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MENSAJE A LAS Y LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

“Hoy es tiempo de concretar la transformación educativa en la vida diaria de nuestros planteles y 
aulas y, para ello, habrá de requerirse la participación conjunta de la sociedad entera, de padres de 

familia y muy señaladamente, del gran compromiso que invariablemente han tenido maestras y 
maestros de todo el país”. 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana. 

 
Estimados Maestros y Maestras: 
 
Sabemos que una de las funciones sociales más importantes es la educadora, por lo que al sistema 
educativo de nuestro país siempre se le ha pedido que aporte a los niños tres cosas 
fundamentales: conocimientos, actitudes y valores; Sin embargo reconocemos que esta tarea no 
puede llevarse a cabo sin la ayuda de los padres y madres de familia debido a que ésta es una 
función común y complementaria.  
 
Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, sabiendo que el trabajo de 
los padres con sus hijos no es sencillo sino complejo pero a la vez gratificante, pues se trata de 
ayudar, estimular, dar comprensión y cariño a nuestros hijos para que logren vencer las 
adversidades y problemas propios de la época que viven y puedan desarrollarse sanamente tanto 
física como mentalmente. 
 
Para poder desempeñar adecuadamente sus funciones, los padres y madres de familia necesitan 
información y formación previa que les permita involucrarse en el proceso educador de sus hijos, 
este es el principal motivo por el cual estamos entregando a ustedes, esta segunda edición de la 
“Guía para desarrollar talleres de orientación con padres y madres de familia” la cual ahora 
cuenta con 30 talleres distribuidos en cinco ejes temáticos enfocados a desarrollar una gran 
variedad de temas que esperamos sean acordes a las necesidades del contexto en que se 
encuentran cada una de las escuelas de nuestro estado. Con esto damos cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 6º de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, proporcionando una 
herramienta, que apoyada en el liderazgo de los maestros y maestras permitirá orientar las 
funciones de los padres y madres de familia aportándoles conocimientos y actitudes positivas ante 
la vida y el desarrollo de sus hijos.  
 
Por otra parte, con esta guía se pretende apoyar a los maestros y maestras de nuestro estado para 
que atiendan el nuevo enfoque de trabajo para la educación básica que hoy propone la Secretaría 
de Educación Pública en nuestro país. En este enfoque se establecen tres prioridades generales, 
que son: Normalidad mínima escolar, mejora del aprendizaje y abatir el rezago educativo desde la 
escuela, para poder alcanzar el éxito de estas, una de las sugerencias que se dan, es proponer 
estrategias de trabajo en casa, en acuerdo con madres y padres de familia, por esto consideramos 
que esta guía es gran valor, ya que se convierte en una herramienta para poder lograr lo anterior.    
 
Para contar con esta guía que es resultado de un trabajo colaborativo entre la organización sindical 
y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, se ha decidido publicarla en la página web 
del Centro Potosino de Tecnología Educativa www.cpte.gob.mx, y en la página de la organización 

http://www.cpte.gob.mx/
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sindical www.snte26.org.mx,  comprometiéndonos a seguir actualizándola para que los docentes 
tengan a su alcance una guía con temas de actualidad que les permita seguir desarrollando con los 
padres y madres de familia talleres que les aporten los elementos necesarios para la educación y 
formación de sus hijos e hijas.   
 
Deseo que la “Guía para desarrollar talleres de orientación con padres y madres de familia” sea 
de gran utilidad para todas las escuelas de educación básica de nuestro estado y que, quienes 
participarán en el desarrollo de estos talleres, contribuyan a potenciar las actividades de 
educación, promoción de la salud y de prevención de las adicciones, en beneficio del bienestar y la 
salud de todos nuestros hijos que son el futuro de nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

LIC. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snte26.org.mx/
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 26 DEL SNTE 

 

En estos tiempos de cambios vertiginosos y de grandes retos para la sociedad, nuestro Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, se suma a la tarea de dar solución a la problemática que 
esto trae consigo participando con acciones positivas producto de la experiencia y capacidad de 
todos los maestros que conformamos este sindicato. Una muestra de lo anterior, es el esfuerzo 
realizado por la Sección 26 conjuntamente con la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado  
para presentar la nueva edición de la “Guía para desarrollar talleres de orientación con padres y 
madres de familia” la cual estamos seguros, será una herramienta que servirá tanto a los maestros 
como a los padres y madres de familia a coadyuvar en la formación de sus hijos, lo cual se verá 
reflejado en una sociedad  con mayores valores sociales.  
 
El compromiso de nuestra organización, es participar día a día con  responsabilidad y ética 
profesional en la formación de los niños y jóvenes de educación básica, para que conserven y 
mejoren los hábitos con los que se convive en su comunidad, respetando los principios, usos y 
costumbres de cada familia. Para cumplir con este compromiso, ponemos a su disposición esta 
guía que cuenta con treinta talleres distribuidos en cinco ejes temáticos los cuales fueron 
elaborados considerando las necesidades que imperan en nuestras escuelas, así como en las 
localidades en que se encuentran ubicadas. 
 
Por otra parte, queremos que esta guía se convierta en una herramienta de apoyo para los 
Consejos de Participación Social, cuya tarea es la proponer cambios y/o sugerencias en materia de 
política educativa.  
 
En nuestro Estado, los Consejos de Participación Social, han integrado el “Comité de 
Fortalecimiento de los Talleres de Orientación con los Padres y Madres  de Familia”, el cual tiene 
como propósito promover, apoyar y difundir la realización de los talleres que contiene esta guía en 
cada uno de los planteles escolares de educación básica, así como participar en el proceso de 
seguimiento sobre el impacto de esta actividad, con la intensión de incrementar la colaboración y 
vinculación entre la escuela y los padres y madres de familia, que permita incidir en la mejora del 
logro educativo de los niños y jóvenes. 
 
Como es de su conocimiento, esta guía se ha actualizado año tras año y se ha venido difundido a 
través de las jefaturas de departamento y supervisiones, en un DVD que además contiene otros 
materiales de interés para todos los docentes directivos y frente a grupo, en esta ocasión su 
difusión será a través de la web en www.cpte.gob.mx y www.snte26.org.mx asumiendo el 
compromiso de actualizar de manera permanente estos materiales los cuales estarán al alcance de 
todos, anexando contenidos que estén acorde a los tiempos y las necesidades de cada centro de 
trabajo. 
 
Nuestra organización sindical agradece el entusiasmo y participación decidida de todos los 
compañeros maestros, padres y madres de  familia de cada rincón de nuestro estado, por hacer 
uso de esta guía ya que estamos seguros que es una herramienta que permitirá recordar que el rol 
de ser padre y/o madre de familia, es responsabilidad que demanda firmeza y compromiso, pero 

http://www.cpte.gob.mx/
http://www.snte26.org.mx/
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también nos obsequia la  mayor bendición de los hijos, que serán agradecidos con quien les dieron 
la vida. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“POR  LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

 
PROFR. RICARDO GARCIA MELO 

SECRETARIO GENERAL DE LA SECCION 26 DEL SNTE. 
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PRESENTACIÓN 
              

 
En el marco de una serie de acciones que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado ha implementado para 
responder a la demanda que padres, madres de familia y sociedad en general han expuesto de manera reiterada, 
sobre la necesidad de contar con apoyo institucional para afrontar la delicada tarea de educar a los hijos e hijas, en el 
contexto de una sociedad cada vez más globalizada y que deriva en nuevos retos y desafíos para la formación de las 
nuevas generaciones, se plantea la presente Guía para desarrollar Talleres de orientación con Padres y Madres de 
Familia.  
  
Esta Guía queda inserta también en el ámbito de los fundamentos filosóficos establecidos en el Art. 3º. Constitucional 
que sustentan y orientan nuestro quehacer educativo y que señalan de manera textual que la educación que ofrece el 
Estado deberá contribuir para una mejor convivencia humana y la integridad de las familias. Asimismo, se da 
respuesta al Art 6º de la ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, que fue establecido en el Decreto 758 del 3 de 
noviembre de 2011. 

 
Con el apoyo de esta Guía se desarrollarán los Talleres de orientación con Padres y Madres de Familia, los cuales 
tienen el propósito fundamental de promover el análisis, la reflexión y sobre todo la toma de decisiones para actuar de 
manera consecuente como familias y educadores comprometidos con la construcción de una nueva ciudadanía, que 
permita dibujar el rostro de un nuevo país, de un nuevo México. 

 
Es importante mencionar que el cuerpo docente  de educación básica ya están trabajando de manera transversal 
varios contenidos que en esta guía se plantean y entre los que se encuentran los temas de valores cívicos y éticos, así 
como el de alimentación, por mencionar algunos, por lo que abordarlos con los padres y madres de familia, permitirá 
reforzar el aprendizaje en el alumnado. 

  
Esperamos que esta Guía se convierta fundamentalmente en un instrumento a través del cual y mediante procesos 
reflexivos, los propios padres y madres de familia retomen el papel protagónico en la educación de sus hijos e hijas, en 
virtud de que es en el seno de la familia, donde se desarrollan las primeras experiencias de socialización y formación en 
valores que dejan una huella determinante para el desarrollo de la conducta humana en general. 
 
Reconocemos también, que es de vital importancia el rol que juega la escuela y particularmente las y los  docentes de 
educación básica, ya que después de la familia es la escuela a quien se le encomienda la tarea para desarrollar las 
competencias para la vida, y de manera específica las competencias para la convivencia y para la vida en sociedad, 
como se explicita en el perfil de egreso para la educación básica, establecida en el Acuerdo 592 por el que se establece 
la articulación de la Educación Básica. 
 
En virtud de este reconocimiento, la unión de esfuerzos entre escuela y familia se convierte en una acción insoslayable, 
que permita contrarrestar el proceso de degradación social en el que nos encontramos inmersos a nivel global, y 
coadyuvar de esta forma, en la construcción de una sociedad más justa, saludable y vigorosa.  
  
Los temas de trabajo aquí planteados representan un referente que surge de la opinión de varios grupos de padres y 
madres de familia de diversas escuelas; esperamos que se conviertan en la plataforma para que se exploren y aborden 
todos aquellos asuntos y contenidos que preocupan a las y los docentes, padres y madres de familia, en cuanto a la 
formación y educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro querido Estado. 
 
Se plantea que los Talleres de orientación con Padres y Madres de Familia se desarrollen en cada una de las reuniones 
que se organizan para la entrega de evaluaciones parciales del alumnado, es decir cada dos meses. No obstante, los 
docentes, padres y madres  de familia podrán ponerse de acuerdo si quisieran realizar los talleres con mayor 
frecuencia, si así les parece pertinente y tienen las condiciones para hacerlo. 
 
 Las sesiones tendrán una duración de tres horas aproximadamente, siguiendo el método de trabajo: Ver, Pensar, 
Decidir y Actuar. Cada tema representa una sesión a desarrollar, con objetivos por alcanzar en ese taller y se sugieren 
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algunas actividades para lograrlo. Al final de cada sesión se integran las lecturas que se plantean como anexos para 
cada tema.  

 
Al término de cada sesión deberá aplicarse una ficha de evaluación, a fin de dar seguimiento al impacto de dichas 
acciones y que adicionalmente, nos permita mejorar el proceso de los talleres.  

 
Asimismo, al final de esta Guía se integra bibliografía complementaria de apoyo, para desarrollar los talleres, no 
obstante las y los docentes tienen la libertad de incorporar otras lecturas o actividades que les parezcan pertinentes. 

 
Es importante señalar que a través de la página web de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado podrán 
sugerirse otros temas que en este momento no se encuentren incluidos en esta Guía, así como opiniones que permitan 
mejorar la tarea que hoy se comienza a través de estos Talleres de orientación con Padres y Madres de Familia. 

 
De manera complementaria se adjunta al final de esta Guía, un directorio de instituciones y servicios que pueden 
resultar de interés y apoyo a las acciones de asesoría con los padres y madres de familia, en relación a necesidades o 
asuntos específicos que pueden presentarse en el contexto de la dinámica social y familiar.  

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

“La Familia debe ser como un gran árbol que da abrigo y cobijo en todas las  
circunstancias y etapas de la vida”. 
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MARCO NORMATIVO  

Art. 3º. Constitucional. 
 
“La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios, “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y (…) contribuirá a la mejor convivencia humana, (…) a 
fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la 
familia, (…)”.  
 
ARTÍCULO 6º  de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. (Adición establecida en el Decreto 758 

del 3 de noviembre de 2011). 

“Los padres y madres o tutores, cuyos hijos e hijas o tutelados cursen la educación básica en escuelas 
públicas o particulares, deben participar en los Talleres para Padres de Familia. La Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado elaborará la guía que proporcione los contenidos de capacitación y orientación en 
estos talleres”.  
 

 Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica: Competencias para la 
vida  
 
Competencias para la convivencia:  
 
“Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; 
trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y 
valorar  la diversidad social, cultural y lingüística” (pág. 31). 
 
Competencias para la vida en sociedad:  
 
“Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y 
culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos, participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la 
discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia  a su cultura, a su país y al mundo” 
(pág. 31). 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA  

 

De manera general, se pretende promover la construcción de condiciones favorables de interacción dentro de las 
familias, a través del desarrollo de temas básicos relacionados con la Familia y la Educación; la Vida en Familia; el 
Desarrollo de la familia; las Influencias ambientales y el Desarrollo personal, que permitan que los niños, niñas y 
jóvenes de nuestras escuelas tengan un entorno y modelos sociales positivos que repercutan e incidan en la 
construcción de una cultura, basada en los valores cívicos y éticos y morales que históricamente han regido la vida en 
sociedad. 

 

De manera específica se busca:  

 Ofrecer un espacio para la reflexión, donde los padres y madres de familia puedan expresar sus 
preocupaciones y experiencias personales, que les permita redimensionar y mejorar el rol de educadores de 
sus hijos e hijas. 
 
 

 Contribuir con los padres y madres de familia en el proceso de formación y desarrollo de competencias 
básicas de convivencia y para la vida en sociedad, en sus hijos e hijas. 
 
 

 Establecer lazos de convergencia y trabajo conjunto entre la escuela y la familia, que permitan incidir en los 
objetivos educativos concretos y elevar los niveles de los aprendizajes del alumnado. 
 
 

 Colaborar y asistir en la conformación de una ciudadanía activa que aterrice en la interacción cotidiana en 
todos los órdenes de la vida, desde el entorno de la comunidad social propia. 
 
 

  Abordar temáticas que sirvan de base para revisar otros asuntos que atañen e inciden en la dinámica familiar. 
 
  

 Respaldar y apoyar a los padres y madres de familia en el proceso de retomar el papel protagónico, como 
principales educadores de los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad. 
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MÉTODO / OPERATIVIDAD 

 

Se plantea que los talleres de orientación con padres y madres de familia se lleven cabo por lo menos cada bimestre, 
en el contexto de la entrega de boletas de calificaciones de cada grado y grupo escolar, teniendo como base para 
realizar estos talleres, la presente Guía.  

Es muy importante que en la primera reunión general que organiza el Director del plantel al inicio de ciclo escolar, 
misma que se lleva a cabo con la totalidad de los padres y madres de familia, se informe sobre la realización de estos 
talleres de orientación con padres y madres de familia, así como los propósitos que se persiguen con éstos, es decir 
se realice “el encuadre” necesario, señalando también el compromiso y responsabilidad para participar en ellos. 

Las sesiones de trabajo tendrá una duración de una hora aproximadamente, siguiendo el método de trabajo: Ver, 
Pensar, Decidir y Actuar. Esta metodología de trabajo ha sido utilizada con éxito en recientes experiencias de trabajo 
con familias, en el contexto de programas de desarrollo social en nuestro país y particularmente en nuestro Estado. 
(Amaya y Rodríguez: 2009) 

  
Esta metodología es fundamentalmente participativa y dinámica. El facilitador-conductor del ejercicio, propiciará un 
clima grupal, favoreciendo el trabajo sobre experiencias personales relacionadas con el tema, adecuando el contenido 
del programa a dichas experiencias.  

La técnica a utilizar será de tipo taller, con la participación activa de todos los asistentes en las sesiones de trabajo, al 
compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, ejercicios y casos que se revisen durante el taller.  

Una de las bondades de esta técnica del Taller es su carácter dinámico y vivencial, es decir, en este espacio se 
promueve la interacción y práctica de todos los participantes en torno a una tarea en común, se exponen experiencias 
y vivencias que posibilitan la reflexión conjunta; a través de esta práctica, se busca el vínculo entre el pensar, sentir y 
el hacer, revisándose cada una de estas fases del proceso, en relación a la tarea del grupo, que es aprender y crecer 
juntos. 

¿QUÉ ES UN TALLER? 

En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. 
(…). Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 
asistentes.  
 
El Taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes construyen 
socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir de sus propias 
experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian los roles de aprendiz y de 
maestro/facilitador, en función de la mejoría de la calidad del producto colectivo de trabajo.  
  

 
Sobre este mismo concepto, González Cuberes, (1991) en “El taller de los Talleres”, señala lo siguiente: “En el taller -
modalidad operativa, jamás un método- se pueden aplicar criteriosamente diferentes estrategias, técnicas, 
metodologías, incluida la clase magistral. Esto facilita que docente y grupo atraviesen cuatro momentos insoslayables 
en términos de aprendizaje: vivencia, reflexión, conceptualización y sistematización. No importa en qué orden se 
desarrollen, estos momentos siempre han de ser vividos y trabajados. Las ventajas del taller están íntimamente 
relacionadas con su esencia, una instancia ideal para trabajar los vínculos interpersonales, con los conocimientos, las 
actitudes y las prácticas”.  
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DE ACUERDO CON LO QUE PLANTEA LA METODOLOGÍA DE TRABAJO  

                          Ver, Pensar, Decidir y Actuar: 
 
 

 Una persona aprende en ciclos, pasando de manera natural entre acción y reflexión, entre actividad y reposo. 

 Los ciclos son la manera como mejoramos lo que hacemos. 

 El ciclo nos permite: 
 

a) Observar nuestra acción anterior.  
b) Reflexionar sobre lo que hemos hecho. 
c) Usar lo anterior para decidir cómo cambiar o mejorar nuestra actuación siguiente. 

 

 

             SE APRENDE EN CICLOS  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El grupo revisa a través del diálogo, sus experiencias 
familiares relacionadas con el tema que están 
analizando (ver), y reflexionan si este asunto puede 
mejorar o transformarse (pensar); a continuación 
cada uno/a de los y las participantes determina en 
lo personal, (decide) las acciones que necesita 
realizar o modificar, para mejorar la dinámica de su 
familia, y establece como tarea cuando la llevará a 
cabo (actuar). 

En el siguiente taller, se comenzará con un repaso 
de la reunión anterior y se revisarán las experiencias 
sobre la tarea realizada. (Es decir “cómo les fue” y 
cómo se sintieron). 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL FACILITADOR DEL TALLER 
 
 
 

 El /la facilitador/a del taller fomenta la comunicación y el aprendizaje, participa con el grupo en la producción 
de conocimientos. Se puede sintetizar la tarea del /la facilitador/a de taller en los siguientes términos: es 
quien organiza, promueve, estimula, apoya, explicita, y realimenta.  

 EL facilitador, definido en estas acciones, es además, un “observador-escucha” del acontecer grupal; 
acompaña el proceso. Ayuda a los participantes a constituirse en grupo en torno de la tarea prevista. 

Como se ha señalado en puntos anteriores, las sesiones de trabajo se desarrollarán siguiendo el método de 
trabajo: Ver, Pensar, Decidir y Actuar.  
 

Para que el proceso de esta metodología se desarrolle adecuadamente y derive en aprendizajes significativos 

para la mayoría de participantes, será decisiva la funcion y competencias que despliegue el facilitador dentro 
del grupo.  
 
Desde la óptica de las funciones del/la facilitador/a, resulta muy importante que el propio docente se 
encuentre convencido de la relevancia y trascendencia que pueden tener estos talleres no solo para las 
familias, sino también para la escuela y particularmente los niños y las niñas que hoy se encuentran dentro de 
las aulas de los planteles de educación básica.  
 
Consideramos que la sensibilidad, entusiasmo y compromiso que asuman los docentes frente a estos talleres 
con los padres y madres de familia, necesariamente incidirá y se verá reflejada en los resultados de nuestro 
alumnado, ya que al contar con un entorno familiar más estable, armonioso y estimulante, posibilitará que las 
condiciones de aprendizaje se vean potenciadas, en benefico de la tarea técnico pedagógica que se despliega 
al interior del aula. 
 
Si bien la actividad de conducción de un ejercicio de esta naturaleza no es algo simple, estamos seguros que la 
experiencia en el manejo de grupos, el liderazgo que han desarrollado en sus comunidades educativas y la 
sensibilidad que caracteriza a los docentes, permitirá que las funciones de facilitador de estos talleres se 
convierta también en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento profesional.  
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA TRABAJAR EN LOS TALLERES  

 

                                              

Para que todos los padres y madres de familia puedan aprender y crecer juntos y juntas durante 
las reuniones, es muy importante que se cumplan las siguientes “REGLAS”:  
 
                                                                           

 Ser responsables.                                                                           
                                   
Uno de los compromisos de los padres y madres de familia en estos Talleres, consistirá en asistir y participar 
activamente en cada una de las sesiones de trabajo y en las demás actividades que se desarrollen alrededor de 
estos mismos talleres. 
 

 

  Respetar las opiniones de los y las demás  
 

Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan saber que aunque las demás personas no estén 
de acuerdo con ellos, respetarán sus ideas y opiniones. Esto quiere decir, No burlarse, No menospreciar y No 
juzgar a las personas que dan su opinión sobre cualquier asunto.  
 
 

  Expresar todas las opiniones y dudas. 
 
Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás sus conocimientos y experiencias, otros podrán 
darse cuenta que hay formas diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el mismo tema. Cuando una 
persona no resuelve sus dudas, no le quedan las cosas claras, y ya no opinará con la misma seguridad y confianza. 
 

 

 Pedir la palabra.  
 
Es importante que, para que todos y todas puedan participar y escucharse unos a otros, se pida la palabra 
levantando la mano y será el/la docente o facilitador /a quien hará las veces de moderador /a de los tiempos e 
intervenciones.  
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PROGRAMA: Contenidos Temáticos. 

Los temas que de manera general se desarrollarán en estos talleres, se encuentran organizados en cinco ejes 
temáticos: Familia y Educación; Vida en Familia; Desarrollo de la familia; Influencias ambientales y Desarrollo 
personal.  

Estos temas podrán abordarse de acuerdo a los intereses, necesidades y contexto particular del plantel 
escolar y las necesidades de los padres y madres de familia. No obstante, se recomienda que en la primera sesión, es 
decir, en el primer bimestre de entrega de evaluaciones, se inicie con el tema de “Padres y escuela”, ya que en esta 
sesión se reflexionará y analizará lo relativo a las funciones que socialmente competen a estas dos instituciones, en 
cuanto a la formación de los niños, las niñas y los jóvenes.  

EJES TEMÁTICOS 

ENFOQUE  DE  GÉNERO* 

FAMILIA Y 
EDUCACIÓN 

VIDA EN FAMILIA 
DESARROLLO DE LA 

FAMILIA  
INFLUENCIAS 

AMBIENTALES 
DESARROLLO 
 PERSONAL 

I. Los padres y 
madres  de familia 
y la escuela 

I. Conociéndonos 
más 

I. Desarrollo del 
individuo 

I. Alimentación *1 I. Autoestima 

II. Los padres y 
madres de familia 
en el desempeño 
escolar 

II. La comunicación II. Familia 
II. Los medios de 

comunicación 
 

II. Valores y familia 
*2 

III. La educación 
inclusiva 

III. Manejo del 
estrés 
 

III. Etapas  
de la familia 
 

III. Bullying  III. Asertividad 

IV. Prevención de 
conductas 
adictivas. 

IV. El niño ante  el 
divorcio 

IV. El noviazgo 
IV. La televisión y 

otros medios 
electrónicos 

IV. Hábitos que hacen 
más fácil y 
agradable la vida 
diaria 

V. El  placer de la 
lectura antes de 
saber leer. 

V. Divertirse juntos 
y convivir con la 
familia 

V. El primer gran reto: 
La escuela 

V. Signos de 
alarma: 
Alcoholismo y 
drogadicción 

V. Hábitos que nos 
permiten estar 
sanos 

VI. La disciplina: una 
cara del amor 

VI. Berrinches y 
pataletas 

VI. Nacimiento de un 
nuevo hermano 

VI. Comer, 
aprender y 
disfrutar 

VI. Hábitos y 
aprendizajes 

  

* Enfoque de Género: Es un concepto o  categoría utilizada para analizar y comprender los aspectos culturales que 
explican las diferencias y la situación de inequidad, que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. El enfoque de 
género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 
entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.  

  *1. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Programa de Acción 
para el contexto escolar. SEP 2010. 

* 2. Se podrá desarrollar el tema de los valores con los padres y madres de familia, de acuerdo al “Calendario de 
Valores” que ya están trabajando en el aula con los alumnos/as y de esta forma complementar y reforzar el trabajo con 
la familia. 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
I.- Los padres y madres de familia y la escuela.  

 

Las normas vigentes reconocen a la familia como institución básica de la sociedad y a la Escuela como el espacio por 
excelencia para la formación integral del individuo, dentro los principios de la autonomía, participación, convivencia 
pacífica, reconocimiento del otro, capacidad crítica, reflexiva, y actitudes e intereses como seres biosíquicos y sociales, 
entre otros aspectos, que les permita una sana y constructiva convivencia, especialmente al iniciar este nuevo milenio. 

Objetivos:  

La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan el papel que históricamente se le ha conferido a la familia en la formación y 
educación de los hijos e hijas, así como la función asignada a la escuela como institución social que 
complementa y orienta de manera intencional los procesos formativos en todos los campos del saber; 
reflexionen sobre las características de sus familias, asuman compromisos y retos para fortalecerla y 
establezcan vínculos más estrechos con la escuela. 

 

Materiales:        

- Marco normativo de la Guía de talleres para padres y madres de familia. (Anexo 1) 
- Principios básicos para trabajar en los talleres. (Anexo 2)                                              
- La familia y sus funciones (Anexo 3).               
- La familia y la escuela (Anexo 4).                                            
- Hojas blancas. (Pueden ser de reuso), hojas de rotafolio, lápices. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  

 

2.- Actividades (60 minutos)                                                     
 

Reconociendo las funciones de la escuela y la familia. 
 
Pedir que alguien del grupo de lectura al texto “La familia y sus funciones”.       
Pedir al grupo que comenten la lectura. 
Preguntar al grupo si creen que en sus familias están practicando lo que el texto expresa. 
Solicitar que en pocas palabras expresen su opinión sobre la “situación general que actualmente vive la 
familia” en su conjunto (Anotar en una hoja de rotafolio o pizarrón las palabras clave que exprese el 
grupo). 

 
    Lectura del texto la familia y la escuela.   
 

Pedir que señalen las diferencias que encuentran entre las funciones asignadas a la familia y a la escuela. 
(Anotar en una hoja de rotafolio o pizarrón). 
 
Preguntar: ¿Sobre cuál de las dos instituciones consideran que recae la mayor responsabilidad de formar a 
los hijos e hijas como personas? (principios, valores, carácter, etc.,) 
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Pedir que en una frase, propongan: ¿cuál sería la mejor forma de trabajar entre la escuela y familia?, 
(considerando las funciones de ambas instituciones), pueden pasar y anotarla en una hoja de rotafolio o 
pizarrón. 

3.- Reflexión  (60 minutos)                        

Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 

 ¿Qué pueden hacer los padres y madres de familia para modificar y mejorar la situación social que se 
está viviendo y en la cual están creciendo nuestros hijos e hijas? 

 ¿Qué consideran que necesitan los padres y madres de familia para retomar su papel principal en la 
formación y educación de  los hijos e hijas? (Anotarlo en la hoja de rotafolio o pizarrón). 

 
Solicitar al grupo que en una hoja de papel, y sin poner su nombre, describan en palabras simples las 
características, dinámica de su familia y las acciones que podrían realizar para mejorar la relación.  (Al final 
del ejercicio, el facilitador recoge y guarda las hojas). 

 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 
Comentar que el primer paso para cambiar o mejorar cualquier situación, es reconocer como se 
encuentran las cosas que estamos viviendo o analizando, ya que al hacerlo podremos considerar si existen 
otras formas de realizarlas y no conformarnos ante las condiciones que parecen no tener otra salida.  
“La familia como célula y base de la sociedad, necesita trabajar e invertir en la educación y formación de 
los hijos e hijas, y esta tarea puede hacerse mejor con la unión de esfuerzos entre la escuela y la familia, 
tal como se pretende con estos talleres”. 

5.- Tarea familiar: 

Pedir al grupo que tomando como base las reflexiones hechas sobre las características y dinámicas de su 
familia, durante las dos próximas semanas  comiencen a realizar las acciones que se plantearon en el taller 
para mejorar la relación; elaboren una lista de 3 acciones para fortalecer y establecer vínculos más 
estrechos con la escuela.  

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“De la coordinación y armonía entre familia y escuela dependerá el desarrollo de personalidades sanas y equilibradas, 
cuya conducta influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que crearán un nuevo estilo de 

vida”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
I.- Los padres y madres de familia y la escuela.  
 
Marco normativo (Anexo 1). 
Art. 3º. Constitucional. 

“La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios, “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y (…) contribuirá a la mejor convivencia humana, (…) a 
fin de robustecer  en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la 
familia, (…)”.  
 
Decreto 758 (Adicionado el 3 de noviembre de 2011) 
 
“Los padres y madres o tutores, cuyos hijos e hijas o tutelados cursen la educación básica en escuelas 
públicas o particulares, deben participar en los Talleres con Padres y Madres de Familia. La Secretaría de 
Educación de Gobierno del Estado elaborará la guía que proporcione los contenidos de capacitación y 
orientación en estos talleres”.  
  

Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica: Competencias para la 
vida  
 
Competencias para la convivencia:  

“Implican relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en 
equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 
personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; reconocer los elementos de la 
diversidad étnica, cultural y lingüística que caracteriza a nuestro país, (…)”. 

 
Competencias para la vida en sociedad:  

 
“Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y 
culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz,  el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos, (…); actuar con respeto a la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y  el racismo, y 
manifestar una conciencia de pertenencia  a su cultura, a su país  y al mundo”. 

 
 

 
 
 
 
  



22 

 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
 I.- Los padres y madres de familia y la escuela. 
 
Principios básicos para trabajar en los talleres (Anexo 2). 
 
Para que todos los padres y madres de familia puedan aprender y crecer juntos y juntas durante las 
reuniones, es muy importante que se cumplan las siguientes   REGLAS:  
 

                                                                           
 Ser  responsables.                                                                           

                                   
Uno de los compromisos de los padres y madres de familia  en estos Talleres, consistirá  en  asistir y 
participar activamente en cada una de las sesiones de trabajo y en las demás actividades que se 
desarrollen alrededor de estos mismos talleres. 

 

 
 

  Respetar las opiniones de los demás                  

 
Para que todos se sientan con la confianza de opinar, necesitan saber que  aunque las 
demás personas no estén de acuerdo con ellos, respetarán sus ideas y opiniones. Esto 
quiere decir, NO burlarse, No menospreciar y  No Juzgar a las personas que dan su 
opinión sobre cualquier asunto.   

 
  Expresar todas las opiniones y dudas.    

Cuando todos opinan sobre un tema y comparten con los demás sus conocimientos y experiencias, 
otros podrán darse cuenta que hay formas diferentes de ver las cosas y así aprender más sobre el 
mismo tema. Cuando una persona no resuelve sus dudas, no le quedan las cosas claras, y ya no opinará 
con la misma seguridad y confianza. 

 
 Pedir la palabra.  

Es importante que, para que todos y todas  puedan participar y  escucharse   uno a otro,  se pida la 
palabra levantando la mano y será el /la docente o facilitador/a quien hará las veces de moderador/a  
de los tiempos e intervenciones.              
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

I.- Los padres y madres de familia y la escuela. 
 

 “La familia y sus funciones” (Anexo 3).    
            

“La Familia en el Proceso Educativo” 
Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP) 

La Familia como Agente Educativo. 
 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución más antigua de 
la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace y posteriormente, la que el 
mismo crea. Es innegable que cada hombre o mujer al unirse como pareja, aportan a la familia recién 
creada su manera de pensar, sus valores y actitudes; trasmiten luego a sus hijos e hijas los modos de actuar 
con los objetos, formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que reflejan mucho 
de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en sus 
respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse.  
 
Algunos antropólogos, afirman que las funciones que cumple la familia, persisten y permanecerán a través 
de todos los tiempos, pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es inherente al 
hombre, por su doble condición de SER individual y SER social y de forma natural requiere de éste, su grupo 
primario de origen. 
 
A través de las actividades y relaciones de la vida en familia, se produce la formación y transformación de la 
personalidad de sus integrantes. Es decir, las actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de 
formar en los hijos e hijas las primeras cualidades de personalidad y de trasmitir los conocimientos 
iniciales que son la condición para la asimilación posterior del resto de las relaciones sociales. 
 
El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se describe como la interrelación y 
transformación que se da al interior de la familia a través de sus actividades sociales, así como el efecto que 
tienen estas, en la dinámica familiar. 
 
La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas y afectivas. En el desarrollo 
de las actividades familiares se desarrolla la comunicación entre las y los integrantes, esta expresa las 
necesidades, intenciones, motivos y valores del grupo familiar; mediante ella se ejerce una influencia 
importante que determina las decisiones vitales de todos.  
 
Se ha reconocido que durante la primera infancia las alteraciones en la comunicación afectiva repercuten 
desfavorablemente en la formación temprana de la personalidad. Por ello es importante la estimulación 
afectiva estrecha entre la madre y el/la niño/a, cuanto más ella lo estimule, sus reacciones serán mejores. 
La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada porque la familia influye desde 
muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce 
sobre una base emocional muy fuerte. ¿A qué conduce esta reflexión?, a reconocer la importancia de la 
influencia educativa de la familia, por lo que se establece que “la familia es la primera escuela del hombre 
y son los padres y madres los principales educadores de sus hijos e hijas”.   

 
“Es imperativo educar, desde la familia y la escuela, en la paz, el diálogo, 

 la tolerancia y la confianza”. Margarita Zavala, Pdta. del DIF nacional: Encuentro Nacional sobre  
educación y valores para la convivencia en el siglo XXI. México, D.F. Abril de 2011 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

I.- Los padres y madres de familia y la escuela. 
  
“La familia y la escuela” (Anexo 4).                                    

Tomado de: “Concepto de sí mismo. Familia y Escuela”   
Aguilar, Mª Carmen 2001 Ed. Dykinson. Madrid 

 

La familia como primer agente formador necesita reflexionar sobre sus modelos educativos y tomar 
conciencia de su papel en la formación de sus hijos e hijas. La complejidad de la realidad actual escapa a la 
familia y esto repercute en la vida del los niños y las niñas y se traduce en problemas escolares y familiares 
que se viven cotidianamente como son el desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, 
fracaso escolar, violencia, etc., 
 
El/la/niño/a comienza su educación en la familia y después la escuela la complementa. Por tanto, familia y 
escuela son dos espacios cercanos en la experiencia diaria  los niños y las niñas, que exige un esfuerzo 
común para crear espacios de comunicación y participación, de forma que le den sentido a esta experiencia 
diaria. 
 
La razón de este esfuerzo se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento biológico, 
psicológico, social, ético y moral del/la niño/a, en una palabra, al desarrollo integral de su personalidad.  
 
De la coordinación y armonía entre familia y escuela dependerá el desarrollo de personalidades sanas y 
equilibradas, cuya conducta influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en grupo, que 
crearán un nuevo estilo de vida. 
  
“Es urgente que ambas instituciones, escuela y familia, reconozcan que los niños y las niñas son los 
verdaderos actores g de su quehacer educativo” 
 
La escuela se sitúa en el segundo lugar, de importancia, (después de la familia) en la vida de los niños y las 
niñas.  
 
Entre sus funciones primordiales se encuentran el fomentar la participación, cooperación y colaboración 
entre las y los alumnos/as; en consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y 
democráticos que se proponen en la familia y la escuela, formarán parte de las experiencias y vivencias de 
los alumnos/as y desde los dos ámbitos en los que interactúan día con día, e irán construyendo su identidad 
y autoconcepto. 
 
En una sociedad como la nuestra, la familia y la escuela deberán tener claros sus funciones y fomentar la 
convivencia sana y armoniosa, como fundamento de toda experiencia social posterior.   
 
Ejes rectores de actuación 

 La autoridad basada en el compromiso ético 

 El ejemplo como relación entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

 El amor como el motor que impulsa y da vida. 
 
La experiencia temprana en la familia donde se promueve la comunicación basada en el diálogo y el 
consenso sustentarán actitudes democráticas de participación, colaboración y cooperación.  
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Este aprendizaje previo será reforzado en la escuela, al poner en práctica actividades en las que los 
alumnos/as trabajen en equipo, utilicen la negociación para resolver sus conflictos y pongan en práctica 
los valores de la vida en los que se han iniciado en el hogar. 
 
En conclusión: es fundamental que padres y madres de familia y el profesorado en general, que establezcan 
acuerdos sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la escuela, para que sus relaciones sean 
de ayuda mutua, que permita hacer frente a los desafíos que presenta la sociedad, lo que necesariamente 
redundará positivamente en la educación de las niñas y los niños y dará coherencia a sus experiencias 
futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Si Dios te concede un hijo/a tiembla, por el sagrado depósito que te confiere”.  
(Proverbio de la Toráh: Libro sagrado de los judíos) 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
II.- Los padres y madres de familia y el desempeño escolar.   
 
Una condición indispensable para el buen desempeño escolar de nuestros hijos e hijas, es mostrarle nuestro interés 
genuino por lo que aprende y nuestro orgullo por sus avances. Los niños y las niñas realizan gran parte de las tareas en 
casa y es ahí donde requiere la compañía fuerte, afectiva, respetuosa y permanente de sus padres para facilitarle el 
trabajo, hasta que él pueda hacerse cargo por sí mismo.  
 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres asistentes, 
reconozcan su responsabilidad como apoyo en el proceso de formación de los hijos e hijas; asuman el 
compromiso para trabajar más de cerca en las tareas escolares que llevan a casa, y de esta manera 
vincularse con sus profesores más estrechamente a lo largo de todo el año escolar y les permita conocer 
los avances y dificultades que pueden enfrentar durante todo el trayecto formativo. 

Materiales:  
- Texto “Como establecer objetivos horarios y un método de estudio en casa” (Anexo 1). 
- Texto “Estándares nacionales de habilidad lectora” (Anexo 2). 

- Lápices, rotafolio, cartulina.  
 

1.- Saludo (20 minutos) 
  

Retroalimentación de la sesión anterior.  
-  Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
-  Invitar a todos a participar y se les recuerda  las reglas básicas para trabajar en la sesión de hoy. 
-  Explicar el objetivo de la presente sesión.  
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

  De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 

   
- Iniciar pidiendo al grupo que comenten las acciones que ya realizan para el apoyo en las tareas escolares 

y se registra en hojas de rotafolio, cartulina o pizarrón. 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto “como establecer objetivos horarios y un método de  

estudio en casa” (Anexo 1).   
- Solicitar que comenten entre todo el grupo, las ideas principales sobre la lectura y anoten en una hoja 

las acciones que les parecen importantes de realizar en su familia. Si son varios grupos, un ejercicio por 
cada uno. 

- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. (Si son varios grupos, un 
representante por cada uno).   

- Exponer, cuales son las alternativas que les parecen más apropiadas de utilizar en casa. 
 

Se propone que para dar seguimiento y control a los compromisos establecidos por los padres y madres 
de familia en las tareas escolares, se deje un espacio en la libreta del alumno, exclusivo para anotar las 
tareas, donde el docente verifique con su rúbrica que el alumno anotó la tarea para elaborar en casa; esta 
deberá ser revisada diariamente por los padres y madres de familia y se anotará al final del trabajo el 
horario y firma del padre o madre de familia que colaboró con la tarea escolar. 
 
Pedir al grupo que expresen su opinión respecto a esta alternativa, dialoguen sobre su utilidad y posible 
uso. 
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3.- Reflexión  (60 minutos)                        
 

Pedir al grupo que comparta brevemente lo reflexionado el día de hoy. 
Preguntar: 
 
- ¿Qué harán para  apoyar a los hijos e hijas en su rendimiento escolar?  
- ¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en las tareas escolares? 
- ¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en el desempeño escolar de los hijos e 

hijas? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fomentar el apoyo en las tareas 

escolares? (utilizando las propuestas de las actividades del día de hoy). 
 

4.- Despedida  (10 minutos)                         

 ¿Les gustó como trabajamos hoy?  ¿Qué aprendimos?  
 
Es importante platicar con los hijos e hijas acerca de lo que están aprendiendo y de lo que les parece 
divertido e interesante, no olvidar establecer en conjunto, un horario y un lugar de estudio diario, este 
debe ser: silencioso, limpio, bien iluminado (de preferencia con luz natural) y libre de distractores (como 
televisión, comida etc.).Tratar de prepararse para poder apoyar cuando las exigencias de los estudios se 
hagan más complicadas; no hablar en forma negativa del estudio, escuela o maestros, ni de su desempeño 
en la escuela y  lo más importante, tratar de divertirnos y disfrutar del aprendizaje con nuestros hijos e 
hijas. 

 

5. Tarea familiar:  

- En las siguientes semanas, tratar de establecer un método de estudios con los hijos e hijas, que incluyan 
un horario, un lugar y condiciones que faciliten la realización de las tareas escolares, ya que de esta 
manera se promueve un mayor aprovechamiento escolar. 

- Cuando tengan dudas sobre el aprovechamiento de los hijos e hijas, acudir con el/la maestro/a de grupo 
para informarse y realizar acciones conjuntas para apoyarles, no intente tomar el papel de docente, pero 
tampoco le deje a él la responsabilidad completa del aprendizaje de su hijo/a. 

- Se recomienda que el/la docente-facilitador/a entregue una copia del Anexo 2 sobre las habilidades 
lectoras, a cada madre o padre de familia para que lo trabajen en casa con los hijos e hijas, a fin de 
propiciar que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los estudiantes que cursan la 

educación básica, ya que el desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves para un buen 
aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. 

 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 
 
 
 
 
 

“Es fundamental que padres, madres y profesorado,  se pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la participación 

de la familia en la escuela, para que sus relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a los  desafíos que les presenta 

este mundo en permanente cambio, lo que repercutirá de forma positiva en la educación de los niños y las niñas, y dará 

coherencia a sus experiencias”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
II.- Los padres y madres de familia y el desempeño escolar.  
 
 “Cómo establecer objetivos horarios y un método de estudio en casa” (Anexo 1). 
 

Antes de comenzar a establecer objetivos para un método de estudio en casa, como padres debemos 
comenzar por evaluar como observamos en nuestros hijos e hijas los siguientes aspectos: ambiente de 
estudio, planificación, formas de estudio, lectura, trabajos, exámenes, atención, memoria, motivación e 
interés, Incluso acudir al oculista en caso de ser necesario. 
 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a estudiar?  
Un enfoque desde el desarrollo de competencias y valores.  
 
1.- Creando un ambiente de estudio en casa. 
 
Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un ambiente para conseguir objetivos educativos para el 
estudio, no es la actuación de unos días solamente sin continuidad y de manera esporádica, sino una 
actuación sistemática y perseverante para conseguir las metas marcadas. 
 

¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 
 
Cuidando los detalles materiales que favorezcan el trabajo, elegir un sitio para estudiar, que reúna 
condiciones mínimas como: aislamiento de ruidos y distracciones; iluminación suficiente; silla y mesa de 
trabajo funcionales para las tareas que se realizan normalmente. 
 

 Respetar el tiempo de tareas sin interferir con otros encargos que puedan surgir en casa. 
Aprovechando el tiempo de estudio de sus hijos e hijas, para realizar diversos trabajos que tengan 
pendientes, a fin de que ellos los puedan ver como modelos que van por delante y son dignos de 
imitar. 

 Crear hábitos de estudio, es decir, repitiendo siempre el mismo horario de estudio, de trabajo en un 
ambiente de silencio. 

 De ser posible: Tener material básico para el estudio: diccionarios, enciclopedias, libros de consulta, 
lápiz, goma, regla, colores, etc. 

 Promover para el tiempo libre, actividades que tengan relación con la cultura y la lectura, con el 
afán de ampliar los conocimientos generales. 

 

2.- Promover la cultura con el ejemplo. 
 
Si los padres y madres tienen curiosidad intelectual, afán de saber y afición por la lectura, serán un ejemplo 
estimulante para el estudio de sus hijos e hijas. 
 
Los padres y madres tienen que preguntarse hasta qué punto fomentan, (sobre todo con el ejemplo), la 
cultura. Los hijos e hijas no piden un profesor particular en los padres y madres, sino la coherencia en su 
preocupación por los temas culturales y su sensibilidad ante otros temas. Son también manifestaciones de 
esa sensibilidad cultural, la existencia de una pequeña biblioteca familiar, las revistas que entran en la casa y 
las conversaciones que se tienen, etc. 
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3.- Manteniendo una estrecha colaboración con el profesorado. 
 

Padres, madres y profesorado están involucrados en una misma tarea: la educación de la infancia, por ello, 
es necesario transitar en la misma dirección y se precisa de una colaboración mutua. 
 
Para efecto de dar seguimiento al proceso escolar y de aprovechamiento de las y los  hijos e hijas, se puede 
pedir una entrevista posterior a cada evaluación y asistir a todas las reuniones escolares programadas 
durante el año. 
 
Será conveniente fijar conjuntamente algún objetivo común para la actuación de los 
padres y madres y la escuela. Este  debe ser preciso y medible, para que en la 
próxima entrevista que se tenga, empezar por la revisión del  objetivo marcado, cómo 
ha avanzado, dificultades que han surgido, etc. 
 
4.- Orientando a las y  los hijos e hijas en el manejo de las técnicas de estudio. 
 
El principal instrumento que se necesita para el estudio es la lectura, de manera que es necesario que 
nuestro/a hijo/a tenga las suficientes habilidades en comprensión, velocidad y entonación en la lectura. Si 
este aspecto básico no se ha desarrollado en su momento con la suficiente eficiencia, posteriormente será 
la principal causa del fracaso escolar. 
 
Otras técnicas de estudio que nuestro/a hijo/a deberá manejar adecuadamente son las siguientes:  
 

 Saber organizar su tiempo. 

 Saber hacer esquemas, resúmenes. 

 Saber subrayar un texto. 
 

Pasos a seguir para estudiar un tema.   
 
La primera tarea es detectar en qué falla nuestro/a hijo/a, los problemas de estudio más comunes son: 
memorismo; estudiar sólo para el examen; dependencia excesiva del/la profesor/a y del libro de texto (falta 
de iniciativa); no saber distinguir lo importante de lo secundario; dificultad para expresarse oralmente y por 
escrito; dificultad para relacionar y sintetizar conocimientos; mal uso del tiempo. 
 
Una vez que entendemos en qué falla y en qué hay que intervenir y apoyar, será necesario hacer un plan 
para tratar de superar esos puntos débiles. 
 
5.- Animarlo al estudio sin regañar. 
 

 Promover el estudio sin regañar, ya que el insistir demasiado puede ser contraproducente. 

 Valorar el esfuerzo y la dedicación de nuestro/a hijo/a al estudio más que sus resultados. 

 Centrar la valoración de nuestro/a hijo/a en sus esfuerzos y no en sus calificaciones. 

 Mirar como persona a nuestro/a hijo/a y en un contexto más amplio que el mero rendimiento 
académico. 

 Resaltar sus propios progresos, aunque estos no estén a la altura de lo que a nosotros como padres 
nos gustaría.  

 Dar tiempo; lo importante es que vaya progresando, aunque en el momento parezca que no avanza. 

 Recordar que los éxitos, aunque nos parezcan pequeños, son una pieza clave para mantener el 
interés. 
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6.- Procurar ayudas adicionales cuando sea necesario. 
 
Cada hijo/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Se requiere dar la respuesta adecuada al problema, que 
puede ir desde nuestra ayuda personal hasta pedirle apoyo extra al/la profesor/a, hermanos/as mayores o a 
alguno de sus compañeros/as. 
 

 Los padres y madres conocen las necesidades que sus hijos e hijas tienen que superar. La dificultad 
que tiene esta opción es que los padres y madres han de disponer de suficiente tiempo para poder 
dedicarlo a la ayuda escolar. Asimismo han de tener los suficientes conocimientos para ayudar en 
esas materias.  

 Pedirle ayuda a algún hermano mayor: Tiene la ventaja de hacerle partícipe de dicha 
responsabilidad. Esto crea más unidad familiar entre los miembros al tener un propósito común, no 
obstante puede tener la dificultad de la falta de autoridad que tiene un/a hermano/a, de manera 
que no siga las indicaciones que se le hacen. 

 Entre alumnos/as se explican de manera más didáctica y con el mismo lenguaje, las cosas en las que 
tienen  dificultades.  
 

Las alternativas anteriores pueden plantearse para situaciones extraordinarias como son: materias 
reprobadas que indican lagunas importantes, dificultades significativas con áreas determinadas, pasar “de 
panzazo” a un curso superior sin tener dominado el anterior, o cuando el/la niño/a no pueda seguir el ritmo 
normal de la clase. Sin embargo, puede pasar que lo extraordinario se convierta en ordinario. 
 
7.- Siguiendo el quehacer diario sin agobiar. 
 
El criterio a seguir es que mientras más pequeños sean los hijos e hijas, más de cerca hemos de hacer el 
seguimiento de las tareas. 
 
A medida que van creciendo y han avanzado en autonomía y responsabilidad, puede darse más distancia en 
el seguimiento. 
 

 Tener presente los periodos de evaluaciones.  

 Conocer los resultados de las evaluaciones. 

 Identificar las dificultades que están enfrentando.  

 Cuáles son sus actitudes y disposición hacia el estudio y la escuela. 
 
Se recomienda hacer un seguimiento detallado y oportuno sin que este resulte agobiante para ambas 
partes (padres, madres e hijos/as), y a medida que van creciendo o avanzando en sus objetivos educativos 
puede ir disminuyendo de intensidad nuestro apoyo y vigilancia en las tareas escolares; no olvidar que cada 
caso es único, y tal vez lo que requiere uno/a de nuestros/as hijos/as no sea lo mismo que necesita otro/a 
de ellos/as.  
 
Es muy importante que estas acciones se realicen dentro de un ambiente cálido, amoroso y comprensivo; 
poco lograremos con imposiciones y regaños  
 

© Psic. P. M. E. Roxana Gómez 2011. 

 
En algunos/as niños/as  la realización de las tareas escolares puede producir una crisis diaria. No debemos  

subestimar éste momento, ya que significa un encuentro con el estudio y por lo tanto debemos  
estar presentes los padres y madres de familia. 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
II.- Los padres y madres de familia y el desempeño escolar. 
 
 
“Estándares nacionales de habilidad lectora”. SEP, 2010 (Anexo 2). 

 

ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR EL GUSTO Y LA HABILIDAD LECTORA DE SUS HIJOS E HIJAS 
 
Estimado/a madre, padre, familiar o tutor/a: 
 
La Secretaría de Educación Pública pone a su disposición una propuesta que le permitirá desarrollar el gusto 
y la habilidad lectora de sus hijos e hijas, así como evaluar su desarrollo. 
 
Objetivo 
Propiciar que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los estudiantes que cursan la educación 
básica. 
Importancia de la Lectura 
 

 El desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en todas las áreas 
del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. 

 La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y 
espíritu crítico además de generar reflexión y diálogo. 

 Estudios han comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora es uno de los elementos 
que aumentan la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios. 

 A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, estimular y satisfacer la curiosidad sobre los 
temas de interés. 

 
Habilidad Lectora 
 

 La lectura involucra dos actividades principales:  
1) Identificación de palabras o “decodificación”. 
2) Comprensión del significado del texto. 

 Es necesario que la lectura sea fluida para que la mente pueda retener una oración suficiente 
tiempo, para comprenderla. 

 Si no hay comprensión no hay lectura, por lo que el lector debe ser capaz de entender y reflexionar 
sobre lo que lee. 

 Con el apoyo de diversos especialistas, la Secretaría de Educación Pública ha definido unos 
estándares que establecen el número de palabras por minuto que se espera que los alumnos y 
alumnas de educación básica puedan leer en voz alta al terminar el grado escolar que cursan: 
 

Nivel Grado
Palabras leidas por un 

Minuto

1° 35 a 59

2° 60 a 84

3° 85 a 99

4° 100 a 114

5° 115 a 124

6° 125 a 134

1° 135 a 144

2° 145 a 154

3° 155 a 160

Secundaria

Primaria
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No se trata de obtener forzosamente los valores máximos, sino al menos el 

mínimo suficiente de acuerdo al grado escolar y buscar después, la mejora constante; al 

mismo tiempo, se debe poner especial énfasis en que los niños, niñas y jóvenes 

comprendan lo que leen. 

¿Cómo pueden ayudar las madres y los padres de familia, tutores o familiares? 
 

 Ser un buen lector requiere de práctica, por eso es importante que los padres y madres promuevan 
que sus hijos e hijas lean en casa en su compañía. 

 Si los padres y madres leen con sus hijos e hijas, aumenta la probabilidad de que éstos continúen 
leyendo por sí solos en el futuro. 

 Se propone que las madres y padres, tutores o familiares, dediquen 20 minutos diarios a leer con 
sus hijos e hijas: 
 

1. Se sugiere que las y los adultos lean en voz alta los primeros 5 minutos, con la finalidad de 
que una lectura experimentada y adecuada vaya acercando a los niños, las niñas y los 
jóvenes al mundo de la lectura (si los padres y las madres no saben leer, sí pueden, sin 
embargo, escuchar la lectura de sus hijos e hijas y conversar sobre lo leído). 

2. Posteriormente, el niño, niña o joven o joven deberá leer en voz alta durante los siguientes 
10 minutos. 

3. Al finalizar la lectura, se recomienda que, por lo menos durante 5 minutos, las y los adultos 
platiquen con los niños, las niñas o los jóvenes sobre la lectura para que éstos conversen 
sobre lo que han comprendido. Se sugiere generar una breve discusión sobre las 
inquietudes o reflexiones que les generó la lectura. 

4. Finalmente, se recomienda revisar con los niños, las niñas o los jóvenes las palabras que 
omitieron o que leyeron de manera incorrecta. 
 

 Puede utilizarse algunos de los libros que se encuentran en las bibliotecas escolares o de aula, los 
cuales pueden ser prestados a los estudiantes para que los lleven a sus casas. El libro puede ser 
seleccionado directamente por el estudiante, o bien, en compañía de su madre, padre o algún 
otro familiar. 

 Es conveniente que por lo menos cada ocho días, las madres, padres o familiares cuenten cuántas 
palabras leen sus hijos e hijas en un minuto y lleven un registro de ello para observar su avance. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Los Libros son una ventana al mundo de las ideas y del conocimiento” 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
III.- La educación inclusiva. 
 
 
 
 
La educación inclusiva es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor 
del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. La educación inclusiva 
implica que todos los niños y las niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad física o intelectual.  

 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres de familia 
identifiquen y reflexionen sobre el concepto de educación inclusiva; reconozcan los factores que favorecen 
la construcción de una cultura inclusiva-integradora y promuevan dentro de la familia actitudes incluyentes. 
 

Materiales:  
- Texto “Educación inclusiva: El camino hacia el futuro”. 
- Educación Inclusiva en México (Anexo 1). 
- Hojas blancas, hojas de rotafolio, lápices.  
- Lectura complementaria “La participación de la familia y la comunidad en la educación inclusiva”. 
- (Anexo 2). 
  

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 
- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor intercambio de 
experiencias. 

