño y que lo afectan aúndesde antes de nacer, un ejemplo de esto serían las 
expectativas no resueltas de los padres que las depositan en el niño. Que se espera del rol masculino 
y femenino?…..explico este punto. Si la mamá quiere que sea niña y nace niño o viceversa, y lo trata 
de acuerdo a su deseo, esto afecta al niño. Que tal que la madre quería ser maestra y nunca pudo 
lograrlo, ¿qué creen que estudiara la hija? Debemos pensar qué tanto de lo que nosotros hacemos 
estuvo determinado por expectativas no resueltas de nuestrospadres…..

Que tal si el niño todavía no ha nacido pero el ambiente de la casa ya es como de ring de box 
donde los padres pelean constantemente, inclusive a golpes. O si el niño va a nacer en un ambiente 
donde el padre es alcohólico, o macho, o violento, o descalificador, o devaluado, o represivo y el 
niño es sensible y con poca coordinación motora por lo que no le gusta el fútbol…es muy lento….el 
padre lo va a rechazar… y la madre lo va a sobreproteger.

O cuantas veces encontramos una madre sometida, o agresiva pasiva que no se defiende y menos 
defiende a su cría de un padre agresivo o dominante, aplastador. O que pasa con los niños que tie-
nen madres abandonadoras o ausentes y ellos no entienden por qué no están, quizás ellos no valen 
la pena… Todos estos factores influyen en la vida de un niño sano.

Otros factores que también influyen pueden ser la presencia de alguna enfermedad o característica 
física; imaginen que el niño no oye bien, o que es muy delgadito o bajo de estatura en comparación 
a los demás, o que usa lentes que lo limitan a ciertos juegos, o que por ser muy inquieto, el mundo 
pasa velozmente ante sus ojos y él no se relaciona...…, puede inclusive sentir una carencia afectiva 
de sus padres que podrían estar presentes y disponibles, pero que él por su velocidad y poca aten-
ción no los percibe todo el tiempo, igual se comportaría con la maestra…. No sigue muchos límites 
porque “no la ven”, ni se percatan de que esta sucediendo.

Otros factores que influyen son: cuando un niño pierde a un padre por muerte o cuando sus padres 
se divorcian, o cuando sucede un accidente automovilístico en la familia, o el rematrimonio de algu-
no de sus padres, un cambio de casa, el nacimiento de un hermano y muchísimos más. Todos estos 
acontecimientos afectan su seguridad emocional y su autoestima, aspectos importantísimos para 
moverse adecuadamente en el mundo.
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Esta seguridad emocional se establece desde los primeros años de vida y matiza las relaciones 
posteriores.

Uno de estos factores que se presenta con frecuencia y afecta al niño es el nacimiento de un 
hermano. ¿Cuando es el tiempo ideal para que nazca un hermano?

Nunca!, de menos es lo que piensa el niño de dos años. Siempre lo viven más como intruso 
que como compañero de juegos, sobretodo al principio.

Viéndolo desde el punto de vista del niño, el recién llegado sólo duerme, lo atienden y mono-
poliza toda la atención.

Un poquito más grande, va tras tus juguetes, interfiere con tu juego, te tira tu torre de cubos, 
arrastra tu muñeca, corre llevándose tu objeto favorito….y ni siquiera se le entiende lo que 
dice…..

Por lo tanto es normal observar un poco de resentimiento y celos en el hermano mayor, que ya 
quisieran ver al hermano desaparecido.

Todos sabemos que aún dentro de la misma familia, una pareja de padres pueden educar de 
forma diferente a cada uno de los hijos, por situaciones o sucesos que pueden ser totalmente 
ajenos a los niños como por ejemplo, la situación económica, las tensiones de trabajo, la rela-
ción de la pareja, etc.

Así se puede educar con mucha independencia al mayor de los hijos y se puede ser muy apre-
hensivo con el hijo menor después de haber sufrido la pérdida del bebé que lo precedía. O 
como influye la familia, por ejemplo los abuelos. Hay abuelos que valoran mucho el color de 
la piel y uno de los nietos es blanco y rubio y otro es moreno…

O también los padres pueden ser muy aprehensivos y limitantes con el hijo mayor y mucho más 
relajados con el último. Todo esto influye en el niño.

