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QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?

▪ Es una condición física, 
mental, intelectual o 
sensorial, de naturaleza 
permanente o temporal.

▪ Varía la capacidad de ejercer 
una o más actividades 
esenciales de la vida diaria.

▪ La limitación puede ser 
causada o agravada por el 
entorno físico, económico o 
social. 









MÁS DE 1.000 
MILLONES DE

PERSONAS EN EL

MUNDO VIVEN

CON ALGUNA

FORMA DE

DISCAPACIDAD



CERCA DE 93 
MILLONES DE

NIÑOS TIENEN

ALGUNA

DISCAPACIDAD

FÍSICA, 
SENSORIAL, 
INTELECTUAL O

PSICOSOCIAL











UN PORCENTAJE MUY

REDUCIDO DE

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

CUENTA CON UN

EMPLEO

La falta de una buena
educación se suma la
discriminación y la falta
de accesibilidad en los
centros laborales







Implicar no es solo labor de los 
centros educativos inclusivos es 
necesario el apoyo de toda la 
comunidad. 
Las familias forman parte de la 
red natural de apoyos, una red 
que se presta ayuda mutua.
Los colegios deben constituirse 
como verdaderas comunidades 
de respaldo.
El objetivo es generar verdaderas 
culturas de colaboración.



ES PERMITIR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA CREACIÓN DE

REDES NATURALES DE APOYO



ES FOMENTAR LA AUTONOMÍA, EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y

LA AUTORREGULACIÓN



ES PROMOVER LA CURIOSIDAD, LA MOTIVACIÓN Y

LA PERSISTENCIA



Es conmover
Es donar
Es sentir 
Es pensar en otras formas posibles de vivir y 
convivir. 
La educación es una responsabilidad 
Es formar para la convivencia
Es habilitar
Es posibilitar
Es encontrar algo  común  entre  las  
diferentes  formas  y  experiencias  de  la  
existencia.  
Es comprender la diversidad 

EDUCAR ES LA MÁS

NOBLE PROFESIÓN



Es un proceso de cambio en 
el que el niño aprende a 
dominar niveles cada vez 
más difíciles de 
movimiento, pensamiento, 
lenguaje, sentimientos y 
relaciones con los demás.
Ese proceso de cambio 
debe mejorar su bienestar 
físico, social y emocional.

EDUCAR



PARA TENER EN CUENTA:

Las propuestas curriculares y 
la práctica pedagógica tendrá 
en cuenta los ritmos y las 
características de aprendizaje 
de cada niño y niña.
Debemos evitar acelerar el 
aprendizaje que  provoque 
situaciones innecesarias de 
estrés o afecten su equilibrio 
emocional. 
Los niños no deben ser 
sometidos a presiones 
innecesarias.





El niño aprende en todo momento, en la 
interrelación  con las personas y por la calidad 
de trato que recibe, en la acción sobre objetos 
que le rodean, en la variedad de experiencias 
que tiene a su alcance.  Por tanto,  es necesario 
integrar la educación que ofrece la escuela con  
la educación permanente que tiene lugar en su 
contexto familiar y comunitario. 



Fuente: Maestro de Pedagogía Inclusiva Antonio Márquez





LA EDUCACIÓN DEBE ORIENTARSE AL DESARROLLO DE TODAS LAS

FACULTADES Y DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD DEL ALUMNO

La educación debe tener por objetivo:
- Que el niño viva saludablemente
- Que desarrolle su creatividad e ingenio
- Que se exprese en diversos lenguajes 

(plástico, afectivo, corporal, cinestésico, 
musical)

- Que se  relacione satisfactoriamente con 
su entorno

- Que tenga oportunidad a descubrir y 
conocer mediante la participación activa 

- Lograr gradualmente su independencia



CARACTERÍSTICAS DE LOS EDUCADORES QUE IMPLICAN:

Cultivan y cuidan valores y actitudes de:

➢Respeto (Son inclusivos y tolerantes)

➢Compromiso (Responsables)

➢ Liderazgo (Trabajan en equipo, son 
proactivos, tienen capacidad de 
convocatoria, son creativos e innovadores)

➢Coherencia y autoridad moral



SUGERENCIA: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

Se expone  la  información  y  posteriormente  
se busca  su  aplicación  en  la  resolución  de  
un  problema.
Primero  se presenta   el   problema,   se   
identifican   las   necesidades   de   
aprendizaje,   se   busca   la información 
necesaria y finalmente se regresa al problema.
Los alumnos trabajan  de  manera  
colaborativa  en  pequeños  grupos.