 
- Realizar una lectura colectiva (Anexo 1), con la participación de todos los asistentes. 
- Socializar el contenido de la lectura  y  preguntar: 
  

 ¿Derivado de la lectura realizada, qué se entiende sobre  la educación inclusiva y capacidades 
diferentes?  

 ¿Por qué tienen derecho  a una educación para todos los alumnos/as  que tienen  capacidades  
diferentes o discapacidad? (anotar las ideas centrales  en una hoja de rotafolio). 

 
-   Elaborar un cuadro sinóptico con los elementos que requiere la familia para fomentar la educación 

inclusiva y la atención de los niños y las niñas con capacidades diferentes. 
 

- Pedir que comenten si en su familia  tienen niño/as con capacidades diferentes ó necesidades de 
educación especial. 

- ¿Qué experiencias positivas y negativas han vivido como familia para la atención de sus hijos e hijas con 
capacidades diferentes?  
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- ¿Qué experiencias ha tenido con las escuelas sobre la atención de sus hijos e hijas con capacidades 
diferentes?  

- Pedir a alguien del grupo que de lectura a las ideas principales que escribieron. (Si son varios grupos, un 
representante por cada uno). 

 
3.- Reflexión  (60 minutos) 

Plantear al grupo las siguientes preguntas:          
 

- ¿Qué acciones podrían realizar para apoyar  a los niños y las niñas con alguna capacidad diferente o 
discapacidad? 

-  ¿Cómo se concibe a la familia con una mentalidad inclusiva? 
- ¿Cómo podemos cambiar nuestras actitudes hacia los niños,  niñas y las personas con  capacidades 

diferentes? 
-  ¿De qué manera  podemos apoyar y participar en la educación inclusiva? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para atender mejor las necesidades de los 

niños y las niñas con capacidades diferentes?   
 

         Anotar  sus comentarios en hojas de papel y se recogen al final de la sesión. 
 

4.- Despedida  (10 minutos)                        
¿Les gustó como trabajamos hoy?, ¿Qué aprendimos? 
 
Es importante platicar con la familia y en particular con los niños y las niñas, sobre lo que aprendimos hoy 
de  la educación inclusiva, ya que generalmente  no se habla mucho de las personas con capacidades 
diferentes, sus derechos y sus necesidades  en el contexto de la educación, la escuela y la sociedad en su 
conjunto. 

 

5.- Tarea familiar: 
  

En las siguientes semanas: Si en la familia se tiene algún niño, niña  o adolescente con capacidades 
diferentes, tratar de implementar algunas alternativas específicas de apoyo conjuntamente con la escuela. 
  
Tratar de apoyar a las personas adultas con capacidades  diferentes que viven dentro de nuestra familia y 
comunidad, que requieran atención y apoyo adicional, acudiendo a las instituciones de asistencia social 
que atienden estas necesidades. 
   
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
III.- La educación inclusiva 

  

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA  (UNESCO). 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
 

48a  Reunión 
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra 

25 a 28 de noviembre de 2008 
 

“Educación inclusiva: El camino hacia el futuro” (Anexo 1).  
 

Educación Inclusiva en México 
(Retomado de la ponencia presentada por la Lic. Josefina Vázquez Mota) 

 

La educación inclusiva es un esfuerzo de México y de toda la sociedad mexicana para garantizar mayores 
facilidades a los niños y las niñas, jóvenes y adultos con capacidades especiales para que vayan a la escuela 
sin problemas y se desarrollen plenamente.  
 
La Secretaría de Educación Pública hace esfuerzos para que no se mire a la diferencia como un déficit o 
como una pérdida, sino como la oportunidad de construir juntos en igualdad de circunstancias.  
 
Estamos convencidos que las personas con capacidades diferentes (todo ser humano que presenta 
temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales 
o sensoriales, auditivas, visuales, olfativas- para realizar sus actividades necesarias en su desempeño físico, 
mental, social, ocupacional y económico), deben tener las mismas posibilidades de elegir y deben tener el 
control de su vida diaria: ir a la escuela en su colonia, utilizar el mismo autobús que sus vecinos, trabajar 
en aquello que les guste y sea acorde con su nivel educativo y sus capacidades y tener su propia familia.  
 
Al igual que todo el mundo, también necesitan ser responsables, pensar y hablar por sí mismos y de eso 
se trata la educación inclusiva.  
 
Este no es un mérito de solamente algunos, tiene que ver con la responsabilidad de todos. Los padres y 
madres de familia saben que no ha sido fácil, no hay socios más cercanos a sus hijos e hijas que ellos, 
porque los han amado, los han respetado y han luchado incansablemente porque se les mire con igual 
respeto y dignidad. Estar dispuestos a la inclusión no es un tema presupuestal, es una decisión y es una 
voluntad de una cultura de no discriminación.  
 
¿Qué realidades se tiene en México? De los niños y las niñas en edad de ir a primaria que tienen una 
discapacidad, solo dos de cada tres asisten a la escuela. Esto quiere decir que estamos perdiendo un niño 
que por alguna razón no está cruzando el umbral de la escuela, mientras que de los niños y las niñas en 
edad de ir a la escuela secundaria y que tienen discapacidad, sólo uno de cada dos puede asistir. Esta 
situación tiene repercusiones, no solamente cuando son niños o jóvenes, sino en el resto de su vida.  
 
Aproximadamente una de cada tres persona entre 30 y 34 años con discapacidad no ha aprendido a leer ni 
a escribir un recado. Eso significa que las personas con discapacidad tienen cinco veces más posibilidades 
de ser analfabetas que aquellas que no padecen alguna discapacidad.  
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Desde la Secretaría de Educación Pública se realiza el esfuerzo, de la mano de los padres y madres de 
familia, pero aún resulta insuficiente. Actualmente se están atendiendo a poco más de 50 mil alumnos/as 
con necesidades asociadas a alguna discapacidad. Todos ellos integrado en cerca de 12 mil 500 escuelas 
regulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como los Centros de Atención Múltiple 
(CAM).  
 
En el año 2007 se apoyó a atletas de deporte adaptado, quienes participaron en 11 competencias a nivel 
internacional. Tenemos 69 atletas paraolímpicos de alto nivel con una beca deportiva y 70 medallistas con 
una beca vitalicia, pero sabemos que hay que hacer más.  
 
Otro ejemplo del gran potencial de las y los jóvenes con capacidades diferentes y del por qué debemos 
fortalecer la educación inclusiva son los recientes juegos paralímpicos de Beijing 2008, los cuales se 
convirtieron un medallero para México con 10 medallas de oro, tres de plata y siete de bronce, así como la 
obtención de varias marcas mundiales. Estos jóvenes y adultos con capacidades excepcionales nos 
posicionaron en el sitio 14 de la tabla general, por lo que nos sentirnos muy orgullosos de ellas y ellos 
 
Con respecto al nivel superior, también estamos impulsando la adecuación de las instalaciones y el 
Programa Nacional de Becas, por su parte, no discrimina bajo ninguna circunstancia.  
 
Queremos los presupuestos que se destinan a la educación inclusiva contribuya,  primero a mantener  
campañas de no discriminación y después, para tener rampas, infraestructura y ayudar a conseguir una 
mejor capacitación de nuestros maestros. Queremos instalaciones más dignas también, transportes 
especiales que les ayuden a realizar su traslado con más comodidad y certeza.  
 
En esta tarea estamos todos, no están solos los padres y madres de familia; los legisladores están aquí como 
muestra de su empeño y compromiso. La sociedad civil organizada que ha realizado esfuerzos 
extraordinarios y hoy el Gobierno Federal reitera esta tarea de redoblar el trabajo y atención a la 
discapacidad.   
 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/Messages/mexico_MIN08.pdf  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“la Educación Inclusiva Implica que todos los niños y las niñas de una determinada comunidad aprendan juntos,  

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 
 Incluidos aquellos que presentan capacidades diferentes”. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/Messages/mexico_MIN08.pdf
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
III.- La educación inclusiva.      

 
La participación de la familia y la comunidad en la educación inclusiva (Anexo 2). 
  

La educación inclusiva se centra en el rol que juegan las familias y las comunidades en la promoción y 
desarrollo de una educación de calidad para todos. 
 
El objetivo de la educación inclusiva no es solamente que se eduque a los alumnos/as en  escuelas 
ordinarias, sino también que se les mantenga en el seno de su familia y de la comunidad. Más aún, la visión 
amplia de la Educación para Todos concibe el aprendizaje como un proceso para la construcción de 
conocimientos funcionales para la vida diaria. 
 
 La participación de la familia y la comunidad, es fundamental para asegurar una educación de calidad para 
todos. La educación no sólo es un tema de los profesionales, las familias y las comunidades tienen derecho a 
participar y pueden hacer variadas e importantes contribuciones, sobre todo porque  los padres y madres  
tienen un conocimiento de sus hijos e hijas que los profesionales no tienen. 
 
 La participación de la familia y la comunidad es un proceso que se da paso a paso, que se basa en la 
confianza. Es necesario esforzarse para promover la participación de todas las familias incluyendo a los 
grupos marginados.  
 
Cuando los padres y madres reconozcan y  asuman con responsabilidad su participación  en  las escuelas de 
sus hijos e hijas, un  número considerable de barreras que enfrenta la escuela se eliminarán para propiciar 
ambientes más agradables que faciliten el aprendizaje de sus  hijos e hijas. 
 
 Hay experiencias que demuestran que las familias y los grupos de la comunidad pueden asumir un 
liderazgo activo que favorezca una educación inclusiva. 
 
La comunidad también puede involucrarse con éxito en el sistema educativo en su conjunto. Los consejos 
escolares de participación social representan  en este momento una clara oportunidad  para generar  
proyectos de vinculación-participación entre la escuela, la comunidad y los padres y madres de familia con 
la finalidad de  mejorar no solamente la infraestructura, sino sobre todo  participar en la generación de un 
ambiente adecuado, sano, agradable, incluyente, donde todos conformen una comunidad educativa 
propicia para el aprendizaje de todos. 
 
 La contribución de las familias. Las familias tienen grandes contribuciones que hacer a la educación de sus 
hijos e hijas. Las alianzas sólo pueden ocurrir cuando tanto los profesionales de la educación como las 
propias  familias respetan esta contribución y comprenden el rol que pueden jugar cada una de las partes. 
Un punto de partida es el reconocimiento de una serie de formas que puede  adoptar dicha contribución: 
 
El derecho a una familia. Al considerar las necesidades de los niños y las niñas, la educación inclusiva parte 
de un reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, tal como se establecen en la Convención 
sobre Derechos del/la niño/a de las ONU 
 
 Esto implica el reconocimiento de los derechos básicos de los niños y las niñas a un hogar, a  una familia y a 
pertenecer a una comunidad local. En particular, esto significa que los sistemas educativos han de evitar las 
situaciones en que los niños y las niñas son separados de sus familias y comunidades para recibir una 
educación. 
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La inclusión en la familia. El derecho a tener una familia sólo tiene sentido si se incluye plenamente al niño 
o niña en el seno de esa familia. Si el objetivo es que se incluya a los niños y las niñas en la sociedad, es 
necesario que esto comience en su propia familia. Más aún, el acceso a las experiencias cotidianas en el 
contexto del hogar es esencial para el pleno desarrollo de un niño. Sin embargo, es común que las familias 
experimenten una gran desazón cuando saben que su hijo/a o hija tiene algunas dificultades  específicas, lo 
que puede originar problemas en su relación con el/la niño/a o niña. Las  escuelas y otras áreas del sistema 
educativo pueden estimular el contacto entre esa familia y otras, o entre la familia y la escuela con el fin de 
reducir el estrés, reconstruir sus esperanzas y capacitar al niño o niña para que participe de la vida familiar. 
 
Apoyo al desarrollo y aprendizaje del/la niño/a en su hogar. Los niños y las niñas aprenden mejor cuando 
hay armonía entre las expectativas y las oportunidades de aprendizaje en la escuela y el hogar. Cuando los 
padres y madres y los maestros trabajan juntos, el desarrollo del/la niño/a puede apoyarse y sus 
necesidades pueden satisfacerse más plenamente. 
 
También hay maneras simples de promover el desarrollo de los niños y las niñas mediante el reforzamiento 
de sus experiencias de aprendizaje en el entorno natural de su hogar, a través del estímulo del juego, y de 
un contacto social más amplio. El sistema educativo puede apoyar a las familias para que ofrezcan 
oportunidades educativas apropiadas a sus hijos e hijas. 
 
Cooperación con la escuela para compartir el conocimiento sobre el/la niño/a o niña. Las familias tienen 
conocimiento acerca del desarrollo de su hijo/a o hija que es muy valioso para comprender sus necesidades 
educativas. Este conocimiento incluye información sobre su desempeño en el hogar y la comunidad, sobre 
su desarrollo, así como de sus deseos y puntos de vista. Los profesionales -en particular los maestros que 
trabajan solamente en la escuela - no pueden adquirir fácilmente este conocimiento sin la ayuda de la 
familia. Para compartir este conocimiento, se puede estimular a las familias para que, por ejemplo, 
mantengan un diario con observaciones, comentarios acerca del progreso del/la niño/a, consejos o 
simplemente “cosas que recordar”. Este conocimiento permite una mejor planificación así como también 
una mejor comprensión del desarrollo del/la niño/a o niña. 
 
El derecho a contribuir. El sistema educativo puede reconocer que las familias tienen derecho a participar 
en las decisiones que involucran a sus hijos e hijas, aunque este derecho no esté protegido por la 
legislación. Por ejemplo, se puede invitar a los padres y madres a participar en reuniones de la escuela, 
donde se discutirá la situación de su hijo/a o hija. 
 
Esto asegura que las decisiones se tomen con toda la información disponible. También permite a la familia 
abogar por los derechos de su hijo/a o hija durante el proceso de toma de decisiones. Se puede, asimismo, 
estimular a la familia a que participe en reuniones y talleres comunitarios para desarrollar habilidades de 
liderazgo, lo que les capacita para hacer lobby a fin de lograr comunidades más inclusivas. 
 
Las responsabilidades de los padres y madres. Aún cuando existe un reconocimiento creciente de que los 
padres y madres, las familias y las comunidades tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre 
la educación de sus hijos e hijas, también existe el deber y la responsabilidad de que todos los involucrados 
con los niños y las niñas aseguren que los derechos del/la niño/a sean protegidos. Las familias pueden 
abogar por los derechos de sus hijos e hijas. 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
IV.- Prevención de conductas adictivas. 

Las adicciones es uno de los principales problemas que enfrenta actualmente nuestra sociedad y los jóvenes en 
particular: es la dependencia a algunas sustancias o actividades que resultan perjudiciales para la salud física y mental 
del individuo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psico-
emocional; en el sentido tradicional, es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia).  

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a 
conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego 

(ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnófila), etc. En el mismo plano de las 
adicciones, se encuentra el alcoholismo, farmacodependencia y adicción a las sustancias psicoactivas, que es un estado 
psico-fisiológico causado por consumo de un fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del 
comportamiento. 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres asistentes, 
identifiquen cuáles son las principales conductas adictivas que pueden presentar sus hijos e hijas, y cómo 
prevenir estas. 
 

Materiales:  
- Texto “Adicciones, conductas adictivas y prevención” (Anexo 1). 
- Hojas de rotafolio, lápices, cartulina.  

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 

- Iniciar pidiendo al grupo que comenten que entienden por adicción, y que tipo de adicciones reconocen, y 
se registra en hojas de rota-folio, cartulina o pizarrón. 

- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto: “Adicciones, conductas adictivas y prevención” (Anexo 1). 
- Solicitar que comenten entre todos, las ideas principales sobre la lectura y lo anoten en una hoja de rota-

folio.  
- Pedir que comenten si han observado algunas de estas conductas adictivas en su familia. 
- Solicitar al grupo que comenten cuales serian las acciones preventivas que les parecen más importantes de 

implementar en su familia. (Si son varios grupos, un ejercicio por cada uno). 
- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. (Si son varios grupos, un 

representante por cada uno). 
 

3.- Reflexión  (60 minutos) 
 

Pedir al grupo que comparta brevemente lo reflexionado el día de hoy. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_al_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Preguntar: 
 
- ¿Qué harán para poder apoyar a los hijos e hijas en caso de que detecten alguna conducta adictiva?  
- ¿Qué opinión tienen sobre la importancia del apoyo familiar en estas situaciones? 
- ¿Alguna vez habían reflexionado sobre el papel de la familia en la prevención de conductas adictivas? 
- ¿Conocen alguna institución que atienda problemas de adicciones o a quién recurrir en caso de 

presentar esta problemática en casa? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para prevenir y/o tratar las adicciones en 

caso de que las haya? (utilizando las propuestas de las actividades del día de hoy). 
 

4.- Despedida  (10 minutos)    
                     

¿Les gustó como trabajamos hoy?, ¿Qué aprendimos? 
Es importante platicar con los hijos e hijas acerca de los tipos de adiciones que existen, ya que 
tradicionalmente se piensa en adicción a sustancias toxicas, como la marihuana, cocaína, inhalantes etc., 
pero no se consideran las adicciones no toxicas como la adicción a la televisión, al internet, a los 
videojuegos, a la comida, a la pornografía etc. incluso es difícil pensar en ellas por el fácil acceso, 
comodidad y cotidianidad con la que nos involucramos con estas actividades.  

En casa, tratar de vigilar que tanto tiempo invierten en estas actividades; si las relaciones sociales 
disminuyen o desaparecen y si se detecta algún tipo de conducta de riesgo o adictiva, supervisar si se ha 
propiciado algún tipo de conflicto escolar o psicológico, o si se han alterado los ciclos normales de sueño y 
de ingesta de alimentos, todo esto con la finalidad de prevenir este tipo de problemas en casa con 
nuestros hijos e hijas. 

 

5.- Tarea familiar: 
  

En las siguientes semanas, tratar de ser más observadores con los hijos e hijas, vigilar sus hábitos y tratar 
de detectar posibles actividades o conductas que pudiesen generar un problema de adicción; en caso de 
que sean detectadas conductas de riesgo o incluso conductas problema, tratar de implementar alguna de 
las alternativas de solución planteadas el día de hoy; si es una conducta adictiva confirmada, tratar de 
acudir a una institución o especialista en el área. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta, de manera contundente en su 
funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros, cambian y se hacen 

disfuncionales, como resultado del proceso adictivo. Estos cambios pasan a formar parte de la dinámica de la adicción, 
produciendo codependencia y facilitando la conducta adictiva”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
IV.- Prevención de conductas adictivas.     
 
 “Adicciones, conductas adictivas y prevención” (Anexo 1). 
  

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, 
que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, 
adicción al sexo, al juego (ludopatía), a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías (tecnófila), 
etc. En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, farmacodependencia y adicción a 
las sustancias psicoactivas, que es un estado psico-fisiológico causado por consumo de un fármaco o 
sustancia, caracterizado por la modificación del comportamiento. 
 

- Detección de Adicciones y señales de alerta. 

Las conductas adictivas pueden ser detectadas desde otros problemas. Cuando se plantea el apoyo a 

personas con conflictos de conductas adictivas en un alto porcentaje de casos puede haber sucedido que 

sea algún miembro de su familia, o algún amigo el que busca ayuda y no siempre con la demanda tan clara; 

en muchos de los casos comienza a haber otro tipo de problemas familiares, laborales o físicos como por 

ejemplo: 

- Cambio de hábitos regulares. 
Por norma general una adicción es tal, cuando interfiere con el modo de vida habitual de una persona, de 
forma que se puede apreciar un cambio general de hábitos que tenía bien establecidos. 
 

- Discusiones familiares 
Normalmente el estilo de vida de la persona consumidora de drogas hace que esté mucho más irritable, 
con dificultad para el diálogo, en alguno de los casos con ideas paranoides, con celotipias en la pareja y con 
conflictos constantes con los padres y madres.  
 
- Violencia física. 
Muchos de los casos de malos tratos y de muertes que vemos ahora en las noticias están relacionados 
directamente con el uso de sustancias tóxicas. Los malos tratos también aparece ahora entre pareja y entre 
padres, hijos e hijas. Es un factor que aumenta de manera exagerada los problemas de impulsividad y de 
control de los impulsos. 
 

- Procesos de separación. 
La economía familiar se resiente, la relación con la pareja y los hijos e hijas, las obligaciones, la persona se 
va aislando cada día más y la pareja va resintiéndose, llegando a procesos de separación, otras veces es el 
propio consumo el que le lleva a la pareja a decidir la separación. 
 

- Ausentismo laboral/escolar. 
Los lunes suele haber dificultad para acudir al trabajo entre la gente que tiene consumos de riesgo y en otra 
franja de edad le usuario de drogas tiene que pedir salir antes por enfermedades, por no encontrarse 
bien… 
 

- Procesos ansioso/depresivos. 
En toda la familia, el usuario de drogas se encuentra bajo de ánimo, no le gusta su manera de vivir y la 
única vía de escape es el consumo, este directamente afectará a su estado general.  
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- Enfermedades mentales.  
Procesos psicóticos agudos relacionados directamente con el abuso de sustancias.  
 
- Problemas económicos: Este es un aspecto que lleva a la persona con problemas de conductas adictivas a 
plantearse que algo pasa, al gastar más  recursos económicos de sus ingresos y acumulando deudas por 
diferentes vía. 
  
- Pruebas médicas que indican algún desorden: Análisis de sangre: En alguno de los casos es una revisión 
médica la que le enseña al paciente los factores físicos alterados y que puede llevarle a cuestionar su 
situación adictiva; estos son los casos menos frecuentes, casi siempre el inicio de tratamiento comienza con 
algo externo a ellos. 
 
Para tener una idea de que los problemas de la persona con conductas adictivas no sólo se detectarán 
desde el propio consumo sino desde diversas áreas bien diferenciadas que, en principio, parecen no tener 
que ver directamente con el consumo. 
 
Además de auxiliar a quien busca el apoyo, es recomendable trasmitirle que la persona con conductas 
adictivas también está sufriendo, que puede estar ambivalente respecto al abandono del consumo, y que 
inicialmente, en un primer contacto, puede no haber encontrado relación entre lo que pasa en casa, en el 
trabajo, en su cabeza, con el consumo. Al, igual que cualquier enfermedad, cursa con algunos síntomas.  
 
Podemos ayudar a la persona con adicciones a que reflexione sobre los aspectos de su vida que están 
siendo afectados, siempre con tranquilidad y mucho respeto a su integridad humana y acercarle a que 
pueda ver la relación entre sus problemas. 
 
En algunos casos, lo primero por afrontar dentro de la familia, es una situación específica de crisis.  
Si la familia considera que no se tiene la formación o los elementos suficientes para ayudar al adicto, es 
necesario reconocer que se tiene un problema y se requiere la ayuda de profesionales para atender y 
solucionarlo adecuadamente. 
 

© Psic. P. M. E. Roxana Gómez 2011. 
 
 
Referencias para pedir ayuda y buscar información sobre adicciones y conductas adictivas: 
 
Alcohólicos anónimos México  
http://www.aamexico.org.mx/home.php  
tel: 01800 2169 231 
 
Al-Anon 
http://al-anonalateen.mx/ 
Tel: 01800 5221 111 
 

Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) 
http://www.conadic.gob.mx/ 
Estrategias y métodos de prevención, pruebas e 
información general. 
 
Vive sin drogas 
Fundación Azteca 
http://www.vivesindrogas.org.mx/  
Tel: 01800 911 2000 
 
 

 

 

“La unidad, la comunicación y el amor en la familia, son elementos  
básicos para la prevención de adicciones “ 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
V.- El placer de la lectura antes de saber leer.  
 
1.-El fomento por el gusto de la lectura en los individuos a una edad temprana es una de las herramientas para un 
buen aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, dentro y fuera del ámbito educativo, por lo anterior el papel de 
los padres de familia es imprescindible para el logro de este hábito, ya que al leer se  desarrolla la capacidad de 
observación, atención, concentración, análisis, además de generar reflexión y diálogo. 
 

Objetivos:  
Identificar la importancia de inculcar en los individuos el gusto por la lectura desde una edad temprana, a 
través de que los padres de familia se involucren en fomentar este hábito mediante actividades lúdicas. 
De esta manera el niño se irá interesando por los libros y se  familiarizará con su manipulación e 
importancia. 

Materiales:        
- Retazos de tela. 
- Revistas para recortar. 
- Tijeras. 
- Pegamento. 
- Hilo o estambre. 
- Aguja. 
- Materiales de reciclaje. 
- Cartón. 
- Un libro es un libro (Anexo 1).  
- Un cuento corto (Anexo 2).     
 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Reflexión  (60 minutos)  
 

 Antes de empezar la actividad es importante que los padres y madres de familia reflexionen en torno a 
las siguientes preguntas:  
 
- En su casa, ¿cuenta usted con libros apropiados para ser leídos por su hijo? 
- ¿Lee usted cuentos a su hijo? ¿lo disfrutan? 
- ¿Cuáles fueron los libros favoritos de su niñez? 
- ¿Sabe cuáles son los libros favoritos de su hijo? 
- ¿Conoce las partes de un libro? 

 

3.- Actividades (60 minutos)                                                     
 
Hagamos un libro. 
Realice la lectura del Anexo 1. 
 
Con los materiales necesarios que los padres pudieran aportar para realizar esta actividad, el docente 
propondrá construir un cuento de tela o cartón, para el cual se pueden seguir las recomendaciones: 
 

 Brindarle a los padres de familia la oportunidad de que elijan o inventen un cuento con información 
breve, para interesar al niño, como letras, números, paisajes, animales, colores y plantas, con historias 
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sencillas relacionadas con lo que vive el niño cotidianamente, por ejemplo comer, dormir, pasear, jugar, 
entre otras acciones. Después de haber elegido la temática del cuento, los padres deben utilizar el 
material que se solicita para esta sesión y echar mano de su imaginación para construirlo. 

 El profesor proporcionará el cuento con el que todos los padres de familia trabajarán, dejándoles la 
responsabilidad de hacerlo llamativo e interesante para su hijo, haciendo uso de los materiales que se le 
solicitaron para trabajar en la sesión. 

  
Consideraciones:  
 

 Es tarea de los padres estimular los gustos de sus hijos mediante imágenes llamativas, texturas, colores, 
incluso colocar agujeros de formas divertidas, piezas que se levantan o se mueven, para ello es muy 
importante utilizar los materiales que fueron solicitados, es necesario seleccionar cuidadosamente las 
imágenes a utilizar, el padre de familia puede escogerlas o dejar que sus hijos lo hagan.  

 Una vez concluida la elaboración del cuento, es importante que los padres dejen que sus hijos 
manipulen el libro ellos solos, después preguntar a los pequeños si quieren que sus papás les cuenten la 
historia. Este punto puede realizarse dentro del aula o dejarse como tarea en casa.  

                      

4.- Despedida  (10 minutos) 
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 
Comentar que el primer paso para cambiar o mejorar cualquier situación, es reconocer como se 
encuentran las cosas que estamos viviendo o analizando, ya que al hacerlo podremos considerar si existen 
otras formas de realizarlas y no conformarnos ante las condiciones que parecen no tener otra salida.  

            

5.- Tarea familiar: 
 

Elabore un libro en familia y diseñe las partes del mismo,  identificando cada una de ellas en la lectura que 
se ha recomendado  en las actividades, para posteriormente mostrarlo en la puesta en común de los 
trabajos realizados y compartir las producciones  y con esto  enriquecer su vocabulario con la lectura y el 
compartir. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La familia como célula y base de la sociedad, necesita trabajar e invertir en la educación y  
formación de los hijos e hijas, y esta tarea puede hacerse mejor con la unión de esfuerzos  

entre la escuela y la familia”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
V.- El placer de la lectura antes de saber leer.  
 

“Un libro es un libro” (Anexo 1). 
 

UNESCO: “Publicación impresa no periódica de al menos con 49 págs. sin contar cubiertas”. 
 

Roger Chartier “Las categorías del libro están indisolublemente ligadas a un medio concreto, que es el 
papel y sus diversas manifestaciones así como a la forma en que este medio compone y trasmite los 
significados”. 
 

Naturaleza esencial.- El libro como vector de información y conocimiento o como constructor de cultura. 
 
Partes de un libro. 
                  

   Portada, portada interior o página de título. 
 

 Autor. 

 Título completo. 

 Editora (logo). 

 Lugar y año de impresión. 

 Nombre del prologuista. 

 Méritos del autor. 
 
Anteportada o portadilla. 

Hoja anterior a la portada en la cual solo se cuenta el titulo de la obra. 
 
Lomo. 
Se anota el nombre del autor y título de la obra. 
 
Contraportada. 
Le sigue de la portadilla en la cual se puede considerar el nombre de la serie  ala  que  pertenece  el  libro,  
sí  corresponde  a  una  colección  o también puede dejarse en blanco. 
 
Prólogo o prefacio, introducción y/o presentación. 
Equivale al preámbulo de la obra o también denominada prefacio o parte que procede al cuerpo 
principal, lo puede hacer al autor, editor o alguien que conozca muy bien al autor. 
 
Contenido. 
Relación organizada del contenido de la obra. (si se considera al final se le llama índice) 
 
Epígrafe. 
Se refiere a una frase o sentencia o cita que sugiere algo del contenido o aquello que lo ha inspirado. 
 
 
Cuerpo de la obra. 
Parte medular que puede presentarse en: partes, capítulos o simples títulos, puede incluir en la parte 
final el Glosario. 
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Cubierta. 
Parte interior, comprende el título, nombre del autor, casa editorial que lo publica. 
 
Índices y listados. 
Pueden tener carácter analítico, temático, geográfico, mapas, Ilustraciones, gráficos, generalmente suelen 
ir al final. 
 
Aprendices o anexos. 
Son complementos o suplementos del cuerpo principal de la obra. 
 
Camisa o forro. 
Cubierta suelta que sirve de protección a la pasta, generalmente se imprime a color, lleva lo mismo 
que la portada. 

  
Solapa. 
Prolongación lateral de la camisa (datos del autor, foto y otras obras publicadas). 
 
Guardas.  
Hojas en  blanco que unen al libro y la  tapa  generalmente sirve de protección. 

  
Preliminares. 
Actualmente está en desuso, quienes la consideran la aprovechan para expresar agradecimientos. 
 
Frontispicio o frontis. 
Página anterior a la portada que suele tener algún grabado o viñeta. 
 
Página legal o derechos. 
Cara  posterior  a  la  portada,  número  de  edición,  año,  número  de impresión, traductor, año en que 
se reservaron los derechos con el signo “C”  (copyright) lugar  de  impresión,  casa  editorial. El Standard  
Book Number (Número Internacional Normalizador de Libros) ISBN. 
 
Agradecimientos. 
El autor agradece la colaboración que le hayan dado para la publicación. 
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 EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
V.- El placer de la lectura antes de saber leer.  
 

“Un cuento corto” (Anexo 2). 
 
El tiempo fue pasando hasta que un día el espejo mágico contestó que la más bella del reino era 
Blancanieves. La reina, llena de furia y de rabia, ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque y 
que la matara. Y como prueba traería su corazón en un cofre. El cazador llevó a Blancanieves al bosque pero 
cuando allí llegaron él sintió lástima de la joven y le aconsejó que se marchara para muy lejos del castillo, 
llevando en el cofre el corazón de un jabalí. 
 

 
 

Blancanieves, al verse sola, sintió mucho miedo porque tuvo que pasar la noche andando por la oscuridad 
del bosque. Al amanecer, descubrió una preciosa casita. Entró sin pensarlo dos veces. Los muebles y objetos 
de la casita eran pequeñísimos. Había siete platitos en la mesa, siete vasitos, y siete camitas en la alcoba, 
dónde Blancanieves, después de juntarlas, se acostó quedando profundamente dormida durante todo el 
día. 
 
Al atardecer, llegaron los dueños de la casa. Eran siete enanitos que trabajaban en unas minas. Se 
quedaron admirados al descubrir a Blancanieves. Ella les contó toda su triste historia y los enanitos la 
abrazaron y suplicaron a la niña que se quedase con ellos. Blancanieves aceptó y se quedó a vivir con ellos. 
Eran felices. 
 
Mientras tanto, en el castillo, la reina se puso otra vez muy furiosa al descubrir, a través de su espejo 
mágico, que Blancanieves todavía vivía y que aún era la más bella del reino. Furiosa y vengativa, la cruel 
madrastra se disfrazó de una inocente viejecita y partió hacia la casita del bosque. Allí, cuando 
Blancanieves estaba sola, la malvada se acercó y haciéndose pasar por buena ofreció a la niña una manzana 
envenenada. Cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó desmayada, para felicidad de la reina mala. 
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Por la tarde, cuando los enanitos volvieron del trabajo, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, 
pálida y quieta, y creyeron que estaba muerta. Tristes, los enanitos construyeron una urna de cristal para 
que todos los animalitos del bosque pudiesen despedirse de Blancanieves. 
 
Unos días después, apareció por allí un príncipe a lomos de un caballo. Y nada más contemplar a 
Blancanieves, quedó prendado de ella. Al despedirse besándola en la mejilla, Blancanieves volvió a la vida, 
pues el beso de amor que le había dado el príncipe rompió el hechizo de la malvada reina. 
 
Blancanieves se casó con el príncipe y expulsaron a la cruel reina del palacio, y desde entonces todos 
pudieron vivir felices. 
 
FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



49 

 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

VI. La Disciplina: una cara del amor 
 
La palabra disciplina viene de  discípulo: el que aprende de un  maestro. Esencialmente la disciplina es una forma de 
aprender del niño-y una manera de enseñar de los padres- las conductas más productivas y satisfactorias para él y para 
las personas que le rodean. Disciplinar al niño quiere decir fijar límites a su  conducta y establecer reglas de 
convivencia. 
 
La disciplina es una expresión de amor a nuestros hijos y una responsabilidad fundamental de los padres. 
La disciplina es una expresión de amor porque supone un gran trabajo y control personal, mantener la serenidad para 
guiar a nuestro hijo y resolver los conflictos sin agredirlo o faltarle al respeto. Es también una gran responsabilidad 
porque el niño todavía es incapaz de controlar sus impulsos y carece de un criterio suficientemente desarrollado para 
decidir y responder por las consecuencias de sus actos en gran parte de las situaciones que se le presentan. 
 
El niño necesita tiempo, madurez, libertad de experimentar y una buena guía para construir su criterio y sus propias 
normas. En la medida en que el niño vaya  dominando un mayor número de habilidades físicas, emocionales e 
intelectuales, estará mejor preparado para decidir por si mismo pero mientras lo logra son indispensables ciertos 
límites acompañados de nuestro afecto comprensión y apoyo. 

 

Objetivo:  
La discusión del tema buscará: Que las madres y padres de familia asistentes, identifiquen y reconozcan el 
papel que históricamente se le ha conferido a la familia en la formación y educación de los hijos e hijas, así 
como la función asignada a la escuela como institución social que complementa y orienta de manera 
intencional los procesos formativos El establecimiento de límites y la enseñanza de la disciplina conllevan 
una gran responsabilidad  

Materiales:       
- Lectura “Atrévase a disciplinar” (Anexo 1). 
- Listado de recomendaciones (Anexo 2).                                           
- Hojas blancas. (Pueden ser de rehúso), hojas de rotafolio, lápices. 
 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
- Revisar los materiales que vamos a emplear durante la sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)  
 

Ejercicio de reflexión: 
 
Las reglas que usted impone a su hijo son guías que lo orientaran para encontrar, más adelante, sus 
propias normas en la vida. Es importante pensarlas bien y aplicarlas de manera consistente. 
 
- ¿Tiene usted claras las reglas que se aplican en su familia?  
- Si comparte con su pareja o con otra persona la educación de su hijo: 
- ¿Se han puesto de acuerdo en los principios  y los limites que le plantean?  
- ¿Cuáles son?  
- ¿Qué métodos utilizan para disciplinarlo? 

 
Solicitar a los padres y madres de familia que se integren en equipos para dar respuesta a las anteriores 
preguntas, las cuales irán anotando en una hoja de papel bond, para que posteriormente discutirlas en 
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una plenaria y alcanzar conclusiones sobre el tema, que ayuden a los padres y madres de familia asistentes 
a comprender y actuar sobre cómo disciplinar a sus hijos e hijas. 

 

3.- Lectura comentada  (60 minutos) 
 

Cómo disciplinar a nuestros hijos e hijas. 
Pedir que alguien del grupo de lectura al texto: “Atrévase a disciplinar”. 
 
- Solicitarle a los padres y madres de familia asistentes que lean un fragmento de la lectura (el conductor 

hará la selección de los fragmentos previamente) para irlos comentado en plenaria y sacar conclusiones. 
- Anotar las conclusiones de cada fragmento en una hoja de papel bond y al final integrar lo más 

sobresaliente y analizado de la lectura. 

- Solicitar a los padres y madres de familia asistentes, que en pocas palabras compartan con los demás 

presentes alguna recomendación para casos como los que presenta la lectura. 
 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?   
Si lo hay, pedir que lo expresen. 

 

5.- Tarea familiar: 

Pedir al grupo que tomando como base el listado de recomendaciones que aparece en el anexo 2, se 
practiquen algunos de ellas en la casa con sus hijos e hijas y comentar sus experiencias y resultados con los 
padres y madres de familia asistentes.  
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La verdadera disciplina no se impone. Sólo puede venir del interior de nosotros mismos”.   
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN  

VI. La Disciplina: una cara del amor  
 

“Atrévase a disciplinar” (Anexo 1). 
 

Abarca Mora, Sonia. “Psicología del niño en edad escolar”.  
Editorial UNED. Costa Rica. 

 
“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”  

Arthur Schopenhauer  
 
Dentro de la vasta cantidad de tareas que deben enfrentar  los padres en la crianza de sus hijos, aparece el 
difícil, pero fundamental reto, de saber inculcar disciplina. Generalmente los padres se ven llenos de 
angustia al enfrentar semejante labor; recuerdan cómo fue su respectiva crianza, escuchan consejos de 
amigos y compañeros, ven información en la televisión, pero la realidad se les muestra mucho más 
compleja. La aparición del temor a equivocarse es muy normal y comprensible. El establecimiento de límites 
y la enseñanza de la disciplina conllevan una gran responsabilidad y arduo trabajo, pero si es bien 
implementado, se hará evidente la gran satisfacción de legar al niño bases sólidas para enfrentar las 
vicisitudes de la vida.  
 
¿Qué es la disciplina y cuáles son sus principales objetivos? 
 
Popularmente el término “disciplina” es usado  para hacer referencia  al método con el cual se generará 
obediencia. Esta apreciación corresponde a un viejo y deslegitimado enfoque educativo, este paradigma, 
aunque no ha quedado en desuso del todo en la práctica, al menos ya no cuenta con el aval de los 
especialistas en el campo del aprendizaje.  Por el contrario, cuando se habla de disciplina,  se hace 
referencia al proceso de adquisición de un conjunto de destrezas y pautas, que contribuyen al desarrollo de 
autonomía, autocontrol, y de comportamientos socialmente aptos para relacionarse interpersonalmente de 
forma adecuada.  
 
Tomando en cuenta este marco referencial, no podemos visualizar al niño que aprende a través de la 
disciplina, como un ente pasivo. El niño debe ser capaz de entender la razón de ser de los límites que se le 
imponen, se le debe facilitar un espacio definido para la experimentación de alternativas, y debe tener la 
oportunidad de ser escuchado para que la disciplina sea incorporada y asimilada sólidamente. Se deben 
desechar creencias distorsionadas;  la disciplina no implica: 
 

 Violentar las necesidades básicas e intereses individuales por suprimir una conducta inadecuada.  
 Aceptar incondicionalmente por parte del niño todo lo que dice una figura de autoridad, 

incurriendo en un acatamiento rígido e irracional de una conducta.  
 No persigue que el niño se porte bien únicamente para evitar castigos o para buscar premios, y que 

se dé solo en presencia de adultos.  
 Por el contrario, el proceso disciplinario, desde nuestro enfoque, se orienta hacia la consecución de 

los siguientes objetivos en los niños: 
 El desarrollo de la capacidad para dirigir su propia vida en forma sana y positiva.  
 Saber encauzar la energía y los intereses guiados por su propia motivación, más que por lo que 

pueda recibir a cambio (castigos o premios).  
 Poder determinar qué comportamientos y actitudes son los más adecuados según el contexto social 

en que se encuentre.  
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 Manifestar respeto hacia los derechos, deberes, opiniones, indicaciones y valores de sus padres y 
demás personas.   

 Desarrollar la capacidad necesaria para ser sistemático y ordenado en las iniciativas y actividades 
que realiza.  

 Entender los límites y reglas necesarias para alcanzar una convivencia armoniosa.  
 

Aspectos fundamentales en la aplicación de la disciplina  
 

A) Afecto: El acto disciplinario, bien llevado, es en realidad un acto de amor, ya que constituye la 
preparación para evitar exponer al niño a futuros rechazos. Si se logra entender esto, los padres 
sentirán menos culpa cuando le necesiten llamar la atención a su hijo.   

B) Comunicación: La explicación de los límites, de las conductas deseables y de las sanciones ante la 
ruptura de reglas preestablecidas, deben ser expresadas por los padres de manera clara y 
concisa, de acuerdo al nivel de comprensión del niño.  

C)  Constancia y firmeza: El proceso disciplinario exitoso sólo es conseguido por aquellos padres que 
ostentan la paciencia suficiente, para ser constantes y firmes en sus pronunciamientos.  

D) Buen funcionamiento familiar: Ninguna recomendación disciplinaria profesional funciona, si en 
el hogar existen discusiones fuertes, reclamos, violencia, abuso, negligencia; ya que el niño 
absorbe este ambiente emocional de confusión, temor y rabia, y, al no contar con la capacidad 
necesaria para escapar o entender lo que pasa, descarga conductualmente el sufrimiento que 
vive. Si queremos que los hijos se comporten adecuadamente, el aspecto más básico es brindarle 
un ambiente familiar sano.  

 
¿Cómo formar a los niños desde el estilo disciplinario participativo? 
 
 Algunas recomendaciones: 
 

 Los límites, el estilo de comunicación y las responsabilidades tienen que adaptarse según el grado 
de desarrollo que tenga el niño. Según Piaget, el ser humano va adquiriendo habilidades vinculadas 
con la fase maduracional en la que se encuentre, por lo que los padres deben procurar ir 
estableciendo pautas muy concretas y rutinarias en la infancia temprana, y progresivamente, ir 
incluyendo directrices más complejas conforme el niño adquiera mayor comprensión, hasta 
alcanzar el dominio de la autodisciplina al concluir la adolescencia.  
 

 No se deben poner límites ni consecuencias que no se puedan cumplir. Además, se debe evitar que 
el estado de ánimo intervenga en el modo de poner límites, es decir, las reglas y las consecuencias 
deben permanecer firmes e independientes de si estamos alegres, enojados, o tristes.  

 
 Los berrinches son comunes en los niños que han aprendido que a través de ellos, pueden alcanzar 

sus intenciones al acabar con la paciencia de los padres. Si los padres consiguen aislar 
consistentemente tales explosiones emocionales (ignorando la conducta, no al niño), y ofrecen 
refuerzos por métodos alternativos que los niños pueden utilizar para alcanzar sus propósitos, la 
conducta tenderá a mermar y eventualmente a desaparecer.  
 

 La formación espiritual y la adquisición de valores en los niños también constituye un beneficio 
disciplinario fundamental, ya que aprenderán a guiar su vida según los preceptos del amor, de la 
solidaridad, de la cooperación, del respeto y de la igualdad.  
 

La rectificación de estilos disciplinarios no es sencilla. Conlleva  mucho trabajo en diversas áreas de la 
dinámica familiar, implica la ruptura de patrones generacionales arraigados, la transformación de 
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estrategias, de visiones de mundo, y de patrones de comunicación, por lo que, si la conflictividad familiar 
comprende otro tipo de problemáticas que sobredimensionan la tarea, es recomendable la búsqueda de un 
acompañamiento profesional.  
 
Después de un hermoso, pero arduo y prolongado trabajo, los padres que logren desarrollar las habilidades 
disciplinarias en sus hijos, se sentirán satisfechos tras su tarea. Los hijos, sin duda agradecerán el cariño y 
dedicación ofrecido por ellos, ya que a través de este esfuerzo, contarán con las herramientas necesarias 
para enfrentar los retos que le depare el futuro. 
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN  

VI. La Disciplina: una cara del amor  
 

Recomendaciones y orientaciones para disciplinar a los hijos (Anexo 2). 
 
Los limites y las reglas tienen la función de preservar la seguridad del niño y de evitar que su conducta 
afecte de manera negativa a los demás. Los limites le dan confianza para actuar y para relacionarse 
socialmente pues le permiten conocer lo que los demás aceptan y lo que no. Por eso es necesario explicarle 
las normas y sus razones de manera breve y sencilla, y comprobar si nos ha entendido bien. 
 
El niño suele aceptar las reglas si  son claras, justas y razonables, si son arbitrarias, si solo son ocurrencias o 
caprichos nuestros, le causan enojo, rebeldía y le hacen perdernos el respeto. No es sostenible hacer que 
obedezca porque soy tu padre o porque eres pequeño. 
 
Tampoco es razonable que obedezca inmediatamente, que cierre el libro o que deje de jugar en el instante 
en que se lo ordenemos a nadie le gusta ser interrumpido cuando está haciendo algo interesante. Se le está 
enseñando a ser independiente y responsable, darle oportunidad de decidir dentro de ciertos márgenes 
cuando y como hacer las cosas. 
 
Los limites y las reglas deben indicar al niño no solo lo que no debe hacer, sino sobre todo lo que si puede. 
Para el pequeño es más fácil realizar una acción concreta que controlarse para dejar de hacer algo, es 
mucho más efectivo decirle lo que si puede hacer dentro de la casa tratamos de caminar despacio, nos 
entendemos mejor si hablamos suave, la tierra es para las macetas, dame la mano para cruzar la calle. 
 
Procuramos dar a nuestro hijo muy pocas órdenes, fijar algunas reglas esenciales y darle oportunidad de 
actuar libremente en todo lo demás. Si gastamos la energía y la autoridad en asuntos que no valen la pena, 
no tendremos la fuerza suficiente para lo fundamental. El niño aprende mejor las reglas importantes – como 
no tacar la estufa, salirse de la casa o asomarse por la ventana –sino están mezcladas con un gran número 
de prohibiciones. 
 
Es más efectivo crear un ambiente seguro y quitar del alcance del pequeño los objetos valiosos o peligrosos 
hasta  que él sepa cuidarlos, que vigilarlo y controlarlo constantemente. 
 
Un ambiente seguro, ordenado y estructurado en  casa es una gran ayuda para evitar conflictos, pero es 
mejor aun si lo hacemos divertido e interesante. Los niños aburridos, los que no tienen estímulos atractivos 
a su alrededor, son los que presentan más a menudo conductas conflictivas. Conviene planear juegos 
entretenidos que inviten al niño a investigar y a aprender. Cuanto más podamos organizar el entorno del 
niño y proponerle actividades diferentes, menos va a retarnos y a revelarse, y más va a poder decidir 
inventar y actuar por su cuenta. 
 
El fin último de los padres es desaparecer como autoridades, abrir horizontes a nuestro hijo y dejar que se 
convierta en el único dueño de su vida: un ser feliz, satisfecho y útil a los demás. 
 

Pruebe algunas de las siguientes recomendaciones: 
 

- Marque a su hijo límites claros y congruentes. 
- Comente con él los límites para  que los entienda y comprenda el porqué de cada uno. 
- Sea claro en los mensajes que envía a su hijo. Por ejemplo, muchas veces decimos: no te portes mal 

y eso para el niño es algo muy vago; mejor dígale: no le pegues a tu hermana porque le duele. 
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- Cuando su niño haga algo inadecuado procure reflexionar  con él, porque sucedió, como entiende él 
la situación y que podrían hacer usted y él para solucionarlo. 

- Recuerde que usted es un modelo para su niño. 
- Sea consistente. No puede tener usted un día un comportamiento y al siguiente día prohibírselo a 

su hijo. 
- Si el niño utiliza su energía para probar hasta dónde puede llegar, en vez de emplearla en 

aprendizajes más creativos, revise si los límites que le marca son claros y si es usted firme para 
hacerlos respetar. 

- Cuando su hijo cometa actos de indisciplina converse con él para que asuma su responsabilidad y 
piense que pudo haber hecho para evitar el error. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA  
I.- Conociéndonos más. 

 
“La cosa más difícil del mundo es conocerse a uno mismo” 

Tales de Mileto. 
                                    

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia puedan 
reconocer la importancia de conocerse más a sí mismos; reconozcan en que son fuertes (fortalezas) y en 
que son débiles (debilidades), para que a partir de este conocimiento puedan relacionarse mejor con sus 
hijos e hijas y la familia en general. 
 

Materiales:  
- Una cajita pequeña o mediana de cartón, o un sobre por participante. 
- Colores, crayolas, lápices o lapiceros, tijeras, pegamento, hojas blancas (pueden ser de reuso) y otras 

cortadas en pedazos pequeños. 
- Estos materiales se les pueden pedir a los padres y madres de familia en la invitación-citatorio que se les 

envíe con los alumnos/as para la entrega de boletas.  
 

1.- Saludo (20 minutos)  
Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior. 
- Invitar a todos a participar y se les recuerda los principios o reglas básicas para trabajar en el taller. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  

 

2.  Actividades (60 minutos)   
                                    
                       Dinámica: “La palma de la mano”,    (3-5 minutos): 
 

-  Sobre una hoja en blanco colocar la mano izquierda, los zurdos ponen la mano derecha.  
- Con un lápiz o lapicero, delinear el contorno de la mano. 
- Al terminar, se coloca la misma mano en la espalda, sin verla. 
- Ahora, se pide que tracen las líneas de la mano que ya dibujaron, sin estarla viendo. 
- Al terminar todos, se les pregunta: ¿Quién conoce la palma de su mano? 
- Se pide que hagan algunos comentarios al respecto.  
 
Pedir que todos arreglen o adornen la cajita que llevaron (pintar, colorear o forrar). Si no la pudieron llevar 
pueden armar un sobre con las hojas blancas y el pegamento. Mientras decoran sus cajas o hacen sus 
sobres, preguntar a los participantes: 

 
- ¿Qué tanto se conocen a ustedes mismos? 
- ¿Cuáles son los sentimientos o emociones que tienen con mayor frecuencia?  
- ¿Tienen algún “sueño” en la vida? 
- ¿Saben en qué son fuertes y en que son débiles? (fortalezas o debilidades)  
- ¿Qué los pone tristes o enojados?  
- ¿Cuáles son sus metas en la vida? 
 
Enseguida: pedir que cada quien dibuje o escriba lo que pensaron en los pedazos de papel y que los vayan 
guardando en las cajitas o sobres, y que a partir de ahora le llamarán su “Cofre de tesoros”: pueden ser 
tantos papelitos (tesoros) como cada quien quiera. 
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Para estimularlos, el facilitador puede mostrar también su “Cofre de tesoros” y si quiere, dar un ejemplo 
con alguno de los papeles que puso dentro de su cofre. 

Informar que en la siguiente reunión, quien quiera podrá compartir sus ‘tesoros’ (papelitos) con el grupo. 
 

3.- Reflexión (60 minutos)  
 

Comentar que muchas veces creemos que conocemos a los demás y a nuestros hijos e hijas, como la palma 
de la mano y se demostró con el ejercicio que esto no siempre es cierto, o no es posible conocer 
totalmente a otros, ya que el ser humanos posee VOLUNTAD, INTELIGENCIA y TEMPERAMENTO propio, 
que nos hace comportarnos y reaccionar de diferente forma ante las mismas circunstancias. 
 
- ¿En que nos ayuda esta actividad? 
- ¿Para qué nos sirve conocernos más?  
- ¿Qué puede hacer cada uno para  seguir conociéndose más? 
- Comentar que conocernos a nosotros mismos, es el primer paso para aceptarnos e identificar aquello 

que nos es útil en la tarea de educar a nuestros hijos e hijas, así como aquello que nos puede perjudicar y 
necesitamos cambiar o mejorar. 

 

4.- Despedida  (10 minutos) 
  

¿Les gustó como trabajamos hoy?, ¿Qué aprendimos? 
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia o sobre sí mismos? Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 

5. Tarea familiar:  
 

Si alguno del grupo no terminó la actividad, solicitar que durante la semana siguiente termine de llenar su 
“Cofre”. 

Como familia, conseguir un ‘Cofre’ más grande para llenarlo con los ‘tesoros’ de toda la familia, 
repitiendo el ejercicio realizado en el Taller.  
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los sentimientos, emociones y experiencias positivas que se viven en la familia 

 son “los tesoros” que unen y fortalecen el vínculo familiar. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
II.- La comunicación 
 

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común, por tal motivo  
al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. 

 
La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación y es importante en 
prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, para las relaciones 
íntimas, nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros 
intereses, evitar malas interpretaciones, etc. 
 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que los participantes del Taller reflexionen y 
valoren la importancia de aprender a comunicarse y hacerlo con asertividad, es decir: expresar lo que se 
piensa y se siente, y a su vez aprender a escuchar a los demás con tranquilidad y sin violentarse. 
 

Materiales:   
- Hoja de ejercicio “Yo mensaje” (Anexo 1). 
- Hoja “Para comunicarnos mejor” (Anexo 2). 
- Lápices o lapiceros. 

 
1.- Saludo (20 minutos) 
    

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior. 
- Invitar a todos a participar y se les recuerda los principios o reglas básicas  para trabajar en el taller. 
- Explicar el objetivo de la presente la sesión.  

 

2.- Actividades (60 minutos)      
   

Técnica: Diálogo de sordos.  
 
Pedir al grupo lo siguiente:                                                                                    
 
- Pensar, y sin decir en voz alta, algo que vivieron durante la semana y que no le hayan platicado a su 

familia. 
- Formar un círculo, de pie o sentados, dándose la espalda unos a otros.  
- Pedir, que a la cuenta de tres, todos digan en voz alta lo más fuerte que puedan, pero sin gritar, lo que 

pensaron, más o menos durante un minuto.  
- Tomar el tiempo y se anima al grupo a que hablen más fuerte, si no lo están haciendo. 
-  Al terminar, se pide al grupo que se acomoden mirándose a los ojos unos a otros, y se les pregunta:  
 
¿Alguien puede repetir lo que contó la persona que estaba a su derecha? 
¿Qué fue lo que pasó?, ¿Por qué pasó esto? 

Si lo que contaron fuera muy importante para ustedes, ¿Cómo se sentirían de no haber sido escuchados? 
 
¿Alguien ha sentido que no lo escuchan cuando habla?, ¿En qué situaciones? 
¿Cómo nos damos cuenta de que nos escuchan cuando hablamos? 
¿Ustedes escuchan a las demás personas de su familia?, ¿Porqué?   
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Finalizar el ejercicio.  

Comentar que el primer paso para comunicarse mejor con los demás, es escuchar y ser escuchados; al 
hacerlo, podemos expresar lo que sentimos, pensamos o necesitamos, y también conocer lo que el otro 
piensa, siente y necesita. 

Comunicándonos mejor cada día.                  

Preguntar: ¿Alguien piensa que aunque lo escuchan, muchas veces no lo entienden?, ¿Por qué? 
Comentar: 
Muchas veces, ante un problema, no sabemos cómo expresar nuestra opinión sin que la otra persona 
sienta que le estamos reclamando o culpando de algo; Por eso, es importante aprender a decir las cosas, 
primero pensándolas bien y luego diciéndolas lo más claro posible y con respeto, para que los demás 
puedan entendernos mejor y no lo sientan como un reclamo. También es importante aprender a escuchar 
a los demás y tratar de comprenderlos. 
 
Técnica: “Yo Mensaje” (Anexo 1). (Realizarla) 
Texto: “Para comunicarnos mejor” (Anexo 2) (Se da lectura)  
Explicar al grupo que para poder comunicarse mejor con los demás, pueden utilizarse las recomendaciones 
de éste ejercicio. 
 