También podemos encontrar casos en los que por ejemplo un problema de lenguaje puede ser 
por causas orgánicas o porque el niño no necesita hablar, sus hermanos mayores hablan por 
él o los papás le resuelven cualquier problema sin que tenga que emitir palabra de por medio. 
Al entrar al ambiente escolar el niño enfrenta situaciones diferentes que según sus capacidades 
sabrá sortear adecuadamente. Podrá avanzar o detenerse en su desarrollo.

Quisiera hablar aquí de un concepto freudiano que nos ayudará a entender la conducta y la 
personalidad del niño, de los padres y de la misma maestra.

Las series complementarias, según Freud, son un concepto que él explicaba dibujando un 
rectángulo dividido por una línea diagonal formando dos triángulos, para explicarnos que la 
conducta o la personalidad del niño esta determinada tanto constitucionalmente como por el 
medio ambiente. Este concepto lo usaremos más adelante pero nos sirve aquí para entender 
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que los factores que afectan a los niños o a nosotros pueden ser constitucionales o por las ex-
periencias que hayamos vivido.

Las series complementarias nos dicen en que proporción afectan al niño, los factores constitu-
cionales con los que nace, o los del medio ambiente en el que vive.

Las experiencias que el niño vive en casa lo preparan para entrar a la escuela, un ejemplo sería 
la enseñanza de los límites.

Si los límites se establecen en casa desde que el niño es pequeño será de gran ayuda para 
cuando entre a la escuela.

Hablemos un poco de la disciplina. Ésta muchas veces se confunde con castigo.

Pero realmente la disciplina no es eso, sino que son los métodos mediante los cuales los padres 
guían y enseñan al niño. Se usa la disciplina para enseñar qué es correcto o equivocado y 
para ayudar al niño a incorporar el sentido de límites y de conducta adecuada, y para que 
aprenda a tolerar la frustración.

Medio ambiente constitucional

Aprender la disciplina no sucede de la noche a la mañana, es un proyecto a largo plazo. Los 
niños siempre están poniendo a prueba los límites de los adultos, su paciencia y la consistencia 
de la disciplina.

La disciplina provee tranquilidad en el ambiente. No es una tarea fácil pero la ganancia es que 
el niño desarrollará: autocontrol, consideración por las necesidades y derechos de los otros y 
la habilidad para posponer la gratificación y tolerar la frustración.

La disciplina y como los padres la aplican va cambiando según el niño crece como veremos 
más adelante. Pero algo importante sería que los padres estuvieran de acuerdo en cómo poner 
la disciplina.

Cuando los padres no están de acuerdo producen que los niños, se sientan confundidos, eno-
jados, ansiosos y que obtengan poder aprovechándose de las diferencias entre los padres.

Después de la familia, la escuela es la influencia socializadora más importante para los niños. 
Ya que una de las funciones básicas de la escuela es enseñarlos a vivir en sociedad.

Durante los tres primeros años de su vida lo que el niño necesita más es la oportunidad para 
explorar su mundo a su propio ritmo, observando, aprendiendo, manifestando su creatividad 
natural y su entusiasmo para nuevas experiencias.

El jugar en grupo les ayuda a socializar.
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Para los padres también es positivo que sus hijos se reúnan con otros niños, pues es una opor-
tunidad de hablar con los padres de estos, compartir intereses e intercambiar experiencias.

El niño entra a la escuela y el impacto de esta experiencia puede afectarlo positiva o negativa-
mente para toda la vida.

Cuando los papás deciden cambiar muchas veces a los niños de escuela también los afecta, 
y a muchos de por vida, marcando rasgos en su personalidad, muchos tienen más dificultad 
para relacionarse, como si dijeran:” para que me relaciono si voy a perder a estos amigos en 
poco tiempo.” Y esta puede ser una actitud permanente toda su vida.

Antes de que el niño empiece la escuela los papás a menudo se preguntan si la conducta del 
niño es normal porque aun cuando el niño parece difícil o es muy inquieto muchos padres es-
peran que esas conductas que los exasperan caigan dentro de lo normal.

En muchos casos es hasta que el niño entra a la escuela que se dan cuenta de la existencia de 
problemas serios; porque es cuando la conducta del niño puede ser observada y medida en 
comparación con otros niños de su edad.

