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Sobre
Somos una organización formativa e investigativa, en la que propiciamos
escenarios para compartir proyectos y programas de formación y
acompañamiento, a través de los cuales buscamos contribuir al mundo haciéndolo
un mejor lugar donde vivir, partiendo de nosotros a las comunidades donde
servimos.

CO RAZÓN



Sobre mí

Me llamo Diana Jaimes y nací en Bogotá, Colombia.

Luego de aprender inglés en los diferentes colegios en los que estuve, viví un
tiempo en Francia donde estudié francés como lengua extranjera en la
Universidad de Poitiers; estudié psicología en la Universidad Javeriana de
Bogotá Colombia; estudié psicología del desarrollo en la Universidad Católica de
Argentina en Buenos Aires (UCA); hice un MBA en la Universidad de Barcelona,
España; me certifiqué en Primera Infancia en España.

Más sobre mí: https://www.co-razon.com/blank
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¿Por qué trabajar 

con nosotros?

¡Porque queremos servir, ayudar! Somos una organización – personas convencidas de que
el corazón es el motor de la vida de las personas. Con amor en el corazón todo tiene
solución y “el corazón tiene razones que la razón desconoce”. Creemos en que es posible, y
buscamos mantener relaciones de largo plazo, convirtiéndonos en un “aliado estratégico”
de nuestros clientes, buscando transformar su entorno, donde la confianza, el trabajo en
equipo y la comunicación son esenciales.

Creemos que la ayuda y el servicio no se deben basar en una transacción puramente
económica. A veces sucede que estamos pasando por un momento importante en nuestra
vida o en la vida de la empresa, en el que sería más ligero si recibiéramos un empujoncito,
pero el dinero no nos juega a nuestro favor; nosotros queremos brindar/compartir nuestro
conocimiento y nuestro corazón, basarnos en el servicio y llegar a cuántos corazones más
podamos!
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¿Qué hacemos?
Acompañamos a niñ@s y sus familias, instituciones de desarrollo infantil y
educativas, así como a empresas, en su proceso de vida único e irrepetible, a
descubrir e identificar sus fortalezas, así como obstáculos que quizás puedan
estar obstruyendo el camino hacia la plenitud, el ser plenamente feliz o bien, su
camino hacia su sueño como organización; y brindamos herramientas que les
faciliten encontrar soluciones en ese camino.
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¿Cómo lo hacemos?
Trabajamos las diferentes dimensiones y procesos del ser humano y del desarrollo de los
niños (cognitiva, comunicativa/lenguaje, sensorio motriz, artística); siempre resaltando la
dimensión afectiva; descubriendo y respetando los ritmos individuales, las propias maneras
de aprender, las diferentes inteligencias (matemática, artística, de conocimiento y de
negociación), habilidades, dones, talentos y carismas en cada uno.

Trabajamos a través de sesiones individuales y personalizadas, así como charlas y talleres
grupales en los que la comprensión, la escucha, el diálogo y el abrazo son la base.



2

Nuestros servicios

✓ Estructuración organizacional
o Planeación estratégica
o Levantamiento de perfiles y descripciones de cargos
o Proceso de reclutamiento y selección
o Modelo de gestión de desempeño

✓ Psicología del desarrollo/Formación ADN del centro de desarrollo
infantil al interior del equipo: Charlas y talleres referentes a
contenidos vanguardistas de primera infancia para el equipo de
docentes y directivos. Sujeto a elección de temas

✓ Psicología del desarrollo/comunicación de ADN del centro de
desarrollo infantil a la comunidad y entorno: Charlas y talleres
referentes a contenidos vanguardistas de primera infancia para
padres de familia y cuidadores. Sujeto a elección de los temas

✓ Certificado de asistencia y participación a las charlas y talleres
impartidos (sujeto a revisión y confirmación de contenidos)
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Temas primera infancia 

• El apego seguro

• Metodología Montessori 

• Niños, móviles e internet: una guía para padres

• Separación responsable

• BLW (destete dirigido por el bebé). De la teoría a 
la práctica

• Duelo perinatal

• El hogar, la primera escuela

• Acompañamiento emocional 

• Autoridad y límites desde el respeto

• Cómo fomentar la autonomía en los niños

• Niños de 0 a 4 años

• Cuentos en primera infancia

• Disciplina respetuosa
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• Las emociones en los niños y necesidades
afectivas

• Movimiento libre del niño en la etapa 0-3 años

• Música en la primera infancia

• Rabietas y límites desde el respeto

• Inglés en primera infancia

• Inglés en infancia

• El neuro desarrollo. ¿Cómo saber que todo va 
bien?

• Inteligencias múltiples

• Metodología Reggio Emilia y el juego con la luz

• Sexualidad en la infancia

• El sueño en la infancia

• Waldorff en la primera infancia:  enfoca en 
potenciar las habilidades manuales y artísticas 
desde una edad muy temprana. Su principal 
objetivo consiste en estimular las 
potencialidades de los pequeños con la guía de 
los adultos, pero en un ambiente no directivo

Temas primera infancia 
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• Cuidados de la mujer durante el embarazo y el 
posparto

• Derechos y maternidad

• Lactancia materna

• Lactancia y sueño

• Frenillo lingual en lactantes

• El cólico lactante

• Alimentación infantil 12-36 meses

• Adolescentes. ¿Cómo comunicarnos con ellos?

• El período de adaptación

• Comer en el comedor escolar

• Materiales Waldorff

• Creatividad y gestión emocional

• Educar en la naturaleza

• Educar y aprender desde el entusiasmo

• Lecto escritura

• Materiales metodología Montessori

• Materiales y recursos para aprender jugando

Temas primera infancia 
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Algunos talleres
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Certificaciones 
Universidad de Los Andes

• Assessment Center: es una metodología de trabajo grupal utilizada para procesos como 
reclutamiento y selección así como entrenamiento de habilidades de equipos

Psicólogo Octavio Escobar

• Prueba 16 PF y Valanti: son pruebas psicológicas de personalidad y valores

Dale Carnegie Training 

• Habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo

Escuela Bitácoras-España

• Temas relacionados a primera infancia
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