3.- Reflexión (40 minutos)                            

Preguntar: 
- ¿Qué cosas nos ayudan y cuáles nos dificultan la comunicación con las demás personas? 
- ¿A qué se comprometen para comunicarse mejor con los demás miembros de su familia? (Ejemplo: 

Contar hasta 10, respirar, meditar, etc.) 
- Se complementa lo que exprese el grupo, con lo que viene en la hoja “Para comunicarnos mejor” (Anexo 

2). 

 

4.- Despedida (10 minutos) 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Qué aprendimos? 
¿Descubrieron algo positivo de sí mismos o de la familia? Si lo hay,  pedir que lo expresen.  
Comentar que comunicarse es algo que solo se aprende practicando y que por eso toma su tiempo, 

cuando las personas logran hacerlo, pueden comprenderse más y llevarse mejor. 
 

5.- Tarea familiar:  

Se pide al grupo que durante las próximas semanas, platiquen sobre las cosas que como familia no han 
podido decirse antes, tomando como referencia lo que vieron en los 2 anexos. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo.  
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA  
II.- La comunicación. 
 
Ejercicio  “Yo mensaje”  (Anexo 1). 
 
Una manera de decir lo que pensamos, sentimos y necesitamos, sin que las demás personas sientan que les 
estamos reclamando o echando la culpa  de algo es la siguiente: 
 

1. Comenzar diciendo cómo nos sentimos, por ejemplo:  
Me siento triste, me duele que…. 

2. Hablar sobre lo que la otra persona o personas hacen en particular y que nos provoca ese 
sentimiento:  
Cuando  te platico algo que me pasa, tú te pones a hacer otra cosa. 

3.  Tratar de explicar o decir porqué lo que hace o hacen otras personas nos provoca ese sentimiento: 
Porque siento que no te importa lo que me pasa, que no tengo nada interesante que contar… 

4. Por último, decir lo que necesitamos o queremos: 
Me gustaría que cuando te cuente algo me hagas caso y platiquemos. 

 
También puede servir para expresarnos cuando algo nos ha hecho sentir bien, lo siguiente: 

 
Me siento muy contenta cuando todos participan y colaboran en los trabajos de la casa…. 
Porque siento que se interesan en mejorar la relación familiar….. 
Me gustaría que siguiéramos así, esforzándonos para llevarnos mejor…. 
 
Ejercicio: Pedir a cada padre o madre de familia, que siguiendo los pasos anteriores, le diga a otro, 
algo que hasta este momento no ha podido expresar. Puede repetirse el ejercicio cuantas veces se 
crea necesario (recuerde que pueden ser cosas tanto positivas como negativas). El facilitador 
también puede participar diciéndoles a los padres y madres de familia algo que no ha tenido la 
oportunidad de decir antes.  
 
Me siento: ____________________________________________ 
Cuando tú: ____________________________________________ 
Porque: _______________________________________________ 
Y me gustaría que: ________________________________________ 
 
Si nadie se anima a participar, pedir que se haga el ejercicio imaginándose que se encuentran en 
alguna de las siguientes situaciones: 
 
 

  Siempre que quieres opinar algo en las reuniones de la escuela, o de la familia, alguien más 
interrumpe para opinar y no permite terminar lo que está diciendo. 

 Cuando llegan visitas a la casa, alguien de la familia empieza a decir todos los defectos que 
tienes o las cosas que haces mal. 

  Entre toda la familia te consiguieron el regalo de cumpleaños, algo que querías desde hacía 
tiempo. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
II.- La comunicación     
  
Ejercicio  “Para comunicarnos mejor” (Anexo 2). 

 
 

 

SI AYUDA NO AYUDA 

 Mirar a la persona con la que se está 
hablando, cuidando que la posición de 
nuestro cuerpo exprese que estamos 
poniendo atención 

 Permitir que la otra persona termine de 
hablar, sin interrumpirla. 

 Tratar de no pensar en otras cosas, mientras 
la otra persona está hablando, ni distraernos 
con lo que esté sucediendo alrededor. 

 Intentar decir con nuestras palabras lo dicho 
por la otra persona, para comprobar que 
estamos entendiendo bien. Por ejemplo: ”o 
sea, que cuando tú fuiste a…” 

 Hacer preguntas que ayuden a la persona 
que está hablando a expresarse más 
claramente. Por ejemplo: ¿qué quieres decir 
con….? 

 Evitar criticar lo que la otra persona está 
diciendo. 

 Cuando se tengan diferentes opiniones 
empezar a ceder (negociar) para que la otra 
persona también lo haga y se pueda llegar a 
un acuerdo. 

 Controlar las emociones que no nos ayudan a 
comunicarnos (enojo, impaciencia o 
desesperación), y si no es posible en ese 
momento dejar la conversación dejarla para 
cuando nos hayamos calmado. 

 Buscar el momento y lugar adecuado para 
hablar. 

 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 

 
 

 No mirar a los ojos a la persona con la 
que se está hablando. 
 

 Interrumpir o ignorar lo que esta 
platicando. 
 

 Hablar de otras cosas o distraerse 
 

 Hablar cuando estamos enojados o 
alterados. 
 

 Tomar lo que nos dicen como un ataque 
personal. 
 

 Utilizar palabras ofensivas. 
 

 Estar en un lugar con mucho ruido. 
 

 ______________________________ 
 

 ______________________________ 
 

 ______________________________ 
 
 

   
 

“La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. 
He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!”  

(Apóstol Santiago, 3:5) 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
III.- Manejo del estrés  
 
El estrés es el “desgaste y deterioro” que experimentan nuestras mentes y cuerpos al tratar de enfrentarse con un 
medio ambiente siempre cambiante, lo que provoca una sensación de tensión y ansiedad. Algunas de las fuentes de 
estrés más comunes son: el trabajo, los hijos e hijas, el tráfico, las relaciones personales y nuestra situación económica. 
Siempre que nos sentimos ansiosos, tensos, cansados, asustados, exaltados o deprimidos, nos encontramos 
padeciendo estrés. 
 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres asistentes, 
reconozcan el concepto de “Estrés”; que identifiquen las situaciones estresantes de su vida cotidiana y las 
alternativas básicas para manejarlo adecuadamente, y lo apliquen en sus relaciones familiares.     

Materiales:  
- Exposición teórica “El Estrés” (Anexo 1). 
- Técnica: Relajación “Respiración” (Anexo 2). 
-  Música instrumental tranquila para la relajación. (Opcional) 
- Lápices, rotafolio, cartulina.  
 

1.- Saludo (20 minutos)  

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerdan las reglas básicas para trabajar en el taller. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)    
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 
   
- Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por “Estrés” y se registra en  hojas de rotafolio, 

cartulina o pizarrón. 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto “Manejo de Estrés” (Anexo 1). 
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. Si son 

varios grupos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. Si son varios grupos, un 

representante por cada uno.  

 
Técnica: técnicas de relajación de “respiración” (Esta técnica se realiza al terminar la sesión en la 
despedida) (Anexo 2). 

 

3.- Reflexión  (60 minutos)                        

  Solicitar al grupo:  
 

- Describir brevemente ¿qué es el estrés?  
- Mencionar las principales fuentes de estrés. 
- Opinar sobre la importancia de manejar adecuadamente el estrés en la familia. 
- ¿Cómo podemos detectar los agentes estresantes? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para disminuir los niveles de estrés en los 

alumnos/as? (Mencionar 3 ejemplos). 
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4.- Despedida  (10 minutos)                        

   ¿Les gustó como trabajamos hoy?, ¿Qué aprendimos? 

Señalar que es importante que en el contexto de la familia se dé un entorno social amigable, ya que los 
individuos se benefician del contacto y comunicación con otras personas; reciben retroalimentación para 
establecer metas y un sentido realista en su vida, así como información útil y ayuda práctica para 
resolver los problemas. La desintegración de estas redes sociales de apoyo amigables, hace al individuo 
más vulnerable a varias enfermedades crónicas relacionadas con el estrés.  
 
Además de que la familia constituye una fuente de apoyo, afecto y amor, el hogar puede ser también el 
lugar más probable donde los individuos, en especial las mujeres, los niños y las niñas, sufran diversos 
grados de abuso físico y emocional. 
 
Aplicación de la técnica de relajación “respiración” (Anexo 2) 

 

5.- Tarea familiar: 
 
En las siguientes semanas con la familia, tratar de identificar las fuentes de estrés y aplicar las 
herramientas básicas que conocieron en la sesión sobre el manejo y control adecuado del estrés. Tratar de 
practicarlos en su relación cotidiana para que propicien una sana relación familiar. 
 
Esforzarse en practicar las técnicas de relajación aprendidas y de modificar los malos hábitos que se 
tengan en familia (Por ejemplo: no comentar los sentimientos; no hablar; evadir los problemas y 
responsabilidades y malos hábitos alimenticios, entre otros), ya que estos son fuente importante de estrés 
o incluso en casos más severos propician conductas de alto riesgo o enfermedades crónicas. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada 
- Despedir al grupo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Manejar adecuadamente el estrés se ha convertido en una necesidad de primer orden, ya que se ha 
demostrado que la acumulación de eventos estresantes puede terminar perturbando el equilibrio físico y 

psicológico, de quienes lo padecen”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
III.- Manejo de estrés  
 
- “El Estrés” (Anexo 1). 

 

Estrés (del inglés stress, ‘tensión’) es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 
diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. El estrés es 
una respuesta natural y necesaria para la supervivencia; no obstante hoy en día se confunde con una 
patología en ciertas formas de vida, ya que, cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una 
sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías 
patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son 
los olvidos (incipientes problemas de memoria), alteraciones en el ánimo, nerviosismo y falta de 
concentración, entre otros síntomas. 
 
Síntomas del estrés 
 
El efecto que tiene la respuesta del estrés en el organismo es profundo: 
 
Taquicardia, liberación de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), de cortisol y encefalina. Aumento en 
sangre de la cantidad circulante de glucosa, factores de coagulación, aminoácidos libres y factores 
inmunitarios. 
 
Todos estos mecanismos los desarrolla el cuerpo para aumentar las probabilidades de supervivencia frente 
a una amenaza a corto plazo, no para mantenerlos indefinidamente, tal como sucede en algunos casos. A 
medio plazo, el estado de alerta sostenido desgasta las reservas del organismo y puede producir diversas 
patologías (trombosis, ansiedad, depresión, inmunodeficiencia, dolores musculares, insomnio, trastornos de 
atención, diabetes, etc.) 
 
Factores desencadenantes del estrés 
 
Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones que desencadenan el estrés y pueden ser 
cualquier estímulo, externo o interno (tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural) que, de 
manera directa o indirecta, propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo 
(homeostasis).                                                                                                                           
Hay ocho categorías de estresores: 
 

 Situaciones que fuerzan a procesar información rápidamente, 
 Estímulos ambientales dañinos, 
 Percepciones de amenaza, 
 Alteración de las funciones fisiológicas (enfermedades, adicciones, etc.), 
 Aislamiento y confinamiento, 
 Bloqueos en nuestros intereses, 
 Presión grupal,  
 Frustración. 
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Hay cuatro tipos de acontecimientos estresantes: 
 
Los estresores únicos: hacen referencia a cataclismos y cambios drásticos en las condiciones del entorno de 
vida de las personas y que, habitualmente, afectan a un gran número de ellas. 
 

 Los estresores múltiples: afectan sólo a una persona o a un pequeño grupo de ellas, y se 
corresponden con cambios significativos y de transcendencia vital para las personas. 

 Los estresores cotidianos: se refieren al cúmulo de molestias, imprevistos y alteraciones en las 
pequeñas rutinas cotidianas. 

 Los estresores biogénicos: son mecanismos físicos y químicos que disparan directamente la 
respuesta de estrés sin la mediación de los procesos psicológicos. Estos estresores pueden estar 
presentes de manera aguda o crónica y, también, pueden ser resultado de la anticipación mental 
acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. 

 
Estrés  postraumático: Una variación del Estrés, es el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) es un 
desorden debilitante que a menudo se presenta después de algún suceso aterrador por sus circunstancias 
físicas o emocionales, un trauma (accidente de tránsito, robo, violación, desastre natural, entre otros). Este 
acontecimiento provoca que la persona que ha sobrevivido al suceso tenga pensamientos y recuerdos 
persistentes y aterradores de esa experiencia. Puede ocurrir en personas que han vivido la amenaza, la han 
presenciado o han imaginado que podría haberles pasado a ellas. El TEPT se puede dar en todas las edades, 
siendo los niños y las niñas una población muy vulnerable para este trastorno                                                                                                                                                        
 
Estados de adaptación:   Selvé, describió el síndrome general de adaptación como un proceso en tres 
etapas: alarma de reacción, cuando el cuerpo detecta el estímulo externo; adaptación, cuando el cuerpo 
toma contramedidas defensivas hacia el agresor; agotamiento, cuando comienzan a agotarse las defensas 
del cuerpo. 
El estrés puede contribuir, directa o indirectamente, a la aparición de 
trastornos generales o específicos del cuerpo y de la mente. 
 
El estrés de trabajo: Se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, 
tanto físicas como emocionales, que concurren cuando las exigencias del 
trabajo superan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede 
conducir a la enfermedad psíquica y hasta física. 
Aunque la presencia de determinados niveles de estas hormonas es de gran importancia para el adecuado 
funcionamiento de nuestro cerebro, el exceso de puede producir alteraciones en distintas estructuras 
cerebrales, especialmente en el hipocampo, estructura que juega un papel crítico en muchos procesos de 
aprendizaje y memoria.  
 
La resistencia al estrés: Las variables que confieren a la personalidad las características que la hacen más 
resistente ante las demandas de las situaciones y que han recibido mayor atención, son aquéllas que hacen 
referencia a las creencias, ya que en su mayor parte son tendencias generalizadas a percibir la realidad o a 
percibirse a sí mismo de una determinada manera (Lazarus, 1991). 
 
En general, se trata de un conjunto de creencias relacionadas, principalmente, con la sensación de dominio 
y de confianza sobre la realidad del entorno, que van desarrollándose a lo largo de la vida, y que están muy 
relacionadas entre sí. El núcleo de creencia de una persona incidirá sobre el proceso de estrés, modulando 
los procesos de valoración sobre las condiciones estresantes. 
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Formas de combatir el estrés: Para combatir el estrés se suelen recomendar los ejercicios respiratorios. El 
objetivo es ejercer un control voluntario sobre la respiración de manera que la utilicemos como calmante 
cuando nos abrumen las situaciones de estrés. Está demostrado que una respiración adecuada tiene un 
efecto calmante sobre la persona que está sometida al estrés. 
 
Otra de las alternativas que se recomiendan también para combatir el estrés, es la adquisición de hábitos 
alimenticios sanos, ya que según los especialistas ésta tiene un impacto directo sobre el funcionamiento 
integral del organismo, que influye en la respuesta al estrés y señalan que muchas enfermedades comunes 
y sus síntomas pueden ser prevenidos o aliviados con una buena nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manejar adecuadamente el estrés se ha convertido en una necesidad de primer orden, 

 ya que se ha demostrado que la acumulación de eventos estresantes puede terminar perturbando 
 el equilibrio físico y psicológico, de quienes lo padecen”. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
III.- Manejo de estrés.       
 
- Técnica: Relajación “Respiración” (Anexo 2). 
 
El facilitador pide al grupo que permanezcan sentados y busquen una posición cómoda, si cuenta con 
música puede usarla para comenzar el ejercicio: con voz tranquila y pausada, se comienza a narrar al grupo 
lo siguiente. 

 

Busque la mejor postura. 
 

 Trate de estar tranquilo y relajado. 

 Trate de olvidarse de sus pensamientos y concentrarse en su respiración. 

 Mientras esto ocurre, trate de que su respiración sea lenta y profunda 

 Relaje su cuerpo. 

 Trate de cerrar los ojos y de centrarse solo en su respiración. 
 

Mientras continúa respirando tranquilamente, trate de seguir el aire que entra por su nariz y recorre todo 
su cuerpo, de arriba hacia abajo y como este sube nuevamente y sale con la exhalación. 

 

 Deje deslizar sus pensamientos, y mientras eso ocurre, imagine que el aire que entra por su 
nariz es de una luz agradable y brillante y trate de ver como esta luz ilumina su interior. 

 

Deténgase un momento para que esta sensación invada su interior, mientras sigue respirando 
tranquilamente y a su propio tiempo y ritmo. 

 

 En este momento recuerde un poco las olas del mar. 

 Imagínese sus pulmones, la manera en que están hechos. 

 Imagínelos como 2 grandes esponjas, que se dilatan y contraen mientras infunden una 
sensación de tranquilidad y serenidad en todo el cuerpo (pausa de 10 segundos) 

 Cada vez que respira es como si junto con el aire que sale de usted salieran también las 
preocupaciones y la ansiedad. 

 Y cuando inhala el oxigeno que entra viniera acompañado de energía y vitalidad, de 
optimismo y energías positivas que llegan a todos los rincones de su cuerpo. (esperar 10 
segundos) 

 Trate ahora de conservar esa sensación de tranquilidad en su interior. 

 Recuerde que cada que lo necesite, Usted puede regresar a este momento y experimentar 
nuevamente esta sensación de tranquilidad. 
 

Ahora en ese estado tranquilo y relajado, abra los ojos sintiéndose revitalizado y feliz. Pero sobre todo libre 
de estrés. 
 

EL FACILITADOR PREGUNTA: ¿cómo se sintieron?: Se dan unos minutos para que los participantes se 
estiren, bostecen y estén alertas, mientras se responde a esta pregunta. 
(Se termina el ejercicio) 

 
© Psic. P. M. E. Roxana Gómez 2011. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
IV.-El niño ante el divorcio. 
 
Objetivos: 

Reflexionar sobre lo difícil que resulta para el niño el proceso de divorcio de sus padres, con la finalidad de  
enfocar la atención en los cambios que éste presenta, las acciones a emprender para favorecer la 
comunicación familiar y saber cómo actuar ante esta situación familiar. 
 

Materiales:  
- Papel Bond. 
- Marcadores de agua. 
- Lecturas. ¿Cómo afecta el divorcio a mis hijos? (Anexo 1). 

El divorcio (Anexo 2). 
      

1.- Saludo (20 minutos) 
  

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 
2.- Reflexión  (60 minutos)   
                      

           Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 

- ¿Cómo es la relación que tiene usted con su pareja? 
- ¿El niño ha estado presente en algunas de las discusiones con su pareja? 
- ¿Qué aspectos favorables se desarrollan al hablar con tu hijo sobre el divorcio? 
- Algunos comentarios de cómo evitar llegar a este momento del divorcio. 
-  ¿Cuál cree que sea el papel del maestro ante este proceso familiar?  Escribir su comentario en una hoja 

de papel Bond. 
 

Nota: Socializar las respuestas. Realizar las lecturas sugeridas. 
  

3.- Actividades (60 minutos)   
 

De manera individual solicitar a los padres de familia que a través de una carta expresen la forma en que 
comunicarían a su hijo la separación con su pareja, mencionado aspectos que son de vital importancia 
para que el niño comprenda que no tiene la culpa, que sus padres lo quieren y estarán en todo momento,  
no lo dejarán solo y recibirá visitas constantemente del padre que ha dejado el hogar. (20 min) 

 
Se seleccionarán de tres a cinco personas para que compartan sus producciones ante el resto del grupo. 
Posteriormente mediante una lluvia de ideas se mencionarán las acciones que repercuten en el 
comportamiento de los niños. (25 min) 
 
Para finalizar se anotarán en el pizarrón algunas sugerencias de las acciones que permitirán favorecer  la 
relación de comunicación padre-hijo, madre-hijo, ante el proceso de divorcio. (15 min) 

 

4.- Despedida  (10 min)  
 

- ¿Qué fue lo que aprendieron en este día? 
- ¿Cuáles son las sugerencias que aportas para mejorar el trabajo realizado?  
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Es importante que el padre en un primer momento reflexione cómo le afecta la separación, cuáles son sus 
comportamientos y actitudes respecto a la pareja. Para después enfocar la atención en el niño, 
preguntarse cómo repercute el divorcio en las acciones que realiza su hijo.  
 
Para el niño es difícil la idea de ver a sus padres separados, se originan en él ciertos miedos, desilusiones, 
sentimientos de culpabilidad, creyendo que él es responsable de la separación. Aunque esto parezca 
penoso o incómodo para los padres, se le debe dar el espacio para que lo exprese. Por tal motivo es 
importante hacerle ver que lo quieren pero que a veces los adultos no pueden vivir juntos, esto implica 
que  siempre estarán para él así como toda su familia, y que en dado caso que se quiera inicia  una nueva 
relación nadie vendrá a sustituir al padre anterior, todo con la finalidad de asimilar mejor la separación. 
 

5.- Tarea familiar: 
 

Solicitarle a los padres de familia hablar con su hijo de manera clara y abierta sobre la separación, expresar 
que él no es culpable ni tiene ninguna responsabilidad en el proceso, propicie actividades que el niño 
pueda realizar con ambos padres, es importante que se mantenga una comunicación abierta entre la 
pareja, además de continuar con los  hábitos que tenía el niño antes de la separación y mantener contacto 
con la escuela trabajando junto a los maestros. 
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
IV.-El niño ante el divorcio. 
 

¿Cómo afecta el divorcio a mis hijos? (Anexo 1). 
 

1. Pese a ser hoy una gran realidad, a pocos niños se les prepara para afrontarlo. Incluso cuando la 
noticia se les da con tacto, su reacción, aseguran los expertos, es casi siempre la misma: conmoción, 
seguida por depresión, negación, enojo, pérdida de autoestima y, en particular entre los 
preadolescentes, la sensación de que hasta cierto punto son responsables de lo ocurrido. 

 
2. Inclusive los pequeños de entre dos y cuatro años se sienten culpables, y no es raro que den marcha 

atrás en su desarrollo, volviéndose más dependientes: mojan nuevamente la cama, piden que les 
den de comer en la boca. 

 
3. Los de entre seis y ocho también asumen con frecuencia la culpa de la ruptura y, encima, temen que 

sus padres los abandonen o dejen de quererlos. "Ya tienen conciencia clara de lo que significa la 
separación, y muchas veces se sienten sumamente frustrados porque no consiguen evitarla o 
revertirla", señala el doctor Alonso Cantú Lozano, director de la clínica de niños y adolescentes de la 
Asociación Regiomontana de Psicoanálisis. Según muchos expertos, se trata de una de las etapas 
más críticas para los hijos de padres divorciados, y donde hay más pequeños afectados. 

 
4. Algunos niños, en especial los varones cuyo papá se ha ido, tratan de reemplazarlo. Se tornan 

protectores con la familia. Un niño de ocho años, el día en que su padre se marchó, anunció que a 
partir de entonces iba a dormir con su madre para cuidarla. 

5.  
Entre los 9 y 12 años el sentimiento más característico es el enojo hacia uno de los padres, 
generalmente con el que se quedan a vivir. éste suele perder valor a sus ojos por su supuesta 
incapacidad para retener al cónyuge, explica María Teresa Sáenz Chapa, coordinadora de la clínica 
del Instituto de la Familia. Una pequeña de diez años, sumamente molesta, increpó cierto día a la 
mamá: "¡Tú tienes la culpa de que mi papá se haya ido!". 

 
6. La problemática de los adolescentes es distinta. A ellos, más que el sentimiento de culpa, los aflige 

un dilema de lealtad. "Los padres los ponen entre la espada y la pared", explica la psicóloga 
Margarita Hernández Hemken. "Mi mamá quería que me fuera con ella", cuenta una muchacha de 
14 años. "Pero mi papá me dijo: "Si te vas con ella, no me vuelves a ver. Yo no quiero una hija de 
sábados y domingos'. A cada rato decía que mi mamá había tenido la culpa del divorcio". 

 
7. También el sexo del niño determina la forma en que repercute el divorcio. De acuerdo con Lilia 

Araceli Flores Ruiz, profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de entre los hijos de padres divorciados, los varones son los más 
perjudicados. "Como se espera más entereza de ellos y se piensa que pueden salir adelante solos, 
reciben menos atención y exteriorizan menos sus emociones", dice. 

 
8. Los adultos propician esta conducta, agrega Hernández Hemken. Les dicen: "Ahora tú eres el 

hombre de la casa', sin darse cuenta de que son unas criaturas". 
 

9. Independientemente del sexo y la edad, los hijos desean siempre, a veces con verdadera obsesión, 
reunir de nuevo a sus padres. Un niño de siete años se fue abajo en sus estudios a raíz del divorcio. 
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Como los profesores citaban a la escuela únicamente a la mamá, pidió que llamaran también al 
padre. Quería que fueran los dos al mismo tiempo y se contentaran. 

 
10. Pocos se toman la molestia de comunicar a sus hijos qué ocurre y por qué, advierte el doctor Mario 

Souza y Machorro, uno de los pioneros en el estudio de este tema en México. Ellos acaban 
imaginando, pero lo que imaginan rara vez coincide con la realidad. Una pequeña de siete años, al 
ver que su padre estaba haciendo la maleta, supuso que se iba de viaje. Al otro día preguntó por él, 
y su madre le dijo que ya no iba a regresar. "Sentí bien feo", refiere la niña. 
 

11. Resulta complicado y confuso acostumbrarse a vivir entre dos hogares, con un padre en cada uno. El 
costo del juicio y el mantenimiento de dos casas suele mermar considerablemente el nivel de vida. 
Tras el divorcio, una mujer y sus dos hijos --uno de nueve años, y otro de diez-- tuvieron que 
mudarse a casa de los abuelos. Ella y uno de los chicos duermen en un cuarto, y el otro, en el 
comedor, transformado en recámara. Muchos de estos niños pierden de golpe, además de uno de 
los padres, la casa, la escuela, los amigos e inclusive parte de la familia. 

 
12. ¿Cuánto tarda en adaptarse un hijo de padres divorciados? Entre otros factores, depende de su 

edad y de la estabilidad de su vida tras la separación. Souza y Machorro hace notar que, si bien en 
ocasiones nunca superan el golpe, de ordinario bastan uno o dos años para que acabe de aceptar su 
nueva realidad. 

 
13. Los estragos del divorcio en los niños pueden atenuarse desde el principio si se les dice la verdad 

con tacto y se les tranquiliza acerca del futuro. "Los hijos llegan a disculpar la separación, pero no la 
falta de información y la incertidumbre", dice Sáenz Chapa. 

 
14. Es de vital importancia asegurarles que siempre contarán con el cariño de ambos. El doctor López 

Uriarte recomienda "dejarles claro que el divorcio es un asunto de papá y mamá, y que ellos no 
tienen la culpa, ni la obligación de hacer algo para que no se separen o se reconcilien". 
 

15. El bienestar emocional de los hijos depende en buena medida de la relación que lleven los padres 
después de la separación. Su recuperación se entorpece si los vuelven mensajeros o espías, si los 
obligan a escuchar críticas y quejas sobre el otro, o si les prohíben verlo. "A muchos los convierten 
en rehenes de sus rencores", advierte Hernández Hemken. "Hay madres que llegan hasta el 
extremo de sacarlos de la casa y hacerlos esperar largo tiempo en la calle al padre, que pasará por 
ellos para la visita de fin de semana”. 

 

16. El divorcio no es fácil para ningún niño, pero algunos salen bastante bien librados. Desaparecida la 
tensión matrimonial, recuperan la confianza en sí mismos y se sienten relajados. La mayoría de los 
expertos aseguran que pueden salir favorecidos con la separación, y que se encuentran mucho 
mejor apartados de los pleitos conyugales. Durante 12 largos años, dos hijos de un matrimonio 
vieron a sus padres tratarse a gritos y golpes. Luego del divorcio disminuyó su miedo y su estrés. 
"Ahora tienen unos padres más sanos y tranquilos, y se llevan bien con ambos", dice Carolina 
Rodríguez, terapeuta del Instituto Superior de Estudios de la Familia.” 

 
17. Para bien o para mal, el divorcio sigue dividiendo familias a un ritmo preocupante. Por más que 

padres e hijos luchan por salir adelante, a veces con ayuda profesional, el divorcio y sus 
consecuencias pueden convertirse en un laberinto de conflictos y confusión que quizá nunca acabe 
de resolverse. 
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18. La regla de oro aquí es que, no obstante haberse separado, las parejas permanezcan unidas como 
padres. "Deben sacar adelante juntos a los hijos", afirma el padre Ignacio Díaz de León, sacerdote 
de los Misioneros del Espíritu Santo que coordina un grupo de autoayuda para divorciados. "El 
cuarto mandamiento también obliga a honrar a los hijos" 
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA 
IV.-El niño ante el divorcio. 

 

El divorcio (Anexo 2). 
 
La violencia es un comportamiento deliberado que suele provocar daños físicos o psicológicos al prójimo. La 
violencia busca IMPONER u OBTENER algo por la fuerza. Es importante tener en cuenta que más allá de la 
agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede 
causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 
La familia es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad o el establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente. 

Entonces la violencia INTRAFAMILIAR se refiere a todas aquellas acciones de agresión cometidas por algún 
miembro de la familia en contra de otro y que tiene la intención de causar daños en su vida, cuerpo, 
integridad emocional, libertad o patrimonio. 
 
Según una investigación realizada por el Centro de Integración Juvenil (Organización de la Secretaría de 
Salud) la violencia tiene diversas manifestaciones, como pueden ser: 
 
Físicas: Probablemente la que más podemos identificar, ya que engloba todo lo que es daño físico, o sea, 
golpes patadas, rasguños puñetazos, etc. 
 
Verbal: Menos reconocida e incluye insultos, gritos, frases de menosprecio y humillación, entre otras. 
Psicológica: Constituida por chantajes emocionales, sentimientos de culpa, amenazas, intimidaciones, etc. 
 
Por omisión: Se encuentra constituida por la falta de cuidados o el abandono total de algún miembro de la 
familia en situación de vulnerabilidad. 
 
Se sabe que en México, en por lo menos tres de cada diez hogares, alguno de sus miembros es víctima de 
violencia familiar (en 85% de los casos, el agresor es el jefe de familia; 12% la madre y 3% otros miembros 
de la familia incluidos tíos, abuelos, primos y más). 
 
En el caso de la violencia hacia los niños se da una relación de vulnerabilidad, ya que los infantes muestran 
menores recursos y capacidad para defenderse de los que tiene un adulto. En este sentido, el riesgo sería 
mayor porque se trata de un individuo en desarrollo. Además se debe considerar el daño emocional y los 
efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos. 
 
En ocasiones, los agresores son golpeadores que fueron maltratados en su propia infancia que tienen baja 
autoestima, no controlan sus impulsos o simplemente no saben expresar su afecto. 
 
También cabe considerar que muchos padres consideran "justos" los castigos implementados o perciben la 
desproporción del castigo ofrecido con la supuesta falta cometida pero lo justifica de alguna manera (por la 
pobreza, estrés, nervios, etc.). Es considerable que los mismos adultos golpeadores suelen manifestar y 
percibir que han golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que realmente hacen, o sea, si 
golpean al niño cinco veces a la semana, ellos solo sienten que lo golpearon dos veces en esa semana. 
 
Algunos de los adultos golpeadores pueden tener algún efecto posterior como arrepentimiento o lástima, lo 
que crea un ciclo como se muestra a continuación: 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Este ciclo, mostrado en una investigación realizada por el CREFAL, nos da como resultado que a medida que 
pasa el tiempo de tranquilidad se reduce la duración de éste; mientras que aumenta la intensidad y 
frecuencia de los episodios violentos. 
 
Algunos años después, en la mayor parte de las ocasiones, los niños se convierten en victimarios y las niñas 
en víctimas, reproduciendo los patrones de conducta aprendidos de sus padres. Además se sabe que los 
niños que crecen en hogares víctimas de la violencia tienen una gran posibilidad de ser delincuentes a 
futuro. O sea: 
 
Según la TEORÍA DE LAS RELACIONES de WALKER, en la violencia intrafamiliar se distinguen dos tipos de 
relaciones en las que se dan distintas formas de violencia: 
 

 Relación simétrica: Se manifiesta como golpes y agresiones recíprocas, 

 Relación complementaria: Se produce violencia como castigo. 
 
Estas secuencias de interacción violenta suelen ser repetitivas, casi estereotipadas, por lo que se propone 
una especie de contrato implícito entre los participantes, o sea, "haz lo que te digo y no te golpearé". Donde 
las consecuencias que crean pueden ser de dos tipos: 
 
Conductas de interiorización: 
Tristeza, aislamiento, molestias somáticas (como cálculos biliares, molestias cardiacas, etc.), miedo, 
ansiedad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Conductas de exteriorización: 
 
Agresión, crueldad, desafío de autoridad, destructividad. 
 
Al aplicar estas consecuencias a la vida escolar del infante, tenemos como resultado un: "Trastorno de las 
relaciones escolares" que abarca un fracaso escolar, mala relación con los compañeros, no participación en 
actividades deportivas o extraescolares. 
 
Experiencias personales. 
 
Como maestra de primaria, he tenido contacto con numerosos casos con niños que sufrían de este 
problema: 
 
Caso 1 Era un niño de 8 años, se mostraba muy inquieto y no le hacía caso a ninguno de los adultos, y 

cuando lo regañaban con gritos se veía muy arrepentido y hasta mostraba lágrimas. Yo intenté 
mostrarme comprensiva con él, por lo que él se controlaba pero solo por momentos, ya que cuando 
yo me iba o no lo veía le empezaba a lanzar piedras a otros niños e incluso a golpearlos. Recuerdo 
que un día le sacó sangre de la boca a un niño. En ese momento yo me enoje tanto con él que le 
advertí que le diría a sus padres, al pronunciar esas palabras la expresión de su cara cambió 
completamente, se puso pálido y empezó a gritar que no les dijera porque le iban a pegar y empezó 
a correr despavorido diciendo "No quiero, no quiero" Yo no entendía la razón hasta que una 
compañera de trabajo me dijo que el papá de ese niño era un drogadicto, que su mamá no lo quería 
y lo golpeaban mucho, me platicó que antes solía llegar a la escuela con moretones y heridas muy 
notables por doquier; y que por ser un "niño problema" las maestras ya estaban hartas de él y no lo 
querían. A los seis meses me marché de esa escuela y no supe que fue de aquel niño, sin embargo, 
tiempo después escuché un rumor de que mi ex–alumno estaba internado en el hospital con 
heridas graves, intenté saber más pero nadie pudo darme información. 

 
Caso 2  Un caso muy impresionante y polémico ya que ocurrió en uno de los colegios más prestigiosos de mi 

ciudad; fue el caso de una muchacha de sexto año. Los maestros la describían como una persona 
que se aislaba de todos, se le veía como una persona depresiva, una estudiante regular pero que se 
alejaba de los demás al trabajar en equipo o en actividades deportivas. La prefecta de ese colegio 
observaba que muy seguido, a la hora del descanso, la niña se regresaba al salón con la excusa de 
que se le había olvidado algo. Al ver este comportamiento la prefecta la siguió al salón y la 
descubrió masturbándose. ¿Cuál fue la razón? 

 
La niña estaba muy dañada psicológicamente debido a que un miembro de su familia abusaba 
sexualmente de ella; su padre, a pesar de tener un buen trabajo, era un alcohólico y su madre era 
una materialista, lo que provocó ciertos trastornos psicológicos en la muchacha. 

 
Conclusión 
 
Lo más importante de todo es que esta situación de violencia intrafamiliar es real, me atrevo a pensar que 
casi todos la hemos vivido aunque sea una sola vez en nuestra vida y como podemos ver en las situaciones 
planteadas arriba, las consecuencias de la violencia familiar en el niño y en su proceso educativo son que el 
estudiante adopta modelos de desintegración, violencia, o sea se vuelve violento, apático y en la escuela 
sufre de violencia, atención dispersa, problemas de conducta, falta de atención y sobre todo BAJO  
APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 
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Divorcio 

 
"Hay, sin duda, hombres y mujeres a quienes no satisfará la igualdad, con quienes no habrá paz ni sosiego 
mientras no reine su voluntad sin traba alguna. Para esta clase de personas está hecha de molde la ley del 
divorcio. Nacieron para vivir solas, y a nadie debe obligarse a que asocie su vida con la de tales seres." 
 
Stuart Mill 
 
1. Introducción 
 
El siguiente problema a abordar es cuando el niño atraviesa por una situación de padres divorciados. 
 
Un matrimonio se divorcia cuando los integrantes de la pareja deciden que ya no pueden continuar viviendo 
juntos y no quieren seguir estando casados. Pero el simple hecho de anunciar que su matrimonio quedará 
disuelto, genera una crisis intensa en la que no solo está involucrada la pareja, sino la familia entera. Se 
entiende por "crisis" una situación que rompe con una estabilidad lograda a lo largo de los años de 
convivencia y que inevitablemente implica PÉRDIDA, SUFRIMIENTO EMOCIONAL Y CAMBIOS EN LA VIDA 
DIARIA. 
 
La Dra. Agustina Lanoël describe al divorcio como "Un momento en que la soledad se hace sentir con un 
alto grado de intensidad y el miedo, ya que las mujeres que eran dependientes del esposo creen no saber 
cómo manejarse solas y en los hombres crece el temor de no saber cómo ordenar la vida cotidiana". 
 
El clima se vuelve por momentos caóticos y las peleas y reproches ocupan gran parte del espacio, lo que 
impide pensar en el modo más conveniente de llevar a cabo la separación. 
 
Existen muchos motivos por los cuales la gente se divorcia, tal vez porque la relación se haya enfriado, 
quizás el amor mutuo que alguna vez sintieron haya cambiado. Cada pareja tiene sus propios motivos para 
divorciarse, sin embargo, más allá de cuáles sean las razones, hay algo indudable: los niños NO son los 
causantes del divorcio. 
 
A pesar de ello, muchos hijos de padres divorciados creen que ellos son los responsables de que sus padres 
se hayan divorciado, tienen una falsa creencia de que es su culpa y generalmente piensan cosas como "si 
me hubiera portado mejor" o "si hubiera sacado mejores calificaciones" y muchos más "hubiera" pero todos 
con el mismo fin: si él hubiera hecho tal cosa sus padres no se habrían divorciado. 
 
Surgen sentimientos de tristeza, soledad o de rechazo. Frases como "Extraño a…" ó "Ya no les importo" son 
muy comunes. Surge una irritabilidad como "no es justo", "no me gusta", se tiene una preocupación, 
inseguridad, vulnerabilidad, temor, además de CULPA, vergüenza o pena al pensar que los demás se 
enteren y, al mismo tiempo, CONFUSIÓN. O lo que es peor, un EMBOTAMIENTO, que es cuando el tema ni 
le importa o simplemente no siente nada. 
 
El puro temor a que se divorcien los padres, afecta la salud emocional del niño, ya que ellos ven a los padres 
como seres prácticamente sin defectos, a menos que los hijos sean maltratados por alguno de los padres y 
en esos casos los hijos siente una necesidad de alejarse del agresor. Esta opinión puede ir cambiando a 
medida que el problema crece. 
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2. Reacciones ante el divorcio 
 
La reacción de cada niño al divorcio de sus padres depende de su nivel de desarrollo, personalidad y 
temperamento, sus estilos de aprendizaje, fortalezas y debilidades particulares, pero sobre todo sus 
necesidades únicas. 
 
En una investigación realizada por Marisol Muñoz, se describe algunas de las reacciones comunes en la 
escuela, por parte de los niños de educación primaria y preescolar: 
 

 Se dan cuenta de lo que pasa, pero carecen de las destrezas necesarias para lidiar con los conflictos 

 Pueden comprender el concepto de divorcio 

 Penan la pérdida de la familia como era antes del divorcio 

 Pueden sentirse rechazados por los padres 

 Tienden a culpar a otros, a menudo a uno de los padres 

 Tristeza, problemas académicos y/o sociales en la escuela, comportamiento inapropiado, achaques 
físicos, conflictos entre hermanos por competencia 

 Depresión 

 Desinterés 

 Agresión con su medio ambiente 

 Uso y abuso de alcohol u otras drogas 

 Aislamiento 

 Ausencia recurrente de su casa 

 Baja de calificaciones 

 Conflictos repetidos con sus amigos o compañeros 

 Uso de mensajes y actitudes de desprecio hacia los padres 

 Rechazo 

 Solidaridad con quien ha sido agredido (recordemos que, generalmente, la agresión es del padre 
hacia la madre). 
 

Experiencias personales 
 
Para poder comprender mejor todo lo expuesto sobre como el divorcio afecta el desarrollo educativo pongo 
los siguientes casos como ejemplo: 
 
Caso 3 En segundo año de primaria, había un niño que era muy inteligente, se podría decir que el más 

inteligente de su año. Pero era muy agresivo con sus compañeros, en ocasiones se quitaba el cinto 
cuando el profesor salía y amenazaba a sus compañeros con éste. 

 
Al estar en clase tenía una atención muy dispersa, tenía actitudes muy violentas con sus 
compañeros, les escupía e incluso pegaba, no sólo a los niños sino también a las niñas. Al principio 
pensaban que era porque el nuevo novio de su madre la golpeaba, pero la realidad era otra: la 
mujer era quien golpeaba al hombre, por lo que el niño había desarrollado tendencias misóginas, o 
sea, de REPUDIO hacia las mujeres, ya que le echaba la culpa a su madre por la separación de sus 
padres. 

 
El niño al parecer le tenía mucho afecto a su padre pues sentía que nada más él lo quería así que al 
irse él, el niño sintió un odio enorme hacia su madre. 
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Caso 4 La institución educativa donde trabajo se divide en primaria y preescolar. En tercero de preescolar, 
había una niña problema, hija de padres divorciados, recuerdo que vivía con su madre. 
Generalmente, había clase modelo dos veces al año, por lo que a esa clase asistía a una su padre y a 
otra su madre. Cuando la madre de la niña iba, ella se comportaba muy bien, parecía una persona 
completamente diferente de la que asistía a clases, ya que ella era muy inquieta, y grosera con sus 
maestros, pero cuando iba su madre era impresionante lo buena que era, limpia, responsable, 
educada con los demás. Pero al tocarle el turno al padre, cambiaba totalmente, si antes era grosera 
y agresiva, ahora lo era más. La teoría que los maestros formularon era que la madre la había 
educado bien, o sea, de forma educada y le prestaba atención y la consentía mucho. Pero aunque la 
niña tenía todo cuanto quisiera de su madre, necesitaba atención por parte de su padre. Por eso al 
ir su madre, se comportaba como una estudiante modelo, sin embargo, cuando iba su padre, se 
comportaba de forma que el papá le prestara atención aunque no fuera de la forma en que ella 
quería. 

 
Conclusión 
 
Está comprobado que el niño sufre mucho más en situaciones en que los padres son infelices juntos que 
cuando deciden vivir separados. Los niños quieren sentir que sus padres son felices. Es importante 
considerar que al tomarse la decisión de separarse que se analice primero la relación con los hijos, los 
cambios que ellos pueden sufrir, las razones que tendrán que presentar a los hijos, y sobretodo que su 
decisión no afecte ni comprometa a las necesidades básicas de los niños. El niño continuará necesitando de 
cariño, de cuidados, de atención, de apoyo, comprensión, etc. Aunque separados, la pareja ya no es una 
pareja de matrimonio pero jamás dejará de ser una pareja de padres para sus hijos. No se puede olvidar que 
los niños tienen derechos y necesidades básicas como la alimentación, el alojamiento, el cuidado cuanto a la 
salud, la educación, la vestimenta, en resumen, atenciones de todo tipo. Los niños sólo se sentirán seguros 
si existe un clima de confianza, respeto, y de afecto con sus padres. Considerando estos derechos, los 
padres deberían ofrecer una educación basada en valores como el optimismo, la responsabilidad y la 
familia, brindando a sus hijos con una convivencia civilizada, integradora y social, observando el 
comportamiento de sus hijos y estando a su lado en todas las horas en las que necesiten y no solo durante 
las establecidas visitas. Todo eso, aparte de las obligaciones económicas para la manutención de todas las 
necesidades básicas de los niños. 
 

Autoestima 
 
"El éxito más grande es la aceptación de uno mismo." 
 
Ben Sweet 
 
Introducción 
 
El último problema a abordar, pero no por eso menos importante es cuando el niño sufre de baja 
autoestima. 
 
Durante la primaria del infante, éste dirige su energía hacia las relaciones con los compañeros, casi siempre 
de su mismo sexo, hacia la escuela y sus maestros. Gracias a estos factores, logra desarrollar su nivel de 
lógica y sus capacidades cognitivas y rara vez diferencia la fantasía de la realidad, lo que le permite asimilar 
y disfrutar los aprendizajes escolares. La interiorización de las normas y las reglas sociales de convivencia 
van quedando establecidas con lo que cada vez se siente más responsable de sus actos. 
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Cada vez es más competente y autónomo y poco a poco va separándose de sus padres. Escucha y acepta las 
opiniones de los otros. 
 
Todo esto teniendo como base las relaciones con sus compañeros, y pues enfrentémoslo, son muchos los 
niños que van a la escuela con gusto porque verán a sus amigos. 
 
Gracias a sus relaciones sociales, el niño puede adquirir una buena autoestima, pero ¿qué es autoestima? 
La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo, o sea, se trata de la opinión 
emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 
 
En otras palabras, la autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que forman la personalidad. 
 
Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo a partir de los cinco o seis años de edad, un niño comienza 
a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. Esto con lleva la valoración de lo que en 
nosotros hay de positivo y negativo implica un sentimiento de la favorable o de la desfavorable, de la 
agradable o desagradable que vemos en nosotros. En sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es un juicio 
de valor sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los 
valores y contravalores que advertimos dentro de nosotros. 
 
Importancia de la autoestima en la educación 
 
La autoestima es muy importante en la educación como a continuación se muestra: 
 
Condiciona el aprendizaje: 
 
En la autoestima reside parte de la causa de tanto fracaso escolar, ya que influye en el rendimiento 
académico, puesto que bajas calificaciones, comentarios de los padres profesores y compañeros graban un 
auto- concepto nocivo que lo aplasta como un matamoscas a un insecto También es evidente la proyección 
que se opera en todo el comportamiento escolar, familiar y social. Todos los días en el salón de clase veo 
indisciplinados, payasos, alborotados, etc., porque esa es la forma en que se ven a sí mismos. Estos alumnos 
realizan un cambio sorprendente cuando conseguimos reflejar en ellos un concepto elevado de ellos. 
 
Supera las dificultades personales. 
 
Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de enfrentar loa fracasos y los 
problemas que les sobre vengan. Dispone dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la 
superación de los obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento prolongado y muchas veces 
consigue unas respuestas mejores, que la llevan a un progreso en su madurez y competencia personal. 
 
Fundamenta la responsabilidad. 
 
La educación propone la formación de personas capaces, responsables y dispuestas a comprometerse, ya 
que solo se comprometen los que tienen confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud y normalmente 
encuentra en su interior los recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 
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Determina la autonomía personal. 
 
Entre los objetos principales de la educación, quizás, se situé en primero o segundo lugar la formación de 
alumnos autónomos, autosuficiente, seguros de sí mismos, capaces de tener decisiones, que se acepten a sí 
mismo, que se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia identidad. Posibilita una relación 
social saludable. 
 

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las 
personas. 
 
Experiencias personales 
 
En primaria tenía una amiga que era muy insegura de sí misma, ya que no creía ser muy guapa y que no le 
gustaba a los chicos, e inconscientemente hacía cosas para alejarlos de ella. Pero ella le echaba la culpa a 
que no era muy guapa, no era hasta que alguien le hacía un cumplido que ella se sentía más segura y todos 
decían que se veía más bonita cuando ella misma lo creía. 
 
O sea, nosotros reflejamos la autoestima que tengamos, prueba de esto es algo que nos ha sucedido a 
todos, aunque sea una vez. Por ejemplo: Cuantas veces no nos ha pasado que pensamos "no me veo bien" 
cuando en realidad te ves excelente pero por esa falta de confianza tú reflejaras lo que sientes por dentro y 
es lo que la gente verá por fuera. 
 
Cuando un niño no tiene una alta autoestima se nota; yo tengo un alumno que es muy inseguro al hablar 
frente al grupo. En una ocasión lo pasé al frente a que respondiera una pregunta, el se sentía tan inseguro 
que aunque sí sabía la respuesta, no podía responderla bien y por lo mismo no sacaba buenas calificaciones. 
Su baja autoestima tenía un motivo: sus padres en su casa no le hacían caso, si el niño hacía algo bueno no 
le hacían saber si se sentían orgullosos por haber hecho esto, pero si hacía algo mal al día siguiente llegaba 
con moretones a la escuela. El padre a cada rato le decía que era un inútil, que no sabía nada, que mejor 
dejara la escuela y se pusiera a trabajar (aún cuando el niño tiene 10 años) así que como expliqué al inicio 
de este tema, la autoestima comienza en casa dependiendo de la actitud que se tenga en casa hacia el niño, 
dará como resultado la autoestima de éste, ya sea alta o baja. Y como podemos ver en este caso, la 
autoestima era baja, el niño está tan pre-mentalizado a que es un inútil que bien podría ser el más 
inteligente de su clase pero por su autoestima no lo sabría. 
 
Conclusión 
 
La persona es un ser que busca de su identidad, la fuerza más profunda del hombre es su tendencia a llegar 
a ser el mismo. La fuerza impulsadora última es la voluntad inapelable de la persona de aceptarse a sí 
misma. 
 
El dinamismo básico del hombre es su autorrealización. Educar es suscitar la autoestima. Si los educadores 
descuidamos nuestra tarea, hemos abandonado el trabajo prioritario. Desarrollar y explicar esta afirmación 
seria apasionante, pero nos llevaría lejos. 
 
Es muy importante la participación de los padres en la concepción de la imagen personal del niño, ya que 
nosotros nacemos con un sentido de valor propio, esto lo aprendemos en el núcleo familiar; los mensajes 
que ellos le comunican respecto a su valor como persona. Durante los primeros años el niño aprende la 
autovaloración en la familia. 
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Si crecemos sintiéndonos amados y seguros son mayores las probabilidades de que poseamos un alto 
sentido de la autoestima y desarrollemos un verdadero sentido de identidad personal. 
 
Conclusiones y soluciones 
 
Se entiende por un educación un proceso de vida, que involucra, no solamente conocimientos y habilidades, 
sino que tiene que ver con la esencia misma del ser; sus sentimientos el sentido y el significado de la vida. 
 
De acuerdo a esa definición, la Educación no debería ser ni estática ni homogénea, en el sentido dirigirse a 
personas iguales, sino que debe atender y ser pertinente a las diferencias que se presentan entre cada 
persona. 
 
De acuerdo a lo anterior cada persona aporta una parte a la construcción de la sociedad y sus 
representaciones, que son producto del pensar y el actuar de cada persona, el que se encuentra 
mediatizado y determinado por la educación recibida por cada persona. 
 
Por lo tanto, la educación no es simplemente asistir a la escuela o agarrar libros, es inculcarle el amor por el 
conocimiento. Motivarlos a conocer cada más de lo que sucede a su alrededor en su presente, pasado y 
futuro. Ya que como dije al inicio, sin motivación no se puede llevar a cabo un proceso educativo exitoso, si 
no tienes motivación o interés obviamente no harás un buen trabajo. Si piensas "tengo flojera" o "no quiero 
hacerlo" las cosas no saldrán bien. Lo mismo con la educación si el niño piensa "no me gusta ir a la escuela" 
o "la escuela es aburrida" es porque uno como maestro no está cumpliendo con su función principal: 
originar ese gusto por aprender. 
 
Puede que el niño, desde mucho antes, llegue con problemas; pero esa es otra función a cumplir por parte 
del docente. Un maestro es un instrumento para transmitir conocimientos, sin embargo, también es una 
persona que está dispuesta a ayudar y a comprender al alumno en cualquiera que sea su situación. 
 
Yo pienso que para mejorar la educación en nuestro país, las instituciones educativas y el gobierno deben 
hacer lo siguiente: 
 

 Fomentar desde la educación primaria el gusto por la investigación, las ciencias, las artes, el 
deporte, la música, la literatura, etc. pero de manera profesional. 

 Fomentar desde la educación preescolar nuevamente el cariño por nuestra cultura, nuestras raíces 
y nuestras costumbres y tradiciones. 

 Mejorar la educación cívica, ética y moral, para que nuestros jóvenes seas personas con buenos 
principios y valores. Estos desde la primaria hasta la universidad, para que no se salgan del buen 
camino. 

 Aunque todavía estamos lejos de alcanzar un excelente nivel de educación, algún día lo lograremos. 
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EJE TEMÁTICO: VIDA Y FAMILIA 
V.-  Divertirse juntos y convivir con la familia.  

 
La vida familiar no consiste solo en resolver conflictos; gran parte del tiempo que compartimos puede emplearse 
simplemente en disfrutar el hecho de estar juntos. 
 
Durante un día normal recuerde cuáles son las actividades que realiza con sus hijos y enumere las que son más 
significativas para usted y que crea que su hijo las valore como tales. Por ejemplo. ¿Qué hacen para disfrutar y 
divertirse juntos?, ¿qué tanto se ríe con su familia?, ¿cuáles son los mejores momentos del día?  

 

Objetivos:  
 

Valorar la importancia de convivir con la familia, a través de actividades que les permitan divertirse y pasar 
momentos agradables que los ayuden a integrarse de una mejor manera como  familia  y que los ayude a 
comunicar  los intereses y necesidades de los demás, para compartir sus gustos en un ambiente sano y 
favorable para el bienestar social. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Reflexión  (60 minutos)  
 

 Antes de empezar la actividad es importante que los padres y madres de familia reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas:  
 

 Con que frecuencia realiza las siguientes actividades: 

  Organización de días de campo o  salir de vacaciones. 

 Cantar juntos o escuchar música. 

 Asistir a celebraciones familiares. 

 Practicar algún deporte. 

 Participar en los festejos y convivencias escolares.  
 

En equipos de tres a cinco elementos, dependiendo del tamaño del grupo comenten sobre los tópicos que 
se mencionan anteriormente y den su punto de vista que tan importante es cada una de las actividades 
citadas, así mismo elaboren una tabla indicando con que frecuencia las realizan con su familia y que 
experiencias han tenido que les agrade más. 
 
Expongan su trabajo ante el grupo y determinen su conclusión de equipo. 
El conductor realice una conclusión general del grupo como producto de las actividades planteadas. 

 

Materiales: 
Lectura “Buenas relaciones de cortesía” (Anexo1). 
Lectura “La comunicación con los hijos” (Anexo 2). 
Lectura “El ambiente sano y agradable” (Anexo 3). 
Lectura “El tiempo libre de los hijos” (Anexo 4). 
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3.- Actividades (60 minutos)                                                     
 
- En base a la reflexión y las actividades planteadas en el apartado anterior realice las lecturas de cada uno 

de los apartados en los anexos. 
- Realice un cuadro comparativo de las actividades que realiza cotidianamente y de las que se proponen 

en los anexos. 
- Seleccione las que no ha practicado para que las lleve a su vida cotidiana con la familia. 

                      

4.- Despedida  (10 minutos) 
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 
Comentar que el primer paso para cambiar o mejorar cualquier situación, es reconocer como se 
encuentran las cosas que estamos viviendo o analizando, ya que al hacerlo podremos considerar si existen 
otras formas de realizarlas y no conformarnos ante las condiciones que parecen no tener otra salida.  
 
“La familia como célula y base de la sociedad, necesita trabajar e invertir en la educación y formación de 
los hijos e hijas, y esta tarea puede hacerse mejor con la unión de esfuerzos entre la escuela y la familia, 
tal como se pretende con estos talleres”.            

 

5.- Tarea familiar:  
 

Realice como principio de lo aprendido en el taller, una asamblea familiar y proponga a los integrantes de 
la misma las actividades que considere sean factibles a desarrollar y que nunca se hubieran llevado a cabo 
hacia el interior de la familia con el propósito de lograr una mejor convivencia que los lleve a mejorar sus 
lazos de integración personal con todos y cada uno de los miembros que la conforman. 
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: VIDA Y FAMILIA 
V.-  Divertirse juntos y convivir con la familia.  
 