Podría ser que el niño tenga problemas de aprendizaje, trastornos emocionales, trastornos de 
conducta o una combinación de varios que puede traerle consecuencias negativas, como una 
baja en el rendimiento académico, dificultades para aprender o para hacer y mantener amigos.

Los niños que tienen problemas académicos o sociales en la escuela pueden ocultarlos en la 
casa por un tiempo, pero poco a poco se va creando un ambiente de silencio, donde la ansie-
dad aumenta, hay tensiones y el niño se vuelve aislado, rebelde e irritable en la casa.

Los niños que tienen problemas emocionales o de conducta son más aislados o agresivos.

En muchas culturas el éxito o el fracaso en la escuela es vivido como equivalente del éxito o 
del fracaso como persona, un ejemplo muy impactante es el del Japón, donde desde los años 
preescolares se define si el niño podrá ir a la universidad o deberá seguir una carrera técnica.

La escuela es la ocupación del niño. Es donde el niño pasa la mayor parte del día trabajando, 
aprendiendo. Sentirse satisfecho en la escuela es importante para su desarrollo social y emo-
cional. Los niños que sufren el fracaso en la escuela tienen momentos muy difíciles para ellos y 
para sus padres.

A menudo los padres se sienten responsables por las dificultades del hijo y se tornan frustrados, 
exasperados, porque si el niño no trabaja bien quizás hable mal de ellos como padres, y en-
tonces presionan al niño quien se siente rechazado y que no cumple con las expectativas de 
los padres.

Además de las presiones familiares, el hecho de entrar a la escuela ya implica la presión de 
tener que adaptarse a un nuevo mundo, porque cuando el niño está en la casa, está en un 



EL VIAJE DE CRECER

5

medio conocido donde es dependiente y se siente seguro, querido, en el mejor de los casos; 
en cambio cuando empieza la escuela por primera vez entra en un mundo que no le es fami-
liar, donde está relativamente independiente, aprendiendo a tomar algunas decisiones por él 
mismo.

Las reglas para pertenecer y ser valorado son nuevas y no las conoce, y además cambian de 
año a año y de clase a clase, aquí el niño debe trabajar para ganar la aprobación de sus 
maestros y de sus compañeros, mientras que cuando estaba en la casa se sentía aceptado y 
seguro simplemente por ser parte de la familia.

Los niños pequeños faltan a la escuela con más facilidad. Pero cuando son mayores y faltan a 
la escuela haciendo trampas, es la expresión de problemas subyacentes que sabemos tienen 
consecuencias académicas y sociales. Una chica de 14 años que faltaba mucho con cualquier 
pretexto, no se adaptaba a la escuela ni al grupo de amigas y cuando vino a buscar apoyo 
profesional se vio que estaba muy afectada emocionalmente, se sentía bicho raro porque las 
compañeras de la clase no la consideraban en sus planes y desquitaba su frustración en su 
casa haciendo muchos berrinches, logrando el rechazo de la madre.

La convivencia en la casa afecta la vida en la escuela y los problemas en la escuela pueden 
darles dificultades en casa; el niño que tiene problemas en los dos lados es muy vulnerable a 
la angustia, a la depresión, a la frustración, al coraje, al miedo y a la desesperación.

Relación con compañeros.

Cuando un niño tiene pobres relaciones con compañeros, que lo rechazan, que abusan de él, 
puede desarrollar problemas escolares o emocionales serios. Pero también tenemos que pensar 
que los niños son muy sensibles a detectar cuando algún compañero tiene problemas y cuando 
vemos que lo discriminan tenemos que evaluar el porque está sucediendo esto, cómo y porqué 
el niño en cuestión provoca el rechazo de los demás.

A los niños que les ponen apodos despectivos, o que los etiquetan: “el gordo”, por ejemplo y 
en los juegos “te toca abrazar al gordo” o “que el gordo esté en tu equipo”, “¡o no por favor!, 
con el gordo ni muerta…”!, ese rechazo vivido en los juegos deja cicatrices …… para toda 
la vida.

Igual sucede con el niño etiquetado como “burro” que sabemos que podría ser un niño con 
ADD y que sea mas inteligente que el resto de sus compañeros y la maestra juntos, pero por 
su problema de atención lo consideran tonto e incapaz…. los efectos de estas experiencias 
pueden durar toda la vida.

