
RETOS DEL SIGLO XXI EN EDUCACIÓN COMO PADRES 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

-NECESIDADES EN LA INFANCIA: formar globalmente a los alumnos para poder darles las herramientas 

necesarias para desenvolverse en el mundo adulto tanto profesional como personalmente.  

Sabemos que necesitan ser creativos, competentes en las TICS, buena inteligencia emocional, desarrollo de 

habilidades sociales, autónomos… todo ello sin TIEMPO. 

 

-GESTIÓN DE TIEMPO: Durante un periodo debemos ser muy generosos con la dedicación ya que son muy 

dependientes y se forma la base de su identidad. Es necesario enseñarles buenos hábitos de sueño y alimentación, 

darles seguridad a través de límites protectores, darles un hueco propio, su espacio, que se sientan respetados, 

escuchados, y con atención suficiente que le ayude a formar esa identidad. 

 

Es necesario atender a sus necesidades y no a calmar la culpa que genera la exigencia y nivel de vida tan estresante 

que llevamos. 

 

-AUTONOMÍA: como recurso fundamental que fomenta el AUTOCONTROL(=capacidad de darse a uno mismo 

reglas o tomar decisiones sin influencia externa) y que aumenta la AUTOESTIMA (= es la manera en la que nos 

juzgamos y nos evaluamos).  

El mayor enemigo de la autoestima es no hacer nada, cuando no tenemos autonomía, es que nos lo hacen por lo 

tanto no hacemos nada, los logros y los fracasos son de otros y es imposible desarrollar de manera positiva la 

autoestima. 

 

Fomentamos la autoestima en los alumnos cuando les ponemos retos trasformados en valores y no en objetivos, es 

decir, reforzamos la perseverancia, el esfuerzo, la superación personal y no el resultado de la tarea. 

 

TECNOLOGÍA Y CIUDADANÍA DIGITAL EN LA INFANCIA: 

Vamos a ver la tecnología como parte de la educación, como una herramienta educativa no como favorecedora del 

desarrollo cognitivo. 

En la infancia el aprendizaje pasa por la manipulación en 3D poniendo en contacto los dos hemisferios, las pantallas 

aunque sean con programas educativos no siempre van a desarrolla todas las áreas como cuando partimos del 

movimiento del niño. 

Es necesario enseñar a utilizar los dispositivos y como todo aprendizaje pasa por la coherencia, la consistencia  y 

el acompañamiento.  

CONCLUSIONES