Buenas Relaciones  y Cortesía  (Anexo 1). 

1 Seguridad, confianza, amabilidad y cortesía que inculquen en sus hijos les ayudarán a relacionarse 
mejor con otras personas.  

2 Propicien un ambiente cordial de comunicación y afecto en la casa, en el cual se eviten las 
agresiones y se estimulen el respeto y la cortesía en el trato con toda persona, y en especial la 
consideración y el cariño a la gente mayor.  

3 Los niños son muy sensibles a las orientaciones de sus padres a propósito de las consideraciones 
especiales que hay que tener con la gente mayor y con quienes lo necesitan. Si a esta edad 
aprenden a colaborar y a ayudar, desarrollan su generosidad y su espíritu de cooperación.  

4 Con los más pequeños el aprendizaje de la cortesía se inicia enseñándolos a saludar con amabilidad 
a las personas con quienes conviven. Explíquenles que a todos nos gusta ser tomados en cuenta y 
que, así como dan los buenos días a sus padres y hermanos, saluden a sus maestros, compañeros y 
a las otras personas con quienes pasan parte de su vida o les ofrecen algún servicio.  

5 También a temprana edad se forman los hábitos de gratitud hacia las personas que los cuidan y los 
quieren; se aprende a pedir las cosas por favor, de buen modo, y a dar siempre las gracias cuando 
se recibe algo.  

6 Hay que enseñarles a no molestar a las personas ni a burlarse de ellas con apodos o con bromas 
pesadas.  

7 Ustedes pueden enseñarles, con su ejemplo, a no discriminar ni excluir a ninguna persona por 
razones de apariencia, edad, sexo, raza, religión, condición económica, forma de pensar o 
discapacidad.  

8 Las actitudes corteses son testimonio de consideración, respeto y aprecio por los otros. La cortesía 
no significa estar en situación de inferioridad. A cualquier edad el trato cortés facilita la convivencia 
y las buenas relaciones entre todas las personas. Dado que les ayuda a moldearse una personalidad 
amable, la cortesía es parte esencial de la educación de sus hijas e hijos.  
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EJE TEMÁTICO: VIDA Y FAMILIA 
V.-  Divertirse juntos y convivir con la familia.  
 
La comunicación con los hijos (Anexo 2). 
 
Puesto que la familia se funda en una serie de afectos y en el sentimiento de apoyo y pertenencia, "familia" 
son quienes comparten el techo y la vida. Aunque cada familia es diferente, lo importante es que todos los 
miembros sepan que pueden acudir a los otros en busca de respaldo y cariño.  

El afecto es el vínculo más importante para favorecer la unión en la familia. Se manifiesta de diversas 
maneras: propiciando seguridad y protección, mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los 
demás o gozando de su compañía. Todas estas manifestaciones sólo son posibles mediante la 
comunicación.  

La comunicación familiar se puede entender como la disposición a compartir los sentimientos, emociones e 
intereses propios, y a mostrar sensibilidad ante las necesidades, los gustos y las preocupaciones de los 
miembros de la familia.  

Sin comunicación no hay convivencia. Las distintas formas de comunicación familiar se presentan según la 
edad y las distintas circunstancias de cada quien. Es importante aprovechar, valorar y disfrutar cada una de 
esas oportunidades porque son irrepetibles, y asegurar que todos los miembros de la familia encuentren 
satisfacción y un lugar en la convivencia.  

La buena comunicación entre los miembros de la familia no sólo es disfrutable, sino que también facilita la 
armonía y reafirma los lazos afectivos.  

Estén dispuestos a hablar abiertamente respecto de temas que interesan a sus hijas e hijos como la 
sexualidad o la prevención de las adicciones, de manera que sus primeras nociones provengan de ustedes, y 
no de otras personas que los desorienten o los confundan.  

Cuando necesiten corregirlos, háganlo sin lastimarlos ni agredirlos. Hablando se entiende la gente.  

Aunque se encuentren molestos con sus hijos, procuren no utilizar palabras ofensivas que los puedan 
lastimar, pues esto sólo agravará el problema. Aquello que causa su enojo y su desaprobación se puede 
señalar de manera firme, pero sin ofender. Si ustedes son capaces de reprender a sus hijos manteniendo la 
calma, su influencia formativa sobre ellos será mayor.  

Del mismo modo, procuren ayudar a sus hijos a que tengan una imagen positiva de sí mismos. En vez de 
decirles: "burro", "inútil", "desordenado", es preferible dirigirse a ellos con palabras alegres, cariñosas y de 
aliento que les ayuden a tener confianza en sí mismos y en la vida: "tú eres capaz de hacerlo mejor"; "tu 
ayuda me es valiosa"; "si tienes tus cosas en orden, perderás menos tiempo".  

La comunicación es indispensable para la vida familiar. No sólo se comunica uno hablando, sino también a 
través de caricias, gestos, movimientos corporales, miradas y silencios. Es preciso reconocer que no es 
necesario que todos los miembros de una familia estén de acuerdo en todo momento, y tomar en cuenta 
que cada niña o niño tiene su propia personalidad, sus propios intereses y su particular manera de ver las 
cosas. Al considerar las opiniones y puntos de vista de los niños se fortalecen los lazos familiares, la 
seguridad y la autoestima de los hijos, y se les enseña a reflexionar sobre sus propias ideas.  
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Recuerden que. . . En los tiempos que corren se ha ido perdiendo el 
arte de la conversación en familia. Intenten recuperarlo porque es 
sumamente formativo.  

Cuenten a sus hijos sus propias experiencias, pues en los relatos de las 
vidas y episodios de padres, tíos, abuelos, maestros o personajes 
históricos, los niños se forman una idea de cómo se puede vivir. 
Cuando se les platica cómo las personas han logrado salir adelante 
venciendo las dificultades mediante el estudio y el esfuerzo, se les 
ofrece un ejemplo que les sirve de orientación. Así adquieren 
elementos adicionales para dar sentido a sus propios esfuerzos.  
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: VIDA Y FAMILIA 
V.-  Divertirse juntos y convivir con la familia.  

 El ambiente sano y agradable.  (Anexo 3). 

 La mejor manera de contribuir al desarrollo sano y feliz de los niños es ofrecerles un ambiente familiar 
seguro donde se les quiera y se estimulen su desarrollo, su aprendizaje y su gusto por la vida.  

Es mucho lo que se puede hacer para lograr que el tiempo de convivencia familiar ofrezca a los niños y 
jóvenes la tranquilidad necesaria para que comprendan el sentido de sus esfuerzos en la escuela y en la 
casa, y para que los lleven a cabo con gusto y responsabilidad.  

A la mayoría de las madres y de los padres les preocupa lo que hacen sus hijos en el tiempo libre. Los niños 
deben aprender a aprovecharlo de manera constructiva, para evitar en todo lo posible los riesgos que 
pueden presentarse, como son el aburrimiento, los accidentes, la vagancia, la delincuencia y la 
drogadicción.  

El tiempo libre no es un vacío, tiene sentido y valor en la medida en que no está determinado por la 
obligación, sino por el disfrute y los gustos personales. Para que las energías creativas de las niñas y de los 
niños no se desperdicien ni tomen formas destructivas, los padres deben ser sensibles y detectar los 
intereses de sus hijos para favorecer un clima propicio en el que puedan desarrollarse.  

Es esencial compartir con ellos lo que a ustedes les gusta. Comuniquen a sus hijos sus ideas sobre lo que 
consideran importante, bello o que está bien hecho. Es necesario que ustedes transmitan sus emociones 
ante un objeto, una situación, un pensamiento o cualquier estilo que provoca su valoración.  

Así, enséñenlos a apreciar lo que ustedes consideran bello, valioso o importante, como el orden en la casa, 
el trabajo, la manera de poner la mesa o de cultivar una planta, la contemplación de paisajes y de obras de 
arte, el deporte, la familia, las amistades, la ayuda a los demás, y todo lo que ustedes consideren que vale la 
pena.  
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EJE TEMÁTICO: VIDA Y FAMILIA 
V.-  Divertirse juntos y convivir con la familia.  

El tiempo libre de los hijos  (Anexo 4). 

Hay muchos y muy diversos caminos para enseñarlos a disfrutar de su tiempo libre de manera constructiva 
y sana:  

Enséñenlos a recibir de buen modo a sus familiares y amigos en casa y a visitarlos con gusto.  

Aprovechen las oportunidades de asistir a actividades culturales. Llévenlos a librerías, museos, casas de 
cultura, espectáculos al aire libre, conciertos. Muchos de ellos son gratuitos o de bajo precio.  

Traten de ver con sus hijos películas que juzguen adecuadas para ellos, y coméntenlas en familia.  

Si sus hijos manifiestan interés por alguna actividad artística, deportiva o intelectual, busquen la manera de 
darles apoyo y estímulo para que la practiquen.  

Traten de ampliar sus propios horizontes y los de su familia compartiendo juntos el gusto por aprender 
temas nuevos.  

Enséñenlos a apreciar la naturaleza y sus distintas manifestaciones llevándolos a caminar a parques o 
bosques, mirando el cielo con ellos y observando los cambios de las nubes y de las estrellas, del follaje y de 
las flores.  

Enséñenlos a jugar los juegos que ustedes conocen: canicas, trompo, resorte, cuerda, escondidillas o juegos 
de mesa como ajedrez, damas chinas, dominó, rompecabezas o juegos de memoria.  

Anímenlos a aprender a andar en bicicleta, a patinar y a nadar para que realicen estas actividades con otros 
niños y niñas de su edad.  

Canten y bailen con sus hijos. Estimulen su gusto por la música y, de ser posible, procuren que aprendan a 
tocar algún instrumento.  

Limiten el tiempo de uso de los videojuegos.  
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA  
VI.- Berrinches y Pataletas 
 

Cuando el niño tiene que superar una etapa difícil de su desarrollo aparecen manifestaciones de rebeldía y agresividad, 
esto significa que está progresando. Al pequeño le cuesta trabajo abandonar las costumbres que tenía cuando era 
bebé, pero siente la urgencia de ser independiente y enfrentar los retos del crecimiento. 
 
Cuando los padres ponemos límites a su impulso de libertad, el niño se rebela si no consigue hacer su voluntad en ese 
preciso instante, expresa su inconformidad con un enojo extremo: llora, pega, rompe cosas, grita, patalea, se tira al 
piso. Hace berrinches. 

 
Objetivo: 

La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan su papel que históricamente se le ha conferido en la formación y educación de 
los hijos e hijas, por lo tanto, tienen que comprender su desarrollo físico y psicológico, además conocer 
herramientas que les permitan tratarlos de manera adecuada, cuando éstos se enfadan y muestran 
conductas agresivas (berrinches).  
 

Materiales:        

- Cómo hacer frente a sus berrinches o rabietas (Anexo 1) 

- Listado de recomendaciones.(Anexo 2)                                            
- Hojas blancas. (Pueden ser de rehúso), hojas de rotafolio, lápices. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
- Revisar los materiales que vamos a emplear durante la sesión. 
 

2.- Actividades (60 minutos)  
 

Ejercicio de reflexión: 
 

- ¿Alguna vez ha perdido el control y ha azotado la puerta?  
- ¿Cómo se sintió? ¿Satisfecho? ¿Aliviado de haber podido expresar su enojo? 
- ¿Molesto consigo mismo por haber dicho o hecho cosas que no considera adecuadas? 
- ¿En qué circunstancias hace berrinche su hijo? ¿Cómo resuelve usted la situación? ¿Qué siente cuando 

su niño se tira al suelo o grita y están presentes otras personas? 
 

Solicitar a los padres y madres de familia que se integren en equipos de 5 miembros para dar respuesta a 
las anteriores preguntas, las cuales irán anotando en una hoja de papel bond, para que posteriormente 
discutirlas en una plenaria y alcanzar conclusiones sobre el tema, que ayuden a los padres y madres de 
familia asistentes a poder controlar las conductas indeseables (berrinches) de sus hijos, sin llegar a dañar 
la autoestima de los niños o niñas.  

 

3.- Lectura comentada  (60 minutos) 
 

Cómo hacer frente a sus berrinches o rabietas 

Pedir que alguien del grupo de lectura al texto: “Cómo hacer frente a sus berrinches o rabietas”.       
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 Solicitarle a los padres y madres de familia asistentes que lean un fragmento de la lectura (el conductor 
hará la selección de los fragmentos previamente) para irlos comentado en plenaria y sacar conclusiones. 

 Anotar las conclusiones de cada fragmento en una hoja de papel bond y al final integrar lo más 
sobresaliente y analizado de la lectura. 

 Solicitar a los padres y madres de familia asistentes, que en pocas palabras compartan con los demás 
presentes alguna recomendación para casos como los que presenta la lectura. 

 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?   

Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 

5.- Tarea familiar: 

Pedir al grupo que tomando como base el listado de recomendaciones que aparece en el anexo 2, se 
practiquen algunos de ellas en la casa cuando en la familia existan niños con estos problemas y en la 
próxima sesión comentar sus experiencias y resultados con los padres y madres de familia asistentes.  
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA  
VI. Berrinches y pataletas. 
 
Cómo hacer frente a sus berrinches o rabietas (Anexo 1). 

 
Escrito por la psicóloga infantil Penélope Leach 

Para evitar las rabietas 
 
Los berrinches son parte de la vida diaria de algunos niños, aunque pueden ser menos frecuentes en otros. 
Puedes evitar muchas rabietas, organizando la vida de tu bebé de manera que la frustración permanezca 
dentro de los límites de su tolerancia la mayor parte del tiempo. Intenta evitar las rabietas sin comprometer 
tus propios límites porque no aportan nada positivo para ninguno de los dos.  
 
Cuando debes forzar a tu hijo a que haga algo que no le resulta agradable, o prohibir algo que le gustó, 
hazlo con el mayor tacto posible. Si ves que se está enojando o alterando acerca de algo, intenta hacer que 
le sea más fácil aceptarlo. Por supuesto debe salir con el abrigo puesto, si eso es lo que le has dicho, pero 
quizás no necesite llevar el cierre del cuello abrochado todavía. No hay ninguna ventaja en desafiar a tu hijo 
con cosas absolutas que hay que "hacer" y "no hacer" o en acorralarlo en situaciones en las que su única 
opción es explotar de rabia. Déjale una ruta de escape digna.  
 
Qué hacer si tu hijo tiene un berrinche 
 
Recuerda que su exceso de enojo o de rabia le asusta a él mismo. Asegúrate de que no se hace daño ni daña 
los demás. Si después de que se le pase el ataque de enojo descubre que se ha golpeado la cabeza, te ha 
arañado el rostro o ha roto un jarrón, verá estos daños como evidencia de que no se puede controlar y que 
tú tampoco tienes el poder de controlarlo y mantenerlo seguro.  
 
Puede ser más fácil mantener a tu niño seguro si lo sujetas con suavidad en el suelo. A medida que se vaya 
calmando y se sienta cerca de ti descubrirá, para su asombro, que todo sigue igual después de la tormenta. 
Poco a poco se relajará en tus brazos y los gritos se convertirán en llantos. El monstruo furioso es ahora 
simplemente un bebé que ha gritado hasta quedar exhausto y se ha asustado tontamente. Es hora de 
consolarlo.  
 
Hay algunos niños que no soportan estar en brazos mientras están teniendo un berrinche. La restricción 
física les da más motivo para enojarse y hace que todo el asunto se vuelva peor. Si tu hijo reacciona de esta 
manera, no insistas en dominarlo físicamente. Aparta cualquier cosa que pueda romper e intenta evitar que 
se haga daño a sí mismo.  
 

- No intentes discutir con tu hijo. Mientras el berrinche dura, tu pequeño está más allá de la razón.  
 

- No le contestes gritando, si es que puedes evitarlo.  El enojo es muy contagioso y puede que te sientas 
más enojada con cada uno de sus gritos. Intenta no participar en el berrinche. Si lo haces, 
probablemente la prolongarás ya que cuando comience a calmarse, se dará cuenta del tono enojado de 
tu voz y comenzará de nuevo.  

 

 
- No des ninguna recompensa ni ningún castigo por una rabieta. Quieres que vea que las rabietas, que 

son horribles para él, no cambian nada, tanto a favor como en contra. Si tiene una rabieta porque no 

http://espanol.babycenter.com/a2600328/c%C3%B3mo-manejar-la-frustraci%C3%B3n
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dejas que salga al jardín, no cambies de opinión y dejes que salga después de que se haya calmado. De 
la misma forma, si ibas a dar un paseo antes de que tuviera la rabieta,  debes seguir con el plan, tan 
pronto como se calme.  

 
- No dejes que las rabietas en público te hagan sentir mal. Muchos padres temen las rabietas en lugares 

públicos; sin embargo, no debes dejar que tu hijo sienta esta preocupación. Si dudas en llevarlo a la 
tienda de la esquina, para evitar que tenga una rabieta porque quiere dulces, o si lo tratas de forma 
extra cuidadosa cuando hay visitas por si el trato ordinario provoca una explosión, se dará cuenta de lo 
que está pasando. Una vez que tu hijo se dé cuenta de que sus enojos genuinamente incontrolables 
tienen un efecto en tu comportamiento hacia él, es probable que aprenda a usarlos y entre en un 
estado de rabietas semi-deliberadas típicas de niños de cuatro años cuyas rabietas no se han manejado 
con eficacia.  

 
Cómo manejar las rabietas 
 
Imagina que tu hijo no tendrá una rabieta, compórtate como si nunca hubieras oído hablar de ellas y luego 
trátalas, cuando ocurran, como algo desagradable, pero completamente irrelevante en el curso de los 
acontecimientos de un día ordinario. Suena fácil, pero no lo es.  
 
Una vez visité a una amiga cuyo hijo de 20 meses le había pedido que quitara la tapa de su caja de arena. 
Ella le dijo, "Ahora no, es casi la hora de tu baño", y siguió conversando conmigo. El niño le tiró del brazo y 
le preguntó de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Luego intentó en vano abrirla él mismo. Estaba cansado y 
la frustración fue demasiado para él. Explotó. Cuando la rabieta había pasado, su madre me dijo: "Siento 
que soy muy mala. Esto ha sido culpa mía. No me he dado cuenta de que era tan importante para él jugar 
en la caja de arena". Y entonces le quitó la tapa a la caja de arena.  
 
El comportamiento de la madre es fácil de comprender, ¡pero también un ejemplo excelente de cómo no 
hay que manejar una rabieta! Ella dijo "no" al niño cuando le pidió ayuda la primera vez, sin pensar con 
detenimiento en lo que le había pedido su pequeño. Los esfuerzos del niño para retirar la tapa de la arena le 
mostraban las ganas que tenía de jugar porque no le estaba prestando atención.  
 
Fue necesaria una rabieta para que la madre se diera cuenta de las ganas que el niño tenía de jugar con la 
arena y de que no había una buena razón para no dejarle jugar. Es normal que deseara compensarlo 
dejándole jugar después de todo, pero era demasiado tarde para eso.  
 
Aunque no hubiera sido una buena decisión al principio, la mamá debería haber seguido con su "no" original 
porque, al cambiarlo por un "sí" después de la rabieta, lo que consiguió fue que su hijo sintiera que su 
explosión había tenido el efecto deseado.  
 
Hubiera sido mejor para ambos que la madre hubiera escuchado a su hijo cuando le pidió ayuda por 
primera vez, y hubiera pensado mejor su respuesta en lugar de ceder a los deseos del niño después de su 
rabieta. 
  
No es fácil ser un niño chiquito, y pasar sin control de esos estados de ansiedad a explosiones de rabia. 
Tampoco es fácil ser madre y tener que convivir con ese estado emocional tan variable y mantenerlo en 
equilibrio. Pero el tiempo ayuda: gran parte de la turbulencia emocional se habrá calmado para cuando tu 
hijo haya completado su cambio de niño pequeño a niño en edad preescolar.  
 
 
 

http://espanol.babycenter.com/a2600328/c%C3%B3mo-manejar-la-frustraci%C3%B3n
http://espanol.babycenter.com/a10900028/c%C3%B3mo-puedo-manejar-los-berrinches-en-p%C3%BAblico
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Las rabietas quedan atrás 
 
A medida que tu niño crezca podrá manejar mejor las cosas. Eso significa que tendrá menos frustración 
extrema en su vida diaria. También podrá conocer y comprender más, y su vida tendrá menos novedades 
que lo asustan. A medida que pierde el miedo, dejará de necesitar tanta reafirmación de ti y gradualmente 
aprenderá a hablar libremente, no sólo acerca de las cosas que puede ver frente a él, sino acerca de las 
cosas que está pensando e imaginando. Con la ayuda del lenguaje también distinguirá entre fantasía y 
realidad. Una vez que llegue a este punto, podrá ser capaz de ver que la mayoría de sus peores miedos no 
son ciertos, y que la mayoría de las exigencias y restricciones que tú le impones son razonables.  
 
Se convertirá un ser humano razonable y comunicativo. Simplemente dale un poco de tiempo.  
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EJE TEMÁTICO: VIDA EN FAMILIA  
VI. Berrinches y pataletas  
 
Recomendaciones para tratar el problema de los berrinches y pataletas (Anexo 2). 
 
Es imposible evitar los berrinches, no vale la pena intentarlo. Mientras más tratemos de tranquilizar al niño 

más fuerte va a gritar. El necesita más bien que reconozcamos sus sentimientos: ya sé que quieres comerte 

los dulces y estás enojado porque no te lo permito en este momento. Los dulces son para después de 

comer. Vamos a escoger un caramelo de cada color y a ponerlos en el frasco para que los tomes al terminar 

la comida. 

Escucharlo y comprender su enojo no significa darle lo que quiere o hacer todo lo que él pide. Si lo 

complacemos para que deje de llorar le enseñamos el camino para conseguir lo que desea. Si nos enojamos 

con la pataleta sabrá que logró afectarnos y esa es una forma de obtener atención; pero lo peor que 

podemos hacer para tratar de calmar al niño es golpearlo, eso lo excita aún más. 

¿Qué hacer entonces? 

Cuando sabemos que los berrinches son parte del desarrollo y conocemos algunas herramientas para 

manejarlos, nos sentiremos más tranquilos y seremos más eficaces. 

Estas son algunas posibilidades: 

- Dar opciones: cuando el niño es pequeño y el berrinche apenas comienza, podemos desviar su 

atención hacia otra cosa. es una táctica que funciona algunas veces pero no muy a menudo. 

- Comprender si la pataleta ya arranco, hay que intentar comunicarle a nuestro hijo que comprendemos 

su enojo: “entiendo que estas disgustado por qué… “o “lo siento mucho ya sé que quieres tenerlo, a mí 

también me gustaría dártelo. Te propongo ahorrar juntos para poder comprarlo” 

- Controlar lo más probable es que el niño siga gritando, entonces  tenemos que ayudarlo a controlarse: 

cargarlo con firmeza pero con cariño para mantenerlo quieto y decirle que cuando se calme podremos 

hablar. 

- Ignorar el niño no puede pelear por mucho tiempo si no tiene un contrincante que le responda. 

Podemos ignorar el berrinche y acompañar al niño en su problema de diversas maneras. Cualquier 

método para ignorar el berrinche funciona, si no agredimos al niño y si le demostramos que estamos 

de su lado. 

- Consolar en cuanto el pequeño se tranquilice, debemos abrazarlo, acariciarlo y ayudarle a encontrar 

una solución. 

- Hablar después de los dos años, cuando el niño sea capaz de entender, tratemos de explicarle que 

comprendemos lo difícil que es no poder hacer o tener las cosas que quiere. Él se está preparando para 

que cuando sea más grande pueda decidir lo que le conviene hacer o tener y lo que no. 

El problema se complica cuando el niño hace la rabieta en frente de los amigos, en la calle o en el mercado. 

El niño hace pataletas en lugares públicos cuando ha tenido muchos estímulos, está cansado o quiere más 

atención. En estas ocasiones se agrega otro factor negativo: el público. El niño cuenta con testigos, y sabe 

que la vergüenza de sus papás a le da la ventaja a él. Para los padres, lo queramos o no, el qué dirán, es una 
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presión adicional. Tenemos que estar preparados y siempre conscientes de que lo importante es educar a 

nuestro hijo no recolectar buenas opiniones de los vecinos. 

El niño tiene derecho a estar en desacuerdo, a protestar y a luchar por lo que quiere. 

Una vez que aprenda a emplear las palabras para expresar su posición y para defenderla, no tendrá que 

recurrir a las lágrimas y a los gritos.  

Pero si no le permitimos expresar su frustración, su enojo y rebeldía en los primeros años, llegara a la 

adolescencia o a la edad adulta sin haber logrado manejar esos sentimientos. Desde pequeño tiene que 

aprender a resolver los desequilibrios que traen el crecimiento y la lucha por la independencia. 

Solamente que el niño sea agresivo la mayor parte del tiempo  sus arranques de violencia sean muy 

intensos conviene intervenir más a fondo. Por ello conviene preguntarnos la razón de su comportamiento: 

¿Hay algo que le está haciendo sufrir? ¿Qué le da miedo? ¿Se siente abandonado o solo? ¿Existen 

problemas o tensión en la familia? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Le estamos exigiendo demasiado? ¿Está 

celoso? ¿Sobre protegido?  Es necesario averigua que le sucede ´para ayudarlo desde la raíz del problema. O 

buscar ayuda profesional 

PRUEBE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES. 

 Respete y comprenda la conducta de su hijo 

 No trate de tranquilizar al niño cuando este emberrinchado, más bien demuestre que comprende 

sus sentimientos y deje que él se calme. 

 No responda a las rabietas, pero consuele de inmediato a su hijo en cuanto este sereno. 

 Nunca le dé al niño lo que le pida a gritos o con llanto. 

 Trate de conservar la calma. Si usted también pierde el control, el niño no podrá aprender a 

manejar los conflictos de manera adecuada. 

 Después de la rabieta hable con su niño para hacerle entender lo que le pasa y como resolverlo. 

 Acepte los berrinches como algo natural en la vida del niño y en la suya. 

 Ayude al niño a reconocer sus sentimientos de enojo, tristeza y frustración, y enséñele a manejarlos 

adecuadamente sin hacer berrinches ni rabietas. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LA FAMILIA 
I.- Desarrollo del individuo  

 

“Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene sólo una voz, y es también trípode. Es el único que 
cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero, cuando anda apoyado en más pies, 

entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil” 

La esfinge de Tebas a Edipo, Edipo Rey, Aristófanes. 

 

Como padres de familia es fundamental conocer y comprender las distintas etapas del desarrollo de las personas, ya 
que esto nos ayuda a explicarnos algunas conductas que presenten nuestros hijos e hijas junto con los conflictos que 
pueden presentar en cada periodo de su vida, además de proporcionarnos información sobre los episodios que están 
por vivir y cuál es la mejor manera de sobrellevar estos conflictos propios de su desarrollo. 
 

Objetivo:   
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres participantes 
identifiquen las diferentes etapas por las que atraviesan los seres humanos en los distintos periodos del 
desarrollo; las características de cada periodo y las acciones que los padres y madres pueden fomentar en 
cada etapa evolutiva. 

 

Materiales:   
- Exposición teórica sobre “Etapas del desarrollo del Individuo” (Anexo 1). 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerdan las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  

 
2.- Actividades (60 minutos)   

 
De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 
 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto sobre “Etapas del desarrollo del individuo”  
- (Anexo 1). 
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. Si son 

varios grupos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir que alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. (Si son varios grupos, un 

representante por cada uno.  

- Pedir al grupo que comenten cuantas etapas de desarrollo identifican en los miembros de su familia a fin 
de visualizar la diversidad de intereses y necesidades que requieren conciliar para una mejor convivencia 
familiar.  

-  
3.- Reflexión (60 minutos)    
                     

 Preguntar al grupo 
¿Para qué nos sirve conocer las etapas de desarrollo de nuestros hijos e hijas? 
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¿Cómo podemos detectar las diferentes necesidades que presentan los miembros de la familia en cada 
etapa o ciclo evolutivo? 
¿Qué acciones se pueden realizar en caso de que las etapas por las que atraviesan los integrantes de la 
familia sean muy diversas? (Mencionar 3 ejemplos). 

 

4.- Despedida  (10 minutos)                  

¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 

Señalar que es Importante tener claras las diferentes etapas por las que atraviesa el ser humano, ya que 
como formadores de nuestros hijos e hijas nos permite tener un contacto más cálido y nutricio en nuestra 
relación familiar; conscientes de ello es más fácil superar las crisis de cada etapa de desarrollo de nuestros 
hijos e hijas. 

5.- Tarea familiar:  

En las siguientes semanas con la familia, tratar de identificar las etapas por las que atraviesan sus hijos e 
hijas y los conflictos propios de esta, a fin de encontrar la mejor manera de sobrellevarlos y considerar 
algunas de las alternativas de apoyo y comprensión, desarrolladas en estos talleres. No olvidar que es 
fundamental el apoyo de la familia en cada una de las etapas por las que atraviesa el ser humano, ya que 
en el hogar es donde se cultivan las relaciones más generosas, seguras, trascendentes y duraderas. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 

I.- Desarrollo del individuo.  
 
 

 

Exposición teórica sobre “Etapas del desarrollo del Individuo” (Anexo 1).  

(Teoría psicosocial de Erik Erikson) 
 

Este autor elaboró una Teoría sobre el desarrollo de la personalidad a la que denominó "Teoría 

psicosocial". En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o conflictos en el 

desarrollo de la vida, a las cuales han de enfrentarse las personas): 

1. Confianza Básica vs. Desconfianza. (desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses). 
 
Es la sensación física de confianza. El bebe recibe el calor del cuerpo de la madre y sus cuidados 
amorosos. Se desarrolla el vínculo que será la base de sus futuras relaciones con otras personas 
importantes; es receptivo a los estímulos del ambiente, es por ello sensible y vulnerable a las 
experiencias de frustración son las experiencias más tempranas que proveen aceptación, seguridad, y 
satisfacción emocional y están en la base de nuestra desarrollo de individualidad. Depende entonces 
del sentimiento de confianza que tengan los padres y madres en sí mismos y en los demás, el que lo 
puedan reflejar en sus hijos e hijas. 

 
2. Autonomía vs. Vergüenza y Duda (desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente). 

 

Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de control de las eliminaciones del cuerpo. Este 

desarrollo es lento y progresivo y no siempre es consistente y estable, por ello el bebé pasa por 

momentos de vergüenza y duda.  

 

El bebé inicia a controlar una creciente sensación de afirmación de la propia voluntad de un yo naciente, 

se afirma muchas veces oponiéndose a los demás. El/la niño/a empieza a experimentar su propia 

voluntad autónoma experimentando fuerzas impulsivas que se establecen en diversas formas en la 

conducta del/la niño/a, y se dan fluctuando entre la cooperación y la terquedad, las actitudes de los 

padres y madres y su propio sentimiento de autonomía son fundamentales en el desarrollo de la 

autonomía del/la niño/a. Éste establece su primera emancipación de forma tal que en posteriores 

etapas repetirá esta emancipación de muchas maneras. 

 

3. Iniciativa vs. Culpa (desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente). 

 

La tercera etapa de la Iniciativa se da en la edad del juego, el/la niño/a desarrolla actividad, imaginación 

y es más enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre y violentamente, su conocimiento del lenguaje 

se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas constantemente; lo que le permite expandir su 

imaginación. Todo esto le permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista 
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de un sentido de ambición y de propósito. Se da una crisis que se resuelve con un incremento de su 

sensación de ser él mismo. Es más activo y está provisto de un cierto excedente de energía, es posible 

ocuparse de qué es lo que se puede hacer con la acción; descubre lo que quiere hacer junto con lo que 

es capaz de hacer.  

o La intrusión (intromisión) en el espacio mediante una locomoción (marcha) vigorosa. 
o La intrusión en lo desconocido por medio de una curiosidad grande. 
o La intrusión en el campo perceptual de los demás. 
o Fantasías sexuales, (Los juegos en esta edad tienen especiales connotaciones simbólicas 

sobre aspectos sexuales). Respecto de esto último, el/la niño/a posee una genitalidad 
rudimentaria y tiene muchas veces sentimientos de culpa y temores asociados a ello. 

4. Laboriosidad vs. Inferioridad (desde los 5 hasta los 13 años aproximadamente). 

 

Es la etapa en la que el/la niño/a comienza su instrucción preescolar y escolar, el/la niño/a está ansioso 

por hacer cosas junto con otros, de compartir tareas, de hacer cosas o de planearlas, y ya no obliga a los 

demás niños ni provoca su restricción. Posee una manera infantil de dominar la experiencia social 

experimentando, planificando, compartiendo. Llega a sentirse insatisfecho y descontento con la 

sensación de no ser capaz de hacer cosas y de hacerlas bien y aún perfectas. El sentimiento de 

inferioridad, le hacen sentirse inferior psicológicamente, (ya sea por su situación económica- social, por 

su condición "racial") o debido a una deficiente estimulación escolar, pues es precisamente la 

institución escolar la que debe velar por el establecimiento del sentimiento de laboriosidad. 

 

5. Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad (desde los 13 hasta los 21 años aproximadamente). 

 

Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad, que reavivará los conflictos en cada 

una de las etapas anteriores; los padres y madres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones 

nuevas que serán un nuevo reto para su misión orientadora.  

Son características de identidad del adolescente:  
 

o La Perspectiva Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio. 
o La Seguridad en Sí Mismo. 
o La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción. 
o El Aprendizaje; interés por el contacto con el medio ambiente y una estrategia del 

aprendizaje vital. 
o Polarización Sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés sexual. 
o Liderazgo y Adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares". 
o El Compromiso Ideológico, orientación valorativa y participación en el ambiente. 

 
6. Intimidad frente a aislamiento (desde los 21 hasta los 40 años aproximadamente). 

 
La intimidad supone la posibilidad de estar cerca de otros ya que se tiene un sentimiento de saber quién 
eres, no tienes miedo a “perderte” a ti mismo, como presentan muchos adolescentes; el joven adulto ya 
no tiene que probarse a sí mismo. A esta dificultad se añade que nuestra sociedad tampoco ha hecho 
mucho por los adultos jóvenes. La tendencia maladaptativa que Erikson llama promiscuidad, se refiere 
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particularmente a volverse demasiado abierto muy fácilmente, sin apenas esfuerzo y sin ninguna 
profundidad o respeto por la intimidad. 
 

7. Generatividad (crear, generar) frente a estancamiento (desde los 40 hasta los 60 años 
aproximadamente). 
 
La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento; la 
productividad es una extensión del amor hacia el futuro.  
 

Tiene que ver con una preocupación sobre la siguiente generación y todas las demás futuras: la crianza 
de los hijos e hijas, la enseñanza, la escritura, la inventiva, las ciencias y las artes; el activismo social 
complementan la tarea de productividad. En definitiva, cualquier cosa que llene esa “vieja necesidad de 
ser necesitado”, el estancamiento, por otro lado, es la “auto-absorción”; al no cuidar de nadie, personas 
tratan de ser tan productivas que llega un momento en que no se pueden permitir nada de tiempo para 
sí mismos, para relajarse y descansar. Al final, estas personas tampoco logran contribuir algo a la 
sociedad. Esta es la etapa de la “crisis de la mediana edad” se pregunta “¿Qué estoy haciendo aquí?”. 
 

8. Integridad frente a desesperación (desde aproximadamente los 60 años hasta la muerte). 

 

Esta última etapa, la delicada adultez tardía o madurez. La tarea primordial aquí es lograr una integridad 

con un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social, desde un sentimiento de 

inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica, debido a que el cuerpo ya no responde como antes, 

junto a las enfermedades, aparecen las preocupaciones relativas a la muerte.  

Los amigos mueren, los familiares también, parece que todos debemos sentirnos desesperanzados; 

como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar por el pasado. La 

integridad yoica significa llegar a los términos de la vida. La tendencia mal adaptativa es llamada 

presunción. Cuando la persona “presume” de una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades 

de la senectud. 
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"El hombre es algo para ser mejorado, una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre". 
Friedrich  Wilhelm Nietzsche 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 
II.- Familia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "La familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos. En 
su concepción más conocida, está constituida por la pareja y su descendencia. Sin embargo, el proceso histórico y 
social muestra diferentes estructuras familiares que hacen difícil una definición de ella.  
 
En su forma más común es un compromiso de un hombre y una mujer para toda la vida, que alimentan, dan cobijo y 
cuidan de los hijos e hijas producto de esa relación, hasta que alcanzan su madurez. 
 

Objetivo:   
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres participantes 
identifiquen los procesos de colaboración y la relación de autoridad en la familia: para hacer, pensar, 
decidir y trabajar juntos. Motivar para la toma de conciencia de su rol, aceptando su capacidad y 
personalidad dentro de la familia. 

 
Se busca fomentar en el participante una mejor comunicación con su grupo familiar utilizando estrategias 
asertivas. 

Materiales:   

- Exposición teórica sobre “La Familia”. (Anexo 1) 
- Hojas de rotafolio, cartulina, Hojas de reuso. 
 

1.- Saludo (20 minutos)  

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerdan las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  

                                                                                                                                         

2.- Actividades (60 minutos)   
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 
 
- Solicitar al grupo que expresen sus ideas sobre lo que entienden por “Familia”, problemática, y 

dificultades más frecuentes de ésta y se registra en hojas de rotafolio, cartulina o pizarrón. 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto sobre “la familia” (Anexo 1).  
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. Si son 

varios grupos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. Si son varios grupos, un 

representante por cada uno.  

 
Técnica “Papel arrugado”  

 
Pedir a cada uno de los participantes que dibuje un corazón en una hoja en blanco y que luego escriba 
dentro de éste, el nombre de las personas que más quiere y le importan: mientras lo escriben pensar en lo 
que ellas significan en nuestra vida. 
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Luego que terminen se les pide que lo arruguen (hagan una bolita con la hoja). Finalmente se les indica 
que la desarruguen y lo dejen tal cual estaba al principio… (Sin arrugas). 
 
La reflexión se da en torno al resultado de la hoja… (Quedan marcas que no se pueden borrar 
fácilmente…) por lo que es importante pensar antes de actuar. Metafóricamente se hace referencia a que 
así como quedó la hoja, algunas veces en nuestras relaciones y con las personas que mas queremos 
dejamos marcas que no se borran fácilmente y que dificultan nuestra relación familiar. 
 

3.- Reflexión  (60 minutos)                        
 

Preguntar al grupo 
 

- ¿Qué opinión tienen sobre la importancia de desarrollar procesos de colaboración y la relación de 
autoridad: para hacer, pensar, decidir y trabajar juntos en la familia? 

- ¿De qué forma podemos conocer, entender, motivar, participar en la dinámica familiar y tomar 
conciencia del rol familiar? 

- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fortalecer y comprender los cambios 
que pueden presentarse en la dinámica familiar actual?  (Mencionar 3 ejemplos).  

 

4.- Despedida   (10 minutos) 

¿Les gustó como trabajamos hoy?  ¿Qué aprendimos?  
Señalar que es Importante que el tener claros los roles y las responsabilidades de cada uno de los 
miembros de la familia es fundamental para el desarrollo y formación completa para la vida. Una buena 
relación familiar genera hijos e hijas felices, con una autoestima sana y, a su vez, favorece un desarrollo 
integral de los procesos biopsicosociales de los seres humanos. 

 

5.- Tarea familiar:  
 

En las siguientes semanas con la familia, tratar de ejercer los roles y responsabilidades de cada uno de los 
miembros de la familia, así como los procesos de colaboración y la relación de autoridad: para hacer, 
pensar, decidir y trabajar juntos en la familia, tratando de modificar o fortalecer una sana relación familiar. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

“La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución más 
trascendente de la historia de la humanidad”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 
II.- Familia 
 
“La Familia” (Anexo 1). 

 

                                                                 Tomado de: Antología de lecturas: CTSV. Compiladores:  
Blanca L. Villaseñor P. y Antonio Pola García  

 

La familia es la organización más importante de la sociedad. Para entender esta realidad, es necesario 
estudiar a la familia y las situaciones que en ella se dan, como es el poder, la intimidad, la autonomía, la 
confianza y la habilidad para la comunicación, que son partes vitales y que fundamentan nuestra forma de 
vivir en el mundo. Así, para cambiar al mundo tenemos que cambiar a la familia. 
 
Tipos de Familia 
 
Familia nuclear o elemental: Es la unidad básica que se compone de un  hombre y una mujer e hijos e hijas. 
Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  
 
Familia extensa o consanguínea: Es más de una unidad nuclear, que se extiende a dos o más generaciones 
de vínculos de sangre 
 
 Familia monoparental: Se constituye con la presencia de uno de los padres y madres y sus hijos e hijas. Ya 
sea por muerte, divorcio o abandono, y el progenitor que queda asume todas las responsabilidades. 
 
Familia mixta: Donde los hijos e hijas son criados por padrastros, padres adoptivos, sustitutos; o una familia 
institucional, en la que grupos de adultos se encargan de la crianza de grupos de niños, como es el caso de 
instituciones, o familias extendidas. 
 
Familia compuesta: Donde la familia se integra de una pareja donde ambos han tenido hijos e hijas de 
anteriores relaciones y procrean hijos e hijas en esta nueva relación. 
 
Independientemente del tipo de familia de que se trate, la tarea educativa es enorme y sobrepasa en 
distintos aspectos los límites y posibilidades de la familia, por lo que en algunas ocasiones se puede recurrir 
a otras instituciones educativas. Sin embargo, una opción es buscar el apoyo con algunos profesionales para 
completar la tarea educativa, y otra es el descargar en ellos la responsabilidad de la educación de los hijos e 
hijas. El abandono de estas responsabilidades por parte de la familia acarrea la progresiva pérdida de 
identidad familiar y de valores en los hijos e hijas.  
  
Dentro de la familia los seres humanos debemos de comprender, valorar y desarrollar varias virtudes como 
el ser leales y sinceros consigo y con los demás; ser amorosos y bondadosos con nosotros y con quienes nos 
rodean.  
En este sentido la familia deberá buscar la manera de formar personas que vivan con amor, que estén 
dispuesta a correr riesgos, a ser creativas, a competir y a cambiar cuando la situación así lo amerita; este 
tipo de personas siempre encontrarán medios para adaptarse a cosas nuevas y distintas, conservando la 
parte útil de su antigua personalidad y desechando lo que no sirve. 
 
En la vida de todas las familias siempre encontramos los siguientes aspectos: 
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 Los sentimientos e ideas que el individuo tiene de si mismo, (autoestima). 

 Los métodos que utilizan las personas para expresar sus ideas a los demás, (comunicación). 

 Las reglas que usan los individuos para normar sus acciones como miembros de la sociedad. 
 

Es importante reconocer que en la mayoría de las familias existen problemas entre sus integrantes, (en 
algunas más que en otras), y el motivo de estos problemas pueden obedecer a las siguientes causas 
 

 Autoestima disminuida. 

 Comunicación indirecta, vaga y poco sincera. 

 Reglas rígidas, poco amorosa, fijas e inalterables. 

 Un líder de familia que es enlace con la sociedad, temeroso y autoritario. 
 
Para enfrentar y atenuar estos problemas familiares, es necesario encontrar algunas formas de cambio; los 
cambios dependen de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos y una nueva conciencia, de allí que 
la familia deberá de aprender a conocer que: 
 

 Cada persona tiene un sentimiento de valía, positivo o negativo. 

 Toda persona tiene la necesidad de comunicarse. 

 Toda persona debe obedecer a ciertas reglas. 

 Toda persona tiene un enlace con la sociedad. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 

 
“Hay dos clases de dolor: el dolor que viene de reconocer los problemas y el dolor de la culpa. El primero es inevitable, 

a diferencia del segundo. Podemos dirigir nuestros esfuerzos a cambiar todo lo posible y a encontrar soluciones 
creativas para vivir con aquello que no podamos alterar”. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LA FAMILIA 
III.- Etapas de la familia 

 
Es imprescindible que las familias puedan conocer y comprender las distintas etapas o ciclos por las que atraviesa y se 
viven como familia; como unidad social, la familia inicialmente está formada por una pareja (hombre-mujer). Todas las 
parejas al enamorarse y unirse, quizá tengan una idea lejana de su futuro, pero ninguna conoce las circunstancias que 
pasarán durante su vida familiar.  Es muy probable que si conocemos las características de cada etapa que por lo 
general vivimos todas las familias, disminuirán los riesgos que aumentan la desintegración familiar. 
 

Objetivo:   
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres participantes 
identifiquen las diferentes etapas por las que atraviesan las familias, a fin de visualizar el futuro, y les 
permita hacer planes a corto, mediano y largo plazo con mayor confianza y seguridad, reconociendo que 
en cada etapa existen diferentes crisis vitales y/o circunstanciales propias del desarrollo de la familia. 
 

Materiales:  
- Exposición teórica sobre “El ciclo vital de la familia”.    (Anexo 1) 
- “Ejemplo de línea de vida” -sólo para el Facilitador- (Anexo 2) 
- Hojas de rotafolio, lápices, lapiceros hojas de reuso 
 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerdan las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 
 
- Pedir que alguien del grupo de lectura al texto sobre “las etapas de la familia” (Anexo 1).   
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre el texto leído;  si 

son varios grupos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir que alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. Si son varios grupos, un 

representante por cada uno.  
 
Técnica: Línea de vida. 
 
Para esta técnica se les pide a los participantes que utilicen toda la hoja (de reuso) y tracen una línea de 
forma horizontal a la mitad de la hoja y en ella apunten por año las etapas por las que ha atravesado su 
familia desde el noviazgo hasta la etapa actual; luego continuar la línea describiendo lo que creen o se 
imaginan que viene por vivir de la siguiente etapa. Por la parte superior de la línea anotar todos los 
eventos o acontecimientos positivos que han marcado a su familia a lo largo del tiempo, y por la parte de 
abajo anotar todos los eventos o acontecimientos negativos que también han marcado a su familia a lo 
largo del tiempo. --Hacer lo mismo para la parte del futuro-- (Ver ejemplo Anexo 2) Este anexo es sólo para 
el facilitador, para mostrarlo en caso de que alguien no comprenda la instrucción. 
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3. Reflexión  (60 minutos)                        
 
Sobre la técnica realizada (línea de vida) pedir a los participantes que hagan un análisis de las etapas 
vividas, a fin de reconocer que en cada etapa existen diferentes crisis vitales y/o circunstanciales propias 
del desarrollo de la familia; preguntar qué aprendizajes les dejaron dichas experiencias, para  que traten de 
visualizar el futuro, que les permita hacer planes a corto, mediano y largo plazo con mayor confianza y 
seguridad para su familia. 

 

4.- Despedida  (10 minutos)                  

¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 
Señalar que es Importante tener claras las etapas del ciclo vital de la familia ya  que esto nos ayuda a 
reconocer las características y las dificultades más frecuentes, así como las posibles alternativas de 
solución que pueden presentarse en cada etapa, según el ciclo vital. Con ello, se disminuirán los riesgos 
que aumentan la desintegración familiar, será más fácil la convivencia y podremos comprendernos mejor. 
 

5.- Tarea familiar:  
 

En las siguientes semanas, tratar de llevar a cabo en familia (con la técnica realizada), las acciones 
encaminadas a la solución de las dificultades que enfrentan en la etapa que están viviendo actualmente y 
tratar de que esta alternativa sea lo más positiva y orientadas a la solución del problema, pero sobre todo 
actuar en comprensión de las circunstancias por las que atraviesa la familia en este momento. 

 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad es un reflejo de las familias: lo que ocurra en las familias forzosamente se reflejará en el pueblo de manera 
inequívoca, la crisis de los pueblos es el resultado de la crisis de las familias. (Jorge Rocha) 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LA FAMILIA 
III.- Etapas de la familia 
 
El ciclo vital de la familia. (Anexo 1). 
 
 
El ciclo vital familiar es un proceso de desarrollo el que consiste en atravesar una serie de etapas que implican cambios 
y adaptaciones. Estos cambios pueden provocar crisis, de menor y mayor intensidad en el núcleo familiar, puesto que 
al pasar de una etapa a otra las reglas de la familiar cambian, provocando en el sistema familiar situaciones adversas 
como es la separación de uno de sus miembros o la llegada del primer hijo/a y los problemas a nivel familiar y de 
pareja que puedan presentarse.  
 

 
ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR: 

 
Formación de la pareja y comienzo de la familia, familia sin hijos e hijas. 
Etapa de crianza inicial de los hijos e hijas. 
Familia con hijos e hijas pre-escolares. 
Familia con hijos e hijas escolares. 
Familia con hijos e hijas adolescentes.   
Periodo medio.  
Término de la familia. 
 
Formación de la pareja y comienzo de la familia. Familia sin hijos e hijas: 
 

- Comienza con él cortejo y noviazgo culminando con el matrimonio.  
- La pareja crea formas de comunicación optativas para ambos, definiendo estilos de vida y rutinas 

con interés para los dos.  
- Cada uno de los miembros modifica su propio estilo para lograr una adaptación común, así se 

comienza a formar un nosotros, lo que implica pensar y actuar sobre los intereses y necesidades de 
los dos, por sobre lo individual. 

 
Etapa de crianza inicial de los hijos e hijas: 
 

- Comienza con el nacimiento del primer hijo/a. 
- La madre desarrolla la unión con su hijo/a, debiendo empatizar (armonizar la relación) con sus 

necesidades biológicas y sicológicas para poder satisfacerlas, este vínculo es importante para que 
el/la niño/a desarrolle una actitud de confianza básica en el mundo. 

- La llegada de un nuevo miembro a la familia crea dificultades en la pareja, la que debe definir una 
nueva manera de relacionarse sentimentalmente y sexualmente. 

 
Familia con hijos e hijas pre- escolares:  
 

- Comienza con la entrada del hijo/a mayor al jardín de niños. 
- El/la niño/a desarrolla mayor dominio sobre su cuerpo, comienza a conocer, explorar su medio 

ambiente. 
- Los padres y madres permiten mayor autonomía y al mismo tiempo protege al niño de los posibles 

peligros. 
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- La sobreprotección por parte de los padres y madres puede inhibir al niño y limitar muchas de sus 
potencialidades. 

 
 
 
Familia con hijos e hijas escolares: 
 

- Comienza con el hijo/a mayor en la escuela (primaria). 
- El/la niño/a se separa parcialmente de la familia para desarrollarse en el ámbito escolar. 
- Es una época de prueba para los padres y madres porque el medio escolar y su exigencia evalúan la 

eficiencia del/la niño/a. 
- El escolar va a conocer otras familias con otros estilos de vida, lo que le permite hacer 

comparaciones con su propia familia; la madre tiene más tiempo libre, lo que le permite realizar 
otras actividades como por ejemplo trabajar fuera del hogar. 

 
Familia con hijos e hijas adolescentes: 
 

- Es una etapa de aceptación del crecimiento y desarrollo del/la niño/a. 
-  Los padres y madres pueden cerrarse y asumir una actitud controladora que busque retardar la 

independencia del joven, o pueden reaccionar apoyando su decisión. 
- También es posible observar que los padres y madres apuren el proceso de separación de los hijos e 

hijas para que trabajen y que se desliguen de la familia. 
- Un padre no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera profesional no incentivará a su hijo/a para 

que continúe con estudios superiores. 
 
Periodo medio, o nido vacío: 
 

- Periodo que comienza cuando el último hijo/a abandona la casa para formar su propia familia. 
- El matrimonio vuelve a estar solo produciéndose el “síndrome del nido vacío.”  
- Es posible que la familia atraviese por una etapa estable y positiva, esta etapa es especialmente 

difícil para algunas mujeres que se dedicaron exclusivamente a la crianza de sus hijos e hijas. 
- Para muchos hombres que concentraron su vida en el trabajo, es mal tolerada la jubilación, en 

cambio para otros es satisfactoria ya que tiene más tiempo para su familia. 
- En esta etapa uno de los miembros de la pareja experimenta la viudez. Hoy en día es mas frecuente 

en las mujeres, dadas la menor expectativa de vida del sexo masculino. 
 

TAREAS FUNDAMENTALES DE CADA ETAPA 
 
Formación de la pareja y comienzo de la familia, sin hijos/as:  
 
La tarea central de esta etapa es el establecimiento de un compromiso permanente el que se profundiza 
con el paso del tiempo, la definición de las relaciones futuras creando expectativas familiares en común. 
 
Etapa de crianza inicial de los hijos e hijas: 
 
La tares fundamental en esta etapa es crear un espacio al nuevo miembro del grupo familiar, fomentando 
un ambiente apto para el nuevo ser, como también para los padres y madres y los hijos e hijas que ya 
constituían el grupo familiar. 
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Familia con hijos e hijas preescolares: 
 
Aquí la tare es enseñar, educar e instruir en valores al niño preescolar, enseñarle ha controlar los impulsos y 
obedecer las serie de normas establecidas dentro del grupo, aun que el/la niño/a no siempre comprenda 
para que están hechas. 
 
Familia con hijos e hijas escolares: 
 
En esta etapa es fundamental permitirle al niño su auto suficiencia (valerse por sí mismo), poniendo a 
prueba los valores que han inculcado en este hijo/a, enseñándole que ahora en adelante habrán más 
personas importantes en su vida como por ejemplo: profesores, compañeros/as, amigos. 
 
Familia con hijos e hijas adolescentes: 
 
La tarea fundamental en esta etapa, es “dejarlos ser”, decisión que no siempre resulta fácil para los padres y 
madres y no obstante los alientan y aconsejan para que sigan su propio camino teniendo siempre en cuenta 
los valores que le fueron entregados. 
 
Periodo medio, o nido vacío: 
 
La tarea fundamental de esta etapa es adaptarse al vacío que han dejado los hijos e hijas una vez que 
abandonan el hogar.  

 
CRISIS DE LAS DIVERSAS ETAPAS 

 
Formación de la pareja y comienzo de la familia, sin hijos e hijas: 
 
Tomar la decisión del grado de cercanía (relaciones sexuales) las que no se delimitan bien pueden traducirse 
en embarazos de temprana edad. 
La decisión de ambos con respecto al momento más adecuado para el matrimonio lo que si no se toma con 
madures puede generar tensión.  
Se relaciona al uso del tiempo libre de ambos cuando uno de los dos quiere visitar constantemente a sus 
padres  
 
Etapa de crianza inicial de los hijos e hijas:  
 
Constante presión de la madre primeriza. Frente al parto la mujer enfrenta un cambio de identidad al 
momento de asumir su nuevo rol de madre, el cual puede desencadenar depresiones puerperales. 
El marido también puede experimentar sensaciones de exclusión al sentirse desplazado por la llegada del 
nuevo miembro al grupo familiar. 
 
Familia con hijos e hijas preescolares:  

 
- El tiempo que se dedica a los hijos e hijas puede generar conflictos  por el poco tiempo que tiene la 

pareja para sí misma. 
- Por otra parte el tiempo dedicado a la crianza de los hijos e hijas acarrean problemas en la pareja, 

en el hogar como en lo laboral especialmente en el caso de la mujer trabajadora y jefa de hogar. 
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Familia con hijos e hijas escolares: 
 

- Salida del/la niño/a del hogar poniendo a prueba la tolerancia de la familia tras el distanciamiento 
inicial. 

- Se producen fobias escolares en el/la niño/a que ha sido sobreprotegido. 
- El rendimiento escolar es un área de preocupación y posible conflicto en la familia. 
- La adaptación sexual área de la vida de pareja que sufre altos y bajos, etapa en que la preocupación 

por el hijo/a y el trabajo pueden convertirse en obstáculos para lograr una adaptación satisfactoria. 
 