Los papás contribuyen a la conducta del chico en la escuela según como se expresen de la 
escuela, de los maestros o de las materias. Hay mamás que sacan su frustración o se sienten 
importantes haciendo comentarios negativos sobre la escuela, sobre la actitud de la maestra o 
sobre cualquier tema, enseñando a sus hijos esa manera destructiva de ver el mundo. Por otro 
lado los padres que fueron exitosos en su escuela generalmente apoyan los logros de su niño 
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y refuerzan las conductas apropiadas como: que asista regularmente, que complete sus tareas, 
que estudie y que se relacione con respeto hacia los demás.

Aunque hay de casos a casos, … me contaban de un niño de primaria que era molestado 
frecuentemente por un chico de secundaria de su misma escuela, el papá del menor esperó al 
grande a la salida de la escuela y lo golpeó…..

Para los padres es importante conocer la etapa de desarrollo del niño, para entender si la con-
ducta que presenta está dentro del rango de lo normal o no.

Estos conocimientos sobre el desarrollo se obtienen en las conferencias que organiza la escuela 
adonde vemos con tristeza que los padres de niños difíciles o conflictivos son los que nunca 
asisten.

Los padres o los maestros son un modelo a seguir, son figuras de autoridad por lo tanto lo que 
hacen o dicen, debe ser dicho de manera responsable porque es tomado muy en serio por los 
niños. Ellos tienen el poder.

Por eso recomendamos que se conozcan a si mismos. Que tengan un crecimiento personal 
que les permita aparecer ante el niño como un ser con el que disfrutaríamos estar, agradable, 
accesible, poco complicados, con soluciones prácticas a las situaciones que plantea el niño. 
Que enseñan los roles masculino y femenino. Que con el ejemplo plantean lo importante que 
es el ejercicio, la vida sana, no fumar, no alcoholizarse, no drogas, el respeto a los demás.

Los padres y los maestros también son seres humanos con una historia.

(series complementarias)

Conocer su tolerancia a la frustración, sus expectativas, sus experiencias y como todo esto ha 
repercutido en ellos. Conocerse los hace tener mayor sensibilidad hacia los niños.

Por ejemplo, por su historia ante un niño de seis años que no socializa, una madre o una maes-
tra puede sentir impotencia, otra desesperación, otra coraje, otra miedo, otra ternura ..….…

Transferencia y Contratransferencia.

Todo lo anterior nos sirve para saber que los niños son afectados por el medio ambiente de 
múltiples formas y sus conductas o síntomas son señales de que algo está sucediendo. El tomar 
conciencia de esto nos sirve para no reaccionar sólo de manera visceral, ya que sabemos que 
entre más temprana sea la detección de algún problema mejor pronóstico y más oportunidades 
en la vida tendrá el niño.

Sintónico y Distónico.

Que esta conciente de ese rasgo o no se da cuenta que lo tiene, pero los que lo rodean si se 
dan cuenta.
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Hablamos de que los límites y la disciplina son muy importantes para el desarrollo emocional y 
social del niño y de que la manera de aplicarlos cambia según el niño crece.

Hay que enseñarle las reglas y que el romperlas tiene consecuencias.

Los padres o maestros que usan la fuerza para demostrar al niño quien tiene el poder, enfrentan 
batallas innecesarias y están mostrando al niño una manera equivocada de actuar. Un padre 
o un maestro no debería golpear a un niño nunca, ni tampoco jalarlo, apretarle el brazo, pe-
llizcarlo o agredirlo verbalmente o con el rechazo. Todas estas formas afectan al niño en su 
desarrollo emocional y social.

Los límites que los padres ponen deben ser invariables, la poca constancia da incertidumbre y 
produce niños inseguros, ansiosos, que no saben que va a pasar.

Todos los padres y los maestros saben que los niños no siempre hacen lo que uno quiere. Cuan-
do un niño se porta mal uno debe saber como manejar la situación. Los expertos han cambiado 
sus puntos de vista sobre qué hacer, hay los que recomiendan una actitud muy estricta e intran-
sigente y otros van por una muy permisiva, donde los niños rompen las reglas y nada pasa, lo 
cual es darles el mensaje de que las reglas no sirven para nada y no tienen importancia.