Esta experiencia de aprendizaje brinda la  posibilidad de practicar y desarrollar  habilidades, 
observar  y reflexionar mediante el trabajo cooperativo y el aprendizaje colaborativo.

El ABP en el proceso de implicación



Adaptado  de:  “Traditional versus  PBL  Classroom”.    http://www.samford.edu/pbl/what3.html#.    (16  deJunio 1999).













“…promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas con discapacidad y 
promover el respeto de su dignidad inherente.”  
Artículo 1, párrafo 1



FAMILIAS QUE PROMUEVAN LA AUTONOMÍA



EDUCADORES QUE IMPULSEN EL APRENDIZAJE ACTIVO

DE TODO EL ALUMNADO



SOCIEDADES QUE BRINDEN OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

RICAS Y VARIADAS



PROFESORES FLEXIBLES, ACOGEDORES, ABIERTOS Y ADAPTABLES

QUE FOMENTEN LA INTERACCIÓN



PROFESORES QUE DESARROLLEN HABILIDADES DE PENSAMIENTO

DE ORDEN SUPERIOR EN TODO EL ALUMNADO



AUTORIDADES QUE OFREZCAN LA CREACIÓN DE DIFERENTES

ESPACIOS DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS



PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOGROS



Hablar del Diseño Universal 
para el Aprendizaje implica 
hablar de todo el alumnado.
Cuando el docente programa 
debe tener en cuenta los 
principios y las pautas del 
diseño universal, las 
actividades, los materiales, las 
tareas, recursos, objetivos 
educativos, métodos y 
evaluaciones a desarrollar en 
su programación de aula, se 
elaboran pensando en todo el 
alumnado.



Una educación para todos y 
con todos, enfatiza no solo la 
presencia del alumnado en 
los centros educativos, sino 
en su participación plena y en 
sus logros. 
No se habla solo de un 
alumnado concreto, como se 
hacía en la integración, sino 
que parte de una concepción 
humanista de la educación 
que habla de derechos 
humanos y de justicia social. 



Podemos crear contextos 
educativos accesibles a todos los 
estudiantes:
Utilizando materiales 
didácticos digitales accesibles.
Desarrollando procesos de 
adquisición y mejora de la 
lectoescritura.
Mejorando y complementando 
la formación del profesorado en 
temas vinculados con la 
utilización de las TIC.

DUA A TRAVÉS DE LA LECTOESCRITURA Y LAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



Texto  abreviado  y  adaptado  del  documento  CAST  (2011). Universal  Design for Learning Guidelines version
2.0.Wakefield,  MA:  Author.  Traducciónal español  version 2.0.  (2013). Traducción al español: Carmen Alba Pastor, 
Pilar Sánchez Hípola, José Manuel Sánchez Serrano y Ainara Zubillaga del Río.





ENFOQUES DIFERENTES QUE LLEVAN IMPLÍCITAS

RESPUESTAS DISTINTAS AL PENSAMIENTO TRADICIONAL



• Documento sobre la filosofía del Grupo impulsor de la educación inicial
• Pacto Mundial por el aprendizaje
• Havlik, J.M. (2000). La Computadora en la Discapacidad Intelectual. En:

Informática y discapacidad. México: Novedades Educativas.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y

Protocolo Facultativo. ONU (2006)
• La Discapacidad como problema social. Un enfoque sociológico: reflexiones y

propuestas. Liliana Pantano. 2da Edición. Buenos Aires. Eudeba. Colección
Temas.

• Discapacidad: una cuestión de derechos humanos. Carlos Eroles. Carlos
Ferreres. Editorial Espacio. Buenos Aires.
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LA ESCUELA:

Base de la Vida 

Independiente



La familia es la primera escuela 

del hombre y son los padres 

los primeros educadores de 

sus hijos.



Qué es la escuela?