Familia con hijos e hijas adolescentes: 
 

- Aceptación del crecimiento biológico y en especial del desarrollo sexual de los hijos e hijas. 
- La crisis de la adolescencia muchas veces coincide con la edad media por la que pasan los padres y 

madres lo que hace ha esta etapa más conflictiva. 
- Padres que se identifican con sus hijos e hijas, lo que los hace competir en logros deportivos o 

sentimentales con ellos o pretenden dirigir sus vidas y realizan sueños no cumplidos a través de los 
hijos e hijas. 

 
Periodo medio, o nido vacío: 
 

- Etapa relacionada con el distanciamiento entre los hijos e hijas y los padres y las madres. 
- Familia que tolera mal el distanciamiento puede presionar a sus hijos e hijas para impedir que se 

alejen. 
- La salida de los hijos e hijas de la casa es un hecho conflictivo especialmente en aquellas mujeres 

que centraron sus vidas en la crianza de sus hijos e hijas. 
- Dificultades en la relación de pareja pueden repararse al darse cuenta que no desarrollaron áreas 

de interés común fuera del cuidado de sus hijos e hijas. La aceptación de la jubilación y el retiro en 
aquellas personas que centraron su vida adulta y su auto imagen en el trabajo que se muestran  
 

 
Psic. P. M. E. Roxana Gómez 2011. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LA FAMILIA 

III.- Etapas de la familia. 
 
 Ejemplo de línea de vida  (Anexo 2).     (Solo para el facilitador) 
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EJE TEMÁTICO: Desarrollo de la familia  
IV.-  El noviazgo.  
 
El noviazgo es una relación social explícitamente acordada entre dos personas para acompañarse en las actividades 
recreativas y sociales, y en la cual se expresan sentimientos amorosos y emocionales a través de la palabra y los 
contactos corporales. 

 
Objetivos:  

Reflexionar sobre la importancia que implica que el padre de familia esté atento en el noviazgo de sus 
hijos, fortaleciendo así  la comunicación y confianza familiar, además de la promoción de valores tales 
como la  responsabilidad en la relación.  

  

Materiales: 
      

Hojas de máquina.  
Lectura: Adolescencia. (Anexo 1) 
Lectura: Educación Sexual. 1) Niñez. 2) Pre-adolescencia. 3) Adolescencia. 4) Juventud  5) Madurez  6)  
Ancianidad. (Anexo 2) 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Reflexión  (60 minutos)      
                   

 Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 

 ¿Conoces los cambios por lo que pasa tu hijo en la adolescencia? 
 ¿Cómo repercuten los cambios en la comunicación familiar? 
 ¿Qué sentimientos le produce que su hijo o hija comience su vida amorosa? 
 ¿Ha hablado sobre educación sexual con sus hijos? 
 ¿Qué aspectos positivos se generan al hablar de sexualidad con sus hijos? 
 ¿Cuáles son los acuerdos que tomaría con su hijo o hija para una relación? 

 
3.- Actividades (60 minutos)  
 

- Describir cómo fue que vivieron su etapa de noviazgo a la edad en la que se encuentran sus hijos, 
además de mencionar cuáles fueron las reacciones que presentaron sus padres al enterarse de la 
relación y los obstáculos por los que pasaron.   

- En plenaria se comentarán las vivencias.  
- Expresar por medio de un dibujo el tipo de comunicación  que tiene con sus hijos respecto al tema del 

noviazgo   

- Al termino pasarán a exponer algunos padres de familia, mencionando las ventajas y desventajas que ha 
tenido dicha relación. Se restacarán los puntos que consideren importantes para mejorar la 
comunicación familiar, se darán sugerencias sobre el tipo de acciones que deben emprender para 
promover valores y mejorar la confianza en la relación padre-hijo.                     
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4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Qué fue lo que aprendieron en este día? 
¿Cuáles son las sugerencias que aportas para mejorar el trabajo realizado?  
 
Resaltar la importancia que presenta  comprender los cambios por los que pasa el adolescente, aceptar 
que tiene derecho a vivir experiencias amorosas, en donde el padre debe prestar atención, tratar de 
conocer a la pareja de su hijo, comprenderlo, apoyarlo,  orientarlo  y respetar sus silencios. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Pedir a los padres de familia que realicen algunas actividades en donde se fomente la relación de 
comunicación y confianza con su hijo para que exprese lo que siente  y comparta sus inquietudes, que se 
dé la oportunidad de conocer a la pareja, crear acuerdos respectos a días y horas de visita, evitar las 
actitudes permisivas, ofrecer comprensión y apoyo cuando su hijo sufra una decepción amorosa y 
finalmente que se ocupe de la educación sexual de su hijo. 
 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 
IV.-  El noviazgo.  
 
La adolescencia (Anexo 1). 
 
La adolescencia es el ciclo en la vida del hombre que continua a la pubescencia y la pubertad. Se inicia entre 
los 12 o 14 años y culmina con la madurez, (18 a 20 años). No solo es la fase de mayores cambios 
psicológicos, sino que también está lleno de cambios físicos. 
 
En esta etapa se toman grandes decisiones que marcaran a los jóvenes para siempre. Es el momento de 
poner a prueba todas las enseñanzas de nuestros padres, puesto que es la época de cuestionamientos. 
 
Precisamente por las enseñanzas recibidas estamos en condiciones de ejercer con plenitud todas nuestras 
libertades interiores y decidir progresivamente en la formación de nuestra personalidad. 
La aparente despreocupación, que percibe la sociedad, de los adolescentes, no es tal, ya que los jóvenes 
viven por dentro un conflicto interior. 
 
A pesar de ser una etapa de alegría, los adolescentes pasan rápidamente de la euforia al bajón, del 
entusiasmo al desinterés, presentando conductas que lo ayudan a encontrar su propio equilibrio y le 
permitan emprender el camino hacia un futuro venturoso. 
 
Es importante, en esta etapa de cambios, la presencia de los padres, estos deben actuar estableciendo 
límites apropiados para que todo no sea un desparramo, pero deben comprender que sus esfuerzos por 
cuidarlo y protegerlo, serán rechazados y cuestionados. 
 
La indiferencia y la rebeldía del joven se harán presentes, y ante cualquier pregunta se sentirán invadidos, 
con miedo a defraudarlos y con el objeto de evitar cualquier pelea que pueda poner en juego sus salidas, las 
respuestas serán cortantes. 
 
Personalidad e identidad 
 
Una de las etapas más importantes en la formación y maduración de la persona se da en la adolescencia, en 
ella distinguimos estos dos aspectos íntimamente relacionados: 
 

 La persona se reconoce como un sujeto con deberes y derechos 
 La persona es consciente de pertenecer a una comunidad a la que aporta realidad individual y 

donde comparte valores y proyectos con quienes la integran. 
 
Psicológicamente el adolescente "siente que debe independizarse" aunque persiste la unión física con 
vecinos, padres, hijos, hermanos, y amigos. 
 
Estos gérmenes de separación lo llevan a adoptar decisiones y a tener comportamientos nuevos, a asumir 
responsabilidades ante sí mismo, afrontar el esfuerzo que le exige el estudio y comprenderán la realidad 
económica de su familia. 
 
En cuanto a la inserción social, el factor pertenencia debe acompañar a la formación de la personalidad, así 
lo destacan psicólogos y sociólogos, al destacar la importancia de las ideas y conductas de quienes forman el 
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entorno del adolescente. Y subrayan de modo particular la influencia de los modelos proporcionados por la 
comunidad, que brindan al joven marcos de referencia y orientación, es decir modelos validos. 
Pero la sociedad moderna, sus problemas e inestabilidad, hacen que la escala de valores de muchos 
sectores sociales a menudo coloquen a los adolescentes frente a caminos de rumbos dudosos, la 
delincuencia, los vicios, etc. 
 
Dada esta falta de ideas claras, el adolescente no puede reconocer los límites entre lo bueno y lo malo. Por 
efecto muchas veces el joven es blanco de críticas. 
 
El papel de la educación es muy importante, ellos de algún modo actúan como detectores de los conflictos 
psicológicos y sociales en los que se pueda encontrar el adolescente. Si bien el joven concurre a la escuela 
con deseos de progreso intelectual, muchas veces llega con la carga de problemas familiares que lo 
preocupan y lo agobian. 
 
De allí la responsabilidad de la escuela de proponer valores y formar a los adolescentes para una adecuada 
inserción social. 
 
Otro factor importante que incide fuertemente en la introducción social del adolescente son los medios de 
comunicación. Esto se debe al debilitamiento de la influencia de la escuela y la familia sobre el joven, lo que 
da lugar a que estas muchas veces impulsan a los jóvenes a comportamientos críticos. Y hasta en algunos 
medios se da la existencia de programas frívolos y mensajes de una publicidad comercial irresponsable que 
promueven pautas de conducta, que muchas veces son mal juzgadas por los adultos. 
 
Cambios psicológicos e inseguridad 
 
El adolescente además de vivir cambios físicos y en la sociedad en que vive, se le suma también cambios 
psicológicos. Muchas veces el adolescente se muestra decidido y resuelto, pero en el fondo está latente la 
inseguridad que los cambios ocasionan. 
 
Su indefinición puede notarse en sus pautas de conducta, no sabe si la independencia que pretende debe 
ser total o con un control paterno, o si en ciertos casos tienen que decidir individualmente o consultar con 
un mayor. 
 
En épocas anteriores todo estaba ya diagramado, existía la autoridad indiscutidas de los adultos, que a 
veces era ejercidas de manera arbitraria. Cuando este esquema comenzó a desmoronarse, la desorientación 
que produjo se fue haciendo notoria la falta de identidad en el adolescente. 
 
Los valores y normas de comportamiento que haya incorporado el adolescente a su YO, marcaran su 
identidad, servirá de brújula en su conducta social y permitirá adquirir una identidad sólida. Para que esto 
suceda, necesita que sus éxitos y rendimientos sean reconocidos porque son parte del proceso de 
maduración. Cuestionarlos es aumentar su desorientación. El adolescente debe saber quién es y quién 
quiere llegar a ser, de lo contrario sus decisiones no serán acertadas. 
 
Los adolescentes no aceptan marcos de referencia, las actitudes de indiferencias y rebeldía aparecen como 
elementos naturales de la adolescencia, la huida frente a los conflictos interiores y problemas con el mundo 
que son canalizadas mediante el ruido y aturdimiento. 
 
Para demostrar disconformidad se adoptan pautas y gustos estandarizados alejados de lo que piensan y 
desea la sociedad. 
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Pero esto tipo de "Personalidad Estándar" impuesto por un sector no puedo considerarse el ideal de 
identidad personal del adolescente. 
 
La relación con los pares 
 
Los amigos/as son para el adolescente su lugar de su actividad, de donde surge su iniciativa, su espíritu 
aventurero y en donde comienzan a surgir las necesidades románticas. 
 
En esta etapa, los adolescentes comienzan a reducir la cantidad de personas en sus contactos grupales. Su 
capacidad de entablar nuevas relaciones y la tendencia a la intimación, quitan superficialidad y la amistad 
juguetona de la a niñez. Formándose así, las amistades de toda la vida, poniéndose de relieve, la seriedad 
en el contacto entre ambos sexos. Lo que indica un buen índice de maduración. 
 
La tendencia a reducir los contactos, hace que el YO se aísle conscientemente y quede en soledad. El joven 
vivencia la soledad, como pena, pero no obstante como una necesidad. A ello se opone el constante deseo 
de contacto, el lamento por el amigo/a o por un ser a quien se puede decir todo lo que uno mismo no 
puede resolver. 
 
Cambios físicos 
 
El tema central de la adolescencia es el de la identidad, el llegar a saber quién es uno mismo, cuáles son sus 
creencias y sus valores, que quiere realizar en la vida y obtener de ella. El adolescente además debe 
habituarse a un cuerpo renovado, con nuevas capacidades para la sensación y la acción, alterando la imagen 
de uno mismo en consonancia con ello. Para muchos de ellos el mundo se libidiniza, se sexualiza, hasta el 
punto que los hechos más innocuos pueden adquirir cierto erotismo. 
 
Pero existe una gran diferencia entre el desarrollo físico y los cambios psicológicos que pueda sufrir el 
adolescente, por eso debemos aclarar 3 términos antes de empezar a hablar de los cambios físicos: 
 

- Pubescencia: es el periodo aproximadamente de 1 año que acontece a la pubertad, el término se 
refiere también a cambios físicos que tienen lugar en este periodo y que culminan en la pubertad. 

-  
El comienzo de la pubescencia se caracteriza por una aceleración en el ritmo de crecimiento físico y 
por el término de latencia de crecimiento. Junto a este proceso de aceleración se producen cambios 
en las proporciones faciales y corporales, la maduración de los caracteres sexuales primarios y 
secundarios. 

 
- Pubertad: momento en la vida, en el que comienza a manifestarse la madures sexual, en las niñas 

con la aparición del primer ciclo menstrual o menarquía y en los varones por diversos signos, quizás 
el más confiable sea la presencia de espermatozoides en la orina. 

-  
La pubertad no tiene límites claros, ni en varones, ni en mujeres. 
 
Al principio la menstruación es escasa e irregular y a veces pasan meses entre un flujo y otro. Es 
posible que los varones no puedan todavía eyacular, aunque hayan descubierto que la proximidad 
femenina es un fuerte estimulo para la erección. 
 
Generalmente se establece como edad de la pubertad los 12 años para las mujeres y los 14 años 
para los varones. Pero no tiene sentido hablar de promedios. Pues son muy amplias las diferencias 
individuales entre los diferentes grupos, debidas posiblemente a la alimentación, el estado de salud, 
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la exposición al estimulo sexual, y muchos otros factores desconocidos. Pero se tiende a decir que 
los varones llegan 2 años después que las mujeres a la pubertad. 
 

- Adolescencia: Aplicado al desarrollo físico se refiere al periodo que comienza con el rápido 
crecimiento de la pubertad y termina cuando alcanza la plena madurez física. Esta definición es 
ambigua pues no se sabe con exactitud lo que es "la plena madurez física". 
 
La adolescencia es un periodo de cambio continuo y será necesario distinguirla en: "primera fase: es 
el periodo que va desde la pubescencia hasta alrededor de un año después de la pubertad, 
momento en el que las nuevas pautas fisiológicas ya han estabilizado bastante. 
 
"Fase final" es el periodo restante, hasta el comienzo de la edad adulta. 
 
En general los jóvenes se desarrollan aceleradamente en los 2 años antes a la pubertad, y 
especialmente en el año antes a ella, conocido como la edad de crecimiento máximo. Después el 
ritmo de crecimiento se vuelve más lento, las jóvenes alcanzan su altura definitiva alrededor de los 
19 años y los varones a los 21 o22 años. 
 
Durante la adolescencia física la altura del niño aumenta en un 25% y su peso se duplica. Durante el 
periodo de latencia los niños aumentan poco más de 5cm. De altura por año y alrededor de 2 kilos 
de peso. En el pico del crecimiento adolescente las niñas crecen unos 9 cm en un año y aumentan 5 
kilos de peso y los varones crecen unos 11 cm y aumentan alrededor de 6 kilos en el mismo periodo. 
Pero observemos que hay quienes maduran mas tardíamente y un numero casi infinitas de pautas 
de crecimiento individuales. Los varones son más grandes que las niñas, excepto en el periodo entre 
los 11 y 14 años cuando estas últimas maduran antes y sobrepasan a sus pares del otro sexo. 
 
En ambos sexos las extremidades y el cuello crecen más rápido que la cabeza y el tronco durante la 
pubescencia. 
 
En los varones de produce un notorio ensanchamiento de la espalda, se vuelven más delgados, más 
angulosos y más musculosos. 
 
En las niñas se dilata la pelvis, cambian las proporciones faciales, la nariz y la barbilla se hacen más 
prominentes. 
 

Desarrollo de los caracteres sexuales secundarios: 
 
Tanto a los varones como a las mujeres, les crece el vello púbico, como por ejemplo el de las axilas. En los 
varones el crecimiento del vello facial, se produce antes de que aparezca el vello en las axilas. El vello del 
pecho aparece recién al final de la adolescencia y sigue creciendo durante la edad adulta. 
 
A las niñas les suele aparecer un poco de vello en la cara y alrededor de los pezones, sin que esto contradiga 
su femineidad. 
 
El vello púbico se extiende hasta rodear la zona genital y en el curso de este proceso se vuelve más oscuro, 
largo y áspero. 
 
Tanto en los varones como en las niñas, la piel se vuelve más basta, sus poros se dilatan y las glándulas 
sebáceas se vuelven más activas, produciendo una secreción aceitosa. En consecuencia la apariencia de 
espinillas y de acné se vuelve frecuente y el sudor cobra un olor más fuerte. 
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El cambio en la organización fisiológica se refleja también en el incremento de la presión sanguínea, el pulso 
y la tasa del metabolismo basal. 
 
Los órganos genitales externos, se hacen más grande, esto es más notable en el caso del hombre. A medida 
que los testículos y el escroto aumentan su tamaño, se colocan en suspensión. El tranco del pene se alarga y 
se ensancha, la cabeza del pene se desarrolla hasta que en algunos casos emerge completamente del 
prepucio y el pene queda colgante. En el momento de la pubertad, el pene comenzara a tener erecciones 
con facilidad, sea espontanea o en respuesta a algún estimulo sexual de cualquier índole, y esa erección 
será acompañada por fuertes deseos de eyacular. 
 
El rasgo sexual secundario más ostensible en el hombre, sea el cambio de voz. También las niñas sufren un 
cambio de voz pero menos marcado. Sus voces se hacen más llenas y algo más profundas. 
En las niñas el primer signo de la pubescencia puede ser la aparición de vello púbico o el aumento en el 
tamaño de los pechos. 
 
Uno de los rasgos típicos del desarrollo físico es la asincronía en el ritmo de desarrollo, en todo sentido, de 
las partes. 
 
Sus padres 
 
En la adolescencia el joven trata de independizare en nuevos aspectos de su vida, creencias religiosas, 
salidas con miembros de sexo opuesto, quiere más privilegios, mas libertad, y disminuir las restricciones 
para seguir a la "pandilla". El joven se preocupa por la posición que adquiere frente a sus compañeros 
inmediatos, se esfuerza por parecerse a ellos. Por eso se deduce que tiene que romper lazo con su familia, 
basados en la autoridad, el afecto, la responsabilidad, el respeto, el trato íntimo, el dinero y los bienes 
materiales, la inmadurez, etc. 
 
Hay que observar que en muchos casos los adolescentes durante su desarrollo prácticamente ningún 
conflicto con sus familias, este es el caso de la familia del adolescente que lo deja independizarse sin 
dificultad, segura de que este no se alejara afectivamente y de que tiene la fuerza para abrirse camino 
propio. Pero la regla general es que el adolescente se aleja de su familia, tanto espiritual como físicamente, 
a tal punto en que el hogar llega a convertirse poco más que una pensión donde come, duerme, deja caer 
las ropas para que las recojan y las laven, mira T.V., donde recibe y hace llamadas telefónicas. El baño y su 
cuarto son dos lugares que el joven elige como refugio, donde puede estudiar y registrar su crecimiento y 
donde puede delante del espejo, ensayar, practicar y perfeccionar sus mascara, los estilos e imágenes que 
quiere exhibir. 
 
En las familias que comen juntas, las horas de las comidas son quizás las únicas ocasiones que quedan para 
un verdadero intercambio entre el adolescente y la familia. 
 
Una parte sustancial del tiempo que el adolescente pasa con su familia estará marcada por sentimientos de 
frustración, indignación, resentimientos y dramática. Pero estos sentimientos son muchas veces resultados 
de no sabe si actuar como un niño o un adulto, o sea tiende a repudiar su yo infantil, pero no con seguridad. 
 
Por eso sigue siendo la responsabilidad de los padres, proveer orientación, señalar límites y proponer 
valores, y si el hijo los combate eso también tiene importancia para el desarrollo. Pues es posible que para 
encontrar un conjunto de valores adecuados, el joven tenga que empezar impugnando los valores ya 
establecidos por la familia. Y si estos que el joven los escuche no tiene que dejarse llevar por la indignación 
moral en sus acciones. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


120 

 

 
Es cierto que los padres alientan al joven para que llegue a edad adulta, pero a menudo dan la impresión 
que esa meta esta en un futuro muy lejano. Suele decirse que un joven está preparado para entrar en la 
edad adulta 1 o 2 años después de lo que el mismo pretende y unos 2 años antes de lo que los están 
dispuestos a admitir los padres. Con frecuencia estos retardan el desarrollo, aunque no lo manifiesten 
abiertamente. 
 
En conclusión, la persona joven no puede compartir su limitada experiencia con la perspectiva de quienes 
han vivido 25 o 30 años más que ella, y más en una época en que los cambios suceden tan rápido. 
 
La sexualidad 
 
Iniciado el periodo de la pubertad se acentúan los caracteres físicos, el despertar sexual y el comienzo de la 
genitalidad adulta son una parte importante de la autoconciencia del adolescente. A pesar de que este 
proceso se presente emocionalmente confuso para sí mismo. 
 
A esto contribuyen las novedades fisiológicas y psicológicas de la evolución propia de la edad, el 
descubrimiento del placer en el trato y frecuentación con personas del otro sexo. 
 
La tarea de esta edad es dominar " las ganas" de experimentar la sexualidad poniéndola al servicio del amor 
maduro, una experiencia colectiva que la adolescencia exige imperiosamente. A pesar de que la iniciación 
sexual del joven dependerá de la influencia de la familia y el ambiente, del grado de evolución de la propia 
personalidad, del "grupo de pares", de la influencia de las normas morales, de carácter religioso, etc. 
 
La sexualidad no es lo mismo para ambos sexos. Y varias veces dependerá de la maduración psicológica de 
cada uno de los individuos. 
 
En los varones el deseo sexual está centrado claramente en el pene, lo excitan diversos estímulos externos. 
O sea, que busca en el deseo sexual, una inmediata descarga de tensiones mediante el orgasmo. 
 
Algunas niñas, experimentan el deseo de sexualidad del mismo modo que el hombre y unas pocas tienen el 
deseo de una constante experiencia sexual que se ajusta al cuadro clínico de la ninfomanía. Muchas otras 
posiblemente no conozcan un apetito sexual directo sino hasta en una época posterior de la vida. En el caso 
de la mayoría de las adolescentes no sería correcto hablar de "apetito sexual", sino de "inquietudes 
sexuales" que todavía no están claramente diferenciadas de otros sentimientos como los anhelos 
románticos, una leve embriaguez, los sentimientos maternales, etc. Por lo común se puede ocasionar 
excitación en la mujer directamente en las zonas erógenas. 
 
El hecho de que en los varones el deseo sexual sea claramente reconocible y difícil de confundir con otros 
sentimientos, no debe hacernos suponer, que no se mezcla con otros sentimientos. Algo muy fácil de 
suponer hoy, donde últimamente se ha instalado una "nueva moral" que se caracteriza por: 
 
 La iniciación sexual temprana 
 Rechazo de la virginidad como valor, incluso en las mujeres 
 Rotación de compañeros sexuales 
 Difusión amplia del tema, a través de los medios de comunicación. 
 Auge de la pornografía 
 Aumento de la prostitución, etc. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 
IV. El noviazgo.  
 
“La educación sexual en la infancia” (Anexo 2). 
 

GALLI N., Educación sexual y cambio cultural, Herder, Barcelona 1984. 

La educación sexual en la infancia 
 
Es por lo menos deseable que a los muchachos y muchachas se les ayude a conocer con transparente 
naturalidad la evolución de su persona sexuada, a reconocer la naturaleza de sus impulsos, a fortalecer la 
voluntad para controlarlos, situando su apaciguamiento en una proyección de madurez proporcionada. 
 
La educación sexual debe comenzar en los primeros años para reforzarse después. Los niños manifiestan 
variados intereses y preguntan primero a sus padres, de quienes esperan atención y flexibilidad mental. 
Frente a la posible indiferencia de los padres, los hijos reaccionan con la desconfianza hacia los adultos, 
prescindiendo de ellos y buscando en sus compañeros las respuestas que en vano han esperado de sus 
padres. Un comienzo equivocado de la educación sexual es muy difícil de enmendar después. En esta labor 
los padres deberían verse acompañados por la escuela y por organizaciones juveniles, a las que les 
corresponde la obligación de ampliar las ideas y socializar los conocimientos. 
 
1. La infancia es la primera edad significativa de la vida y requiere los cuidados más atentos por parte de los 
padres. Sobre educación sexual de los niños, S. Freud escribió en 1907 a M. Fürst una carta bastante 
equilibrada, donde hace notar en primer lugar lo absurdo que es negar a la infancia las explicaciones 
referentes al sexo. El instinto específico no aparece en la pubertad, como muchos educadores habían 
impropiamente creído hasta ahora, perdiendo años preciosos para el educando. La sexualidad nace con la 
vida y, fase tras fase, irrumpe en la pubertad, con el paso del autoerotismo al heteroerotismo. 
 
El niño no escapa a la atracción que lo desconocido de la vida sexual ejerce. Se equivocan por esto los 
padres que en lugar de aceptar la curiosidad del hijo como algo natural, tratan de eludirla, insinuando en él 
primero la sospecha y después la convicción de que sus preguntas tratan sobre algo reprobable. Le turba 
además el misterio de la proveniencia de una nueva criatura, "el interrogante más remoto y más 
atormentado de la humanidad joven". La falta de respuestas adecuadas provoca en la infancia y en la niñez 
un aumento de lo fantástico, con resultados de ordinario anormales y el establecimiento consiguiente de 
una comunicación con los compañeros de su edad, a través de la cual el niño, llevado del deseo de romper 
el silencio de su casa sobre el sexo y lo que a él se refiere, fácilmente lo unirá con lo morboso y lo 
prohibido. 
 
2. La niñez, llamada por Sigmund Freud "período de latencia, porque, según E. H. Erikson, "los impulsos 
violentos normalmente se han apaciguado", requiere más precisión sobre los conocimientos relativos al 
sexo y un mayor compromiso educativo. La afirmación anterior del psiquiatra vienés no significa que el niño 
carezca de incertidumbres, de las que una de las mayores consiste en intuir cómo el padre contribuye a la 
generación. La receptividad y la subordinación a los adultos, típicas de la fase de la que hablamos, hacen 
más fácil levantar "diques de la sexualidad", como el disgusto, el pudor, las aspiraciones morales y 
estéticas, que actuarán después como fuerzas psíquicas y le ayudarán al menor a refrenar y canalizar los 
impulsos eróticos. Al llegar al final de la infancia necesita poseer un cierto bagaje de nociones sobre la vida 
sexual y su valor humano y social. 
 



122 

 

Es ahora, más que antes, cuando ambos padres deben proponerse la educación del hijo, actuando en 
sintonía de propuestas y de puntos de vista, de contenidos y de métodos, tratando de entender sus estados 
de tensión y ansiedad y de responder también con claridad a sus preguntas en un clima de tranquila 
aceptación. A juicio de H. Wallon, el niño posee una especie de "intuición primigenia", que lo capacita para 
darles un cierto enfoque a las imágenes de la procreación eventualmente aportadas por sus padres. 
 
3. La preadolescencia, la anuncia la pubertad, fenómeno que la mayor parte de los padres ignoran o 
descuidan, especialmente en sus delicadas complicaciones psicológicas. En este momento tan especial, la 
educación sexual debe tener como objetivo ilustrar la naturaleza de la metamorfosis que se está operando; 
la necesidad de aceptarla con tranquilidad, ya que de un niño o de una niña van a hacer un hombre o una 
mujer con todas sus correspondientes atribuciones; la existencia, que S. Freud recuerda, de una estrecha 
conexión entre el ejercicio del instinto sexual y los compromisos morales. 
 
Todavía más que de informaciones sobre sus cambios psicofísicos, el púber necesita un ambiente lleno de 
amable comprensión. Cuando le asisten unos padres dispuestos a protegerlo, a asegurarle una autonomía 
razonable, a motivarlo en la adquisición de un sentido de la responsabilidad, siente que en ellos tiene unos 
guías seguros, capaces de enseñarle cómo comportarse ante sus propias reacciones y ante los modelos 
negativos del exterior. Según U. Bronfenbrenner, los años de la pre-adolescencia son "los más críticos" de 
la edad evolutiva, dados los "efectos destructivos" que las circunstancias desagradables o hechos un tanto 
oscuros pueden tener en el crecimiento. Por eso es preciso preservar a los hijos a toda costa, de 
condiciones negativas para la sexualidad, precisamente cuando comienza a impregnar toda la persona. 
 
Los primeros responsables del desarrollo de los hijos son los padres, que le han transmitido la vida. En 
familia la educación sexual no tiene por qué programarse; debe hablarse sobre ella en el momento 
adecuado. Para O. Willmann, las enseñanzas más eficaces se dan siempre de forma ocasional. Es muy 
importante que a través del diálogo los hijos se sientan libres de preguntar a los padres y no queden 
desilusionados. 
 
Para un diálogo así se requiere, entre otras cosas, la consonancia de voluntad entre los cónyuges, una recta 
concepción de la sexualidad y de su evolución, la vigilante y continua dedicación a los hijos, la disposición a 
sopesar con cariño su evolución psico-afectiva, el estar dispuestos a dedicar al hogar una buena parte del 
propio tiempo libre, la laboriosa contribución de ambos cónyuges a la formación de la prole. 
 
Con el fin de proponer los contenidos oportunos en cada momento, los esposos deben aplicar 
determinados criterios metodológicos. Indicamos algunos de los más importantes. D "Criterio de la 
verdad": hay que ilustrar al menor, excluyendo el engaño, la fabulación, el desprecio; suscitar en él un 
interés sin morbosidad; acostumbrarlo a reflexionar sobre las resonancias que tiene el tema sexual. D 
"Criterio de adecuación": los padres y los educadores deben motivarse para hacer conocer al interesado no 
"todo", sino lo que es adecuado para su crecimiento. Toda anticipación, más que inútil, es 
contraproducente, mientras que el aplazamiento deja al hijo a merced de sí mismo y de los amigos de su 
edad. 0 "Criterio de la oportunidad": la educación sexual debe proceder al mismo ritmo que el desarrollo y 
ha de esmerarse, en particular cuando el interesado atraviesa los difíciles momentos de la pubertad, con 
sus estructuraciones fisiológicas, y de la adolescencia, acompañada de la agudización de los instintos. D 
"Criterio de la integración": tiende a situar la información sexual en el marco general del amor, 
equilibrando condiciones y valores, secundando las mejores energías de la naturaleza humana, mostrando 
que la instrucción, necesaria pero no suficiente, debe ir unida a la formación. 11 "Criterio de la serenidad": 
infunde y refuerza una actitud en el adulto de naturalidad premeditada respecto a cualquier problema 
sexual, y de confiada tranquilidad en el educando. 
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La educación sexual en la juventud 
 
Me refiero a los estadios pos-puberales de la adolescencia (catorce-dieciocho años) y de la juventud 
(diecinueve-veinticinco años), durante los cuales a un estado de incertidumbre general se une la tensión 
derivada de la preparación para una profesión, de la elección vocacional, de la conciencia de la propia 
individualidad sexuada y de sus implicaciones. 
 
1. La adolescencia, el paso de la libido fálica a la genital acontece en tres tiempos. El primero es una fase 
psicoafectiva de naturaleza autoerótica, caracterizada por la dificultad de controlar los impulsos sexuales, 
con los que, según O. Schwarz, el sujeto se une a nivel de fantasías con alguien de su edad y de sexo 
opuesto. El segundo es un momento de atracción por un compañero del propio sexo, suscitada por la 
necesidad de estar juntos, de comunicarse experiencias íntimas, de charlar de temas de interés común y de 
sustraerse de la tutela de los adultos. El tercero se caracteriza por la atracción heterosexual, en la que la 
afectividad da la preferencia a alguien del sexo opuesto, al que se idealiza mucho al comienzo. A. Alsteens 
subraya el valor que para el desarrollo tiene este primer deseo, originado por la "evocación de lo 
imaginario". 
 
Durante la adolescencia se presentan muchos problemas; los de orden sexual no son ni los únicos ni los 
más importantes, aunque, dada su incidencia, concentren muy frecuentemente la atención del 
adolescente. La educación sexual, si antes era preciosa, es ahora imprescindible. No debe dejarse al 
adolescente a merced de su grupo de amigos, donde la exaltación por encima de todo del componente 
genital de la sexualidad degrada la esencia del amor. 
 
Por las razones señaladas muchachos y muchachas de esta edad necesitan vivir juntos según una norma de 
vida ordenada y motivadora. Lo ideal sería que se unieran a grupos de coeducación, en los que el animador 
estimulase a unos y otras a entender la forma de estar juntos y realizar actividades muy variadas sin 
deslizarse hacia lo erótico. La profundización en el conocimiento mutuo, fruto de repetidos intercambios de 
ideas y conductas, les proporcionaría una ayuda válida para superar el sentido meramente genital de sus 
encuentros, para trazarse un proyecto de vida y para prepararse a la vida adulta. 
 
El tan extendido permisivismo de la cultura occidental anticipa la liberación de las energías instintivas y 
lleva a los adolescentes a separar el erotismo del amor, a apoyarse en las libertades sexuales para destruir 
las rémoras del pasado y a justificar comportamientos al margen de todo principio. De semejante 
subjetivismo absoluto brota el ansia de experiencias sexuales de lo más variado precisamente en un 
momento tan delicado para el desarrollo de la persona. 
 
Quien todavía cree en los poderes espirituales del hombre y en la educación sigue convencido de que 
liberalizar los impulsos libidinosos daña a la persona que está creciendo y que las continuas 
amonestaciones del adulto a controlarse ayudan a madurar. La capacidad de aplazarlos corrobora el 
autodominio del adolescente y enriquece el disfrute del eros en su momento adecuado. Cuando la 
sexualidad se hace muy fácilmente accesible, advierte P. Ricoeur, se deshumaniza, se vacía de significado y 
de valor, se hace imperiosa a causa de las desilusiones sufridas. 
 
2. La juventud, abandonados los primeros enamoramientos y fáciles presunciones, aparecen nuevas 
tendencias, en virtud de las cuales los jóvenes de ambos sexos aprenden a comunicarse mejor. Con una 
mejor comunicación y tras la experiencia del primer amor, se llega al noviazgo, que, general pero no 
necesariamente, termina en matrimonio. La elección de pareja con vistas a la formación de una familia es 
una nueva prueba de que el amor es "uno de los mayores complementos d-e la vida". A.T. Jersild 
recomienda, sin embargo, prudencia, ya que "estar enamorados puede tener origen en actitudes no 
perfectamente sanas". 
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El amor surgido de la estrecha amistad de los grupos coeducativos se basa en datos seguros y abre a una 
insospechada riqueza en la donación. Para G: Thibon, el amor no arranca de la carne para elevarse al 
espíritu. Tanto al comienzo como al foral de su curso, los abarca a ambos al mismo tiempo; "arranca de la 
plenitud humana soñada y desemboca en la plenitud real". La mente humana, atrapada por su misterio, lo 
ha cantado a través de los siglos con versos maravillosos; el contexto cultural moderno, impregnado de 
hedonismo y consumismo, ha disminuido su fascinación y mutilado su imagen. 
 
Quienes han recibido una buena formación, quizá diminuta minoría, todavía sienten el amor cubierto de 
ternura y perciben su encanto, aunque tentados sin cesar por las seducciones del erotismo. G.W. Allport, 
que en esto disiente de E.H. Erikson, asegura con razón que la madurez psicológica no radica en la 
genitalidad solamente, aunque una pulsión tan intensa como la sexual, para que se vea valorada con justa 
intención, debería "conciliarse con la madurez general y reforzarla". 
 
Hasta ahora la pedagogía no ha proporcionado aportaciones eficaces para una correcta evolución 
psicoafectiva de los jóvenes. Pero tampoco la psicología ha dicho mucho sobre el amor. De él, dice A. H. 
Maslow, hay que conocer su naturaleza para poder enseñar en sus rasgos más específicos a las 
generaciones que vienen. Para él, los adultos de hoy deben, preocuparse de formar a los adultos de 
mañana, pero no están preparados para asumir una tarea de esa importancia, porque todavía persiste el 
estereotipo según el cual, una vez que uno se hace novio ya puede actuar a placer sin interferencias 
extrañas, ya no le falta nada a su desarrollo. 
 
Como se desprende de las investigaciones de E. W. Burgess y P. Walin y de otras posteriores, un l noviazgo 
bien llevado es una premisa muy buena para el resultado feliz de la vida conyugal; además de ser un 
tiempo idóneo para el conocimiento recíproco de los dos, se une su positiva influencia en el matrimonio. 
Conviene señalar a este propósito que los jóvenes sanos en el aspecto psicológico captan con precisión las 
cualidades del compañero. Para O. Schwarz la experiencia del amor, si bien no exenta de elementos 
emocionales, está llena sobre todo de sentido cognoscitivo. Esta tesis la mantiene A. H. Maslow, pero no 
sólo él. Pues bien, si el amor en lugar de cegar enseña a ver, la educación sexual, o por hablar con más 
propiedad, el amor, es posible y deseable en la familia, en las asociaciones, en los encuentros informales, 
por lejana que parezca su realización. 
 
La educación sexual en la edad adulta 
 
Dirigimos la atención a las personas casadas, puesto que el matrimonio es la meta del desarrollo psíquico 
del individuo. V.E. Frankl recuerda que el ser marido y mujer, padre y madre, en cuanto valores, aunque no 
absolutos, son una ocasión propicia de crecimiento y felicidad. Sin embargo hay también fuera del 
matrimonio modo de dar sentido a la vida, siempre que su renuncia se viva como elección y esté 
compensada con actividades sustitutivas. 
 
1. La vida de pareja. Cuando los novios han llegado a la convicción de poder establecer una forma estable 
de vida, hacen público su compromiso. Entre el yo y el tú se instaura entonces un amor oblativo, por el que 
un cónyuge quiere el bien del otro tanto como el propio. Este amor es, signo de la mutua donación y se 
convierte en la esencia del matrimonio. En este amor pensaba A. Rosmini cuando escribió: "El verdadero y 
primitivo fin del matrimonio no es otro que el bien que encuentra la persona en la misma unión estable, 
plena, perfecta, cocí alguien semejante de otro sexo": 
 
El amor se alimenta del don. "Amar y ser amado -observa J. Pieper-, son un único y un mismo acto, ya que 
el don hecho comprende al ser mismo en su totalidad indivisible y es el don no tanto de lo que se tiene 
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como de lo que se es". La reciprocidad de un proceso interior semejante implica la generación, que le es 
característica. Si la excluyen a propósito, estaríamos no frente al amor, sino frente a un egoísmo a dos. 
 
Con el concepto de generatividad describe E.H. Erikson la preocupación por hacerse guía de quienes se 
preparan para el estado adulto, es decir, de hacer nacer "nuevos individuos, nuevos productos y nuevas 
ideas, incluida una especie de poder auto-generativo unido a un ulterior desarrollo de la propia identidad". 
Lo contrario a ella es el estancamiento. Del predominio de las fuerzas sanas procede la virtud del "cuidado", 
una obligación, por así decir, "en constante expansión" hacia los hijos, terceras personas u otros ideales. 
 
En el amor, basado en el don mutuo, se reconocen dos aspectos fundamentales: el compromiso por el 
futuro y la aceptación de la trascendencia. En los esposos son una elección y un fin renovados cada día, 
llenos de entendimiento y decisión. Los cónyuges animados por la mutua donación se apoyan en la buena y 
en la mala suerte, esperan en el futuro y concentran en sus hijos todas sus premuras. La vida de pareja, 
según los datos de la psicología del amor humano, adquiere así un significado que supera los límites del 
tiempo. 
 
La vida adulta comprende idealmente a unos treinta años, desde el comienzo del matrimonio a la vejez, o 
sea desde el momento en que los cónyuges se han encontrado por primera vez uno junto a otro como 
esposos hasta que, después de la separación de los hijos, afrontan por sí solos el último tramo de su 
camino, destinado a prolongarse con el aumento del promedio de vida. 
 
Desde el principio hasta el final de este período los problemas sobre la sexualidad son múltiples. Si los dos 
están convenientemente preparados para el matrimonio y en él han encarnado valores ético-religiosos, 
sabrán también salir de sus dificultades. Pero si no han recibido formación alguna ni familiar ni exterior, 
muy probablemente sentirán los golpes de muchos obstáculos imprevistos. Por lo tanto, si el primer 
estadio de la vida familiar está marcado por el intento de promover el amor recíproco, constituirá una 
premisa ideal para el favorable desarrollo del segundo y de los posteriores. En caso contrario el matrimonio 
se haría inestable y fuente de amargura para los esposos, con sus correspondientes reflejos negativos en 
los hijos. Nos referimos a dos complicaciones, típicas de la pareja en nuestros días. 
 
2. El conflicto psicosexual y el crecimiento del amor conyugal. Los esposos deseosos de conferir 
estabilidad psicológica a su unión no pueden prescindir de la concordancia de sus ideas sobre la vida sexual, 
causa y efecto de la alegría conyugal, fuente de gratificación y estímulo para perfeccionar la armonía 
interpersonal. J. Nuttin declara: "El impacto profundo de la experiencia sexual negativa en el sentimiento 
de confianza y de estima de sí mismo es muy revelador a este propósito. Pocos fracasos son más nefastos a 
nivel personal y social; esto hace resaltar más la diferencia respecto a las necesidades fisiológicas". De la 
marcha feliz de una vida sexual no se puede prescindir, aunque no sea decisiva, ya que el matrimonio, que 
de ella recibe savia, no se agota en ella. 
 
El estado conyugal agrava el conflicto psicosexual ya anunciado en la adolescencia y estallado en la 
juventud. Con frecuencia los esposos se debaten entre dejarse llevar por sus impulsos o subordinarlos a 
una realización constructiva de sí mismos. La decisión depende de la educación personal, de los valores que 
se hayan cultivado y del nivel de vida que se busque. Conviene pedir al adulto que trascienda la necesidad 
contingente en virtud de consideraciones interiores. El criterio para el ejercicio de la sexualidad consiste en 
la aptitud para gozar en el intercambio amoroso, pero también para abstenerse, cuando sea preciso, sin 
hacer un drama de ello, ya que se trata de una decisión libre. 
 
Para los esposos el placer sexual hay que considerarlo bueno desde la perspectiva de la creación, y honesto 
su placer. Esto comporta la procreación, aunque no todo acto conyugal orientado a ella lo consiga. En 
materia de reproducción no es superfluo recordar que la fecundidad biológica es humana siempre que esté 
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guiada por la razón y por los valores de la vida. Si es reprobable reducirse a un hijo solo, también lo es 
decidir una fecundidad desmesurada. El objetivo es, pues, la generación no "máxima", sino "óptima", que 
hay que decidir con métodos conformes con la ley moral y la conciencia de los cónyuges, con sus medios 
económicos y existenciales, con el equilibrio demográfico y socio-económico, con una vida familiar dirigida 
al gradual refuerzo psico-afectivo. La educación sexual de los cónyuges sería incompleta si se preocupase 
sólo de la función procreativa. Necesitan una amplia gama de conocimientos, distintos e imprescindibles, 
para vivir en el respeto de las leyes de la naturaleza y de la moral. Porque los esposos, aunque hayan 
decidido una planificación familiar axiológicamente informada, siguen sintiendo intensamente los impulsos 
sexuales, que a ellos les corresponde administrar. La sexualidad no dirigida a la procreación favorece más la 
sintonía entre los cónyuges cuanto más aspiren a crecer como personas. 
 
3. El valor de la fidelidad en sus múltiples aspectos. El amor tiende por sí mismo a perdurar y a hacerse 
más profundo con el pasar de los años. Las contrariedades repentinas, a condición que no turben la 
armonía de los ánimos, lo refuerzan en lugar de debilitarlo. La crisis de valores, la multiplicación de los 
modelos alternativos a los tradicionales, la decadencia de las normas trascendentes al arbitrio individual 
ponen a muchos cónyuges en la alternativa de proteger su amor o de seguir la costumbre introducida de 
cambiar pareja con la engañosa esperanza de encontrar de nuevo la felicidad perdida o de encontrarla por 
primera vez. La cultura contemporánea invita a la pareja elástica y fluctuante, marcada por una relación 
inestable y hecha entre miembros de una sociedad en transformación. Además, la antropología permisiva 
no duda en proclamar la exigencia de luchar contra cualquier tipo de imposición moral. 
 
La pedagogía personalista invita a los cónyuges preocupados por guardar los bienes de su unión a 
mantenerse fieles al amor fecundo y creativo como relación de libertad, para que posibles fricciones no 
deterioren su vínculo. Les recuerda que la institucionalización, es decir, el encontrarse en un estado 
jurídicamente reconocido, les impone efectivamente algunas condiciones, pero por otra parte los defiende 
y ayuda a los contrayentes a superar difíciles momentos de desconfianza, cansancio y desánimo. La 
fidelidad, victoriosa de incomprensiones, disonancias y contrastes, garantiza a la unión continuidad, 
previsión y buen desenlace. 
 
Cerrada una época, en la que la educación iba dirigida a la transmisión de la vida, se abre otra en la que se 
pretende iluminar otras posibilidades. Hablar de los numerosos problemas de la fecundidad matrimonial 
significa sobre todo tener cuenta del componente biológico, pero a la vez no limitarse a él. Junto a la 
fecundidad que todo el mundo entiende hay otra oculta, cuyas manifestaciones, por ejemplo los rasgos del 
amor conyugal maduro, los intereses en el tiempo libre familiar, el compartir los compromisos 
comunitarios, refuerzan en los esposos la adaptación, el respeto, la simpatía, en suma, el cariño mutuo, 
vértice de la fecundidad extra-biológica. 
 
La educación sexual en la ancianidad 
 
La ayuda ofrecida al anciano no puede prescindir de su pasado biográfico, de su ambiente cultural, de su 
concepción de la sexualidad. 
 
El primer punto se refiere a la educación que tuvo desde su infancia en adelante; las experiencias vividas 
desde la adolescencia y el tipo de resonancia que ha ejercido en sus vivencias; el grado de felicidad 
conyugal y familiar y las dificultades que encontró para apaciguar los conflictos intra e interpersonales. Una 
educación impartida por los padres de forma inadecuada origina actitudes equivocadas ante el sexo y 
comportamientos no normales. Las consecuencias aún son peores cuando los jóvenes ven que las 
orientaciones poco apropiadas recibidas en la familia no son corregidas tampoco en las instituciones 
sociales, que deberían, en cambio, realizar una labor de autonomía respecto a los condicionamientos 
sociales y proporcionar criterios justos en temas de psico-afectividad. 



127 

 

 
El segundo punto toca la vida del sujeto, los estereotipos en ella dominantes, la reacción frente a ellos, en 
general bastante débil. La sociedad se ha inclinado a presentar al anciano como alejado de la sexualidad, 
que sería típica de los jóvenes y adultos. Tal imagen no corresponde a la realidad conyugal, síntesis de eros 
y ágape, que acompaña a los esposos durante toda su existencia; por lo tanto, también durante la 
ancianidad. Factores religiosos, médicos y culturales hicieron que arraigara la absurda idea de que la 
gratificación sexual sólo debía unirse con la reproducción, y que por lo tanto debía erradicarse tras la 
menopausia. 
 
El tercer punto atañe, pues, a la idea deformada que el anciano tiene de la sexualidad. Evita hablar de ella; 
si se le exhorta a hacerlo, deja ver sus sentimientos de culpa, de vergüenza, de temor, considerándolo 
inconveniente. Por desdicha, desde la época iluminista hasta los primeros años de la década de los 
cincuenta de nuestro siglo, hay que lamentar que algunos médicos y psiquiatras contribuyesen a difundir 
esta actitud equivocada que ni el permisivismo actual ha conseguido erradicar. 
 
Conviene ante todo situar la educación sexual del anciano en una labor de apoyo a toda la personalidad, en 
la que no rara vez aparece la insuficiencia del yo, su escasa auto-estimación, desmotivación para el 
compromiso, inercia mental, introversión, estereotipos. La mejor forma de combatir este repliegue sobre sí 
mismo está en el persuadir al individuo de que la vida siempre tiene un significado; y para el que tiene fe, 
como hace notar V.E. Frankl, un sobresignificado. Si el anciano se convence de esto, tenderá a buscar la 
ayuda de los demás para estrechar los vínculos conyugales, puesto que sólo desde el amor se le puede 
pedir que aparte los inconvenientes que provoca la soledad de la pareja. En algunos psicólogos humanistas 
aparece el concepto de "directividad", que indica que el hombre, aparte de la edad, puede contener las 
consecuencias de su declive en la medida en que se sienta estimulado por una importante finalidad y por 
un alto nivel de aspiraciones. Por lo tanto, lo mismo en la ancianidad que en cualquier otra fase anterior, la 
educación sexual hay que situarla en el marco de la formación general, fuera de la cual es muy difícil 
proporcionar ayudas concretas. 
 
El matrimonio de los ancianos no siempre es afortunado en el amor. Con frecuencia se ven obligados a 
admitir que han vivido no el uno para el otro, sino para los hijos y para el trabajo. Su afectividad ha sido 
más bien escasa y, cuando los hijos adultos dejan la casa, se dan cuenta de que habían llegado a ser casi 
dos extraños. Con el paso del tiempo casi siempre crece en ellos la frustración y la indiferencia, a lo que se 
añade el hastío de no tener casi nada que decirse. Hay también ancianos cuya relación se hace más íntima, 
se hace más preciosa y llena de confianza y benevolencia. Estos suponen una confirmación de las palabras 
de V. Hugo, para quien "en amor envejecer es identificarse". En esta verdad concuerdan, además de poetas 
y novelistas, también los psicólogos que han estudiado el amor en las personas capaces de realizarse. 
 
En esta segunda hipótesis, marido y mujer considerarán legítimo el disfrutar de la sexualidad, en antítesis 
con el prejuicio recordado antes sobre su ejercicio en la vida anciana. Esto contribuye muy válidamente a 
evitar que prevalezca la monotonía, el formalismo y la apatía, y a reforzar la esperanza, la comodidad y el 
cariño. 
 
Es preciso ayudar al anciano a considerar su cuerpo, a pesar de la disminución de los ritmos biológicos, con 
respetuoso afecto, y a la vez a no abandonarlo, siendo muy importante una estimación real de las 
condiciones de su presente. Como sugiere G. Abraham, es conveniente hacerles ver y decidir "entre un 
buen funcionamiento sexual, proporcionado a su edad y estado de salud, o, por el contrario, la perspectiva 
de un relativo descompromiso en lo referente al erotismo" cuando las circunstancias lo aconsejen. 
 
La sexualidad en la vejez hay que examinarla con referencia a los impulsos instintivos, y en especial a la 
donación, que, aunque unida a ellos, se distingue de los impulsos por su dinamismo interior. Merece la 
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pena preocuparse por enriquecer la sexualidad del anciano con contenidos adecuados que le confirmen su 
identidad. 
 
E.H. Erikson trata con exquisita finura, relacionándolo con su salud psicológica, el significado de la 
"generatividad" de las personas ancianas. Ésta les anima a socorrer a quien está necesitado, a asistir a los 
más jóvenes. Es importante favorecer esta tendencia para que puedan sentirse útiles a los hijos, a los nietos 
y a otros. Cuando tienen la sospecha de haberse convertido en un peso, no tardan en sentirse fuera de 
lugar. Aparecen entonces diversos síntomas y recurren, casi siempre inútilmente, a los especialistas. Para 
Erikson la razón principal de su abatimiento es "un habitual y prolongado sentido de estancamiento". Para 
atenuar el deterioro psico-fisico y las peligrosas involuciones seniles es necesario el esfuerzo personal por 
alimentar deseos y cosas que hacer, secundado por una sociedad atenta a valorizar en los ancianos su 
propósito de ser generativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

EJE TEMÁTICO: Desarrollo de la familia 
V.- El primer gran reto. La escuela 
 
Objetivos:  

Que el padre de familia reflexione sobre importancia que implica el ingreso de su hijo  a un ambiente 
escolar, además de las acciones que debe llevar a cabo para hacer más fácil este proceso. 

 

Materiales:  
Pintarrones.  
Papel Bond. 
Lecturas: El primer día del niño en la escuela  (Anexo 1). 

 

1.- Saludo (20 minutos) 
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)  
 

Se formarán equipos dependiendo del número de asistentes al taller.  Los cuales realizarán  una 
representación escénica  de las acciones que emprende el padre de familia antes y durante el 
primer día escolar. Los integrantes seleccionarán el papel a desempeñar, por ejemplo: padres de 
familia, maestro, hermanos, alumno y otros que consideren relevantes para desarrollar la 
actividad, tomando en cuenta cómo influyen estos en la asimilación del niño al ingresar a 
preescolar. (40 min) 
Acorde  a las aportaciones dadas anteriormente, se plasmarán en hojas papel Bond aquellas 
acciones que facilitarán el ingreso al preescolar, encaminadas a desarrollar seguridad, 
autoestima, confianza y relaciones sociales.  (20 min) 

 

3.- Reflexión  (60 minutos)      
                   

Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 

 ¿Qué sentimientos le provoca que su hijo inicie una etapa en su vida? 
 ¿Por qué cree usted que es importante que el niño asista a preescolar? 
 ¿Cuáles son las actitudes que presenta su hijo al ir a la escuela? 
 ¿Cuáles son las acciones que permitirán que su hijo se sienta motivado al ir a la escuela? 
 Socialización de las respuestas emitidas. (60 min) 
 

4.- Despedida  (10 minutos)  
 
¿Qué fue lo que aprendieron en este día? 
¿Cuáles son las sugerencias que aportas para mejorar el trabajo realizado?  
 
Entrar a preescolar es algo complejo tanto para los padres de familia como para los alumnos, sufren un 
proceso de separación donde el niño se encontrará solo en un ambiente desconocido. Por  tal motivo es 
fundamental fomentar la comunicación, haciéndole saber que es una experiencia estimulante, divertida,  
tranquila y llena  de aprendizajes. 
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Se debe estar atento no sólo a lo que pasa el primer día escolar, sino dar seguimiento por medio de la 
observación de las actitudes que presenta el niño, por ejemplo: si deja de comer, si llora demasiado, 
despierta en la noche, se le debe dejar portarse como bebe de manera que sienta seguro y aceptado, 
cuidando que estas acciones sean consecuencia de malos tratos por parte de sus compañeros. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Solicitarle a los padres de familia que preparen a su hijo para entra  a la escuela, platiquen con él sobre lo 
divertido e importante que será aprender, el primer día de clases es necesario que lo acompañen hasta 
dejarlo con su maestro, despidiéndose rápidamente evitando las miradas preocupadas, hable con el 
profesor cada vez que se pueda para saber cómo se integra y se relaciona su hijo en las actividades. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



131 

 

ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LAFAMILIA 
V.- El primer gran reto. La escuela 
 
“El primer día del niño en la escuela” (Anexo 1). 

Artículo publicado el 15 de Mayo del 2009 
en el suplemento Educación Inicial 

del diario El Comercio 
Lima-Perú 

 
Toda primera experiencia lleva consigo un cierto grado de temor e inseguridad. Por ello, para algunos niños, 
el hecho de visitar por primera vez el nido puede ser una experiencia divertida. Sin embargo, para otros, el 
peor día en sus cortas vidas. Aquí unos útiles consejos para que lo segundo no sucedan. 
 
A diferencia de antaño, hoy los niños tienden a socializar con sus pares desde que son muy pequeñitos. 
Algunos, desde el primer o segundo año de vida, ya asisten a clases de estimulación temprana junto a sus 
padres. 
 
A fin de que nuestros hijos desarrollen habilidades a paso acelerado, no sólo se han creado los centros de 
estimulación temprana. "En la actualidad, algunos colegios no sólo ofrecen al alumnado el conocido 
kindergarten que se inicia a los 5 años de edad. Hoy, están además, el Nursery para niños de tres años y el 
Prekinder para aquellos de cuatro", señala la profesora de nivel inicial, Elinor Heraud Rouillon. 
 