Hago énfasis en que se debe ver la disciplina no como un castigo sino como una enseñanza. 
Para proteger al niño del peligro uno debe enseñarle la diferencia entre lo correcto y lo equi-
vocado. Él debe aprender los límites de lo que es aceptable en su casa , en su escuela, en la 
comunidad y en su cultura.

Hay tres tipos de estilos mas comunes para disciplinar al niño:

Autoritario, con autoridad y permisivo. Cuando habló en relación a los padres me gustaría que 
si hay maestras aquí fueran pensando en las mismas características de disciplina pero como 
maestras.

Un padre autoritario intenta controlar la conducta y las actitudes del niño enfatizando la impor-
tancia que tiene obedecer a la autoridad; debe obedecer simplemente porque se le ordena y 
no hay posibilidad de discusión. Los padres que usan este método se apoyan en el castigo a 
través de nalgadas u otras medidas físicas.

Una maestra autoritaria probablemente mantenga al grupo muy silencioso y a todos los niños 
trabajando, pero ese silencio y trabajo emanarán de la imposición y de la presencia de la 
maestra y no del proceso de aprender a hacer uso de su libertad.

Un padre con autoridad opera en la creencia de que tanto el niño como él tienen ciertos de-
rechos y que las necesidades de ambos son importantes. El padre está seguro de que tiene 
el control y no necesita la fuerza física para mantener al niño en el camino adecuado. Puede 
escuchar y negociar en algunas ocasiones, no en todas.



EL VIAJE DE CRECER

8

Un padre con autoridad controla a su niño poniendo reglas y explicándole porqué estas reglas 
son importantes y porqué deben ser seguidas.

Los padres con autoridad razonan con los niños y consideran sus puntos de vista aunque no 
estén de acuerdo con ellos. Estos padres esperan que los niños tengan logros importantes y los 
animan a ser independientes.

La maestra con autoridad será aquella que en todo momento y aprovechando todas las ocasio-
nes, ayudará a los niños a que actúen libremente con responsabilidad

El padre permisivo ejerce mínimo control sobre sus hijos. Los niños de padres permisivos ponen 
sus propios horarios y hacen lo que se les da la gana. Los padres casi les piden permiso a 
los hijos para llevar a cabo sus actividades. Estos padres no exigen niveles altos de conducta 
adecuada como hacen los padres autoritarios y los padres con autoridad.

La maestra permisiva es aquella que no pone límites o los pone dependiendo de su estado de 
ánimo, es poco clara e impredecible y permite el mal comportamiento de los niños advirtiéndo-
les lo que les va a pasar la próxima vez que lo hagan, con una consecuencia que nunca llega.

Porque un padre no pone límites a sus hijos ?

Que impacto tienen los diferentes estilos de los padres en los niños.?

Porque una maestra no pone límites a los niños ?

Que impacto tienen los diferentes estilos de las maestras en los niños.?

--------------------0------------------

En un estudio se encontró que los niños con padres autoritarios tienen un deficiente manejo 
social, raramente toman la iniciativa en las actividades y a menudo se quedan aislados de las 
situaciones sociales. Estos niños muestran poca curiosidad intelectual, no son espontáneos y 
ante los conflictos se apoyan en la voz de la autoridad para decidir quien tiene la razón.

Los niños educados por padres permisivos tienen dificultades para controlar sus impulsos, son 
inmaduros, resistentes a aceptar responsabilidades o a ser independientes. No obedecen, no 
escuchan.

Los niños mejor adaptados son los educados por los padres con autoridad, tienen más confian-
za en ellos mismos, mejor control y son intelectualmente curiosos.

Seria ideal que actúen con Libertad, pero con disciplina y responsabilidad.

El manejo de los límites y la disciplina es tan importante para el desarrollo emocional y social 
que determinará a futuro qué tipo de persona será ese niño.
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Hay niños que desarrollan un falso yo para agradar a sus padres y para evitar su rechazo.

Algunas recomendaciones para poner límites son las siguientes, además de las que ustedes por 
supuesto ya conocen.