La escuela cumple un rol formativo en 

la sociedad; prepara a los adultos para  

el mañana, transmitiéndoles 

conocimientos, hábitos y valores para 

que sean miembros útiles, eficientes y 

felices en la sociedad de la cual son 

parte.



Es la escuela, luego de la 

familia, el lugar más importante 

de socialización del individuo. 

Es el ámbito donde aprenderá a 

compartir, a limitarse, a descubrir 

el mundo que lo rodea y donde 

irá construyendo su identidad. 

Conocerá su lugar en el mundo, 

la historia de su comunidad, el 

desarrollo de las ciencias; hallará 

su vocación y ejercerá los roles 

de alumno, compañero y amigo.





EDUCACIÓN ESPECIAL

¿Cómo se define?



“

Educación especial es aquella destinada a 

alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a superdotación 

intelectual  o discapacidades psíquicas, 

físicas o sensoriales. La educación especial 

en sentido amplio comprende todas aquellas 

actuaciones encaminadas a compensar 

dichas necesidades, ya sea en centros 

ordinarios o específicos. (Wikipedia)



Konzo



En los últimos años del Siglo XX se ha propuesto  

la sustitución del término educación especial por el 

de necesidades educativas especiales siguiendo 

las recomendaciones del informe Warnock, 

publicado en 1978 y difundido a lo largo de la 

década siguiente. Esta nueva definición supone 

hacer énfasis en la concepción de la educación 

básica como un servicio que se presta a la 

ciudadanía para que alcance sus máximas 

potencialidades y por tanto en la obligación del 

sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y 

humanos para compensar los déficits del 

alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos 

imprescindibles para afrontar la vida adulta.



Conceptos Básicos para 

comprender la 

Integración Educativa



Integración Educativa

Proceso dinámico mediante el que se

reúne a los alumnos con o sin

discapacidad en un contexto educativo

común. Dicha unión (educación

ordinaria y especial) encuentra su

desarrollo a través de diferentes

situaciones y/o modalidades

institucionales y organizativas que se

establecen siempre en razón de las

características del alumno.



María



¿Quién es un alumno con 

necesidades educativas 

especiales?

Es aquel alumno que en relación con sus 

compañeros de grupo, requiere de una 

atención específica para desarrollar el 

aprendizaje de los contenidos asignados 

en el currículo, requiriendo que se 

incorporen a su proceso educativo 

mayores recursos y/o recursos diferentes 

para que logre los fines y objetivos 

educativos.



José



Nivel 1

Clase regular con maestro regular, primer responsable de la prevención,

identificación, evaluación y apoyos para los alumnos.

Nivel 2

Clase regular con servicios de asistencia al maestro regular

Nivel 3

Clase regular con servicios de asistencia al maestro regular y al 

niño.

Nivel 4

Clase regular con participación del niño en el aula de apoyo.

Nivel 5

Clase especial en la escuela regular con participación en 

las actividades generales de la escuela.

Nivel 6

Escuela Especial.

Nivel 7

Enseñanza a domicilio.

Nivel 8

Enseñanza Institución/Hospital .

Pirámide en 

cascada 

Informe COPEX



Manuela

Miguel

Alicia



Educación Especial=

Ambiente laboral 

protegido=

Vida adulta  

institucionalizada=

SEGREGACIÓN DE 

POR VIDA



Khat



..

El binomio de 

Exclusión- Inclusión



Exclusión

“La exclusión social es un proceso 
multidimensional de una ruptura 
social progresiva, separando tanto 
a los grupos como a los individuos 
de las relaciones sociales así como 
de las instituciones, impidiendo así  
su participación plena en las 
actividades normales prescritas por 
la normativa en la sociedad en la 
cual viven”.

Hilary Silver, Social Exclusion: Comparative Analysis of 
Europe and Middle East Youth, 2007, Middle East Youth 
Initiative Working Paper, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilary_Silver&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Exclusion:_Comparative_Analysis_of_Europe_and_Middle_East_Youth&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_Youth_Initiative


La exclusión desde el 

punto de vista 

educativo



Perspectivas Educativas

BARRERAS que impiden el 
derecho a la educación inclusiva:

• Enseñanza “Unitalla”

• Un maestro por grupo

• Horarios estandarizados

• Trabajo con un libro de texto y en 
forma rutinaria

• Falta de trabajo colaborativo



Sieng



•Escaso sentido de comunidad 

educativa

•Formación inicial de los maestros

•Mantenimiento de la Educación 

Especial como modalidad 

separada

•Políticas de evaluación en cuanto 

al rendimiento escolar (Prueba
Enlace)



LupitaChucho



Exclusión: Modelo 

Unitalla
Insistir en la 

educación 

“Unitalla” , 

estaremos 

excluyendo a 

un número 

importante de 

alumnos del 

curriculum 

regular



.