Los nidos, que existen desde que tenemos memoria, son aún la opción preferida por los padres hasta que 
los niños cumplen los cuatro años de edad y deben prepararse para ingresar al colegio. "En los nidos el trato 
es más personalizado y no hay que enfrentar al niño a un lugar tan grande como es el colegio, sino a un 
lugar más cálido, que de alguna manera se asemeja a su hogar, y donde compartirá el día con pocos niños 
de su misma edad, y no con muchos otros como ocurre en los colegios", dice la profesora Heraud. 
 
Extensión del hogar 
 
No olvidemos que el nido es la primera extensión del hogar, su segundo agente socializador, donde 
plasmará sus relaciones interpersonales, medirá fuerzas con otros niños, compartirá, se sentirá feliz 
rechazado. 
 
"La seguridad que el niño demuestre en su primer día de clases dependerá mucho de los vínculos que haya 
desarrollado con sus padres. No hay que olvidar que recién a los tres años el niño plasma en su mente las 
figuras primarias así como sus primeros objetos de amor que son sus padres y que lo acompañarán toda su 
vida otorgándoles o no seguridad, según el tipo de relación que haya mantenido", señala la psicóloga Juani 
Valenzuela. 
 
"Si desde los primeros meses de vida, el niño establece un lazo de amor con su madre, más adelante, la 
confianza y su relación con el mundo será saludable y enriquecedora. Si en cambio ha sufrido abandono, 
falta de cuidados y de ternura, la experiencia de afrontar el universo que le rodea se dará en condiciones de 
mucha desconfianza, generándole un alto grado de inseguridad", acota la psicóloga Valenzuela. 
 
Como señala la profesora Heraud, "cada niño es un mundo distinto. Llegan al nido o a inicial cargados de 
experiencias que se traducirán en una determinada conducta. Hay niños que desde el primer día de clases 
se muestran sueltos y alegres; no necesitan aferrarse a la madre para no sentir el vacío de quedarse solos. 
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En cambio otros, como por ejemplo aquéllos de madres sobre protectoras, sufrirán la separación de manera 
más traumática. Hay casos en que los niños lloran y no se adaptan hasta la segunda o tercera semana". Pero 
finalmente, como menciona la profesora, todos lo logran. "Es simplemente cuestión de tiempo, de 
familiarizarse para lograr la seguridad que requieren". 
 
El primer día en compañía 
 
Es una buena sugerencia que el primer o los primeros días de clase sean los padres quienes lleven a su hijo 
al nido o a inicial. "No debemos someter al niño a cambios muy bruscos a los que no está acostumbrado. Al 
niño le causará dolor desprenderse de su madre, pero poco a poco irá tomando confianza en la medida que 
sienta a este nuevo entorno como un segundo hogar. Además, cabe precisar, que las profesoras están 
capacitadas para que esta nueva experiencia que el niño debe enfrentar de separarse de sus padres no sea 
muy dolorosa. "Asimismo, aparte del cariño con que se les trata, existen diversas técnicas que puede utilizar 
el niño para que no se sienta tan solo como traer un pequeño dibujo de toda su familia a clases", dice la 
psicóloga Valenzuela. Muchas veces, las angustias que una persona experimenta de adulto, tienen sus 
orígenes en esta etapa de la vida si ésta fue dura y traumática. Aparentemente pareciera que fue olvidada 
pero subsistirá por siempre en el inconsciente. 
 
Consejos 
 
Si percibe que su hijo puede mostrar algún temor ante el primer día de clases, llévelo los días previos al 
colegio para que se familiarice con las personas que empezará a ver todos bs días: su profesora, la auxiliar, 
el portero, la directora, entre otros. Mientras más personas conozcan, sentirá mayor confianza. 
 
Asimismo, es de gran ayuda que visualice su nuevo espacio escolar. Llévelo al aula donde pasará el día, 
enséñele el patio del colegio donde jugará con nuevos amiguitos, el comedor, el baño, etc. 
 
Si el niño se siente mejor llevando algún juguete al nido, ¡adelante! Ese peluche del que nunca se 
desprende, será como llevar a la mamá o a parte del hogar a su nuevo espacio. 
 
Trate de que su hijo no viva su mundo en soledad. Promueva la unión con sus primos o la invitación de 
amiguitos en casa. Es fundamental que desde pequeñitos estén con niños de su misma edad. 
 
Hogar y Nido 
 
El tipo de educación que el niño recibe en el nido o en el nivel inicial debe ir en consonancia con aquello que 
vive dentro de su hogar. Por ejemplo, en sus primeros días le podrán enseñar que cada cosa tiene un lugar y 
donde debe guardarse. Y esto debe reforzarse en el hogar. Si las actitudes fuera y dentro de casa entran en 
contraposición, lo más probable es que se genere una confusión en el pequeño, quien finalmente no sabrá 
cómo comportarse o a quien hacer caso. Por ello es recomendable estar en constante comunicación con los 
profesores de sus hijos para conocer cómo de desenvuelve en su nueva vida y qué aspectos podrían 
mejorarse. Así lo asegura la profesora Elinor Heraud. 
 
Los niños, que por cuestiones laborales no tienen a sus padres o no se quedan al cuidado de algún familiar, 
sino únicamente a cargo de la nana, fácilmente sufren un retardo en sus habilidades con respecto a sus 
pares. Para ello, la profesora Heraud sugiere a las mamis trabajadoras, ejercitar a las nanas en el cuidado 
infantil. 
 
Actualmente, existen lugares creados para este fin donde se les enseña a las nanas cómo tratar 
afectivamente a los niños y motivarlos a través de juegos y diversas actividades. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO DE LA FAMILIA 
VI. Nacimiento de un nuevo hermano 
 

 

Cuando llega un bebe a la casa, todo cambia para el mayor. Un pequeño desconocido está ocupando su territorio  y le 

está quitando la atención de sus padres que antes era solo para él. Es una experiencia difícil y dolorosa que con el  

tiempo, le traerá grandes satisfacciones. 

Nuestro hijo necesita una preparación muy cuidadosa para la llegada del nuevo hermanito. Es importante hablar 

mucho con él, platicarle cuando nacerá él bebe, que va a pasar con él en ese momento, como va a ser para nosotros y 

para el poder contar con un nuevo miembro en la familia. Y sobre todo decirle cuán importante, especial y querido es 

él para nosotros. Nadie puede quitarle nuestro amor. 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan su papel que históricamente se le ha conferido en la formación y educación de 
los hijos e hijas, preparándose con los conocimientos necesarios y acciones previas, para ayudarle a 
comprender a su(s) hijo(s), la llegada de un nuevo miembro en la familia.  

 
Materiales:     

Preguntas para la reflexión  
Lectura “Preparando a tu hijo para el nuevo arribo” (Anexo 1) 
Listado de recomendaciones. (Anexo 2)                                            
Hojas blancas. (Pueden ser de rehúso), hojas de rotafolio, lápices. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
- Revisar los materiales que vamos a emplear durante la sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)  

Ejercicio De Reflexión: 

Si su familia ha vivido el nacimiento de un nuevo bebe: 
 

- ¿Qué cambios ocurrió en su hijo cuando nació el hermanito? 
- ¿Tuvo retrocesos o avances? 
- ¿Qué dificultades ha enfrentado para atender a los dos? 

 
Solicitarles a los padres y madres participantes que hayan tenido esta experiencia, que anoten sus 
respuestas en las hojas de papel previamente entregadas y a partir de sus respuestas establecer un foro 
para discutir sus experiencias, compartirlas con los padres y madres que no las tenido y llegar a 
conclusiones.  

                                             

3.- Lectura comentada  (60 minutos) 
 
Preparando la llegada de un nuevo miembro de la familia 

 
Pedir que alguien del grupo de lectura al texto “Preparando a tu hijo para el nuevo arribo”.       
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 Pedir al grupo que comenten la lectura. 

 Preguntar a los padres y madres de familia que han tenido la experiencia, qué es lo que han realizado 
para salvar los problemas que se comentan en la lectura y qué resultados obtuvieron.  

 Solicitar a los padres y madres de familia asistentes, que en pocas palabras compartan con los demás 
presentes alguna recomendación para casos como los que presenta la lectura. 

                 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

- ¿Les gustó como trabajamos hoy? , 
- ¿Aprendimos todos y todas?  
- ¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?   
- Si lo hay, pedir que lo expresen. 

 

5.- Tarea familiar: 

Pedir al grupo que tomando como base el listado de recomendaciones que aparece en el anexo 3, se 
practiquen algunos de ellos en las familias que actualmente atraviesas por una situación igual o similar 
tratada en este taller, en caso de no estar en tal situación practicar las recomendaciones hechas en la 
lectura para fomentar el amor fraternal y familiar con sus hijos. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene 

atrapado para siempre” 

Gabriel García Márquez 

 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Gabriel_Garcia_Marquez.html
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 
VI.-  Nacimiento de un nuevo hermano  
 
“Preparando a tu hijo para el nuevo arribo” (Anexo 1). 

Por Antony Morris. 
 
El arribo de un nuevo bebé será un suceso que le cambiará la vida a toda la familia pero, probablemente, 
mayormente a tu primer hijo. Darle la buena noticia requerirá, por lo tanto, planificación y preparación. Así 
que ¿cuándo es el mejor momento para decirle a tu hijo que estás esperando un bebé? Obviamente, no es 
una buena idea decirle nada hasta que el embarazo haya sido confirmado y esté bien establecido.  
 
Algunos padres elegirán anunciar la noticia alrededor de las 12 semanas de gestación, cuando disminuye el 
riesgo de una pérdida. Puede que otros esperen hasta después de la ecografía de la semana 20, cuando 
sepan que todo va bien. Alternativamente, y esto es aconsejable si tu bebé es menor de dos años, podrías 
decidir esperar hasta que sea muy obvio que el cuerpo de mami está cambiando de forma y el embarazo 
sea claramente visible. Ningún niño es igual a otro, así que no existen reglas rápidas o precisas sobre cuándo 
darle la noticia. Probablemente tengas el instinto de saber el momento correcto para tu propio hijo. 
 
Preparando el terreno 
 
Existen ciertas cosas que vale la pena tener en cuenta a la hora de afrontar esta decisión. Las 
investigaciones han demostrado que los niños tienen poca noción del concepto del tiempo o del cambio 
gradual, así que resiste a contárselo a tu hijo demasiado temprano. También es igual de importante no 
dejarlo para muy tarde. Invariablemente, los padres que esperan están ansiosos por contárselo a las 
amistades y parientes y de conversar sobre el futuro. Puede que no te percates de que tu pequeño, quien a 
lo mejor solo está empezando a hablar, escucha furtivamente muchas de tus conversaciones. Muchos 
estudios han demostrado que el entendimiento del lenguaje en un pequeño es mucho más avanzado que el 
lenguaje que él mismo puede producir. Sin que tú lo sepas, y mientras está ocupado jugando a tus pies, tu 
hijo también está absorbiendo mucho de lo que le estás diciendo a otros. Así que, tan pronto como 
empieces a hablar abiertamente a otros sobre el embarazo, es hora de hablarlo con tu pequeño. 
 
Prepara a tu hijo para la noticia antes de hacer el anuncio. Por ejemplo, si conoces a otras mujeres a punto 
de dar a luz, señala sus barrigas de embarazo y usa esto como una puerta para hablarle sobre el asunto: 
"Mira, hay un bebé creciendo dentro de la barriguita de esa señora". Puede que haya algún amiguito de tu 
hijo que esté a punto de tener un nuevo hermano o hermana o que recién lo haya tenido. Esa es una 
oportunidad ideal para mencionar el asunto del embarazo y los bebés. Los animales embarazados en los 
zoológicos o las granjas también pueden representar ejemplos útiles. A los niños pequeños les resulta 
mucho más fácil pensar en nuevos conceptos si éstos pueden ser convertidos en ejemplos visibles y 
tangibles en su medio ambiente. Llama la atención de tu hijo hacia los recién nacidos cuando los cruces en 
la calle, habla sobre cómo lucen y los sonidos graciosos que hacen. Estimula la curiosidad de tu hijo por los 
bebés escogiendo también cuentos pertinentes y promoviendo el juego con muñecos y osito. 
 
Dándole la noticia 
 
Habiendo hecho un poco de trabajo preliminar, elige un momento tranquilo y relajado para anunciarle a tu 
hijo que tienes un bebé creciendo dentro de tu barriguita. Ten tus ecografías a mano para presentarle a su 
nuevo compañerito de juegos. Por supuesto, todo lo que digas dependerá mucho de la edad de tu hijo y su 
nivel de comprensión. Hazlo muy simple para tu niño y evita hacer mucho alboroto sobre el asunto. ¡Es 

http://www.pampers.com.mx/es_LA/Baby
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Pregnancy
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Category/NewBaby_PrematureBaby
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Pregnancy
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Pregnancy
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Baby
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Pregnancy
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Baby
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Category/NewBaby_PrematureBaby
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probable que él responda con indeciso, o quizás con total indiferencia! Después de todo, los bebés dentro 
de las barrigas no tienen casi nada que ver con los bebés reales en el mundo exterior o con el prospecto de 
una nueva y permanente adición a la familia. Es una buena idea relacionar la llegada del bebé con eventos 
en el calendario que tengan un significado para tu hijo. Por ejemplo: "vamos a tener a un nuevo niñito poco 
después de las Navidades", o "el bebé va a nacer cuando sea verano de nuevo".  
 
Bríndale atención y apoyo 
 
Una vez que tu hijo sepa que va a haber un nuevo bebé, necesitas hablar con él con regularidad, sobre el 
bulto que crece dejándolo que ponga sus manos sobre tu barriga cuando el bebé se mueva, de forma que él 
se sienta también parte del embarazo. Menciona al bebé como una pequeña personita a quien él te ayudará 
a cuidar y con quien jugará. Préstale mucha atención y dale mucho apoyo si muestra signos de celos o si 
reacciona comportándose como un bebé o apegándose a ti. Asegúrate de que los adultos a su alrededor 
estén consientes de que él puede estar hipersensible. Ten en mente que no importa cuánta preparación 
pienses que has logrado, tu hijo puede que no entienda realmente lo que será tener un nuevo miembro en 
la familia. Inicialmente, es probable que absorba la noticia y piense mucho sobre ella en la misma forma en 
que lo hace con uno de sus cuentos para dormir.  
 
Usa libros de cuentos para ayudar a que tu hijo se imagine la vida como un hermano. Existen muchos libros 
de niños escritos específicamente para este propósito, dirigidos a diferentes edades. Si prevés la necesidad 
de introducir cambios significativos en la rutina de tu hijo como resultado de la llegada del bebé, empieza a 
hacerlos antes de la fecha del nacimiento. Por ejemplo, si necesitas que tu hijo se cambie a una cama una 
vez que llegue el bebé, trata de hacer el cambio de dormir varias semanas o incluso meses antes de que tu 
nuevo bebé necesite la cuna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pampers.com.mx/es_LA/Baby
http://www.pampers.com.mx/es_LA/Pregnancy
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EJE TEMÁTICO: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

VI. Nacimiento de un nuevo hermano  
 

Recomendaciones para orientar a nuestros hijos en la llegada de un hermanito (Anexo 2). 

Por Rayan Mars. 

Por muy bien preparado que este, el niño resiente la atención al hermano recién nacido. Nuestro hijo puede 
expresar su desconcierto de varias maneras. Una es portarse de nuevo como un bebe. Como advierte que 
gran parte de nuestro tiempo y de nuestra atención es para su hermanito, puede sentirse abandonado y 
pensar que es mejor ser pequeño: “A mí ya no me hacen caso como antes. A  este bebe le dan todo por eso 
es mejor ser como él”. 
 
Para recuperar su lugar, el niño regresa a comportamientos que ya había superado: si ya caminaba, gatea; si 
ya había dejado los pañales, vuelve a necesitarlos; si ya hablaba bien, ahora usa un lenguaje más infantil. 
Nosotros podemos ayudarle haciéndole ver las ventajas de ser grande “Tú puedes comer dulces, andar en 
triciclo, comer con nosotros en la mesa, platicar. Los bebes no pueden hacerlo”. 
 
Si el niño insiste en tomar biberón, usar pañales o balbucear, resulta inútil invitarlo a jugar a que él es bebe, 
permita a que se divierta un rato con este juego, y después pase a cosas de grandes, para que sea su 
compañero en actividades que solo él es capaz de realizar. 
 

 No los deje solos, podría lastimar al bebé 

 Un hermano puede ser su compañero más valioso 
 

Es necesario observar al niño con mucho cuidado. Los celos más intensos no siempre se presentan cuando 
mamá llega del hospital. Al principio el niño está enojado por el reacomodo de la familia, no le gusta dejar 
de ser el único. Luego viene un periodo de calma pues se da cuenta de que él bebe no es capaz de realizar 
las actividades que el domina pero cuando el hermanito empieza a tomar sus cosas o a atraer el interés de 
los adultos con sus gracias vuelven los celos de una manera más intensa. 
 
Si se siente en desventaja, el niño tiene  necesidad de competir por la atención de sus padres  y de otros 
familiares. A veces lo hace con juegos, pero otras también se porta de modo agresivo. Puede empezar 
acariciando al hermanito y terminar pellizcándolo o mordiéndolo, es muy difícil para él contener este 
impulso, cuando se acerque al bebe debemos estar junto a él y ayudarlo a controlarse. 
 
Necesitamos comprender sus sentimientos pero no podemos permitir la conducta negativa pues  no le hace 
ningún bien. No se trata de castigarlo si no de hablarle de una manera calmada  y cariñosa. 
 
Cada hijo tiene un lugar especial en la familia y en el corazón de sus papás. Pero es indispensable que cada 
uno lo sepa y lo escuche, con frecuencia. Observemos si el niño se aísla cuando siente que lo hacen a un 
lado, si se va a un rincón con la carita triste y el dedo en la boca mientras ve que a su hermanito le hacen 
fiestas y cariños, cuando esto suceda es importante acercarnos a él y hacerlo sentir querido y  atendido. 
 
Un hermano puede ser su compañero más valioso en la niñez  y su amigo más cercano Para ayudar a 
nuestros hijos a quererse y disfrutarse debemos dar amor y cuidado a cada uno, dedicarles un tiempo de 
juego individual y de atención especial. 
 

 Prepare a su niño durante el embarazo 
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 Realice actividades de grandes con su niño 

 Anime a su niño a relacionarse con el bebé 

 Permita que exprese todo tipo de sentimientos 
 
PRUEBE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 
 Si está usted esperando a otro hijo, prepare a su niño mayor durante el embarazo: háblele de que 

pronto tendrá un nuevo miembro en la familia, deje que sienta los movimientos de su bebé en su 
vientre. 

 Pregúntele cuáles son sus deseos y que piensa sobre su hermano por llegar, permita que exprese 
todo tipo de sentimientos hacia el bebé. 

 Hágale ver las ventajas de tener un hermano cuando crezca un poco, va a tener con quien jugar y 
acompañarse. 

 Dígale con mucha claridad que va a suceder en el momento del nacimiento: donde va a dormir, 
quien va a ir por el a la escuela, quien le va a dar de comer. 

 Trate de que las rutinas de su niño cambien lo menos posible. 
 Dedique a su niño algunos momentos para hacer actividades de grandes. 
 Invítelo a ayudarlo en los cuidados del bebé. 
 Hable mucho con el sobre las razones por las que él bebe necesita su atención. 
 Anime a su niño a relacionarse con su hermanito: que le hable, lo haga reír. Dígale:” Mira cómo te 

ve seguro que le gustas”. 
 No haga comparaciones entre los dos hermanos. 
 No deje al niño solo con el bebé pues podría lastimarlo. 
 Acepte con tranquilidad que su niño se comporte otra vez como bebé, pero no lo anime a hacerlo. 
 Enséñele fotos de cuando él era pequeño. Platíquele de las gracias que hacía. 
 Dele juguetes, osos o muñecas con los que pueda jugar y expresar sus sentimientos. 
 Reserve un tiempo para jugar con el niño sin que este su hermanito presente. El niño debe saber 

que usted lo atiende y lo quiere. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
I.- Alimentación 

 

“Comer bien es esencial para tener una vida activa y saludable. Mucha gente sabe que necesitamos 
alimentarnos para tener fuerza para trabajar. Sin embargo, no todos tienen una idea clara acerca de lo que 

significa comer bien y cómo lograr esto cuando los recursos son limitados. El problema de comer bien con 
recursos limitados es particularmente importante para muchas personas en los países en desarrollo” (FAO). 

 

Los padres y madres de familia como responsables del buen desarrollo de los hijos e hijas necesitan estar informados 
sobre la manera correcta de alimentarnos, para garantizar una salud adecuada y prevenir enfermedades. La 
alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 
ingestión de los alimentos. 
 
Los fenómenos relacionados con el medio sociocultural y económico (medio ambiente), determinan al menos en gran 
parte, los hábitos alimenticios y el estilo de vida. 
 
El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios propician una serie de enfermedades que pueden derivar en 
trastornos alimenticios como la obesidad, anorexia y bulimia; además una mala alimentación permanente  deriva en 
enfermedades serias como son: la diabetes mellitus, hipertensión, problemas del corazón entre otras, que son 
problemas que actualmente aquejan a nuestra sociedad, atacando principalmente a niños, niñas y jóvenes. Estas 
enfermedades pueden prevenirse mediante un equilibrio entre alimentación, nutrición y activación física, las cuales 
propician el desarrollo integral del/la niño/a y los adolescentes. 
 

Objetivo: 
Que las madres y padres de familia asistentes, reflexionen sobre la importancia de fomentar en sus hijos e 
hijas buenos hábitos y el gusto por una alimentación saludable.  
 
Así mismo se pretende que la familia promueva la activación física, ya que ésta estimula aspectos 
intelectuales, socioafectivos y psicosociales en los niños, las niñas y los jóvenes, ya que ésta los  prepara 
para el constante aprendizaje en su vida cotidiana además de generar en ellos una buena salud. 
 

Materiales: 
- Síntesis del “Acuerdo nacional para la salud alimentaria: Estrategia contra el sobre peso y la obesidad. 

Programa de acción para el contexto escolar”. “Alimentación correcta, vida saludable, activación física 
regular y un entorno agradable” (Anexo 1). 

- “La importancia de la activación física” (Anexo 2). 
- “El plato del buen comer” (Anexo 3). 

- Hojas blancas. Pueden ser de reuso. 
 

1.- Saludo (10 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerda las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
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2.- Actividades (60 minutos)  
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse subgrupos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias. 

“Alimentación correcta, vida saludable, activación física regular y un entorno agradable” 

- Iniciar pidiendo al grupo que comenten la importancia que tiene la sana alimentación en el desarrollo de 
sus hijos e hijas, se registra en hojas de rotafolio, cartulina o pizarrón. 

- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto síntesis del “Acuerdo nacional para la salud alimentaria: 
Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Programa de acción para el contexto escolar”  (Anexo 1). 

- Solicitar que comenten entre todos, si en su hogar ya son consideradas algunas de las estrategias que 
establece la lectura para formar buenos hábitos alimenticios en sus hijos e hijas  

- Anotar en una hoja las ideas principales sobre las acciones que les parecen importantes y pueden realizar 
en su familia. Si son varios grupos, un ejercicio por cada uno. 

- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. (Si son varios grupos, un 
representante por cada uno). 

- Exponer, cuales son las alternativas que les parecen más apropiadas de utilizar o modificar en casa para 
mejorar los buenos hábitos alimenticios y responder: 

 
 ¿Por qué necesitan comer bien los niños y las niñas en edad escolar?  
 ¿Qué ocurre cuando el/la niño/a no come bien? 
 ¿Por qué es importante que los niños y las niñas consuman un buen desayuno? 
 ¿Saben qué alimentos comprar para aprovechar bien el dinero y llevar una dieta saludable a pesar 

del bajo presupuesto? 
 

Realizar la lectura “La importancia de la activación física” (Anexo 2) 
 

- Solicitar que comenten si en su familia consideran importante la activación física. 
- Preguntar si ya practican algún deporte, o juegan con sus hijos e hijas por lo menos 30 minutos 

diariamente. 
- Pedir a los participantes que comenten brevemente, si ellos han utilizado estas u otras estrategias 

diferentes a las propuestas en la lectura, en qué consisten y qué resultados han obtenido.  
 

“El plato del buen comer” (Anexo 3)  
 

Esta lámina deberá permanecer visible el tiempo que dure el taller, será utilizada únicamente como 
referencia visual para apoyo de las exposiciones anteriores. 

 

3.- Reflexión (60 minutos) 

Preguntar al grupo: 
 

- ¿Consideran importante el tema tratado en esta sesión? 
- ¿La información que recibieron les ayudará a mejorar los hábitos alimenticios de su familia? 
- ¿Creen que requieren más información sobre este tema? 
- ¿Qué tipo de información? 

 

4.- Despedida  (20 minutos) 

¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos?  
- Destacar que las prácticas saludables de padres y madres de familia son el mejor ejemplo para los hijos e 

hijas. 
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- No olvidar que cada organismo necesita diferentes aportes energéticos, es decir, que depende de su 
edad, actividad y estado fisiológico, la cantidad de energía que requieren es diferente: un preescolar, una 
niña y un niño de primaria, o los adolescentes de secundaria.  

- Es importante fomentar en la familia la activación física regular, o bien la práctica de algún deporte, a fin 
de fortalecer el sano desarrollo integral de los hijos e hijas. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

En las siguientes semanas con la familia, fomentar la participación y colaboración de niñas, niños y 
adolescentes en actividades relacionadas con la alimentación familiar ya que esto es importante para 
mejorar sus hábitos. 

 

 En la medida de sus posibilidades tratar de preparar y seleccionar los alimentos del desayuno, comida, 
cena o refrigerio, tomando como base el Plato del Bien Comer e incluir alimentos de los tres grupos en 
las proporciones que se señalan. Tomar agua como bebida principal; comer verduras, frutas y compartir. 
Aprovechar el tiempo de comida como un espacio para la convivencia y dialogo familiar. 

 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden practicar regularmente una “Alimentación correcta, vida saludable, activación física regular y un entorno 
agradable en familia”. 
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ANEXOS  

EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES  
I.- Alimentación 
 
 
 
 
Síntesis del “Acuerdo nacional para la salud alimentaria”: Estrategia contra el sobre peso y la 
obesidad. Programa de acción para el contexto escolar. SEP, 2010.     (Anexo 1). 
 
“Alimentación correcta, vida saludable, activación física regular y un entorno agradable”. 
 

¿Qué puedes hacer para mejorar los hábitos alimentarios de tu familia?  
 

El sobrepeso y la obesidad son, en gran medida, consecuencia de las prácticas alimentarias cotidianas y de 
una vida sedentaria (falta de actividad física).  
 
Es importante que en el contexto familiar se realicen las siguientes acciones: 
 

 Conversar sobre la conveniencia de tener una alimentación correcta para estar sanos y prevenir 
enfermedades.  

 Mejorar los hábitos alimentarios con el esfuerzo de todos los integrantes. 

 Cuidar lo que comen y cuántas comidas realizan al día para estar sanos. 

 Organizar la preparación de comidas con alimentos y bebidas que favorezcan una alimentación 
correcta. 

 Preparar refrigerios (lounch) saludables para la familia. 

 Desayunar antes de salir de casa. 

 Algunas prácticas alimentarias sugeridas para beneficiar la salud de tu familia son: 

 Aumentar el consumo de verduras y frutas. 

 Consumir agua simple potable como bebida principal. 

 En la medida de lo posible, organizar las comidas en cinco tiempos: desayuno, refrigerio, comida, 
refrigerio y cena. 

 Mantener los horarios de los cinco tiempos de comida. 

 Comer y masticar despacio. 

 Disfrutar y moderar la cantidad de alimentos que consumen. 

 Aprovechar el tiempo de comida como un espacio para la convivencia y dialogo familiar. 

 Ofrecer en las reuniones o celebraciones familiares platillos saludables como jícamas, zanahorias, 
pepinos, palomitas hechas en casa, sin sal, o bien, cuidando que su uso sea limitado a una pizca. 

 Escoger alimentos o bebidas bajos en grasas, azúcares y sal cuando los consuman fuera de casa. 
 
¿Cómo involucrar a niñas, niños y adolescentes? 
 
Algunas de las acciones en las que pueden participar son: 
 

 Colaborar en la preparación de la comida; por ejemplo, partir pan, picar fruta, limpiar frijoles, 
etcétera. 

 En las compras de los alimentos; ayudando a elegir los que favorecen una alimentación correcta 
(verduras y frutas de la temporada). 
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 Sugiriendo combinaciones con base en el Plato del Bien Comer, y ayudando a escribir un recetario 
para la familia  

 

Para favorecer la dieta correcta de tus hijos e hijas debes tomar en cuenta: 

 La preparación de un refrigerio saludable, y recordar que éste no sustituye el desayuno en casa. 

 Cuidar lo que consumen las niñas, los niños y adolescentes dentro y fuera de la casa y la escuela. 

 Que por lo menos realicen un tiempo de comida en familia.  

 Hay que apagar la televisión en ese momento y favorecer la conversación. 
 
Algunos aspectos importantes para preparar los alimentos de la familia 
 

 Lavar y desinfectar bien frutas y verduras. 

 Moderar el uso de sal y azúcares en la preparación de los alimentos y evitar el consumo de 
productos que los contengan en exceso. 

 Preparar con la menor cantidad de grasa posible, el pescado, el pollo sin piel y los cortes de carne. 

 Es preferible no freír los alimentos. (En caso necesario se recomienda usar aceites vegetales bajos 
en grasas saturadas y libres de grasas trans.) 

 No reutilizar el aceite, porque se convierte en un ácido graso que daña las venas y arterias. 

 Se puede utilizar como aderezo el jugo de limón; su sabor es agradable y tiene propiedades que 
benefician la salud. 

 Al consumir chile en polvo, verificar que no contenga sal. 

 Se puede agregar sólo una pizca de sal a las verduras y frutas. 

¿Qué se recomienda beber? 
 
Agua simple potable en cantidad suficiente, es decir dos litros como mínimo al día. El agua mantiene la 
temperatura ideal del cuerpo, transporta los nutrientes a las células y elimina los desechos del organismo. 
 
Ofrecer agua simple potable como bebida principal a la familia contribuye a la formación de un hábito 
saludable.  

*La nutrición es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en 
la determinación de una dieta. 

La alimentación correcta 
 

 Completa. Que incluya todos los nutrimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y 
consuman contengan los nutrimentos en una proporción adecuada. 

 Inofensiva. Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está exenta de 
microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes, y se consuma con moderación. 

 Suficiente. Que cubra las necesidades nutricionales. 

 Variada. Que contenga diferentes alimentos de cada grupo en cada comida. 

 Adecuada. Que sea acorde a los gustos, costumbres y recursos económicos, sin sacrificar las otras 
características.  

 
No importa si su hijo/a es un niño pequeño o un adolescente, usted puede tomar las medidas necesarias 
para mejorar su alimentación saludable y formar los buenos hábitos que aquí se recomiendan. Sabemos 
que, no es fácil llevar a cabo todas estas recomendaciones, debido a no todos los tipos de alimentos que se 
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requieren pueden estar al alcance la económica familiar y además la dinámica diaria está llena de 
responsabilidades y las comidas de preparación rápida están siempre a mano. 
 
A continuación, algunas sugerencias para incorporar las cinco estrategias a su rutina. 
Comidas en familia 
Comer en familia debe de convertirse en una costumbre agradable tanto para los padres y madres como 
para los hijos e hijas. A los niños y las niñas les agrada las comidas en familia, propiciándose un espacio de 
convivo donde los padres y madres pueden ponerse al día con sus hijos e hijas. Por otra parte, las comidas 
en familia ofrecen la oportunidad de presentarle al niño nuevos alimentos y de que usted dé el ejemplo 
llevando una dieta saludable.  
 
¿Qué se considera una comida en familia? Cualquier momento en que la familia se reúna para comer; ya 
sean en el desayuno, comida o cena.  
 
Abastecerse de alimentos saludables 
 
Los niños y las niñas, en especial los más pequeños, comen sobre todo lo que está disponible en la casa. Por 
eso, es importante controlar las provisiones: los alimentos que sirve en las comidas y los que tiene a la 
mano. Siga estas sugerencias básicas: 
 

- En la medida de lo posible, Incluya frutas y verduras en la rutina diaria,  tratando de servir un 
mínimo de cinco porciones diarias. Procurar servir frutas y verduras en todas las comidas. 

- Si la economía familiar lo permite, sirva al menos dos veces a la semana, carnes desgrasadas y 
otras buenas fuentes de proteína, como el pescado, los huevos y las frutas secas. 

- Compre panes integrales y cereales, para que el/la niño/a ingiera más fibra. 
- Evite la comida Chatarra como frituras o alimentos preparados en la calle.  
- Limite las bebidas dulces, como las gaseosas y las bebidas con sabor a fruta. En cambio, sirva agua 

natural. 
 
Cómo dar un buen ejemplo 
 
Otra manera de dar un buen ejemplo es limitando el tamaño de las porciones y evitando comer de más. 
Hable sobre el estar satisfecho, en especial con los niños y las niñas pequeños. Diga algo como “esto está 
delicioso, pero estoy satisfecho y no voy a comer más”. De igual modo, los padres y madres que siempre 
están a dieta o quejándose de sus cuerpos pueden fomentar estos mismos sentimientos negativos en los 
niños y las niñas. Trate de mantener una actitud positiva en lo que se refiere a la comida. 
 
No pelear por la comida 
 
Es fácil convertir la comida en una fuente de conflicto. Los padres y madres bien intencionados pueden 
encontrarse en una situación en la que negocian con los niños y las niñas o los sobornan para que coman 
alimentos saludables. Una mejor estrategia es permitir que los niños y las niñas tengan cierto control, pero 
también limitar los tipos de alimentos que tienen en la casa. 
 
Los niños y las niñas deben decidir si tienen hambre, qué desean comer de los alimentos que les sirven y 
cuándo se sienten satisfechos. Los padres y madres controlan los alimentos disponibles para los niños y las 
niñas, tanto a la hora de la comida como entre las comidas.  
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
I.- Alimentación  
 

 “La importancia de la activación física” (Anexo 2). 
 
 

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO, afirma lo siguiente: 
 
La educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos 
fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos. 
 
Para el fortalecimiento de la formación integral, define que, las actividades deportivas y recreativas 
promueven la integración de habilidades, hábitos, actitudes y valores que se reflejan en el desarrollo de los 
aspectos físico, social y psicológico de los individuos. 
 
La importancia de las actividades deportivas y recreativas, desde la perspectiva de la formación integral, 
radica en la posibilidad de que éstas trasciendan al tiempo libre con categoría de habito formativo y 
saludable, que logrará en el estudiante un equilibrio entre los valores adquiridos y su participación social, 
que repercuten no sólo en ámbito deportivo, sino que lo proyecte como un ser humano creativo y con 
capacidad de adaptarse a su medio circundante. 
 
La práctica del deporte y la promoción de la cultura de la salud, se consideran de alto valor formativo, ya 
que trae consigo una influencia positiva en algunos aspectos, tales como: 
 

 Adaptación que se expresa en los cambios benéficos que el organismo presenta para enfrentarse a 
las exigencias del medio. Se entiende como una aceptación por parte del individuo sobre las 
demandas de su contexto, así como de las relaciones personales con los otros, sin fricciones o 
conflictos. 

 

 Ascendencia social: consiste en la influencia que ejerce un individuo sobre otros en virtud de su 
actitud personal. 

 

 Promover en las familias la cultura de la salud, la activación física y el deporte como un elemento 
que le permitirá desarrollar habilidades y destrezas para mantener su cuerpo sano y favorecer el 
desarrollo de aspectos físicos, sociales y psicológicos. Estos aspectos deberán:  

 

 Propiciar en las niñas, niños, y jóvenes la práctica de actividades que les permitan mantener un 
estado físico y psicológico saludable, así como la formación de hábitos, actitudes, habilidades y 
valores. 

 

 Fortalecer el desarrollo psicomotor y funcional, con el fin de lograr un equilibrio entre las esferas 
intelectual, ética, afectiva y motora. 

 

 Promover a través del deporte y la recreación, la manifestación de actitudes apropiadas, que 
coadyuven a una sana convivencia y a una mejor integración social. Dichas actitudes pueden ser el 
espíritu de superación, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo. 
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 Impulsar en las familias la responsabilidad individual y social referente a la salud, que facilite la 
conformación de estilos de vida saludables. 

 
Un factor que no puede olvidarse: la activación física familiar (Programa de acción para el contexto 
escolar, SEP. 2010)  
¡Es vital movilizar a la familia! La activación física ayuda a que circule mejor la sangre en el cuerpo. 
Mantenerse activo fortalece los músculos y los huesos y previene enfermedades. 
 
Ideas para estar en movimiento 
 

 Procura que los traslados a lo largo del día se hagan caminando, de preferencia con pasos largos y 
rápidos. 

 Usa como medio de traslado la bicicleta o los patines. 

 Sube escaleras, si existe la posibilidad, en lugar de utilizar elevadores. 

 Reduce el tiempo destinado a ver televisión, a los videojuegos o al uso de la computadora; de 
preferencia no les dediquen en total más de dos horas al día. 

 Practica algún deporte. Juega con tus hijos e hijas por lo menos 30 minutos diariamente. 
 
Algo más que alimentación y activación física regular: 
 

 Entornos saludables: Para lograr estilos de vida saludable en familia no basta con tener una 
alimentación correcta. 

 Activación física regular, también es importante generar ambientes positivos de comunicación. 

 Convivencia y lazos afectivos entre todos los integrantes de la familia y en la comunidad escolar. 

 Si disfrutas en familia lo que haces, se reducen los niveles de estrés y tu organismo funciona mejor. 

 Diviértete en lo que haces en tu vida familiar, escolar y laboral. Disfruta la vida y busca estar con los 
demás. 

 Cuida tu entorno: reduce la basura, recicla la que puedas y nunca la tires en la calle. 

 Organízate con tus vecinos, pues juntos pueden recuperar los espacios para la recreación familiar. 
 

Efectos positivos de la actividad física sobre el organismo 

 

La actividad física puede ser una excelente manera de ocupar el tiempo libre, además de reportar muchos  
beneficios; éstos se dan tanto a nivel físico, como psicológico y social. Es importante comenzar desde 
edades tempranas, durante el período de escolarización obligatoria, a fomentar estos hábitos. Ello 
repercutirá en una mejor calidad de vida, tanto actual como futura y un mayor bienestar. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
I.- Alimentación 
 
“El plato del buen comer”  (Anexo 3). 
 
Plato del Bien Comer 
 
Es una representación gráfica que muestra la clasificación de los grupos de alimentos. Orienta sobre la 
variedad de éstos, cómo combinarlos y en qué proporción se deben consumir, tomando en cuenta las 
características y necesidades de los mexicanos, para favorecer una alimentación correcta (Norma Oficial 
Mexicana NOM 043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud alimentaria. 
Criterios para brindar orientación). 
 
En la medida de las posibilidades de cada familia y de los productos que se encuentren en la región o zona, 
tratar de preparar y seleccionar los alimentos del desayuno, comida, cena o refrigerio, tomando como 
base el Plato del Bien Comer e incluir alimentos de los tres grupos en las proporciones que se señalan. 
Tomar agua como bebida principal; comer verduras, frutas y compartir en familia. Aprovechar el tiempo 
de comida como un espacio para la convivencia y dialogo familiar. 
  

 
 
 
 

 
Colocar “el Plato del Bien Comer” en un lugar visible para que se pueda consultar con frecuencia cuando se preparen los 

alimentos de la familia y el refrigerio escolar de los niños y las niñas. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
II.- Los medios de comunicación. 

 

El concepto de medios de comunicación masivos o de masas (grupos), provienen del inglés. mass media  

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único (o comunicador) y un 
receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones: ser 

grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son sólo instrumentos de la 
comunicación de masas y no el acto comunicativo en sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas 

Hablar de medios masivos de comunicación necesariamente nos lleva a hablar de educación, pues hoy en día estos 
ejercen gran influencia en los niños, las niñas y los jóvenes al ofrecer una educación informal que muchas de las veces 
resulta  más  llamativa e interesante que la obtenida en la escuela o la familia. 
 
Los medios inciden más que nunca en la educación de todos, moldean gustos y tendencias en públicos de todas las 
edades e incluso influyen en la manera como el individuo se percibe a sí mismo, la forma de relacionarse con sus 
semejantes y con el mundo, creando además estereotipos, necesidades falsas, fomentando el consumismo y el 
sedentarismo. 
 
Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, internet, tv Cable, radio, prensa videojuegos, celulares y cine. Ante 
esta realidad es necesario que los educadores y padres de familia fomenten una visión crítica sobre los mensajes y 
programas que les llegan habitualmente de estos medios masivos de comunicación, principalmente de la televisión, 
que es el medio de mayor presencia en los hogares de nuestro país y por tanto, su alto impacto en los espacios de ocio 
de las niñas, los niños y los jóvenes. 
 

Objetivos: 
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres participantes 
identifiquen la influencia que tienen los medios de comunicación en las relaciones  y  dinámica de la 
familia.  
 
Se buscará fomentar en el participante una visión crítica y reflexiva frente a la información que ofrecen los 
medios masivos de comunicación, particularmente la televisión, el internet, los videojuegos y los celulares. 

 Tomar conciencia de su impacto e influencia en la creación de necesidades falsas, la manipulación de 
conductas consumistas, así como de los estereotipos, conductas de riesgo y antivalores que se presentan 
en los contenidos que manejan muchos de los programas y medios de comunicación. 
 

Materiales: 
- Anexo 1 Influencia de los medios masivos de comunicación. 
- Lápices o lapiceros, hojas de reuso, hojas de rotafolio o cartulina. 
 

1.- Saludo (20 minutos)  

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerda las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
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2.- Actividades (60 minutos)   
 

- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto (Anexo 1) con base en esta lectura, plantear el debate. 
- Al terminar la lectura se divide al grupo en dos partes y se da inicio a la técnica de debate. 
 
- Técnica “DEBATE”: dividir al grupo en dos partes, nombrando un secretario que apunte las ideas 

principales del debate. 
 
- El facilitador fungirá como moderador, dando los tiempos de participación a cada uno de los equipos 

formados para debatir, (7min. Para cada momento del ejercicio y de 10 a 15 minutos para conclusiones 
finales).  

 
- Para abrir el debate comenzar con la siguiente frase: “La televisión: su impacto e influencia positiva o 

negativa dentro de los hogares y la familia… análisis de los programas más vistos y sus contenidos.” 
 
- Cada grupo expondrá sus puntos de vista dentro de los 7 minutos del primer ejercicio, para 

posteriormente cambiar de postura y se dan otros 7 minutos. 
 
- El primer grupo expondrá sus puntos de vista a favor de los medios, es decir defenderá la postura de que 

los medios tienen una influencia positiva; el segundo grupo por el contrario, estará en contra y 
defenderá la postura que los medios de comunicación tienen una influencia negativa. 

 
- Se abre el debate y el secretario apunta las ideas principales de cada aportación por grupo (tanto del 

grupo a favor como el que está en contra), el moderador dará la palabra a los integrantes del grupo, 
siempre y cuando éstos pidan su turno levantando la mano. 

 
- En un segundo momento se cambia la estrategia, el grupo que estaba a favor ahora estará en contra y 

viceversa. El secretario sigue anotando las aportaciones principales de cada grupo y el moderador marca 
el tiempo de participación de cada ejercicio. 

 
- Al término de estos dos momentos, el secretario expone sus apuntes sobre las aportaciones de los dos 

grupos (en los dos momentos del debate) y se llega a conclusiones. 
 

- Solicitar que comenten entre todos, las reflexiones sobre el debate. (10 min.) 
- Anotar en una hoja de rotafolio las ideas principales sobre la lectura y el debate, que les parecen 

importantes de desarrollar al interior de su familia, a partir de este intercambio de ideas y 
experiencias. 

- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron.  
 

3.- Reflexión (60 minutos) 

Preguntar: 
¿Qué aprendimos sobre los medios masivos de comunicación, su influencia e impacto en la dinámica de las 
familias? 

4.- Despedida  (10 minutos) 

 ¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 

- Comentar cuantas horas al día le dedican a ver televisión en la familia. 
- Cuantas televisiones hay en su hogar. 
- Qué tipo de programas ven habitualmente. 
- Que actividades dejan de hacer por ver la televisión. 
- En que otras actividades además de la tv, utilizan el tiempo libreen la familia. 
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5.- Tarea familiar: 

A partir de esta sesión, y en las siguientes semanas, tratar de modificar los tiempos que utilizan para ver 
televisión, tanto los hijos e hijas como los padres y madres, usando más tiempo para actividades 
educativas o escolares, por ejemplo: reforzar el tema de la lectura y las asignaturas que más se le dificultan 
al niño. 
Tratar que esta modificación de tiempo frente al televisor sea permanente. 
 
Dialogar en la familia sobre la importancia de analizar y discriminar la información de los contenidos de los 
programas que habitualmente vemos en casa, ser críticos y reflexivos sobre el tiempo y contenidos que 
permitimos que nuestros hijos e hijas vean cotidianamente en la tv., ya que modificando este hábito se 
puede mejorar la comunicación y convivencia en familia 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cambiemos la televisión por la lectura de un buen libro: la escuela cuenta con acervos de libros que pueden llevarse a 
casa en calidad de préstamo” 
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ANEXOS  

EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
II.- Los medios de comunicación. 
 
 
“Influencia de los medios masivos de comunicación” (Anexo 1).  
  

 

“Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora, los medios, los medios masivos de 
comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria”. 

  
“El Ministerio de Educación del gobierno mundial está en pocas manos. 

 Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos” 
EDUARDO GALEANO 

 

En el presente ensayo hablaremos sobre medios de comunicación masiva, los tipos de impacto que tienen 

en nuestra sociedad, las consecuencias positivas y negativas de nuestra interacción con ellos, como 

potenciar los aspectos benéficos y minimizar el impacto negativo que resultan de nuestra exposición al 

constante bombardeo de mensajes que saturan noticieros, periódicos y demás programas. 

Entendemos como medio de comunicación masivo, a todo aquel instrumento, sistema o método que 

permite transmitir mensajes a poblaciones relativamente grandes. Algunos ejemplos de ellos son: los 

periódicos, cine, radio, televisión, dispositivos móviles, teléfonos celulares e Internet. 

Hay medios impresos, de escucha, visuales, digitales o electrónicos. 

Apreciar en una medida justa la influencia que tienen éstos medios sobre nuestra vida, puede resultar en 

extremo difícil, en razón de que nos encontramos inmersos en una cultura donde la comunicación, la 

información y el contacto con estos medios son imprescindibles. Aún así, lejos de renunciar al análisis crítico 

buscaremos una valoración que nos permita distinguir qué nos beneficia y qué resulta perjudicial, siempre 

será  mejor conocer y comprender la razón de las cosas,  que ignorar y temer. 

La finalidad de los medios masivos, es comunicar, esto es, hacer que los mensajes (noticias, canciones, 

anuncios comerciales) nos lleguen de la mejor y más rápida forma posible; sin embargo, estos mensajes 

pueden tener una gama prácticamente ilimitada de versiones que muestren u oculten aquellos aspectos de 

la realidad que pueden ser incómodos o de difícil manejo. No resulta pues extraño, que los medios de 

comunicación en tanto que pueden denunciar u ocultar, tengan influencias enormes en algunas esferas de 

nuestra vida, como la economía, la política, la salud,  e incluso el propiciar o modificar patrones de conducta 

tan básicos como la forma que tenemos de alimentarnos. 

Dentro de nuestra sociedad y cultura, todo aquello que se encuentra alejado de los medios de 

comunicación masiva queda relegado a un mundo aparte, es como si la realidad desdibujara o borrara sus 

contornos apenada por el mero hecho de no aparecer bajo la luz de una pantalla de televisión. Bajo esta 

perspectiva nuestra realidad inmediata no es solamente más tenue, sino que cada vez se está volviendo 
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también más pasajera, constantemente expuestos a cantidades de información más grandes y que fluyen 

con mayor velocidad, que pareciera que estamos alcanzando el límite de nuestra memoria, ya que tenemos 

criterios a la moda, platillos a la moda héroes y villanos a la moda, e incluso pensamientos, tragedias, 

ficciones y emociones a la moda. 

 

Lo relevante de la comunicación en la mayoría de los casos se diluye con lo que no importa. 

Por otra parte, tenemos también que el mundo parece acortar sus distancias, de entre el ensordecedor 

ruido de los comerciales, se escuchan voces que buscan prevenir el cáncer de mama, el tabaquismo, la 

diabetes, la violencia. Campañas que de hecho y gracias a la notoriedad que cobran todo aquello que brilla 

con la televisión, o el Internet tienen historias de éxito. 

No obstante, los medios de comunicación tienen un potencial inmenso para la educación, la difusión de la 

cultura, el arte y la ciencia. Sin embargo, los canales que trabajan contenidos de educación y  cultura, son 

tristemente también los menos masivos de éstos medios; las audiencias de un canal comercial que 

transmite telenovelas a las 6 de la tarde no pueden  compararse ni competir  con las audiencias de un canal 

educativo en el mismo horario. 

Es importante señalar que la mayoría de los mensajes en los medios, son parte de campañas mediáticas 

comerciales que tienen una doble función: ser informativas sobre las cualidades apreciables, reales o 

ficticias de un producto para hacerlo más deseable y crear la necesidad de adquirirlo. Estas campañas se 

constituyen también en elementos formativos ya que buscan crear patrones de consumo en las personas. 

¿Qué podemos hacer en medio de todo ese ruido comercial, amnésico, desdibujado y ensordecedor? 

Identificaremos los mayores riesgos que traen consigo los medios de comunicación masiva. 

 Adopción de normas y costumbres lejanas a la propia cultura. 

 Visiones distorsionadas y deformes de la sexualidad. 

 Adicciones a las tecnologías de medios. 

 Perpetuación de conductas violentas, agresivas o lesivas de la dignidad humana. 

 Exigen muy poco esfuerzo físico 
 

La solución y la esperanza para los riesgos que entraña estar bajo la influencia de los medios de 

comunicación, es la misma cara que nos revela el lado más luminoso, humano y amable de los medios de 

comunicación, es la selección crítica de lo que escuchamos, lo que vemos, hacemos y lo que compramos. 

En este mundo de brillantes pantallas, donde pudiéramos verlo todo, conocerlo todo, y acceder desde el 

control remoto hasta la más alta montaña o el más lejano país, donde pudiéramos acceder desde el teclado 

a centurias de cultura humana, terminamos las más de las veces sin la conciencia clara de haber visto algo o 

conocido algo que no se perderá en el olvido.  
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Es esencial preguntarnos si el contacto con algún medio nos hace crecer y ser mejores, o 
por el contrario nos limita y esclaviza. (Miguel Carranza). 

 

La Televisión: una máquina de ideas  

Actualmente los medios se han convertido en "jueces de la verdad", son ellos quienes deciden y dictan 
modas, consumos, modelos de vida. Establecen que es lo correcto y qué es lo incorrecto, y deciden cuales 
son los hechos importantes y trascendentes del mundo. 

 La televisión es el medio que “cultiva” a todos los miembros de una comunidad en una visión global del 
mundo. (Gerbner). El “cultivo” del que habla depende del tiempo de exposición al medio cuando más 
dependencia tengamos  

Aunque se reconoce que los medios de comunicación existen para informar, formar o entretener, algunos 
expertos señalan la utilización de estos medios, forman y programan la mente humana, (ya que la mente 
humana es susceptible a un condicionamiento mental si se repite desde una frase a imagen), programando 
la mente de una determinada manera, mediante frases ocultas, o uso de palabras determinadas, e incluso 
programas específicos que la mayoría de la población desconoce. 
 
Según estudios realizados por la UNESCO, mientras que a través del oído se percibe un 20% de 
comunicaciones y a través de la vista un 30%, cuando se da la combinación de ambos sentidos el 
porcentaje de eficacia en el aprender se eleva en el 50%. 

También se dice que la T.V se dice que constituye una ventana abierta al mundo, cuya realidad podemos 
contemplar desde la comodidad de nuestros hogares. Frente a esta afirmación algunos investigadores  
señalan  que se requiere tener en cuenta  lo siguiente: 

1. Lo que vemos en T.V no es lo que sucede en la realidad sino la imagen de dicha realidad. 
2.  No vemos lo que nosotros elegimos, sino lo que otros eligen para que veamos. Cuando 

interviene la T.V se forma una especie de  muro que se interpone entre conocedor y 
realidad. Lo que se llega a conocer es la imagen. 

La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los  niños  y jóvenes y de todos los 
integrantes de la sociedad están relacionadas con la calidad de los contenidos de los programas educativos, 
informativos y de entretenimientos que transmite y también de las publicidades que influyen en los hábitos 
de consumo de la población. 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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De manera general es  conocida por todos, la influencia que tiene la televisión en la vida de las personas en 
virtud de la cantidad de tiempo libre que se le dedica. 

Algunos de los investigadores afirman que esa influencia es muy grande en el caso de los niños, las niñas y 
los jóvenes, en especial en la formación de su identidad. Lo anterior obedece a que las imágenes tienen 
cada vez más poder de convicción, es decir, es muy fácil creer que lo que se ve en televisión es verdad. Por 
eso, sostienen los investigadores, los niños y las niñas muchas veces aceptan fácilmente, los modelos de 
juventud o niñez que se presentan en la pantalla. Los programas y las publicidades tratan de convencer 
sobre cómo son los niños, las niñas y los jóvenes (o como deben ser), lo bueno que es hacer tal cosa, o qué 
bien se van a sentir si compran esto o aquello. 

 

Según los profesionales de la conducta, aceptar los 
mensajes tal cual, sin ningún cuestionamiento acerca de 
qué pensamos sobre lo que vemos o escuchamos, hace 
muy difícil la formación de la personalidad y del 
criterio propio de cada uno. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
III.- Bullying  
 
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, 
que se comportan cruelmente con él, con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 
favorable para los acosadores, o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos acosadores suelen 
presentar. 

 El término Bullying se utiliza más comúnmente para designar a las relaciones de maltrato y/o de abuso que se dan en 
el contexto escolar. El Bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la 
exclusión social de la víctima. 
 

Objetivo: 
La discusión, análisis del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que los padres y madres de familia 
identifiquen y reconozcan el fenómeno del Bullying, como un hecho que están enfrentando los niños, las 
niñas y los jóvenes dentro y fuera de los centros escolares y desarrollen acciones conjuntamente con la 
escuela para contrarrestar los efectos negativos en sus hijos e hijas.   
 

Materiales: 

- ¿Qué es el Bullying o acoso escolar? (Anexo 1). 
- Principios básicos para la convivencia en el salón de clase (Anexo 2). 
- Lápices o lapiceros, hojas de reuso, hojas de rotafolio o cartulina. 

1. - Saludo (20 minutos)  

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerda las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

- Si el grupo es mayor de 20,  se recomienda hacer otros más pequeños para un intercambio de ideas y 
experiencias.  

 
- Explicar que el término Bullying es relativamente nuevo en nuestro medio y que también se le da el 

nombre de “violencia entre escolares” o “violencia entre iguales”.  
 

Lo que conocemos de este tema. 
    
- Preguntar al grupo si ya habían oído hablar sobre “El Bullying” y que opinan al respecto.  
- Anotar las opiniones en una hoja de rotafolio o pizarrón para observar si estos se modifican o cambian al 

final del taller. 
- Preguntar si sus hijos e hijas les han platicado sobre el tema, o si conocen algunos casos de maltrato 

entre niños, niñas y jóvenes.  

 
Lo que dicen los expertos sobre este tema.                                  
 
- Pedir que alguien del grupo de lectura al texto sobre el Bullying (Anexo 1). 
- Organizar pequeños equipos y pedirles que platiquen sobre la lectura y anoten en una hoja las ideas 

principales que encontraron.  
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- Pedir que alguien del equipo presente al grupo su resumen sobre el Bullying. 