1 Ser claros sobre lo que queremos señalar al niño.

2 Ser firmes y específicos.

3 Hablar al niño como les gustaría que les hablaran a ustedes.

4 No usar recursos como gritar, decir apodos o ser irrespetuosos.

5 La consecuencia debe ser aplicada inmediatamente después de la infracción.

6 La justicia es muy importante para los niños, por lo tanto la

consecuencia debe ser apropiada y directamente relacionada a la infracción.

Los niños aprenden de la experiencia, algunos de los castigos que se recomiendan en la casa 
son por ejemplo que si la pelea es por la TV se apaga la TV. Si tira la leche en la mesa, tiene 
que limpiarla. Si decapita la muñeca, ésta no es remplazada.

Consecuencias lógicas como éstas les dan una enseñanza a los niños sin dañar su autoestima.

Otro consecuencia que funciona es el posponer o suspender algún privilegio. Quiere ir a casa 
de la amiga, pero antes tiene que recoger su cuarto o sus juguetes. Una salida con la escuela, 
antes recoger su lugar de trabajo.

Es muy importante que el niño, a través de la disciplina, aumente su autocontrol y su automo-
nitoreo.

El autocontrol es crucial para que el niño tenga éxito en la escuela, tanto académica como 
socialmente. El niño tiene que aprender a regular su propia conducta, no puede molestar a los 
compañeros que están trabajando, o pegarle a los que no quieren jugar con él en el patio. 
El automonitoreo sería que él se de cuenta de la conducta que va a actuar y le ponga control

Tienen que aprender a: inhibir sus movimientos, a controlar sus emociones y a contener accio-
nes que quisieran llevar a cabo.

Los estudios nos muestran que es más fácil iniciar un movimiento que detenerlo. Si les dicen a 
los niños de prescolar que salten, parecerá un cuarto lleno de conejitos, pero si les dicen que 
se detengan, lo tendrán que decir varias veces, porque ellos todavía están en el camino de 
desarrollar la capacidad de poder inhibir sus movimientos.



EL VIAJE DE CRECER

10

El autocontrol en los niños de primaria les permite escuchar con atención y socializar con sus 
compañeros. Los niños que no tienen autocontrol tendrán problemas con su atención y con el 
manejo de sus emociones y requerirán de una ayuda profesional para que esto no repercuta en 
su autoestima y en su aceptación social.

Cuando el niño se compara con sus compañeros más grandes del salón, se da cuenta que 
no es el mejor en lectura o el más rápido para correr o el más popular de la clase. También 
empiezan a tener dudas sobre ellos mismos, por ejemplo, la niña que en primero de primaria 
pensaba que ella no hacia nada mal, en tercero puede pensar que no hace nada bien. La 
aceptación de los otros se convierte en algo sumamente importante, ya en tercero de primaria 
reconocen como las ven los demás: si el grupo piensa que ella es inteligente, entonces ella se 
ve como inteligente.

Si está teniendo problemas de autocontrol y de concentración la clase lo puede ver equivoca-
damente como tonto y el se va a considerar así. Podemos hacer poco para influenciar como los 
otros ven a un chico, pero podemos ayudarle a sobreponerse a sus dudas acerca de sí mismo.

Recordemos que el mayor regalo que le podemos dar a los niños es una buena autoestima.

Entorno Social y Medios de Comunicación

Como afecta la TV ?: al levantarnos o al acostarnos, en el interior de nuestras casas se mete la 
violencia a través de las noticias: si los adultos quedan impactados, los niños quedan en shock. 
Hay que tener un manejo de las noticias.

Violencia en Televisión: 80 % de los programas contienen violencia

Ver violencia produce niños agresivos Un solo programa puede aumentar la agresividad en los 
niños La violencia es parte de nuestra realidad La música: ustedes saben de los diferentes tipos 
de música que existen. Pero porque mi hijo o hija escucha ese tipo de música?

Cada vez mas niños y adolescentes están involucrados en actos de violencia, o por que la 
sufran o lamentablemente porque sean los actores. El mayor numero de delitos se comete por 
chicos de 16 y 17 años.

Ejemplos de portadas de revistas mostrando a niños en actos violentos.

Confía en tus Instintos

Conoce el desarrollo normal del niño

Conocernos a nosotros mismos como papas y como maestros …para acompañarlos en la ma-
ravillosa experiencia de crecer……….

Gracias