El proceso de 

inclusión
Entendiendo los principios de la 

educación inclusiva



¿Qué es Inclusión?



“Niños que son percibidos como diferentes debido 

a su discapacidad, etnia, idioma, pobreza, entre 

otros. Por los factores anteriores son excluidos o 

marginados de la sociedad y de sus comunidades 

locales.  Su inclusión significa el cambio de 

actitudes y prácticas tanto de los individuos, 

como de las  organizaciones y asociaciones 

para que puedan participar en forma equitativa 

y plena para así  contribuir a su comunidad y 

su cultura.  Una sociedad inclusiva es aquella en 

donde la diferencia es respetada y valorada. La 

discriminación y el prejuicio son combatidos en las 

políticas y las prácticas”.

EENET,2009



“Es el medio más efectivo de combatir las 

actitudes discriminatorias, creando 

comunidades de bienvenida, construyendo 

una sociedad inclusiva y alcanzando la 

educación para todos; además, proporciona 

una educación eficaz para la mayoría de los 

niños, mejora la eficacia y en último término, 

la relación coste-efectividad de todo sistema 

educativo”
(UNESCO: Declaración de Salamanca, 1994, XI)



VIEJO PARADIGMA



Modelo Médico/Individual/de

Caridad (Educación integrada, especial, exclusión)

Tiene

Necesidades

especiales

Habla el idioma

equivocado

Está enfermo,

Es pobre, vive

Muy lejos

No puede

Llegar a la 

escuela No tiene

Necesidad 

De aprender

(género)

Necesita

Equipo 

especial

Es muy chico/

grande

Es diferente

a niños 

“normales”.

Requiere de

un ambiente

especial

No responde

No aprende

No puede

adaptarse

El alumno

Es visto

Como un 

problema



Gustavo



NUEVO PARADIGMA



Modelo Social:  

Los problemas y soluciones se localizan en la sociedad y en el sistema 

educativo

No se

Permite 

El uso 

De lenguas

locales

Falta de 

Estrategias

Educativas 

En la 

Comunidad

En general
No se 

Provee

De 

Educación

inicial

Estereotipos

negativos

Familias

Y 

Comunidad

No

involucradas Falta de

Recursos y

materiales

eductivos

Recursos

Locales no

utilizados

Alto índice

De 

Reprobación

Y

deserción

Dificultad

En el 

Aprendizaje

Vista como 

Culpa del 

alumno

Falta o 

Poca calidad

En la 

Capacitación

De

maestros

Escuelas y

Maestros 

Sin apoyos

Falta de

Seguridad e

Higiene en 

Los

ambientes

Ambientes 

Inaccesibles

Y

Poco cálidos

Métodos

Y

Currícula

Rígida.

Prejuicio y

Discriminación

Con respecto

A individuos

O grupos

Sistema 

Educativo

Visto como 

Un 

problema





Educación especial:

- Palitos redondos para 

hoyos redondos

- “niño especial”

- “maestro especial”

- “escuelas especiales”

Educación “normal”

- Palitos cuadrados para 

hoyos cuadrados

- Niños “normales”

- Maestros “normales”

- Escuelas “normales”

Educación Integrada

Cambiar al niño para que se adapte al 

sistema

El sistema permanece igual

El niño debe adaptarse o reprueba

Educación Inclusiva – Sistema Flexible:

- Todos los niños pueden aprender

- Cambio del sistema para que el niño 

pueda ajustarse

- La diferencia es valorada. Edad, 

discapacidad, género, etnia, religión, 

salud.



La Escuela con principios Inclusivos

• Considera a cada alumno especial

• Confía en los estudiantes

• Genera un espíritu de cooperación entre los 
miembros de la comunidad educativa

• Permite a los alumnos tener un sentido de 
propiedad de la escuela

• No considera al conocimiento separado de la 
vida y de los medios con que se explora, utiliza 
y se aplica.