 
3.- Reflexión (60 minutos) 
 

Preguntar: 
 

- ¿Qué aprendimos sobre el “Bullying”? 
- ¿Cómo podemos prevenir este problema? 
- ¿Qué hacer si nuestros hijos e hijas viven el fenómeno del “Bullying” en cualquiera de sus expresiones 

(agresor, víctima o testigo)? 

4.- Despedida  (10 minutos)  

¿Les gustó como trabajamos hoy?  ¿Qué aprendimos? 
Comentar que  el “Bullying” no es natural como algunos piensan y que puede ser, más bien un reflejo de 
las vivencias familiares.  
Que para prevenirlo es importante mantener una estrecha comunicación con nuestros hijos e hijas y con la 
escuela para conocer la conducta que observan con sus compañeros/as y maestros. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Platicar en las siguientes semanas abiertamente con los hijos e hijas sobre la problemática y las 
repercusiones que pueden presentarse en cualquiera de los que participan del círculo de la violencia, es 
decir en los agresores, en las víctimas y en los testigos pasivos del “Bullying”. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Enseñar a los niños y las niñas la cultura de la convivencia pacífica, es tarea fundamental de la familia y la 
escuela”. 
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ANEXOS  
EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
III.- Bullying 
 
¿Qué es el Bullying o acoso escolar? (Anexo 1). 

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro 
u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener 
algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir. 

Es un fenómeno que se ha empezado a estudiar como respuesta a la creciente violencia escolar, 
específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente, entre niños, niñas y 
adolescentes. Este comportamiento violento se da con la intención de dañar a otras personas; es 
persistente y repetitivo ya que puede durar, semanas, meses o incluso años. 

El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión 
social de la víctima, se caracteriza porque quien lo ejerce, ostenta un abuso de poder (desequilibrio de 
fuerzas) y un deseo de intimidar y dominar a otras personas, dejando a la persona que recibe el maltrato en 
total indefensión. 

La persona que intimida, causa un daño físico y/o emocional, que se manifiesta con un descenso en la 
autoestima, estados de ansiedad e incluso depresión, dificultando su integración en el medio escolar y el 
desarrollo normal del aprendizaje. A su vez la persona que ejerce el maltrato aprende que por medio de la 
violencia puede llegar a lograr sus metas, tomando decisiones impulsivas y poco asertivas. 

De igual manera esto afecta a los demás compañeros/as y compañeras que observan el maltrato, ya que 
empiezan a ver este fenómeno como “natural”, lo cual con el tiempo, finalmente ocasiona que la población 
se insensibilice ante la violencia. 
 
Características del Bullying 
 

- Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a 
las víctimas sin intervenir directamente. 

- La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; pérdida de 
confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. 

- Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se 
produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. 

- En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de 
sensibilidad, apatía y falta de solidaridad. 

- Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr objetivos y 
aumento de los problemas y tensiones 

 
Tipos de Bullying 
Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de forma simultánea: 
 

- Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. Se da con más frecuencia en primaria 
que en secundaria.  

- Verbal: insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el más 
habitual.  



159 

 

- Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su 
sensación de temor. 

- Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros/as. 
 
Causas del Bullying 
Las causas de este fenómeno de bullying o acoso escolar son múltiples y complejas. Existen, en nuestra 
sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a 
través de los medios de comunicación. 
 
Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos 
factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia 
constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar.  
 
La familia 
A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, que tienen una gran 
influencia en el resto de relaciones que se establecen con el entorno. 
 
Cuando los niños y las niñas están expuestos a la violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como 
si sólo existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la única alternativa 
a verse convertido en víctima. 
 
Una situación de maltrato del/la niño/a por parte de los padres y madres contribuye a deteriorar la 
interacción familiar y el comportamiento del/la niño/a en otros entornos: 
 

- Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas. 
- Se repite crónicamente, haciéndose más grave.  
- Se extiende a las diversas relaciones que los miembros de la familia mantienen.  
 

Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de pobreza y dificultades que de 
ella se derivan, ya que esto aumenta el estrés de los padres y madres, que muchas veces es superior a su 
capacidad para afrontarlo. Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
de familias en graves dificultades económicas.  
 
Entorno escolar 
Varios estudios muestran que, a menudo, los profesores se crean expectativas, positivas o negativas, 
respecto a sus alumnos/as e interactúan en público más frecuentemente con los estudiantes de 
expectativas positivas. Esto da como resultado que haya un grupo pequeño de alumnos/as "brillantes" que 
intervienen casi siempre y otro pequeño grupo de alumnos/as más "lentos" que no participa casi nunca. 
Además, los estudiantes de altas expectativas suelen recibir muchos elogios y, los de bajas expectativas, 
muchas críticas. Así, la motivación de estos últimos disminuye y se sienten discriminados respecto al resto 
de la clase.  
 
Pero esto puede ser peligroso, ya que una mala relación entre profesor y alumno puede ser causa de 
ansiedad y depresión en los estudiantes así como de un descenso de su rendimiento escolar. 
 
Medios de comunicación 
Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen continuamente a la violencia, tanto real 
(noticiarios) como ficticia (películas o series), y por eso son considerados como una de las principales causas 
que originan la violencia en los niños, niñas y jóvenes. 
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- Los comportamientos que los niños y las niñas observan en televisión influyen en el 
comportamiento que manifiestan inmediatamente después, por lo que es necesario proteger a 
los niños y las niñas de la violencia a la que les expone la televisión e incluso debería plantearse 
la posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para prevenir la violencia. 

- La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de relaciones que el/la niño/a 
establece, ya que interpreta todo lo que le rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la 
violencia no se desarrolla en todos los niños y las niñas, aunque estén expuestos por igual a la 
violencia televisiva. 

- La repetida exposición a la violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de 
considerarla como algo normal, inevitable y de reducirse la empatía con las víctimas. Es 
importante promover en los niños y las niñas la reflexión respecto a la violencia que nos rodea.  

- La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de gran utilidad como elemento 
educativo en la prevención de la violencia.  

 
Agresores y víctimas.  
 
Los estudios realizados acerca de la violencia en la escuela señalan que tener amigos y ser aceptado son 
factores protectores frente dicho fenómeno. 
 
Un estudio realizado en el 2008 por la Dra. Milagros Figueroa Campos, coordinadora del Departamento de 
Psicología Educativa y Desarrollo de la UNAM, señala que el 25% de los niños y las niñas de educación 
primaria son víctimas del fenómeno del bullying. (EL INFORMADOR). 
 
Expuso que según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los niños  son más 
afectados que las niñas, y aquellos con alguna discapacidad o con algún problema físico son las principales 
víctimas. 
  
Estableció que esta conducta fue determinada por primera vez en Suecia en los años 70 por el investigador 
Olwues Dawns, a quien le fue encomendado indagar sobre el caso de tres niños que se suicidaron tras ser 
acosados por un compañero escolar. A partir de entonces comenzaron a realizar estudios respecto de este 
comportamiento, que cada vez llama más la atención por los desenlaces fatales, los trastornos psicológicos 
que provoca y demás problemas derivados. 
 
Sin embargo, mencionó que los datos conocidos hasta el momento muestran que este hecho de violencia 
escolar entre iguales, como también se le ha denominado, se presenta con mayor frecuencia en el nivel de 
educación primaria.  
 
La experta puntualizó que ésta no es una característica novedosa, pues muchos, en determinado momento, 
han sufrido este tipo de acoso, pero se trata de la conducta caracterizada por un maltrato físico o 
psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro. 
  
Señala también que las escuelas más afectadas son las públicas urbanas, mientras que los menos son las 
comunitarias y las telesecundarias, donde la cantidad de alumnos/as es inferior. 
 
 Figueroa Campos expuso que este problema ha llamado la atención por las muertes que ha provocado y el 
impacto mediático generado, pero es algo que sucede desde hace mucho tiempo, y es necesario atenderlo 
antes de que empeoren las consecuencias. 
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Consejos para las víctimas del Bullying. 
 
Muchas veces, los padres, madres y profesores de las víctimas son los últimos en enterarse de que está 
sufriendo el acoso escolar de sus compañeros/as. La vergüenza o el miedo a las represalias son los 
principales motivos.  
 
Aquí damos consejos para detectar el bullying y saber qué podemos hacer si nos encontramos en esta 
situación. 
  
Prevenir el Bullying. 
Es muy importante intentar prevenir el bullying y la violencia en las aulas a través de la educación y de las 
relaciones entre la escuela y la familia, y es allí mismo donde hay que intentar prevenirlas y/o erradicarlas.  
 
Algunas de las posibles medidas de prevención contra el bullying y la violencia escolar en general.  
 

- Principios básicos de convivencia para el salón de clase. (Anexo 2) 
- Pautas de disciplina.  
- Relación entre la escuela y la familia.  
- Aprendizaje cooperativo.  
- Resolución de conflictos.  
- Recursos sobre el Bullying. (información sobre el tema) 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
III.-Bullying 
 
Principios básicos de convivencia para el salón de clases  (Anexo 2). 

 
ESCUELA: ___________________________________________Zona  Escolar:__________________ 
 
En el marco del desarrollo de las competencias para la convivencia establecidos en los planes y programas 
de estudio para la educación básica: 
 
 Los alumnos/as del ______ Grado, Grupo_____. 

 
 

A C U E R D A N 
 

 
1º. Atender y respetar los principios básicos de convivencia aquí establecidos, a fin de desarrollar 

relaciones armoniosas y positivas entre los alumnos/as, que favorezcan un mayor aprovechamiento de 
las actividades de clase y mejores relaciones entre compañeros/as dentro y fuera del salón  

 
2º. Reconocer que todos los niños y las niñas y en general todas las personas, merecen y deben ser 

tratados con el mismo respeto y consideración. 
 
3º. Admitir que todos y todas, pensamos, sentimos y aprendemos de manera diferente, pero tenemos 

muchas cosas en común que nos hacen iguales. 
 
4º. Respetar el punto de vista de mis otros compañeros/as; es normal que pueda ser diferente, lo cual nos 

enriquece. 
 
5º. Dirigirme a mis compañeras y compañeros/as con respeto y por su nombre; Los apodos están 

prohibidos ya que constituyen una agresión. 
 
6º. Levantar la mano para pedir la palabra y exponer su punto de vista. 
 
7º. Resolver las diferencias con diálogo y respeto a las ideas de los otros. 
 
8º. No insultar ni agredir física o verbalmente, a ninguno los compañeros/as y compañeras. 
 
9º. Ayudar a los compañeros/as o compañeras que necesitan ayuda, en aquellos asuntos que puedo 

hacerlo. 
 
 
 

NOMBRES Y FIRMAS DE CONFORMIDAD 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
IV.-  La televisión y otros medios electrónicos   
 
En la actualidad la gran explosión de los avances tecnológicos y de la ciencia han dado un giro a las actividades del ser 
humano,  los medios masivos de la comunicación juegan un papel muy importante en la educación del individuo del 
siglo XXI, por eso es primordial que desde la familia se cuide el acceso a la televisión, al internet, al celular y a los 
videojuegos en los niños y adolescentes, mediante normas y reglas que deben acatarse desde el interior de la familia 
en casa. 
 
Esta y otras acciones contribuirán a la mejora de la comunicación familiar, así como en el entorno social y por ende en 
el entorno escolar. 

 
Objetivos:  

Reflexionar sobre la importancia que tiene el saber seleccionar   de una manera adecuada los programas o 
actividades que ofertan la  televisión y otros medios electrónicos, que les permitan promover  valores en 
su hijos y a la vez  que sepan dosificar el tiempo destinado a estas actividades para fortalecer la 
convivencia familiar.  

 
Materiales: 

Hojas en blanco. 
Celulares y computadoras personales. Conexión a internet 
La televisión, una droga dura  (Anexos 1) 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Reflexión  (60 minutos)      
                   

Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 

 ¿De qué manera favorece el seleccionar la información  y el tiempo destinado para ver la televisión?  
 ¿Qué influencia pueden tener los medios electrónicos en la comunicación familiar?  
 ¿Qué consecuencias tiene  que su hijo destine demasiado tiempo a ver televisión y usar diversos medios 

electrónicos? 
 Realizar las lecturas de los anexos  y comentarlas brevemente 

 

3.- Actividades (60 minutos)                                                     
 
 Realice un breve escrito en donde mencione el tiempo que dedican sus hijos a ver televisión o a hacer 

uso de otros medios electrónicos como el internet y coméntelo en grupo. (15 min) 
 Roll play. Los hijos tomarán el rol de los padres  y los padres el de los hijos, realizando una simulación de 

acciones que ocurren de manera cotidiana en el hogar como: 
 Ver televisión, uso de redes sociales, video juegos, escuchar música, hablar o mensajearse con el celular. 

(15 min) 
 Reunidos en círculo comentar la experiencia vivida. (20 min) 
 Mediante una lluvia de ideas los padres de familia darán sugerencias para evitar perder      el tiempo en 

este tipo de actividades, mencionarán cuáles son los momentos adecuados y el tipo de programas que 
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además de ser de interés para los jóvenes puedan generar en ellos una serie de valores y conocimientos, 
de esta manera se fomentará una actitud selectiva y critica de lo que ven. (10 min)  
 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Qué fue lo que aprendieron en este día? 
¿Cuáles son las sugerencias que aportas para mejorar el trabajo realizado?  
 
Comentar que una de las primeras acciones a emprender es observar y analizar los hábitos que se tienen 
en casa con  relación al tipo de programas, videojuegos y páginas de internet que se consultan, con la 
finalidad de reconocer el impacto que tienen las mismas en la comunicación de la familia, en la promoción 
de valores y el fomento de actitudes selectivas y criticas en los adolescentes. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Pedir al grupo que tomando como base lo que se abordó en la sesión lleven a cabo acciones dentro del 
hogar tales como seleccionar en compañía de sus hijos aquellos programas de televisión que les parezcan 
interesantes, además del tiempo  y los momentos que se puede destinan para este tipo de actividades. 
Es importante que el padre de familia tome en cuenta la etapa de la adolescencia en donde es 
fundamental el fomentar la actitud de seleccionar, discernir y criticar determinada información, algunas de 
las acciones que favorecen lo anterior consisten en elegir el tipo de programas y acostumbrarse a 
conversar sobre lo que se ve en ellos, mejorando así la comunicación familiar. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS  
EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES                           
IV.- La televisión y otros medios electrónicos   
 
La televisión; una droga dura (Anexo 1).   por Matute, Helena: 

 
La televisión es una droga que rompe la comunicación entre las personas y que puede llegar a crear una 
verdadera adicción entre niños y jóvenes con personalidades débiles o problemas en el comportamiento, 
asegura Paulino Castells, psiquiatra infantil. La sociedad tiende a idealizar la televisión e incita a una 
adhesión total del espectador que se queda sin capacidad de réplica, el mismo efecto que se deriva de la 
ingestión de drogas químicas. 
 
El contenido de algunas imágenes y programas de televisión induce a la violencia entre los jóvenes, incluida 
la sexual. 
 
Castell menciona: La adicción a Internet no existe.  
 
Cada vez hay más clínicas virtuales que hacen sus buenos negocios tratando on-line la adicción a Internet. Y 
sin embargo, la adicción a Internet no existe.  
 
En nada se parece la famosa adicción a Internet a las adicciones que se describen en los manuales de 
psicología y psiquiatría. La adicción a Internet es esa necesidad imperiosa que tanta gente siente de 
conectarse a Internet nada más levantarse por la mañana. O sea, algo así como la adicción a leer el 
periódico, pues también hay mucha gente que necesita leer el periódico mientras desayuna y no le gusta 
nada quedarse un día sin periódico. ¿Que a algunos les quita mucho tiempo? Claro, pero las adicciones no 
se definen por el tiempo que nos ocupan. También ver la televisión o leer el periódico quita tiempo a la 
gente y sin embargo nadie es adicto al periódico o a la televisión. La nicotina, en cambio, es adictiva y no 
nos quita tiempo.  
 
La adicción a Internet no figura en el DSM IV, el manual más utilizado para el diagnóstico de desórdenes 
mentales, editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, y tampoco ha sido aceptada por la Asociación 
Americana de Psicología. Los defensores de su existencia se escudan en que la red Internet es aún muy 
nueva y por eso no ha sido aún aceptada la existencia de esta adicción por las principales asociaciones 
profesionales.  
 
Adicciones químicas  
 
Lo comparan con la adicción al juego, al sexo, a las compras, llamándolas a todas ellas, de manera colectiva, 
"adicciones no químicas". Sin embargo, el DSM IV no considera ninguna adicción no química: las adicciones 
se definen según la sustancia que las causa. Los comportamientos compulsivos han existido siempre, pero 
pertenecen a una categoría diagnóstica muy distinta.  
 
El término "adicción a Internet" fue originalmente una broma de esas que acaban dando la vuelta al mundo 
varias veces por correo electrónico. En un foro de profesionales de la salud mental, Ivan Goldberg intentaba 
hacer una parodia del DSM IV. En el mensaje afirmaba Goldberg irónicamente haber descubierto un nuevo 
síndrome, el "Síndrome de adicción a Internet", y proponía crear nada menos que el primer cibergrupo de 
ciberadictos anónimos. Algo así como la primera asociación de alcohólicos anónimos que se reúne tomando 
copas en un bar. Casi nada.  
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El término "adicción a Internet" fue originalmente una broma de correo electrónico. Esto ocurría en 1995 y 
lo triste es que hubo mucha gente que se lo creyó; o que no leyó el mensaje despacio antes de reenviarlo a 
sus amistades; o que, sencillamente, no tuvo interés en aclarar el malentendido que empezaba a 
extenderse, quizá para así dar cobertura a la alarma sobre el nuevo síndrome de adicción a Internet. Incluso 
quizá, algunos, para poder sentar las bases de un nuevo negocio bien rentable: el del tratamiento on-line de 
la adicción a Internet. Afortunadamente todavía puede consultarse el mensaje de Goldberg en las secciones 
de humor de algunas universidades.  
 
Existen muchas clínicas virtuales que hacen sus buenos negocios tratando este síndrome, pero no me pidan 
que les de esas direcciones. Cada vez hay más noticias, en todos los medios de comunicación, en cualquier 
programa de radio, en cualquier página web, que dan por probada la existencia de la adicción a Internet y 
dan direcciones de clínicas virtuales donde tratar el síndrome sin dejar de usar Internet. Después, la gente 
acude a las ciberclínicas, y si de verdad tenían algún problema, difícilmente será resuelto. Sencillamente 
porque está mal diagnosticado.  
 
Utilización excesiva, no adictiva  
 
Pero si no existe la adicción a Internet, ¿qué hay, entonces, de esas personas que pasan tantas horas 
enganchadas y tienen tanta dificultad para desconectar? Sí, podemos hablar, claro está, de personas que 
utilizan Internet de manera excesiva; y también de personas que ven la televisión en exceso, y de personas 
que hacen más deporte de lo normal, incluso de personas que leen más de lo normal para nuestro modo de 
vida. ¿Vamos a llamarlas adictas a todas ellas? Es absurdo.  
 
Para empezar, no sabemos todavía qué es normal, dice el doctor Leonard Holmes, que se pregunta cómo 
pueden algunos estar hablando de utilización patológica de Internet si ni siquiera sabemos todavía qué es 
un uso "normal" de Internet. Convendría también preguntarse, como hace el doctor Grohol, qué será 
normal dentro de unos pocos años, cuando ya todos podamos pasar en Internet el mismo tiempo que ahora 
pasamos viendo la televisión. ¿Se dan cuenta de que si seguimos así, cuando todos pasemos en Internet el 
mismo tiempo que pasamos ahora viendo la televisión, todos los desórdenes mentales que ya existen 
podrán acabar siendo atribuidos a la adicción a Internet? 
  
Meter en el saco de la adicción los problemas psicológicos de los internautas es como volver a la época en la 
que todo se explicaba con el complejo de Edipo.  
 
Es cierto que dedicar muchas horas a una actividad se ha de traducir, por fuerza, en una disminución de las 
horas que dedicamos a otras actividades. Y esto a veces puede causar problemas. El estudiante que pasa 
demasiadas horas leyendo lo que le apetece en vez de los libros de texto acabará teniendo problemas en 
sus estudios, al igual que el que pase muchas horas por ahí con los amigos, o haciendo deporte, o charlando 
con gente en Internet. Y puede que no solo tenga problemas en los estudios, sino que a lo mejor también 
puede llegar a tener problemas con su familia y amigos si su actividad preferida acaba convirtiéndose en un 
obstáculo para estar con ellos. Pero lo que conviene dejar claro es que ni Internet, ni el deporte, ni los 
libros, ni los amigos son adictivos. Internet es solo una tecnología de comunicación humana. Y los amigos, 
los libros, el deporte... bueno, ya saben ustedes lo que son.  
 
Distribuir mejor el tiempo  
 
El problema, en todo caso, será que ese estudiante de nuestro ejemplo no está dedicando el tiempo 
necesario a otros aspectos de su vida que también son importantes, y por tanto, tendrá que aprender a 
distribuir mejor su tiempo si le interesa conservar también esas otras cosas. Pero un diagnóstico como ese 
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no se parece en nada a un diagnóstico de adicción. Y su tratamiento también deberá ser muy distinto.  
Quizá un tratamiento para mejorar los hábitos de estudio sea lo único que necesita ese estudiante. O quizá 
no, quizá necesite mejorar algún aspecto de su personalidad, quizá una simple timidez que le impide 
relacionarse de otra forma con la gente. Quién sabe. Eso tendrá que determinarlo un profesional tras un 
diagnóstico individualizado. Lo único que está claro es que si seguimos metiendo en el saco de la adicción a 
Internet todos los problemas psicológicos que vayan apareciendo en la gente que utiliza la red, no haremos 
sino volver a la época en la que todo se explicaba acudiendo al mismísimo complejo de Edipo. Es de 
pacientes suyos tratados afirmando que del mismo modo que si se consumen drogas, estas personas han 
adquirido una verdadera dependencia y por tanto padecen el síndrome de abstinencia, para estos sujetos 
las imágenes no son un entretenimiento si no que usan de la televisión como de un sedante. 
Las influencias no afectan igual a niños que a niñas ya que éstas poseen una mayor capacidad de defensa 
ante la violencia, por eso los expertos aconsejan que el tiempo máximo de permanencia no exceda de 90 
minutos en los niños y 120 en las niñas. 
 
A primera vista, se trata de un primer puesto que no provoca demasiado orgullo ni da para hacer mucho 
alarde, salvo que se piense que es en virtud de la calidad de la programación, lo cual deja demasiadas 
dudas. El caso es que según la empresa de mediciones IBOPE, los argentinos somos los que más tiempo nos 
pasamos frente a la caja boba en todo Latinoamérica, cualidad que nos hizo ganar el siguiente titular de la 
prensa colombiana: “Argentinos, gomosos de la televisión”. Considerando a todo habitante mayor de cuatro 
años, el estudio devela que los argentinos tienen un promedio de 5 horas y 19 minutos de permanencia 
diaria frente a la pantalla, seguidos por los brasileños con 4 horas 19 minutos y los mexicanos con 4 horas 
17 minutos. Si los cálculos se hacen por sexo, a lo largo de toda la región, las mujeres y sus telenovelas van a 
la cabeza con 4 horas 31 minutos, frente a los hombres con cuatro horas dos minutos de promedio. "El 
único grupo que ha reducido su tiempo de ver televisión en los últimos tres años, con 10 por ciento, es el de 
niños y niñas, que lo han sustituido por videojuegos e Internet", señaló Rubén Jara, presidente de IBOPE 
México. 
 
La adicción a la televisión es pasiva: Basta con sentarse (a ser posible en una posición cómoda) y ponerse a 
mirar. No requiere más acción por parte de la persona que pulsar los botones del mando a distancia. ¿Por 
qué engancha? Es un medio que aporta información de forma fácil. Pensemos que los programas están 
diseñados para satisfacer los gustos de la mayoría de los espectadores que están viéndolos en ese momento 
y por lo tanto encajan con sus necesidades con relativa facilidad, lo que lo convierte en un comportamiento 
aún más agradable. Además de por lo gratificante, mirar la televisión parece producir una disminución de la 
actividad en las áreas del cerebro encargadas de procesar informaciones complejas. Pensemos que muchas 
personas utilizan la mirada pasiva a la pantalla como una forma de desconectarse de los problemas 
habituales. 
 
¿Cuáles son las características-tipo del teleadicto? 
 
1.- Ve mucha más televisión que el resto de los espectadores (y esto 
no es fácil, ya que el consumo medio de televisión en España por 
persona y día se sitúa alrededor de las 4 horas). 
2.- Utiliza la televisión para tranquilizarse, más que como medio de 
entretenimiento. 
3.- Selecciona poco o nada los programas (hace mucho zapping). 
4.- Incapaz de delimitar el tiempo de visión, se pasa las horas 
muertas mirando la pantalla. 
5.- Se siente desgraciado, incómodo o molesto cuando está viendo la televisión. 
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EJE TEMÁTICO: Influencias ambientales 

V.-  Signos de alarma. Alcoholismo y drogadicción  
 

 

 
La adolescencia es un periodo de profundas transformaciones donde el joven siente otras necesidades en cuanto a las 
relaciones con sus pares; los proyectos de vida tienen un signo característico de independencia personal, que a veces 
se manifiesta en actos de rebeldía hacia las reglas y normas que puedan regir la familia, la escuela y la sociedad. 
  
Por ello es importante que los padres de familia en coordinación con sus maestros atiendan estos cambios que surgen 
en el adolescente porque está a expenso del alcoholismo y la drogadicción, dos agentes nocivos para la formación 
sana, mental y física del individuo. 

 

Objetivos:  
Orientar a los padres de familia para que aprendan a vivir junto con sus hijos, a conocerlos y hacer 
proyectos de vida bajo una misma idea que los constituyan como seres útiles  la sociedad; evitando 
mediante el conocimiento de lo que es el alcoholismo y la drogadicción  puedan caer en el consumo de 
éstas sustancias nocivas para la salud y formar a sus hijos con valores personales que puedan compartir  a 
través de la enseñanza, ateniendo los cambios de esta etapa difícil que es la adolescencia. 

 
Materiales:  

Lápices, hojas papel bond, cinta adhesiva.  
Lecturas. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios básicos para trabajar en los 

talleres”,  para una mejor dinámica y aprovechamiento de las sesiones. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Reflexión  (60 minutos) 
                        

Hacer las siguientes preguntas al grupo: 
 ¿Qué es el alcoholismo? 
 ¿Qué es la drogadicción? 
 ¿Cuáles son los cambios por los que pasa el adolescente? 
 ¿Ha hablado con su hijo sobre el alcoholismo o la drogadicción? 
 ¿Cuál cree usted que sean las señales de alarma que le indican que su hijo consume alcohol o drogas, en 

las que debe prestar atención? 
 En dado caso que identifique que su hijo  está consumiendo sustancias nocivas apara su salud, ¿cómo 

cree que deba tratar el asusto?, ¿Qué acciones emprendería usted? 
 Realizar las lecturas sugeridas. 

 

3.- Actividades (60 minutos) 
 

Trabajo en Binas. Solicitar a los padres de familia que a través de un escrito mencionar como abordarían 
este problema en caso de enterarse que su hijo se droga o está cayendo en el alcoholismo y como 
tratarían de ayudarlo de la mejor manera. (20 min) 
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Expondrán algunos de sus escritos ante el grupo para conocer las diferentes estrategias de cómo 
abordarían el problema cada bina y compartir  las ideas, para seleccionar cuales serían las más óptimas y 
mediante una discusión dirigida llevarlos a una conclusión grupal. (30 min) 
 
Para finalizar se anotarán en el pizarrón algunas sugerencias de las acciones que permitirán favorecer  la 
relación de comunicación padre-hijo, madre-hijo, ante el proceso de evitar que sus hijos se vean 
involucrados en el alcoholismo o la drogadicción. (10 min) 

 

4.- Despedida  (10 minutos) 
  

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 
Comentar que el primer paso para cambiar o mejorar cualquier situación, es reconocer como se 
encuentran las cosas que estamos viviendo o analizando, ya que al hacerlo podremos considerar si existen 
otras formas de realizarlas y no conformarnos ante las condiciones que parecen no tener otra salida.  

 
“La familia como célula y base de la sociedad, necesita trabajar e invertir en la educación y formación de 
los hijos e hijas, y esta tarea puede hacerse mejor con la unión de esfuerzos entre la escuela y la familia, 
tal como se pretende con estos talleres”.       

 

5.- Tarea familiar:  
 

Recomendar a los padres de familia que realicen algunas actividades en donde se fomente la relación de 
comunicación y confianza con su hijo para que exprese lo que siente  y comparta sus inquietudes,  y con 
ello tratar de evitar que caigan en el alcoholismo y la drogadicción, ofrecer comprensión y apoyo cuando 
su hijo sufra una situación que lo lleve hacia el inicio de esta actividad nociva para la salud. 
 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS  
EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES                           
V.- Signos de alarma, alcoholismo y drogadicción   
 

El alcoholismo y la drogadicción (Anexo 1).  por: Yajaira Flores 

El alcoholismo 
 
Enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien 
en forma de bebidas alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. 
 
El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y 
genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño 
cerebral progresivo y finalmente la muerte. 
 
Los primeros síntomas incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye en la 
elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. Más adelante empieza a cobrar cada vez 
mayor importancia, en las relaciones personales, el trabajo, la reputación, e incluso la salud física. El 
paciente va perdiendo el control sobre el alcohol y es incapaz de evitarlo o moderar su consumo. 
 
El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto sedante; además, la ingestión 
excesiva de alcohol durante periodos prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras 
necesidades orgánicas. 
 
Se están desarrollando residencias especializadas para su tratamiento y unidades específicas en los 
hospitales generales y psiquiátricos. Los tratamientos más precoces y mejores están produciendo unas altas 
y esperanzadoras tasas de recuperación. 
 
Además de resolver las complicaciones orgánicas y los cuadros de abstinencia, el tratamiento pasa por los 
consejos y entrevistas individualizados y por las técnicas de terapia de grupo encaminadas a conseguir una 
abstinencia no forzada de alcohol y otras drogas. La abstinencia es el objetivo deseado, a pesar de que 
algunas opiniones muy discutidas manifiestan que es posible volver a beber con moderación en sociedad sin 
peligro. 
 
Causas del consumo de alcohol 
 
Las razones por las que la mayoría se inicia en el consumo son más sencillas de entender. A continuación se 
revisan algunas de ellas. 
 
Primera: La Curiosidad: Quizás se trata de la razón más frecuente, esto es, el querer saber qué es lo que se 
siente al consumir ya que hay tanta información errónea o distorsionada sobre el alcohol y también existe 
tanta desinformación que algunas personas, especialmente adolescentes (hombres y mujeres) desean saber 
qué les puede pasar si las pruebas y aceptan hacerlo desconociendo tanto los efectos inmediatos como las 
consecuencias a corto o mediano plazos. 
 
Segunda Razón: La Presión de Los "Pares"(conocidos o amigos del barrio).En ocasiones es muy importante 
sentirse aceptado en un grupo de amigos de la escuela o del barrio y por desgracia en algunas de esas 
camarillas o pandillas se ha puesto de moda el consumir bebidas alcohólicas sin control alguno. 
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Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos hay que hacer lo que los demás hacen y algunas 
personas tienen gran necesidad de pertenencia por lo que aceptan lo que les pidan aún y cuando saben que 
se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas. A esta presión de los pares es difícil 
contrarrestarla con regaños o "sermones" o señalando las terribles consecuencias del consumo de drogas.  
 
Existen otras maneras más efectivas. Tercera Razón: La Necesidad De Imitar A Otros Cuando una persona 
quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que 
admira o que le agrada cómo se comportan y después adquiere para sí mismo algo de esos estilos de ser, 
convirtiéndolos en parte de su personalidad. Muchas personas se inician en el abuso del alcohol o de drogas 
por imitación, porque han visto que otros lo hacen y, aparentemente, no les ha pasado nada malo, al 
contrario, parece ser que son exitosos y esto último invita a seguir su ejemplo. Este fenómeno, el de la 
necesidad de imitar a alguien especial, es algo natural que se presenta en algunas etapas de la vida, sobre 
todo durante la pubertad y la adolescencia. El problema reside en el hecho de querer imitar a alguien que 
consume alcohol o droga. Hay que señalar que la mayoría de los adictos al alcohol o a las drogas se inició 
consumiendo bebidas con contenido alcohólico durante su pubertad o adolescencia y bajo la "autorización" 
o invitación de alguien de mayor edad (familiar o amigo de la familia) al que le pareció que ya era oportuno 
que la persona inexperta aprendiera a sentir lo que sucede cuando se consume alcohol. A nuestras 
sociedades altamente tecnificadas y "civilizadas" les parece normal el hecho de que u adolescente 
demuestre que ya es hombre consumiendo fuertes cantidades de bebidas alcohólicas.  
 
Cuarta Razón: Alivio De Dolencias: Por el efecto obtenido (alivio o disminución del dolor físico o emocional, 
evitar el cansancio, el hambre o las tensiones) prescrito por algún médico durante un tiempo limitado y que 
la persona usuaria en cuestión decide continuar con el uso bajo su propio riesgo. En muchas ocasiones estos 
medicamentos se obtienen en el "mercado negro" o también utilizando falsos recetarios. 
 
Consecuencias 
 
El alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol y se produce una dependencia física tan 
importante que el organismo no es capaz de vivir sin el alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entre 
en un delirio, llamado delirium tremens, donde se producen alucinaciones en las que la persona ve 
monstruos, bichos, que le recorren su cuerpo o que están en su cuarto, en los casos graves, la persona 
puede llegar a morir, por eso es necesaria la atención médica en el caso de que una persona con adicción 
deje el alcohol. 
 
Una vez que ha dejado el alcohol, con la ayuda imprescindible de la familia, la persona será para siempre un 
enfermo o alcohólico, esto quiere decir que no podrá probar nunca más el alcohol, si lo hiciese, caería de 
nuevo en las redes de la poderosa droga, no olvidemos que todas las drogas tienen mucha fuerza y poder 
sobre el ser humano. 
 
Consecuencias Físicas: 
 

 Coma etílico: sucede después de beber mucho, la persona llega a perder el conocimiento con el 
riesgo de vomitar y ahogarse con su propio vómito, por ello cuando suceda se pondrá siempre a la 
persona inconsciente de lado. 

 Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y problemas en el corazón. 
 Polineuritis: inflamación de los nervios con dolor 
 Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y creador de factores de la 

coagulación de la sangre, como consecuencia se producen sangrados masivos 
 Pancreatitis 
 Cáncer de estómago 
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 Cáncer de garganta 
 Cáncer de laringe 
 Cáncer de esófago 
 Úlcera gástrica 
 Impotencia sexual en los hombres 
 Frigidez en las mujeres 
 Síndrome de abstinencia en lo bebés 
 Envejecimiento prematuro. 

 
Consecuencias Psíquicas: 
 

 Lagunas de memoria que no se recuperan 
 Depresiones 
 Epilepsia 
 Delirium tremens 
 Enfermedades mentales graves como las psicosis 
 Demencia por el alcohol 
 Suicidio 
 Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar de su pareja y a tener celos 

sin un fundamento real. 
 

Consecuencias Sociales: 
 

 Rechazo de los demás 
 Despidos de los trabajos 
 Soledad 
 Ruina económica 
 Mala higiene 
 Agresiones, violencia 
 Cárcel 
 Separaciones 
 Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida 
 Maltratos físicos y psicológicos 
 Dolor a la familia y a uno mismo. 

 
La drogadicción 
 
Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres humanos, la enfermedad 
se caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresiva y las recaídas. 
 
Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los iniciales que se han prescrito, cuando 
existe la prescripción. 
 
Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa necesidad de tomar droga o, en caso 
contrario, un desplome emocional cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 
síntomas de abstinencia al no ingerirla. 
 
La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. Se denomina drogadicción al 
estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y una droga. 
Caracterizado por modificaciones del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden siempre un 
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impulso irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica con el fin de experimentar sus efectos 
síquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. 
 
Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este pero hay que diferenciar la 
dependencia física y síquica. En la primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en 
la segunda dicho síndrome no se presenta. 
 
Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el individuo se 
rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no 
estará usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la 
guardia. 
 
Causas 
 
Problemas familiares 
 
Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles o 
formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol y las drogas. 
 
Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de 
comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, 
dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 
adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 
 
Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo van a 
ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los 
problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a 
veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se 
exponen a riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, 
explotación, hambre y abandono. 
 
El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al del abandono de sus 
problemas, después, todo vuelve a la realidad, las situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan 
por la adicción generada. 
 
Influencias sociales 
 
También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su alrededor. Por ejemplo: Al no ser 
aceptado por los amigos o una condición para ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, 
imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 
pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no está dispuesta a entrar en las drogas; 
los adolescentes deben ser muy conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir NO. 
 
Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las amistades que manifiestan 
insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande que estarán buscando el momento adecuado para 
inducirlos, por ejemplo, pueden disolver la droga en su bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el 
momento en que haga efecto la droga para poder dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de 
personas adictas y lo más conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que suelen llamarse "amigos". 
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Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como hacerlos caer en la 
delincuencia. Ya que los robos que son realizados por adictos, no son primordialmente por cuestiones de 
hambre, sino por la necesidad de seguir drogándose. Esto ocasiona tener problemas con las autoridades y 
posteriormente ser sometidos a las cárceles. 
 
Cuando los adictos aún están es sus casas, presentan depresión y aislamiento mental, lo que provoca bajo 
rendimiento o ausentismo escolar y mala comunicación familiar. 
 
Curiosidad 
 
En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos adolescentes de su edad 
imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son 
de fácil acceso para ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo que 
ocasiona ventaja de consumo. 
 
Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, ocasiona que éste exija el 
consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más 
la cantidad para sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que experimentan el 
sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y que al consumir la droga su organismo los 
rechaza de una forma brusca, por lo general éstas personas no vuelven a intentarlo. 
 
Problemas emocionales 
 
Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, 
incomprensión, conflictos económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje  
escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 
vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos jóvenes buscan la manera de 
que no les afecte gravemente en su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de 
una adición. 
 
Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, sentimiento de culpa, autoestima 
baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y 
posteriormente con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades, 
aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se presenta en otro tipo de adicciones como: 
 
- Comer demasiado- Pasar mucho tiempo en los videojuegos- Escuchar música- Jugar y apostar- Bailar- Ver 
televisión- Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 
 
Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a ellos; aunque no son tan 
dañinos para la salud, son tomados para salir de las broncas, como una forma de tranquilizar su cólera. 
 
Tipos de drogas 
 

TIPOS DE DROGAS EJEMPLOS EFECTOS SOBREDOSIS 

Estimulantes menores Cafeína 
Leve excitación. Grandes 
dosis, insomnio 

Muerte, choque 
automovilístico. 

  Nicotina 
Depende cada persona: 
relajación, nerviosismo. 

Adicción. 
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Depresores Alcohol 
Euforia inicial. Luego 
embotamiento y confusión 
mental 

Taquicardia. 

  Barbitúricos y sedantes 
Depresión del sistema 
nervioso. 

Trastornos 
cardíacos. 
Cáncer. 

Estimulantes mayores Cocaína. 
Excitación. Euforia Insomnio. 
Pérdida del apetito. 
Hiperactividad 

Alucinaciones. 
Delirios de 
persecución. 
Posible muerte. 

  Anfetaminas 
Alerta intensificada. 
Insomnio. Pérdida del 
apetito. Hiperactividad 

Delirios de 
persecución. 
Psicosis 

  Opio Leve euforia. Aislamiento Psicosis. Muerte 

Narcóticos 
Narcóticos 

Morfina Analgésico con leve euforia Ídem. 

  Heroína Ídem. Ídem. 

 
Consecuencias de la drogadicción 
 
El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud pública muy importante. Los 
riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. 
 
Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado de conocimiento o experiencia 
del usuario, su motivación, etc. y las propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 
elementos adulterantes. 
 
Según El Tipo 
 
Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades, daños, 
perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos 
cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, etc. 
 
Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama d e trastornos psicológicos, como estados de 
ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de 
culpa. Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicos incluyendo 
trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por 
cada sustancia en particular. Social: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, 
desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 
 
Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse las 
relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y 
planes, dejar de crecer como persona, no intentar resolver constructivamente los problemas y recurrir a 
más drogas como "solución". 
 
El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero con que son pagadas las 
drogas puede privar a la familia de satisfacciones vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y 
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situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden 
llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una mujer embarazada toma drogas sin control 
médico puede ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. 
 
Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que experimentan como los que se 
dedican al consumo de drogas) corren el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto 
puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas drogas pueden 
desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles 
por la ley. 
 
Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el narcotráfico, tanto 
los consumidores como los países contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 
desestabilización económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos 
se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito muchos usuarios 
recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas queda dinero para 
otras cosas. Los ahorros se agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los 
gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales. 
 
Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen discusiones frecuentes, desinterés 
sexual, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza, alejamiento, etc. 
 
Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su trabajo para buscar la droga o 
recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o 
pérdida del propio trabajo. Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante que 
ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos: no les importa nadie más que ellos 
mismos. 
 
Según El Nivel 
 
Individual: son los daños experimentados por el propio consumidor de drogas. Comunidad: el consumo de 
drogas genera multitud de consecuencias negativas para la familia del drogodependiente, sobre los amigos, 
los vecinos. Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización de la misma 
(aumento de las demandas en los servicios de salud, incremento de la inseguridad ciudadana por delitos 
contra la propiedad, presencia del crimen organizado a través de las redes de narcotraficantes. 
 
Efectos de la droga en la familia: Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma 
funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por la droga en un ser querido, algunos 
niegan que exista algún problema, bloqueando sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la 
droga). Otro de los miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometido por el adicto a la droga. 
    
El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la 
droga. Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja. Los 
miembros de la familia que niegan que exista un problema o permiten que el adicto continúe con el uso de 
la droga se consideran codependientes. La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los 
miembros de la familia y otros seres queridos. La negación, el encubrimiento y la codependencia agravan el 
problema. Los miembros de la familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores 
que giran alrededor del problema de la droga. 
 
Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de drogas. Los miembros de la familia no 
expresan sus sentimientos. Sólo ciertos sentimientos son aceptados 
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Relación entre el alcoholismo y drogadicción 
 
Tenemos que empezar señalando que el alcohol es también una droga, pero se diferencia de las demás 
(cocaína, marihuana, lsd, etc.) porque su consumo y tráfico es legal. De esta manera, todos estamos 
expuestos al alcoholismo y drogadicción debido a la facilidad con que se puede conseguir esta droga. Existe 
una estrecha relación entre los problemas del alcoholismo y drogadicción y las drogas; de hecho, la persona 
con alcoholismo y drogadicción generalmente cae a las redes de la drogadicción. De esa manera se encierra 
dentro de un circulo en el que la alcohol y las drogas llegan a controlar la vida de la persona, incluso pueden 
provocar su muerte. Lea con atención la siguiente sección en la que se muestran las formas más efectivas 
para superar el alcoholismo y drogadicción. 
 
Como superar el alcoholismo y drogadicción 
 
Existen diversos centros de rehabilitación, grupos de ayuda mutua (Alcohólicos Anónimos) y muchos tipos 
de tratamientos para el alcoholismo y drogadicción. Elegir los adecuados, siendo este para uno mismo o 
para un ser querido, es sumamente importante ya que va a determinar la recuperación de una vida normal 
y saludable para la persona que sufre de alcoholismo y drogadicción. Alcohólicos anónimos Es una 
organización en la que se presta ayuda mutua entre las personas que sufren de alcoholismo y drogadicción. 
Se limita a servir de apoyo moral e informativo, ya que no prestan ayuda terapéutica para las personas con 
el alcohol. 
 
Centros de rehabilitación Ofrecen apoyo terapéutico y profesional para superar el alcoholismo y 
drogadicción. En la actualidad, estas instituciones para el alcoholismo y drogadicción se distinguen según el 
tipo de tratamiento que utilicen: los de tiempo reducido y los de tiempo extendido. 
 
El problema de alcoholismo y drogadicción tiene solución con el tratamiento adecuado. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
VI.- Comer, aprender y disfrutar 
 
La comida no solo nutre el cuerpo, también alimenta la mente y las emociones. La hora de comer es mucho más que 
solo comida. Mientras come el bebé  aprende a usar sus sentidos y su inteligencia: mira, oye, siente, juega. Es esencial 
comunicarse con él en esos momentos darle junto con la leche la nutrición de nuestro afecto. 
 
Durante los primeros meses, el niño necesita ser alimentado, pero después quiere y puede hacerlo solo. Cuando 
empieza a tomar papillas, al niño le gusta tener en la mano una cuchara mientas le damos de comer con otra. Eso le da 
a la comida un nuevo atractivo, ya que alimentarse no es tan importante para el niño como  divertirse: jugar, golpear la 
mesa, hacer ruido. 
 
Vale la pena permitir que explore y toque la comida, deje que su hijo tome con los dedos pedacitos pequeños de fruta, 
verduras cocidas un palito de pan o una galleta. Basta con darle uno o dos trocitos a la vez cuando ya los aplasto, se los 
comió o los tiro. En esta etapa está aprendiendo a usar sus manos y necesita investigar lo que está a su alcance. 
 
Aprender a comer forma parte del camino a la independencia, mientras más coma el niño por sí solo, mejor hay que 
dejarlo que él se encargue si nos damos el tiempo para acompañarlo, el niño va a desarrollar el gusto por compartir los 
alimentos con nosotros, sin embargo, al llegar a la edad preescolar, muchos niños se vuelven difíciles para comer: 
algunos días parecen que viven de aire y otros devoran todo lo que les damos. 

 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan su papel que históricamente se le ha conferido en la formación y educación de 
los hijos e hijas, y comprendan la importancia de lo que es una comida sana para que puedan enseñar a 
sus hijos e hijas a comer de forma saludable y balanceada. 

Materiales:        

- Lectura “Aprenda a comer bien: Un juego de niños”  (Anexo 1) 

- Listado de recomendaciones. (Anexo 2)                                            
- Hojas blancas. (Pueden ser de rehúso), hojas de rotafolio, lápices. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
- Revisar los materiales que vamos a emplear durante la sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)  
 

Ejercicio de reflexión: 
 

- ¿Le preocupa que su niño no coma lo suficiente? 
- ¿Cree usted que es necesario obligar al niño a comer alimentos que no le gusten? 
- ¿Usted come platillos que le desagradan? 
- ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo pequeño quiere comer solo’ 
- ¿Se lo permite? 
- ¿Le molesta que se ensucie y tire la comida o juegue con los alimentos? 
- ¿Disfruta usted la hora de la comida? 
- ¿La comparte con su familia? 
- ¿Acostumbran en su familia ver la televisión mientras están comiendo? 
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Solicitar a los padres y madres de familia que se integren en equipos de 5 miembros para dar respuesta a las 
anteriores preguntas, las cuales irán anotando en una hoja de papel bond, para que posteriormente 
discutirlas en una plenaria y alcanzar conclusiones sobre el tema, que ayuden a los padres y madres de 
familia asistentes a comprender y actuar sobre algunos problemas alimenticios presentes en sus hijos e 
hijas. 

 

3.- Lectura comentada  (60 minutos) 
 

Cómo enseñar a comer bien a nuestros hijos e hijas 

 

Pedir que alguien del grupo de lectura al texto: “Aprenda a comer bien: Un juego de niños”.       
Solicitarle a los padres y madres de familia asistentes que lean un fragmento de la lectura (el conductor 
hará la selección de los fragmentos previamente) para irlos comentado en plenaria y sacar conclusiones. 
Anotar las conclusiones de cada fragmento en una hoja de papel bond y al final integrar lo más 
sobresaliente y analizado de la lectura. 
Solicitar a los padres y madres de familia asistentes, que en pocas palabras compartan con los demás 
presentes alguna recomendación para casos como los que presenta la lectura. 

 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

- ¿Les gustó como trabajamos hoy? , 
- ¿Aprendimos todos y todas?  
- ¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?   
- Si lo hay, pedir que lo expresen. 

 

5.- Tarea familiar: 

Pedir al grupo que tomando como base el listado de recomendaciones que aparece en el anexo 2, se 
practiquen algunos de ellas en la casa cuando en la familia existan hijos e hijas con estos problemas y en la 
próxima sesión comentar sus experiencias y resultados con los padres y madres de familia asistentes.  
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
VI.- Comer, Aprender y Disfrutar  
 
Aprenda a comer bien: un juego de niños (Anexo 1). 

Fuente: Fundación Integrar 

Especialistas en nutrición señalan que pueden ser necesarios hasta diez intentos para que el paladar de los 
más pequeños acepte nuevos sabores y textura. 
 
La estrategia del palo y la zanahoria no funciona, tampoco el castigo ni los gritos hacia los más pequeños 
que hacen oídos sordos a imperativos y condiciones como: “¡estate quieto!”, “¡no te levantes de la mesa 
hasta que acabes de comer!”, “¡si no te comes la fruta, no hay helado!”. Es normal que los niños pequeños 
no permanezcan sentados en la mesa todo el tiempo que dura la comida. A menudo son desordenados con 
la forma de comer y siempre se ensucian.  
 
Son reacciones normales porque no les gustan todos los alimentos y les supone un gran esfuerzo probar 
sabores nuevos y texturas diferentes. Hasta aquí, todos son comportamientos normales propios de un 
desarrollo infantil normal y sano.  
 
Por ello, la primera regla de oro que tienen que cumplir y asumir los padres para enseñar a comer a los 
niños es ser comprensivos y tener paciencia. Una tarea nada sencilla, más aún si se tiene en cuenta que 
vivimos en un momento en el que el objetivo es conseguirlo todo en el mínimo tiempo posible y con el 
mínimo esfuerzo. Esto no vale para enseñar a comer a nuestros hijos de una manera sana, sin tensiones ni 
peleas. Comer de forma equilibrada desde los primeros años de vida requiere tiempo y esfuerzo, ya que en 
cada etapa los padres tienen una influencia diferente sobre los hábitos alimentarios de los hijos.  
 
Y según la edad, el aprendizaje de los niños es distinto.  
 
Enseñar a comer, por tanto, no es tan simple como saber que los niños tienen que tomar dos o tres piezas 
de fruta al día, dos raciones de verduras, tres o cuatro veces por semana pescado o dos raciones semanales 
de legumbres.  
 
Estas recomendaciones son pura teoría, fáciles de encontrar en los manuales de alimentación infantil. El 
verdadero reto para muchos progenitores es cómo llevar a la práctica la lección aprendida.  
Enseñar a comer bien tiene que ser un deseo, un convencimiento que va más allá de saber cantidades y 
frecuencias de consumo. Desde el momento del nacimiento, con la lactancia materna, se puede 
acostumbrar al niño a los diferentes sabores a partir de la leche que maman.  
 
Con los años, el mensaje entre lo que se dice y lo que se hace debe ser coherente. El tipo de alimentación 
familiar tiende a ser imitada por los niños, por lo que elegir comidas sanas por parte de los padres es un 
auténtico ejercicio de responsabilidad, por la salud individual y por la de toda la familia. 
 
Lactancia materna: el comienzo de los nuevos alimentos 
 
El sabor de la leche materna varía según los alimentos que ingiera la madre y ayuda al bebé a aceptar 
nuevos sabores y a desarrollar y diversificar su sentido del gusto. Se ha constatado que si el niño y la niña 
son amamantados con leche materna, están más dispuestos a aceptar con agrado los alimentos nuevos, en 
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comparación con los lactantes alimentados con fórmula. Los bebés que toman leche materna están 
expuestos a una variedad de sabores mayor. Por ello, cuanto más variada y menos excluyente sea la 
alimentación de la madre que amamanta, más probabilidades hay de tener un niño buen comedor. 
 
Sin límites 
 
A partir de los 2 años los niños pueden comer todo tipo de alimentos verduras, frutas, pescados, legumbres, 
en las más variadas presentaciones y elaboraciones. En ese momento, los niños tienen por lo general todas 
las piezas dentales, pueden masticar lo suficiente, y su aparato digestivo está plenamente desarrollado. Por 
ello, conviene que prueben de todo desde pequeños. Los padres, por su parte, tienen la responsabilidad de 
ofrecerles una alimentación lo más variada posible y proporcionada a su edad y desarrollo. Sin embargo, 
suelen ser las costumbres e incluso las rarezas de los progenitores las que condicionan el gusto, las 
apetencias o aversiones de los niños. 
 
Muchos padres se sorprenden cuando ven a un niño de la misma edad que el suyo comer una pequeña 
ensalada, unos garbanzos cocidos y no en puré, o unos ramilletes de coliflor. Frases tan comentadas y 
escuchadas como "eso no le va a gustar...", "no creo que lo coma...", "ni te molestes, que no lo va a 
probar...", tienen el efecto negativo del mensaje que trasmiten. Los niños están atentos a todo lo que se 
dice, escuchan y entienden más de lo que creemos, y actúan en consecuencia. 
 
Experimentar con la comida 
 
Cuando el niño tiene sus primeros dientes y adquiere una mayor destreza para agarrar objetos y llevárselos 
a la boca, es el momento apropiado para que experimente con los alimentos. Es beneficioso que toque los 
alimentos, pruebe las texturas, intente masticarlos o deshacerlos en la boca (galletas, fruta muy madura o 
blanda, pescado desmenuzado, etc.). Todas ellas son acciones que ayudan al desarrollo psicomotor y de 
comportamiento alimentario del pequeño. 
 
A partir de los dos o tres años, según el grado de autonomía y desarrollo infantil (destreza manual,  
coordinación, equilibrio, atención y concentración), es importante respetar su autonomía, fomentarla y 
aplaudirla, siempre bajo vigilancia, pero con cierta independencia para que haga cosas por sí mismo. 
 
Por ello, cuando son muy pequeños, se les debe alentar a hacer diferentes acciones de manera autónoma, 
como beber solos, utilizar la cuchara e incluso a participar en las tareas domésticas de recoger sus platos y 
cubiertos. El momento del comer se alarga, cuesta más tiempo, pero es una buena inversión educativa. Con 
los años, serán los niños quienes ayuden a poner la mesa y a repartir la comida. También es importante 
hallar el mejor momento para que participen en la preparación de comidas; desde exprimir el zumo, 
rebozar las anchoas, pelar los plátanos para la macedonia o vaciar los yogures para hacer un bizcocho... A 
los niños les encanta participar y es más probable que coman más y mejor, y que prueben nuevos 
alimentos, si ayudan a prepararlos. Por ello, es una buena idea experimentar con aquellos a los que son más 
reacios: frutas, verduras y pescados. Disfrutarán si se les anima a elaborar vistosas brochetas de frutas, a 
preparar una pizza casera con vegetales, a hacer la mezcla de las albóndigas de merluza o la masa de las 
croquetas de bacalao. 
 
Comer en familia, más que comer juntos 
 
"Los padres y madres tenemos tanta o más responsabilidad sobre el comportamiento alimentario de 
nuestro hijo que sobre otros aspectos que clásicamente se han considerado importantes como que aprenda 
a leer, que entienda matemáticas o se comporte con educación en la mesa". Con esta reflexión, la doctora 
Marta Garaulet, en su libro "Niños a comer. Evita la obesidad del niño y del adolescente", insiste en que 
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para enseñar un comportamiento alimentario saludable al niño se debe conseguir un ambiente propicio. 
Por ello, la clase de "enseñar a comer" comienza en casa. Y comer en familia debería ser la primera lección. 
Esta costumbre agradable debería dejar de ser un acontecimiento extraordinario para realizarse el mayor 
número de veces posibles al día, empezando por el desayuno. 
 