• Se asegura que el aprendizaje está basado en 
experiencias concretas de la vida y en las 
formas modernas de adquirir información.

• Provee a los alumnos con un ambiente 
agradable



Derechos   Humanos



Educación Inclusiva=

Inclusión laboral=

VIDA INDEPENDIENTE

___________________

APOYOS



Meche



Bayou



Análisis integral en el 

Ciclo de Vida



ETAPAS/

DOMINIOS

Nacimiento Infancia Escuela /

Transición

Vida 

Adulta

Vejez

Vida Diaria

Vida en la

Comunidad

Salud

Socialización y 

espiritualidad

Seguridad

Derechos

APOYOS



VIDA DIARIA: Lo que una persona hace diariamente en su vida: 

escuela, voluntariado, empleo, comunicación, rutinas, etc.

VIDA EN LA COMUNIDAD: Dónde y cómo vive una persona; 

hogar y opciones de vivienda, accesos, transporte, adaptaciones 

y modificaciones.

SALUD: Mantener la salud; acceso a servicios médicos, 

psicológicos, nutricionales y de bienestar en general.

SOCIALIZACIÓN Y ESPIRITUALIDAD: Construir redes sociales, 

actividades recreativas, redes personales, comunidades de Fe.

SEGURIDAD: Mantenerse en forma segura y ambientes 

seguros; emergencias, bienestar;

CIUDADANDÍA / DERECHOS: Derechos de las personas con 

discapacidad.

____________________________________________________

APOYOS
Apoyos como base del bienestar de las personas y sus familias.



Nacimiento



Patricio



DOMINIO ETAPA / NACIMIENTO

Vida Diaria ¿Sabes cómo afectará mi diagnóstico mi 

futuro?

Vida en la Comunidad ¿Puedes adaptar las actividades en donde 

vivimos para que yo participe como los 

demás?

Salud ¿Estoy recibiendo los apoyos médicos que 

necesito? ¿Estás consciente de las diferencias 

en mi desarrollo?

Socialización y 

espiritualidad

¿Estoy siendo parte de las actividades 

comunes para el resto de la familia?

Seguridad ¿Existen cosas en casa que pudieran 

hacerme daño?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Cómo estás haciendo para que mis 

necesidades sean reconocidas?



Infancia



DOMINIO ETAPA / INFANCIA

Vida Diaria ¿Existen formas distintas de poderse 

organizar para beneficiarme en la rutina 

diaria?

Vida en la 

Comunidad

¿Existen los apoyos para que pueda salir a

mi comunidad y conocerla?

Salud ¿Contaremos con un seguro médico que 

cubra mis necesidades?

Socialización y 

espiritualidad

¿Tengo oportunidad de poner en práctica 

mis habilidades sociales?

Seguridad ¿Me han enseñado cómo mantenerme 

seguro?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Sabes si existen apoyos para la 

discapacidad que presento?



Etapa Escolar

Etapa Escolar



DOMINIO ETAPA / ETAPA ESCOLAR

Vida Diaria ¿Estoy aprendiendo tanto habilidades 

sociales como académicas y funcionales 

para mi vida?

Vida en la 

Comunidad

¿Estoy aprendiendo habilidades en casa 

para ir desarrollando mi independencia?

Salud ¿La escuela conoce mis necesidades 

médicas?

¿Ellos podrán administrarme mis 

medicamentos y atenderme en caso de 

alguna emergencia?

Socialización y 

espiritualidad

¿Existen oportunidades y estrategias en mi 

escuela para que yo pueda tener amigos?

Seguridad ¿Me siento seguro en la escuela y se a 

quien acudir en caso de que lo necesite?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Has pensado en contactarte con otras 

familias que tengan niños (as) de mi edad?



Adolescencia/

Transición



Aldo



DOMINIO ETAPA / ADOLESCENCIA / Transición

Vida Diaria ¿Me han apoyado en el diseño de un plan 

de transición para cuando la escuela 

finalice?

Vida en la 

Comunidad

¿Me han preguntado dónde quiero vivir 

cuando termine mi etapa escolar?

Salud ¿Se qué hacer en una emergencia médica?

¿A quien puedo recurrir?

¿Conozco los números de emergencia?

Socialización y 

espiritualidad

¿Qué oportunidades me han brindado para 

mantener amistades?

Seguridad ¿Me han enseñado cómo hacer para 

mantenerme seguro?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Estoy siendo tomado en cuenta para la 

planeación de mi vida?





Abebe



Bayou



DOMINIO ETAPA / VIDA ADULTA

Vida Diaria ¿Tengo pasatiempos o intereses particulares 

a desarrollar?

¿Qué haré ahora durante el día ya que no 

estaré en la escuela?

Vida en la 

Comunidad

¿Seguiré viviendo con mis padres o podré 

vivir en la comunidad?

Salud ¿Conozco a mi médico?

¿Se cómo agendar una visita médica?

Socialización y 

espiritualidad

¿Paso tiempo con personas que promueven

mi felicidad y mi bienestar?

Seguridad ¿Si vivo en mi propia vivienda, tendré los 

apoyos para mantenerme seguro?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Conozco mis derechos como ciudadano?





DOMINIO ETAPA / VEJEZ

Vida Diaria ¿Puedo integrarme a centros de la 3ª edad 

cercanos a mi domicilio para participar en 

algunas actividades?

Vida en la 

Comunidad

¿Qué adaptaciones debo hacer en mi hogar 

para poder tener las menores barreras 

posibles para mi edad?

Salud ¿Estoy haciendo algún plan con mis 

médicos para mantenerme en forma y lo 

más sano posible?

Socialización y 

espiritualidad

¿Recibo los apoyos necesarios para atender 

al centro religioso de mi elección?

Seguridad ¿Estoy en peligro de caerme fácilmente?

Ciudadanía 

(Derechos)

¿Quién estará conmigo cuando mis dos 

padres falten?







“Alguien hizo un círculo para dejarme 

fuera, yo hice uno más grande para 

incluirnos a todos…”

(Anónimo)



YESENIA ESCUDERO

Fundadora y Directora de Mosaico 

Down, autor del programa integral 

para la atención de personas con 

Síndrome de Down y discapacidad 

intelectual en su fundación.



El liderazgo de los padres
en los procesos de

implicación de sus hijos



LIDERAZGO = INFLUENCIA



Es la persona capaz de influir en los demás.

Es la habilidad de conducir equipos.

Es quien posee visión de futuro.

Es quien persigue el bien del grupo como el de cada miembro.

Es quien lucha con auténtica pasión por los objetivos.



Define, en gran 
medida, el correcto 

rumbo de la persona.

Puede implicar a todo el 

equipo hacia un objetivo 

en común.

Comprende las actitudes y 

aptitudes del equipo 

vinculándolas con la visión 

de la familia o del aula 

escolar.

Entiende y 

engrandece las 

motivaciones de los 

miembros del 

proyecto.





Toda persona puede, en 

principio, desarrollar en algún 

grado estas características, 

acercándose al perfil 

ideal de un líder.

Sabiduría

Prudencia

Carisma

Fortaleza

Perseverancia

Persuasión o retórica

Positivo

Inteligencia emocional

Empatía

Humildad

Solidaridad



Capacidades innatas Desarrollo profesional

Experiencia

Las circunstancias





El líder o padre de 
familia identifica las 

necesidades de su hijo.

Se establecen metas 

adecuadas.

El líder relaciona 

recompensas con metas y 

motiva a la familia

El padre ofrece ayuda en la 

trayectoria de un integrante 

hacia las metas.



Los integrantes están 

satisfechos, motivados   

y aceptan al líder. 

Existe desempeño 

eficiente. La familia alcanza sus metas y 

logra implicar al hijo.























El objetivo final de 

prepararse como un líder 

para su familia es lograr la 

implicación real en la 

sociedad de su hijo.



El liderazgo tiene que ver con la excelencia 
de tu trabajo y tu comportamiento. 

Se trata de realizar magníficamente tu trabajo 
en el puesto en que te encuentres.

Se trata de estimular a cada una de las 
personas conlas que trabajas y a las que 

atiendes. 

No hace falta un tener un cargo para ser líder.

Robin Sharma



MUCHAS GRACIAS
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