La clase de "enseñar a comer" debe empezar en casa 
 
En su artículo "La comida en familia: algo más que comer juntos", el doctor José Manuel Moreno Villares, 
recoge referencias de diversas investigaciones que han demostrado que la comida en familia mejora la 
calidad de la dieta y contribuye al desarrollo de buenos hábitos, ya que se asocia con un mayor consumo de 
frutas, verduras, cereales, etc., y menor de alimentos fritos y refrescos. Otros estudios han revelado una 
disminución de los hábitos de riesgo (fumar, beber alcohol o consumir drogas) en adolescentes de familias 
que comparten mesa con más frecuencia, en parte porque se estrecha la relación entre padres e hijos. 
Incluso hay informes que asocian el acto de comer juntos con una mejora del lenguaje y de las habilidades 
de comunicación, porque el tiempo compartido en la mesa da la oportunidad de tener conversaciones 
importantes, de contar historias y compartir experiencias.  
 
Además, es determinante que todos los miembros se involucren en todas las actividades relacionadas con la 
alimentación: la compra, la preparación del menú, elaborar los platos y cocinar, servir la comida, etc. 
 
El ejemplo en casa 
 
El ejemplo sobre las costumbres en la alimentación que tenga el niño en casa marcará, casi con toda 
seguridad, sus hábitos alimentarios para el resto de su vida. Si la gama de alimentos que incluye el menú 
familiar es amplia, el niño tiene más posibilidades de variar y es mucho más fácil que acepte un mayor 
número de alimentos. Si por el contrario, la cesta familiar se aleja de lo saludable o incluye una escasa 
variedad de alimentos, al niño le resultará difícil entender que debe comer de todo. Y es que los pequeños 
imitan y reflejan los comportamientos de sus mayores. Por eso, el mensaje será eficaz si las 
recomendaciones que se aconsejan al niño y las costumbres de uno mismo coinciden. 
 
Tres consejos infalibles 
 

1. Hasta diez veces: Especialistas en nutrición coinciden en señalar que pueden ser necesarios hasta 
diez intentos para que el paladar del niño acepte nuevos sabores y texturas. Los niños no aceptan 
de forma natural los nuevos sabores y alimentos, sino que necesitan tomarlos en repetidas 
ocasiones antes de admitirlos en su alimentación. La paciencia y la constancia son claves. 
 

2. No prohibir alimentos: Salvo en casos excepcionales de alergias e intolerancias alimentarias del 
niño, desde el punto de vista de la pedagogía alimentaria, no es sano prohibir alimentos. Lo único 
que se consigue con esta conducta limitante es generar mayor deseo por el alimento prohibido. No 
hay que decir "no" y "nunca" a ningún alimento, solo importa la cantidad y la frecuencia. Importa 
más la conquista de buenos alimentos que la prohibición de los más insanos. Se logra mucho más si 
se potencia lo bueno y se convence de su necesidad. 

 
3. Aplaudir los buenos avances: Es necesario usar refuerzos positivos cada vez que el niño adopte un 

comportamiento adecuado. Se aconseja incentivarle con algo que le gusta cuando su 
comportamiento es adecuado (no tiene por qué ser siempre un "alimento capricho") y evitarle una 
tarea que le desagrade. En ambos casos, obtiene un beneficio por comportarse de manera correcta 
y es probable que lo repita para alcanzar la recompensa. 
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EJE TEMÁTICO: INFLUENCIAS AMBIENTALES 
VI.- Comer, aprender y disfrutar 

 

Consejos y recomendaciones para enseñar a comer a sus hijos e hijas (Anexo 2). 
 
No hay que dejar alimentos a su alcance ni darle de comer a cualquier hora. Cuando el nuño tenga que 
esperar hasta la siguiente comida, va a aprender a respetar ese hábito. Conviene darle un almuerzo a media 
mañana y una merienda a media tarde pero no permitir que coma cuando se le antoje. Es bueno para el- y 
para nosotros- respetar los horarios y estar juntos en esos momentos. 
 
EL TIEMPO DE LA COMIDA EN FAMILIA ES ALGO QUE EL NIÑO CONSERVARÁ EN LA MEMORIA TODA SU 
VIDA. 
 
Cuando cumple un año el niño disfruta sentarse a la mesa con nosotros. Es cada vez más capas e 
independiente. Puede manejar mejor la taza y la cuchara, aunque todavía las usa para jugar y muchas veces 
prefiere usar los dedos. 
 
Cuando se acerca a la edad preescolar, conviene a empezar a ocuparse de los aspectos sociales de la 
comida. Debemos ser pacientes, enseñarle a través del ejemplo y no corregirlo constantemente. Afín de 
cuentas cuando el crezca sabrá comportarse. 
 
PRUEBE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RACOMENDACIONES. 
 

 Aproveche la hora de la comida para comunicarse con su niño. Acompáñelo y haga que disfrute 
esos momentos. 

 Enseñe y permita a su hijo comer solo. 

 Deje que él decida que le gusta comer y que no. 

 No alimente a su niño cuando no tenga hambre, pero tampoco permita que coma a cualquier hora. 

 Disfrute inventando, preparando y compartiendo la comida con su familia. 

 Apague el televisor a la hora de comer 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
I.- Autoestima 

“El éxito escolar y humano de niños y niñas depende fundamentalmente de la imagen 
que tienen de sí mismos y de su confianza en su propia valía”. 

Dr. Tony Humphreys.  
 
La autoestima se entiende cómo el sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía propia. La autoestima 
es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad 
para enfrentar los desafíos de la vida y de su derecho a ser feliz. 
 

Objetivo: 
La discusión y análisis del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que los padres y madres de familia 
identifiquen el concepto de autoestima; descubran cuales son los factores que inhiben y no permiten una 
adecuada formación de ésta, y su repercusión en el desarrollo psicológico y social de los niños, las niñas y 
los jóvenes y las personas en general. 
  

Materiales:  
- Texto. “La autoestima en la vida diaria” (Anexo 1). 
- Lámina ¿quién soy? (Anexo 2). 
- Lápices, rotafolio y cartulina. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  

 Retroalimentación de la sesión anterior. 

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y se les recuerdan las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
 

2.- Actividades (60 minutos)   
 

 De acuerdo al número de participantes puede organizarse equipos de trabajo para un mayor intercambio 
de experiencias. 
 
- Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por “Autoestima” y se registra en hojas de 

rotafolio, cartulina o pizarrón. 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto ¿Qué es la autoestima? (Anexo 1). 
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. Si son 

varios equipos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir a alguien del equipo dé lectura a las ideas principales que escribieron. 

- Realizar el ejercicio ¿Quién soy? (Anexo 2) -Si no se cuenta con copias suficientes para todo el grupo, el 
facilitador puede mostrar la imagen o dibujarla en el pizarrón para que cada quien realice el ejercicio de 
manera personal. 

- cada uno de los participantes anotará tanto las características positivas como negativas que identifican 
en sí mismos, luego de ello se sientan en círculo para leer las características positivas de la persona de al 
lado, tratando de resaltar las características positivas de los participantes y que ellos reconozcan éstas en 
sí mismos. El propósito de este ejercicio es el de reconocernos como personas valiosas y con recursos y 
posibilidades para crecer y que los otros reafirmen este autoconcepto. 

 
 
 

 
 



185 

 

3.- Reflexión (60 minutos)                         
  

 Preguntar al grupo: 
 
- ¿Qué opinión tienen sobre el papel que juega la familia en la construcción de una adecuada autoestima 

en los hijos e hijas y en uno mismo? 
- ¿Cómo te hizo sentir el que mencionaran tus características positivas? 
- ¿Te costó trabajo identificar y aceptar tus características tanto positivas como negativas? 
- ¿De qué forma podemos desarrollar una autoestima sana en nuestros hijos e hijas? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fortalecer el desarrollo de una 

adecuada autoestima en los hijos e hijas? (Mencionar 3 ejemplos). 
 

4.- Despedida  (10 minutos)   
                      

 ¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 
 
Comentar que la “Autoestima” no se desarrolla de manera natural, sino que se construye de manera 
consciente e intencional a través de acciones positivas que estimulen un sano autoconcepto. 
Señalar que es Importante no dañar la autoestima descalificando a los niños y las niñas, evitar utilizar 
palabras peyorativas, reconociendo sus logros escolares y no burlarnos de sus sentimientos, ya que esto 
afectará de manera negativa en el desarrollo  de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 

5.- Tarea familiar: 

 
En las siguientes semanas con la familia, tratar de identificar  las acciones positivas y negativas que 
practican en su relación cotidiana con sus hijos e hijas, a fin de modificar o fortalecer  aquellas que 
benefician un sano desarrollo  de la autoestima, reconociendo que una persona con autoestima positiva 
aprende más eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está capacitada para aprovechar las 
oportunidades que se presenten para trabajar productivamente, ser autosuficiente y feliz. 
  
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabajemos unidos, escuela y familia,  para fortalecer la identidad de los niño, niñas y jóvenes, que permitan 
transformar la realidad social de hoy”.  
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ANEXOS  

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
I.- Autoestima 
 

 “La autoestima en la vida diaria” (Anexo 1). 

"El peor de los males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo", escribió 
Goethe. Aunque su intención fuera otra, su frase reconocía una profunda verdad acerca de la naturaleza 
humana. 

La barrera que representa el mayor obstáculo para los logros y el éxito de las personas no es la falta de 
talento o habilidad sino, más bien, el hecho de que las personas, llegado a cierto punto, se vean excluidos 
del autoconcepto, que se refiere a la propia imagen de quiénes somos y qué es apropiado para nosotros.  

La mayor de las barreras para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser amado. La peor barrera 
para la felicidad es la indescriptible sensación de que la felicidad no es el destino adecuado para nosotros. 
En eso, expresado en términos simples, reside la importancia de la autoestima. Así que debemos comenzar 
por comprender lo que significa autoestima.  

Una persona físicamente sana, que se sienta inadecuada para afrontar los desafíos normales de la vida, 
como ganar su propio sustento, padece de escasa autoestima; aquel que no se siente merecedor de 
felicidad, que no se siente digno de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin duda tiene falta de 
autoestima. 

La autoestima es un concepto inseparable a una sensación fundamental de eficacia y a un sentido 
fundamental de valía, de dignidad, en principio. "Tengo confianza en mí mismo para hacer las elecciones y 
tomar las decisiones que guiarán mi vida"  

En resumen, la autoestima es una evaluación de mi mente, mi conciencia y, en un sentido profundo, de mi 
persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, tampoco de determinados 
conocimientos o habilidades. Es decir, puedo estar muy seguro de mí mismo en el nivel fundamental, y sin 
embargo sentirme inseguro de mis capacidades. Más aún, puedo ser amado por todo el mundo y no 
amarme a mí mismo. Puedo ser mundialmente admirado y, sin embargo, no admirarme. Pueden 
considerarme BRILLANTE, pero yo pensar que soy intelectualmente nulo. 

Sentirse competente para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la propia mente. Sentirse 
merecedor de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa hacia el propio derecho de vivir y ser feliz. 

En contraposición, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no acerca de 
un tema o conocimiento, sino inadecuado como persona, inadecuado en la propia existencia, y responder a 
los desafíos y alegrías de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y desmerecimiento. Es 
típico de la baja autoestima buscar la seguridad de aquello conocido y que carece de exigencia. 
 
La baja autoestima tiende a generar depresión y ansiedad, si nos sentimos significativamente carentes de 
eficacia y valor. 
 
Si bien una buena autoestima es sólo uno de los elementos necesarios para alcanzar la felicidad y no 
garantiza indefectiblemente la felicidad en sí misma, el hecho de tener un elevado nivel de confianza en sí 
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mismo y respecto de sí mismo se encuentra íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la 
vida y hallar fuentes de satisfacción en nuestra existencia.  
 
La alta autoestima representa una poderosa fuerza al servicio de la vida. 
¿Se puede tener un nivel de autoestima exagerado? No, si entendemos 
que estamos hablando de auténtica autoestima, una experiencia 
orgánica genuina, y no de una falta y desmedida autovaloración que tiene 
como finalidad ocultar una deficiencia.  
 
A continuación se describe una serie de comportamientos que suelen identificarse fácilmente y son propios 
de la autoestima positiva. 
 

 El individuo es capaz de hablar de logros o fracasos de forma directa y honesta.  

 El individuo se siente cómodo al ofrecer o recibir halagos, expresiones de afecto, aprecio y 
demostraciones similares.  

 El individuo está abierto a la crítica y no tiene problema a la hora de reconocer los errores.  

 El individuo exhibe una actitud de apertura y curiosidad frente a nuevas ideas, experiencias y 
posibilidades de la vida.  

 El individuo es capaz de ver y disfrutar de los aspectos humorísticos de la 
vida, en sí mismo y en los demás. 

 El individuo proyecta una actitud de flexibilidad al reaccionar ante 
situaciones y desafíos, un espíritu de inventiva y hasta de diversión.  

 El individuo muestra un comportamiento asertivo (no beligerante).  

 El individuo conserva una actitud de armonía y dignidad incluso en 
condiciones de estrés. 

 
La voz humana suele ser un indicador profundamente elocuente del nivel de autoestima de un individuo. Las 
personas que tienen una alta autoestima están dispuesta a hacerse responsables de lo que dicen, por lo 
tanto, desean ser oídos, por lo que tienden a hablar con claridad, no innecesariamente en voz alta o de una 
manera agresiva. Su modo de hablar resulta apropiado. 
 
Por lo tanto, Autoestima es el respeto por uno mismo; es lo que sentimos genuinamente acerca de 
nosotros, sin importar lo que digan los demás, y la manera como nos sentimos con respecto a nosotros 
mismos está muy relacionada con la forma en que se desarrolla nuestro carácter. 
 
Podemos sentirnos bien con nosotros mismos únicamente cuando nuestro comportamiento es positivo y 
cuando podemos ser absolutamente responsables. En definitiva, el desarrollo del carácter personal es en 
tanto una elección como una responsabilidad. 
 
Otras personas pueden ayudar o ser un impedimento, pero nosotros somos quienes construimos nuestro 
carácter y al hacerlo, determinamos el nivel de nuestra autoestima. Se trata estrictamente de un trabajo 
interior. 
 
El sentirnos bien con nosotros mismos es el resultado natural de actuar y de pensar correctamente. Si 
podemos ser constantes en las siguientes cuatro áreas de la vida, nunca tendremos que preocuparnos por 
una saludable autoestima. Esta será nuestra compañera inseparable. 
 

1. Se amable. Es imposible sentirnos bien con nosotros mismos si somos egoístas, insensibles o 
desconsiderados, la manera como tratamos a los demás tiene un efecto de espejo. Siempre se 
refleja en nosotros. Cuanto mejor tratamos, mejor nos sentimos con nosotros mismos. Cuanto 
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más los edificamos y los apoyamos, mas crecemos como seres humanos completos. Las buenas 
personas edifican su vida sobre la base del respeto. 

2. Se sincero. La integridad es la piedra angular de la autoestima elevada mientras la tengas 
siempre te sentirás respetado por los demás y por ti mismo. La sinceridad sigue siendo la mejor 
costumbre. 

3. Se productivo. Uno de los “7 pecados mortales” de la edad media era la pereza o sea el ser 
haragán. Ser productivo, leer, planificar, alcanzar metas, edifica la autoestima. No hay sustituto 
para el trabajo esforzado. 

4. Se positivo. No podemos sentirnos bien con nosotros mismos si nuestras cabezas si estamos 
llenos de pensamientos negativos. Si tratamos a los demás con respeto, siendo sinceros y 
logramos algo con nuestras vidas, podremos darle crédito a nuestras vidas. Es saludable 
desarrollar una buena actitud hacia nosotros mismos. La actitud es una elección, la más 
importante que jamás podamos hacer. 

 

 
 
 
 

 “y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”. (San Pablo) 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
I.- Autoestima 
 
Lámina  ¿Quién soy?  (Anexo 2). 

 

 
 
 
 
NOTA: Si no se cuenta con copias suficientes para todo el grupo, el facilitador puede mostrar la imagen o 
dibujarla en el pizarrón para que cada quien realice el ejercicio de manera personal. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
I.- Valores y familia  

 
 

La familia es la primera escuela de valores: en ella los padres y madres transmitimos a nuestros hijos e hijas, con base 
en nuestras experiencias previas, con nuestro ejemplo y en un ambiente de amor, los valores que inciden 
directamente para hacer de nuestros hijos e hijas o hijas, personas buenas, íntegras, capaces de vivir aportando con 
bien a la sociedad. 

 
La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad. Las 
relaciones personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en 
el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. 
 
Es justamente en la familia donde se enseñan los valores básicos de convivencia y que serán sustento para la vida en 
sociedad y a lo largo de la vida de la persona en todos los campos. Los padres y madres son uno de los modelos más 
trascendentes para los niños, niñas y jóvenes en desarrollo.  
 

Objetivo: 
Que los padres y madres de familia reconozcan el significado de los valores y la importancia de trabajarlos 
y vivirlos dentro de la familia, como una gestión  o tarea fundamental para transformar la vida en todos los 
espacios de la vida en sociedad.             
 

Materiales:  
- “Como desarrollar valores en la familia” (Anexo 1). Adicionalmente a este anexo, se sugiere que el 

docente- facilitador utilice los libros de texto o cualquier otro material que esté manejando con los 
alumnos/as. 

- Hojas de reuso, lápices, lapiceros, cartulina, hojas de rotafolio. 
  

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y  les recuerda  las reglas básicas para trabajar en la  sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  

 

2.- Actividades (60 minutos) 
 

De acuerdo al número de participantes puede organizarse en equipos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias.   
 

- Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por “valores” y se registra en hojas de rotafolio, 
cartulina o pizarrón. 

- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto ¿Qué son los valores? (Anexo 1). 
- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. Si son 

varios equipos, un ejercicio por cada uno. 
- Pedir a alguien del grupo dé lectura a las ideas principales que escribieron. Si son varios equipos, un 

representante por cada uno.  
- Preguntar: ¿Qué valores consideran más importantes para trabajar en la escuela? ¿Cuáles consideran más 

importantes para trabajar en la familia? (El facilitador anota las preguntas y propuestas en hojas de 
rotafolio, cartulina o pizarrón). 
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3.- Reflexión  (60 minutos) 

Preguntar al grupo: 

- ¿Qué opinión tienen sobre el papel que juega la familia en la construcción de valores en los niños, las 
niñas y los jóvenes? 

- ¿De qué forma podemos enseñar y desarrollar los valores en nuestros hijos e hijas? 

- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fortalecer el desarrollo de valores en 
los hijos e hijas?  (Mencionar 3 ejemplos). 

 

4.- Despedida  (10 minutos) 
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 
- Comentar que los “valores” no se desarrollan de manera natural sino que se requiere promoverlos de 

manera consciente e intencional a través del ejemplo, de acuerdo a las necesidades y problemática del 
entorno familiar y social.   

- Señalar que es urgente e impostergable, trabajar en el desarrollo de los valores fundamentales en 
nuestros niños, niñas y jóvenes desde la familia, a fin de  transformar la realidad social que hoy estamos 
viviendo. 

5.- Tarea familiar:  

Platicar en las siguientes semanas con la familia (incluyendo los niños, las niñas y los jóvenes) sobre el 
significado y lo que representan los valores en la dinámica familiar, escolar y social, retomando la 
información proporcionada en el Taller. Acordar que valores reforzarán o comenzarán a desarrollar a 
través de la vivencia  cotidiana. 

- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Los hijos e hijas crecerán haciendo lo que sus padres hacen en lugar de lo que dicen, 
Si no damos un buen ejemplo, no podemos esperar normas elevadas de comportamiento dentro de la sociedad”. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
II.- Valores y familia 
 
“Como desarrollar valores en la familia” (Anexo 1).  
 

Adicionalmente a este anexo, se sugiere que el docente- facilitador utilice los libros de texto o cualquier 
otro material que esté manejando con los alumnos/as-. 
 
Los Valores familiares entre los miembros de una familia se establecen relaciones personales que entrañan 
afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que se basan en el respeto mutuo de las personas.  
 
La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad. 
Las relaciones personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la 
fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia a la vida social. 
 
Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; valores que serán sustento para la vida en sociedad 
y a lo largo de la vida de la persona.  
 
Entre otros destacan los siguientes:  
 
La alegría: 
La alegría es un valor que se siembra primeramente en el seno familiar. Es en el núcleo familiar donde se 
procura que los miembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de obstáculos y 
dificultades, así como el compartir los logros y éxitos de los demás.  
 
La alegría no depende de las circunstancias o de las facilidades que puede presentar la vida y tampoco 
consiste en tener cosas. Este valor tiene su fundamento en lo profundo de la persona, no es sino la 
consecuencia de una vida equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, el tener 
una mente y un cuerpo sanos. 
 
La generosidad: 
La generosidad es uno de los valores que se fomentan en la vida familiar. Entendiendo por generosidad el 
actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con alegría. Hacer algo por otras personas puede 
traducirse de diferentes maneras, por ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, dar tiempo para escuchar y 
atender a otro miembro de la familia, saludar, perdonar. 
 
Se notará una actitud generosa en una persona que se esfuerza por hacer la vida agradable a los demás 
miembros de la familiar. 
 
El respeto: 
El respeto hacia los demás miembros es otro de los valores que se fomentan dentro de la familia, no sólo 
respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. Respeto hacia las cosas de los 
demás miembros, respeto a su privacidad, respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la 
edad de la persona. Es en la familia donde el/la niño/a aprende que tanto él o ella como sus ideas y 
sentimientos merecen respeto y son valorados. 
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La justicia: 
La justicia se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde a cada miembro de la 
misma. Recordemos que la justicia consiste en dar a cada uno lo que les corresponde. Una persona que se 
esfuerza constantemente por respetar los derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe, tiene la 
virtud de la justicia. 
 
La responsabilidad: 
La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo sino ante 
los demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y 
obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos e hijas tengan sus responsabilidades y 
obligaciones muy claras. 
 
Por ejemplo, “el/la niño/a debe tener claro que es su responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus 
estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a 
la oportunidad que le brindan sus padres”. 
 
El desarrollo de la responsabilidad en los hijos e hijas es parte del proceso educativo, esto con vistas a la 
participación de los hijos e hijas en la vida familiar primero, y a la vida en sociedad después, de una manera 
responsable y autónoma. 
 
La lealtad: 
La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a otros, de tal manera que se busca 
fortalecer y salvaguardar dichos vínculos así como los valores que representan. La aceptación y el 
reconocimiento de este vínculo no se centran hacia el futuro, como una posibilidad, sino que es una 
realidad actual. Este vínculo no pasa con el tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse con el 
tiempo. 
 
Es en la familia donde surgen y se fortalecen este tipo de vínculos, por ejemplo, un niño pequeño aprende a 
ser leal al esforzarse por ayudar a los demás, al procurar hacer todo lo que pueda para cumplir con lo que 
sus padres le dicen que es bueno. Se muestra lealtad entre los hermanos/as al apoyarse, defenderse y 
ayudarse ante las dificultades, ante la amenaza de personas o circunstancias ajenas a la familia. 
 

Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar una 
conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen nombre, se trata 
de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las dificultades. 
 
 

 
La autoestima: 
La autoestima es uno de los valores fundamentales para el ser humano maduro, equilibrado y sano. Este 
valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo familiar. 
 
Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí misma, influye de modo 
determinante en las elecciones y en la toma de decisiones, en consecuencia conforma el tipo de vida, las 
actividades y los valores que elegimos.  
 
Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de acuerdo a los mensajes recibidos de 
nuestros padres, hermanos/as, familiares, amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el 
sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de pensamientos, 
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sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, pero 
principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. 
 
Si queremos construir una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital importancia que como padres 
hagamos sentir a nuestros hijos e hijas que son dignos de ser queridos con un amor incondicional, es decir, 
no condicionado a su comportamiento, calificaciones o actitudes. 
 
Elevar la autoestima de nuestros hijos e hijas es de vital importancia, ya que contribuimos a que desarrolle 
la convicción de que es estimado y valorado, que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y 
optimismo, y que es merecedor de la felicidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios de Salomón) 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
III.- Asertividad 
 

"La conducta que permite a una persona actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, 
expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los otros." 

(Alberty y Emmons 1978.) 

El desarrollo de habilidades para la comunicación asertiva es uno de los ingredientes necesarios en una formación 
completa para la vida. La asertividad, como habilidad en la comunicación interpersonal, expresa una autoestima sana 
y, a su vez, la favorece. El tema es especialmente significativo para la formación de jóvenes que puedan evitar el 
incurrir en conductas de riesgo. 

Objetivo:  
La discusión y análisis del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo de madres y padres 
asistentes, reconozcan el concepto de “Asertividad” y  filosofía asertiva, así como los derechos asertivos 
para integrarlos a su vida cotidiana, y trabajarlos en familia y especialmente con sus hijos e hijas. 

 

Materiales:  
- Texto  “conceptos generales de asertividad y derechos asertivos (Anexo 1. Esta técnica nos permite hacer 

una valoración personal del uso y ejercicio de los derechos asertivos). 
- Lápices, rotafolio, cartulina.  
 

1.- Saludo (20 minutos)  

Retroalimentación de la sesión anterior.  

- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior. 
- Invitar a todos a participar y  se les recuerdan  las reglas básicas para trabajar en la  sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
 

2.- Actividades (60 minutos)   

De acuerdo al número de participantes puede organizarse en equipos de trabajo para un mayor 
intercambio de experiencias.   

 
- Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por “Asertividad” y se registra en hojas de 

rotafolio, cartulina o pizarrón. 
- Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto “Conceptos generales de asertividad y derechos 

asertivos (Anexo 1) 
- Leer uno a uno los 28 derechos asertivos, después de leer esta lista identifique cuál de ellos suele olvidar 

y cree que sería interesante incorporarlo en su vida cotidiana, si lo ejerce y/o puede reconocerlo en los 
demás. No pretenda recoger varios simultáneamente. Es mejor hacerlo de uno en uno.  

- Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las principales ideas sobre la lectura. 
- Hacer una valoración personal del uso y ejercicio de los derechos asertivos, si son varios grupos, un 

ejercicio por cada uno. 
- Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que escribieron. Si son varios equipos, un 

representante por cada uno. 
-  

3.- Reflexión  (60 minutos)    
  

Preguntar al grupo:  
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- ¿Qué opinión tienen sobre la importancia de desarrollar habilidades asertivas en los hijos e hijas y en uno 
mismo? 

- ¿De qué forma podemos desarrollar estas habilidades en nuestros hijos e hijas y en nosotros mismos? 
- ¿Qué acciones conjuntas puede realizar la familia y la escuela para fortalecer el uso y desarrollo de los 

derechos asertivos en los niños, niñas y jóvenes? (Mencionar 3 ejemplos). 
 

4.- Despedida (10 minutos) 

¿Les gustó como trabajamos hoy? ¿Qué aprendimos? 
Señalar que es Importante, que el desarrollo de habilidades para la comunicación asertiva es uno de los 
ingredientes necesarios en una formación completa para la vida. La asertividad como habilidad en la 
comunicación interpersonal, expresa una autoestima sana y a su vez la favorece. 

 

5.- Tarea familiar:  
 

En las siguientes semanas, con la familia tratar de ejercer los derechos asertivos y practicarlos en su 
relación cotidiana con los hijos e hijas, a fin de modificar o fortalecer estas habilidades de comunicación ya 
que promueven y facilitan una mejor comunicación, un sano desarrollo de la autoestima y una sana 
relación familiar. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta en la intensidad correcta, 

en el momento correcto de la forma correcta eso es lo difícil." 

 Aristóteles. (384-322 A.C.) 
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ANEXOS 
EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
III.- Asertividad  
 
¿Qué es la asertividad?  (Anexo 1). 

 
 

Asertividad es la capacidad para expresar las propias opiniones, los sentimientos y las emociones sin 
complejos, de una manera tranquila, sin agresividad, temor o ansiedad, permitiendo a una persona 
autoafirmar sus derechos como individuo, evitando ser manipulado y sin necesidad de manipular a los 
demás.  

 
Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que consideran que no tienen derecho 
a ejercer sus creencias, derechos u opiniones.  
 
Las personas necesitan aprender a defender sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas. 
 
RECUERDE: Ser asertivo no significa querer tener siempre la razón, sino expresar nuestras opiniones y 
puntos de vista, sean estos correctos o no.  

 
 

“Todos tenemos también derecho a EQUIVOCARNOS”. 
 
 

28 derechos asertivos 
 
1. Algunas veces, Ud. tiene derecho a ser el primero. 

2. Ud. tiene derecho a cometer errores. 

3. Ud. tiene derecho a tener sus propias opiniones y creencias. 

4. Ud. tiene derecho a cambiar de idea, opinión, o actuación. 

5. Ud. tiene derecho a expresar una crítica y a protestar por un trato injusto. 

6. Ud. tiene derecho a pedir una aclaración. 

7. Ud. tiene derecho a intentar cambiar lo que no le satisface. 

8. Ud. tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional.  

9. Ud. tiene derecho a sentir y expresar el dolor. 

10. Ud. tiene derecho a ignorar los consejos de los demás. 

11. Ud. tiene derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho. 

12. Ud. tiene derecho a negarse a una petición, a decir "no". 

13. Ud. tiene derecho a estar sólo, aún cuando los demás deseen su compañía. 

14. Ud. tiene derecho a no justificarse ante los demás. 

15. Ud. tiene derecho a no responsabilizarse de los problemas de los demás. 

16. Ud. tiene derecho a no anticiparse a los deseos y necesidades de los demás y a no tener que intuirlos. 
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17. Ud. tiene derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás, o de la ausencia de mala idea 

en las acciones de los demás. 

18. Ud. tiene derecho a responder, o no hacerlo. 

19. Ud. tiene derecho a ser tratado con dignidad. 

20. Ud. tiene derecho a tener sus propias necesidades y que sean tan importantes como las de los demás. 

21. Ud. tiene derecho a experimentar y expresar sus propios sentimientos, así como a ser su único juez. 

22. Ud. tiene derecho a detenerse y pensar antes de actuar. 

23. Ud. tiene derecho a pedir lo que quiere. 

24. Ud. tiene derecho a hacer menos de lo que es capaz de hacer. 

25. Ud. tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, tiempo, y propiedad. 

26. Ud. tiene derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. 

27. Ud. tiene derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo, en casos en que los 

derechos de cada uno no están del todo claros. 

28. Ud. tiene derecho a hacer cualquier cosa, mientras no vulnere los derechos de otra persona. 

Recomendaciones  
 

Después de leer esta lista identifique cuál de ellos suele olvidar y cree que sería interesante 
incorporarlo en su vida cotidiana. No pretenda recoger varios simultáneamente. Es mejor hacerlo 

de uno en uno. 
 
  

 
 

La asertividad es un estilo de comunicación intermedio entre la agresividad y la pasividad. La comunicación asertiva no 
somete a las otras personas, pero sí expresa sus convicciones con firmeza y defiende sus derechos. 

Dra. Mirta Núñez 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL  
IV.- Hábitos que hacen más fácil y agradable la vida diaria.  

 
 
La familia es un elemento clave en el desarrollo de actitudes, destrezas y aptitudes de sus hijas e hijos. Padres y 
madres son los primeros responsables de establecer reglas dentro y fuera del hogar, que a la larga se convertirán en 
hábitos. Para lograr las metas en la formación de hábitos es esencial mantener una buena comunicación con la pareja 
y con las hijas e hijos.  
 
La responsabilidad es el cumplimiento voluntario de las reglas de conducta establecidas por la familia hacia sus hijas e 
hijos en el hogar, o en el ámbito escolar, es un factor de vital importancia porque en la medida en que las niñas y niños 
son responsables, es más fácil el aprendizaje y la consolidación de los hábitos. 

 
Objetivos:  

La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan junto con sus hijas e hijos los hábitos que habrán de seguir en su hogar, 
discutirlos y permitir que ellos hagan sus propuestas. Cuando los acepten y se convenzan de sus 
beneficios, se llegue a un compromiso familiar para establecerlos. 

 

Materiales:     

- Cañón y computadora 

- Lectura LA NACION, Neiva (Anexo 1). 

- Recomendaciones para las madres y padres de familia en la formación de hábitos de sus hijas e   hijos 
(Anexo 2).                                            

- Hojas blancas. (Pueden ser de reuso), hojas de rotafolio, lápices. 
 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 
- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)                                                     
 
Hábitos y Familia 
 
Pedir a uno de los participantes que lea lo escrito la diapositiva expuesta: 
“Los hábitos son un conjunto de costumbres, de prácticas que se forman, en general, cuando una persona 
hace algo de la misma manera y en el mismo lugar una y otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin 
esfuerzo o planeación. 
 
Se inician: 
 

 En los primeros años de nuestra vida. 

 Durante la primera infancia se establecen, desarrollan y fijan los hábitos que tendremos el resto de 
nuestra vida. 

 La conducción y estímulos que como padres y madres ofrezcamos a nuestros hijas les ayudarán a 
descubrir y crear sus valores y hábitos que, a la larga, servirán para saber cómo deben actuar y lo que 
desean hacer”. 
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Solicitar a los participantes que expresen su opinión respecto a lo escrito en la diapositiva. 

Preguntarles ¿cuáles serían las tareas que como madres y padres de familia tendrían que realizar para 
formar buenos hábitos en sus hijas e hijos? Anotarlas algunas de ellas en una hoja de papel de rotafolio 
para hacer una lista que pueda orientarlos en esta tarea. 

 
3.- Reflexión  (60 minutos)      
                   

Realizar una lectura comentada de LA NACION, Neiva y en plenaria discutan las siguientes 
preguntas: 
 
 ¿Están de acuerdo con la estrategia propuesta en la lectura para la formación de la virtud a través de 

hábitos? 
 ¿Según el autor qué se necesita para poder integrar un plan de acción igual a la propuesta por la lectura 

y formar virtudes en nuestras hijas e hijos?  
 ¿Qué virtudes formaría usted en sus hijas e hijos y por qué? Solicitar al grupo que en una hoja de papel, y 

sin poner su nombre, escriba esas virtudes. 
 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Pedir al grupo que tomando como base las reflexiones hechas sobre la elaboración de una estrategia para 
la formación de virtudes a través de hábitos y con la lectura de las recomendaciones que aparece en el 
anexo 2, elabore su propia estrategia. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores, ideas, sentimientos, experiencias significativas definen los hábitos de cada ser humano. 
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ANEXOS  

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
IV. Hábitos que hacen más fácil y agradable la vida diaria 
 
La Nación, Neiva (Anexo 1). 
 

Manuel Fernando Polanía Salguero, director del Programa Familia Fragua, comparte  
con los lectores de LA NACION una guía práctica para la creación  

de hábitos en los hijos. 
 

Recoger los zapatos, preparar sus materiales, levantarse a una misma hora, estudiar en un horario, 
obedecer a la primera y muchos más, son hábitos que los padres quieren en sus hijos…. ¿Cómo? 
 
Para Manuel Fernando Polanía Salguero, director del Programa Familia Fragua, estos son hábitos, porque se 
realizan de manera automática, sin que nadie se lo diga, se hacen todos los días…siempre. 
 
“Estos hábitos llegan al punto de no pensarlos, simplemente se hacen, ya forman parte de su 
comportamiento habitual. Cuando estos hábitos llevan a la persona al bien, conforman lo que llamaremos 
“virtudes”. Y si estos hábitos llevan a la persona al mal, conforman los llamados ‘vicios’”, asegura Polanía 
Salguero. 
 
Explica que formar “vicios” tiene una ventaja sobre la formación de virtudes: se requiere de muy poco 
esfuerzo para formarlos., sólo es permitir que el hijo responda de manera grosera y no hacer nada, que la 
tarea se haga con errores, llegar a cualquier hora…y no decir nada, es fácil para los padres, “así formamos 
vicios en los hijos, haciendo nada”. 
 
Y agrega que este es el riesgo que tienen los padres de familia ausentes, “los que llegan a su casa luego de 
que su hijo ya ha pasado más de medio día sólo, haciendo de todo y nada, sin corrección o refuerzo alguno. 
Un buen porcentaje de jóvenes con vicios presentan esta situación: sus padres son ausentes”. 
 
La formación requiere de virtudes…. 
 

1. Escoger la virtud que vamos a formar. En este sentido hemos de atender a la edad que tienen 
los hijos. Unas virtudes son más fáciles de formar a una edad que en otra. Por ejemplo, un 
niño está en su momento de aprendizaje del orden, la sinceridad y la obediencia, antes de los 
siete años. Después de esta edad es muy difícil adquirir estas virtudes. Igualmente debemos 
atender a la necesidad del momento. Sus estudios, la relación con sus amigos, la relación con 
sus hermanos, la relación con sus padres, la relación con las cosas u objetos… 

2. Debemos tener en cuenta que al proponerse formar una determinada virtud, otras muy 
relacionadas se van formando. Por ejemplo, al proponernos formar el orden también vamos 
formando la justicia, la fortaleza, la pulcritud, la laboriosidad, la diligencia…y muchas otras 
más. 

 
Una estrategia para formar la virtud 
 

 Decirlo: con esto quiero decir que a su hijo hay que decirle lo que tiene que hacer. Muchos 
padres de familia esperan que su hijo sea adivino y haga por sí solo, sin que nadie se lo diga, 
algo que se supone debe hacer. Un ejemplo: si su hijo esta jugando y usted quiere que al 
terminar recoja los juguetes, dígaselo. No espere que lo haga por iniciativa propia. Más aún si 
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su hijo está muy pequeño. Aquí decirlo implica “motivarlo” para que haga lo que tiene que 
hacer y motivarlo significa hacer que él encuentre motivos para hacer. Recuerde, nadie hace 
las cosas sin un motivo. Haga que su hijo encuentre ese motivo. 

 Enséñele: no es suficiente con motivarlo y decirlo. Enseñémosle a hacer aquello que estamos 
pidiendo. Más aún si su hijo es muy pequeño, él no sabe. Si la indicación es recoger los 
juguetes, enséñele cómo se hace…los pasos que tiene que hacer para hacer eso que usted 
quiere que haga… Enséñele. 

 Repita: si, que repita…eso que le está enseñando hoy lo debe hacer también mañana. Aquí 
está la esencia del hábito…la repetición. Y aquí es donde usted utilizará su autoridad para 
exigir que se haga, que se repita. También aquí es cuando su hijo mide la capacidad de su 
padre o madre…es aquí cuando de responde con un “Ahora voy”, “luego”, “ya voy”. Aquí el 
termino es “exigir”. Pero es un exigir con autoridad y recuerde que autoridad no es gritar, 
amenazar, estresarse ni actuar con agresividad. Aquí hay que buscar el punto medio. 

 Acompañar: en todo el proceso. Acompáñelo en el proceso de aprender el hábito… hasta 
que lo aprenda. Necesitará de su compañía para estudiar sólo hasta que aprenda a hacerlo. 
Esto forma parte de la exigencia: acompañarlo. 

 Créalo. Desarrolle este proceso con la seguridad de que va a obtener lo que quiere. Crea en 
su hijo. Evite los comentarios fruto de la desesperación y la impaciencia…comentarios como.. 
“usted no sirve para nada”, “siempre lo mismo ..”, “otra vez la misma pelea”, “no sé qué 
hacer con usted” y otros tantos parecidos y poco edificantes. 

1. Acuerde con su pareja el plan a seguir. La unidad de criterio y de acción es importante en 
esta etapa de formación de virtudes…escriban el plan de formación de virtudes de su hijo. 

2. Disfruten el proceso. Compártalo con su hijo y si es mayor mejor aún. 
 
Destacada 
 
Una virtud es un conjunto de hábitos operativos buenos. Luego formar el orden es formar un conjunto, 
varios, hábitos. Formar la obediencia, es formar un conjunto de hábitos que llevan al hijo a ser obediente. El 
trabajo se reduce a escoger un grupo de hábitos. Esos hábitos llevarán a su hijo a la virtud. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
IV. Hábitos que hacen más fácil y agradable la vida diaria 
 
Recomendaciones para las madres y padres de familia en la formación de hábitos de sus hijas e   
hijos.  (Anexo 2).                                            
 

 Sea constante y firme. Los hábitos se logran con la repetición. 

 No intente imponer hábitos con brusquedad ni con castigos. No lo logrará y hará sufrir a su hijo. 

 Respete la rutina y los horarios establecidos para que el niño se acostumbre a ellos. 

 Felicite a su hijo cuando cumpla a tiempo con sus responsabilidades. 

 Organice junto con su hijo el orden de las actividades en familia. Sea claro y explique las razones por 
las que conviene establecer ciertas rutinas. 

 Cuando quiera iniciar el aprendizaje de un hábito, escriba o dibuje una gráfica junto con el niño y 
póngala en un lugar visible; de esta forma será más sencillo recordarlo. 

 Incluya la lista de las actividades que se deben realizar, los tiempos, lugares y la forma de llevarlas a 
cabo. 

 No trate de enseñar todos los hábitos a la vez. Vaya incorporándolos poco a poco, empezando por 
los que usted considere más importantes. 

 No cambie las reglas del juego ni se olvide de aplicar las  consecuencias en caso de que no se 
cumplan. 

 No ordene las cosas de su hijo si él es capaz de arreglarlas. 

 Enséñele con el ejemplo cómo ser ordenado. 

 No se desespere; enseñar hábitos a los niños toma tiempo y trabajo. 

 Trate de que en su familia se respete la recomendación: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar”. 

 Establezca en su familia hábitos de cortesía. Pida al niño que encuentre formas de hacer sentir bien 
a los demás. Bríndele usted su buen ejemplo; trate a su hijo y a las demás personas con amabilidad 
y respeto. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL  
V.- Hábitos que nos mantienen sanos.  
 
Existen diversos hábitos que están íntimamente relacionados con la salud y el bienestar de nuestras hijas e hijos, por lo 
que hoy en día es necesario formar en ellos hábitos que les permitan crecer y desarrollarse normalmente. Una 
alimentación correcta, un sueño reparador, un poco de ejercicio todos los días, una higiene adecuada y el cuidado de 
su seguridad, son costumbres que le servirán toda la vida y lo conducirán a una existencia saludable. 

 
Objetivos:  

La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia conozcan 
cuáles son aquellos hábitos que deben desarrollarse en nuestras hijas e hijos para llevar una vida 
saludable. Además de conocer algunas recomendaciones que les permitirán establecer un programa para 
lograr esta tarea con su familia.   

 
Materiales:        

- Cañón y computadora 
- Lectura “Hábitos de alimentación y estilos de vida saludable (Anexo 1). 

- Recomendaciones para las madres y padres de familia en la formación de buenos hábitos alimentarios 
(Anexo 2).                                            

- Hojas blancas. (Pueden ser de reuso), hojas de rotafolio, lápices. 
 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

Retroalimentación de la sesión anterior.  
 
- Preguntar cómo les fue en la tarea de la sesión anterior.  
- Invitar a todos a participar y recordarles las reglas básicas para trabajar en la sesión. 
- Explicar el objetivo de la presente sesión. 

 

2.- Actividades (60 minutos)                                                     
 
Ejercicio de reflexión 
 
Pedir a uno de los participantes que reflexionen sobre las siguientes  preguntas  que les serán expuestas: 
 
¿Qué hábitos considera usted que son importantes para mantenernos saludables? 
¿Qué hábitos de alimentación tienen sus hijos? 
¿Disfruta la hora de la comida con su familia? 
¿Tiene usted buenos hábitos de descanso? 
 ¿Sigue un horario para ir a dormir y levantarse? 
¿Su hijo se resiste a irse a la cama?  
¿Qué actividades realiza su niño antes de dormir?  
¿Se levanta descansado y despierta sin problemas? 
¿Qué hábitos de higiene ha fomentado en su hijo? 
¿Qué medidas ha tomado usted para cuidar la seguridad de su hijo dentro y fuera de casa? 

 
Solicitar a los participantes que expresen sus respuestas sobre cada una de las preguntas expuestas, para 
que en plenaria discutir y sacar conclusiones. 
Preguntarles ¿si su familia tiene desarrollado estos hábitos y si no es así, qué tendrían que realizar para 
desarrollarlos? 
Anotarlas algunas las ideas expresadas en una hoja de papel de rotafolio para hacer una lista que pueda 
orientarlos en esta tarea. 
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3.- Reflexión  (60 minutos)     
                    

Realizar una lectura comentada de “Hábitos de alimentación y estilos de vida saludable y en 
plenaria discutan las siguientes preguntas: 
 
 ¿Considera que la dieta que se lleva a cabo en su hogar es la adecuada para una vida saludable? 
 ¿Sabe que hacer para poder desarrollar buenos hábitos de alimentación en sus hijas e hijos?  
 ¿Conoce cuáles  son los principales problemas qué causan los malos hábitos alimenticios y el consumo de 

comida chatarra? 
 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy? , ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?  Si lo hay, pedir que lo expresen. 

 

5.- Tarea familiar: 
 

Pedir al grupo que ponga en práctica las recomendaciones que aparece en la lectura del anexo 2, y realice 
un escrito el cual podrá exponer en el siguiente taller para conocer sus resultados y vivencias. 
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
El hombre es la larga sombra que el niño extenderá en el tiempo 

Jorge Luis Borges 
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ANEXOS  
EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL  
V.-  Hábitos que nos mantienen sanos.  

 
Hábitos de alimentación y estilos de vida saludable (Anexo 1). 

 
Jorge Eliécer Botero López, MD. MSc.  

 

Un estilo de vida es la forma como cada uno decide vivir, son las cosas que se decide hacer, es la hora de 
levantarse, la hora en que se descansa, el tipo de alimentos que se consume, la clase de actividad física que 
se practica, la forma de relacionarse con los demás y la actitud que se asume ante los problemas.  
 
Hábito puede ser definido como el modo de actuar adquirido por la práctica frecuente de un acto. Se puede 
decir, entonces, que los hábitos alimentarios están caracterizados por los alimentos que se consumen con 
mayor frecuencia, considerando las circunstancias en que se hace (cómo, dónde, cuándo, con quién).  
 
Los hábitos son conductas aprendidas precozmente. Por lo tanto, enseñar buenos hábitos precozmente 
contribuirá a fomentar una vida más saludable. Las conductas alimentarias son el resultado de interacciones 
y aprendizajes múltiples, son evolutivas, integran datos racionales e irracionales y tienen su base en 
experiencias personales, positivas o negativas.  
 
Para lograr una alimentación saludable hay cuatro asuntos centrales que deben ser considerados 
precozmente en el control de salud del niño: la lactancia materna, la educación para el destete, la evitación 
de mitos y la creación de hábitos.  
 
La introducción de la alimentación sólida es una etapa crucial, no solo por ser un período de gran 
vulnerabilidad nutricional para el niño, sino también porque es determinante en el desarrollo y formación 
de hábitos en alimentación.  
 
Desde el período de la lactancia materna exclusiva y especialmente cuando se introduce la alimentación 
complementaria es necesaria la educación para evitar precozmente las acciones involuntarias, inocentes y 
bien intencionadas, pero tendientes a introducir malos hábitos, que luego se perpetúan y que serán muy 
difíciles de combatir: usar alimentos como entretención, distracción o premio; celebrar cuando se come 
todo y castigar cuando deja un poco, etcétera.  
 
Conocer y dar a conocer a los padres la fisiología normal del desarrollo de la conducta alimentaria ayuda a 
evitar estos errores involuntarios, como por ejemplo, al iniciar la alimentación complementaria se debe 
tener presente que todo niño tiene neofobia (aversión a lo nuevo), por lo que normalmente rechazará 
algunos alimentos nuevos, sin que esto signifique que ese alimento no le guste más.  
 
Por otra parte, se nace con preferencias innatas por lo dulce y por lo salado, por lo que son necesarias 
buenas prácticas de introducción de alimentos, incorporándolos progresivamente. No se recomienda 
agregar azúcar a la comida para facilitar su aceptación; se debe incorporar primero alimentos livianos y en 
pequeñas cantidades, así como variar el tipo de alimentos para adquirir tempranamente la costumbre de 
recibir distintos sabores y consistencias.  
 
No olvidar que es normal que el niño pequeño manifieste su aburrimiento o disconformidad ante algunas 
situaciones con llanto, el que muchas veces se interpreta erróneamente como hambre, por lo que para 
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resolverlo se ofrece una galleta o un biberón, con lo que hay entretención, pero aprende mensajes erróneos 
que lo llevan a resolver, posteriormente, cualquier situación estresante con comida.  
 
Preferencias y rechazos  
 
Una de las formas de evaluar la adquisición de los hábitos alimentarios es identificar los alimentos 
preferidos por el niño. El gusto y el olor son las principales características de un alimento que determinan la 
elección, mientras que otros atributos como la textura, el color, la posición física y el contexto social pueden 
llegar a ser estímulos condicionantes.  
 
Hay preferencia innata por ciertos sabores y rechazo por otros, pero ambos pueden ser modificados por la 
experiencia, por lo que se denominan preferencias o rechazos aprendidos.  
 
Las preferencias están condicionadas en niños y adultos por sabores asociados con alto contenido de 
azúcares y grasas. Estas preferencias adquiridas parecen persistir en el tiempo y son dependientes del 
estado de saciedad, de manera tal que las preferencias son más fuertemente adquiridas si la exposición 
inicial ocurre durante un estado de hambre, por lo que subsecuentemente son expresadas con más fuerza 
cuando el niño está hambriento.  
 
En relación con el rechazo aprendido, los niños pueden adquirir aversión por los alimentos mediante los 
mismos procesos condicionantes que otras especies animales, como cuando el consumo de un alimento por 
primera vez se asocia a una experiencia poco placentera (enfermedad, dolor abdominal, vómitos).  
 
Hábitos sociales  
 
Además de las preferencias innatas y de las preferencias aprendidas por la experiencia directa individual, 
también es posible adquirir preferencias por medio de la transmisión social. La influencia social y cultural 
ejerce claramente un poderoso efecto sobre las elecciones de los alimentos en los niños.  
 
La exposición inicial de un alimento en un contexto social determinado permite la unión de las 
características sensoriales del alimento a las condiciones sociales en que es consumido. Así, los niños 
pequeños prefieren alimentos que les son familiares o que ven cómo los consumen sus padres.  
 
La teoría del aprendizaje propone que se aprende imitando modelos. Por lo tanto, los hábitos y estilos de 
alimentación de los padres se transmiten a los hijos. En la medida que los niños son pequeños dependen 
más estrechamente de las decisiones de sus padres, quienes determinan, por ejemplo, qué alimentos son o 
no son apropiados para sus hijos.  
 
Así, un alimento permitido, según el criterio de los padres, será más frecuentemente expuesto y llegará a 
formar parte de los hábitos alimentarios del niño. El juicio que tienen los padres respecto de lo apropiado 
del alimento guarda relación con la percepción que ellos tengan del estado nutricional del niño.  
 
Las preferencias alimentarias, como determinante social, identifican e integran a los individuos en grupos: 
las comidas rápidas de los adolescentes, el mecato entre comidas de los adultos. En el momento actual 
prima la comodidad a la hora de elegir los alimentos, pero hay que intentar que la variedad en la dieta sea 
el factor esencial de dicha elección. Hay que evitar que se desarrollen patrones de consumo monótonos ya 
que interfieren con los hábitos alimentarios saludables.  
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La comida chatarra  
 
Entre las preferencias de niños y adolescentes se puede señalar el consumo, en ocasiones excesivo, de 
hamburguesas, perros calientes, sándwiches, que tienen como denominador común preparación muy 
sencilla, consumo fácil y saciedad inmediata. Su perfil nutritivo se puede definir como de elevado contenido 
en calorías, proteínas y grasas.  
 
Este tipo de alimentos no solo se están consumiendo en los establecimientos de comida rápida, sino que 
también se están convirtiendo en la comida habitual de niños y adolescentes en los hogares. 
  
Consumir estos alimentos de vez en cuando no tiene mayores problemas en el conjunto de una dieta 
variada y bien balanceada. La dificultad radica en la frecuencia de su consumo pues puede generar hábitos 
alimentarios inadecuados. Más aún si se considera que, generalmente, se acompañan de gaseosas y papas 
fritas, sin incluir ensaladas, verduras, legumbres y frutas, alimentos necesarios en una dieta equilibrada.  
 
Otra de las características de los hábitos alimentarios de la niñez y de la adolescencia es el abuso en el 
consumo de mecato, de escaso o nulo valor nutricional y que se picotea a cualquier hora del día.  
 
Una de las consecuencias de su consumo sin ningún control es la falta de apetito a la hora de las comidas, 
pues su contenido calórico debido al azúcar y a las grasas, que constituyen la mayor parte de sus 
ingredientes, induce saciedad suficiente como para provocar inapetencia.  
 
Si además se trata de productos azucarados, pueden favorecer la formación de placa bacteriana y provocar 
caries dental, ya que no es posible mantener la necesaria higiene bucal cuando se consumen estos 
productos en cualquier momento del día.  
 
Alimentación saludable, vida saludable  
 
Una de las consecuencias más notorias de los malos hábitos alimentarios en la niñez es el riesgo de 
aparición en la vida adulta de enfermedades crónicas no trasmisibles (diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer).  
 
Entre los factores determinantes para la aparición de estas enfermedades figuran el mayor consumo de 
alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal (hipercalóricos) y la menor actividad física.  
 
La salud y la nutrición de las madres antes y durante la gestación, además de la alimentación del niño en los 
primeros años son esenciales para la prevención de estas enfermedades. La lactancia natural exclusiva 
durante los primeros seis meses, seguida de alimentación complementaria apropiada, contribuye al 
desarrollo físico y mental óptimo.  
 
El hábito de una vida activa se debe promover desde la niñez, pues el ejercicio y la actividad física hacen 
parte fundamental de los estilos de vida saludable: además de mejorar el estado físico y promover una 
buena salud cardiovascular, disminuye el riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión en la vida adulta, por 
lo que se debe evitar el sedentarismo con restricción del tiempo dedicado a la televisión, computador y 
juegos electrónicos, y la promoción de ejercicios físicos y práctica de deportes.  
 
Para lograr un estilo de vida más saludable, la conducta de las familias debería ser menos restrictiva y 
estimular el consumo de más alimentos saludables, como frutas, verduras y lácteos y no solo insistir en la 
eliminación de alimentos con alto contenido de azúcar y grasas (embutidos y comidas rápidas). Además, 
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tener una vida activa y evitar el cigarrillo en todos los miembros de la familia, procurando que el hogar sea 
un ambiente libre de humo de cigarrillo.  
 
Recomendaciones para una vida saludable en la niñez y la adolescencia:  
 

1. La lactancia natural es la fuente de leche ideal hasta los dos años de vida.  
2. Después de los dos años de edad se debe consumir tres veces al día productos lácteos como leche, 

yogur o queso, de preferencia semidescremados o descremados.  
3. Comer al menos dos porciones de verduras y tres de frutas de distintos colores todos los días.  
4. Comer fríjoles, garbanzos, lentejas o arvejas al menos dos veces por semana.  
5. Comer pescado mínimo dos veces por semana, cocido, al horno, al vapor o a la plancha.  
6. Preferir los alimentos con menor contenido de grasas de origen animal.  
7. Reducir el consumo habitual de azúcar y sal.  
8. Tomar varios vasos de agua al día.  
9. Hacer ejercicio físico diariamente.  
10. Preferir recreación activa.  
11. Procurar que el hogar y los sitios de juego o estudio sean bien ventilados.  
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL  
V.- Hábitos que nos mantienen sanos.  

 
Recomendación para el desarrollo de buenos hábitos alimentarios (Anexo 2). 
 

 Sea flexible. Una rutina se establece con constancia, no con rigidez. Respete las necesidades de su 
hijo lo más posible. 

 Organice una dieta correcta para su niño y para toda la familia. Básese en El Plato del Bien Comer. 

 Ofrézcale una alimentación variada. Empiece con poca cantidad de un alimento nuevo junto con 
platillos que le son familiares. 

 No lo presione a que coma, por más sutilmente que lo haga (premios, trueques, ruegos). A la larga 
se consigue el efecto contrario. 

 Respete el apetito de su hijo y déjelo decidir la cantidad que desea. 

 Si su niño no quiso comer, hágalo esperar hasta la siguiente comida. Él debe saber que hay horarios 
para comer y que se deben respetar (aunque puede haber excepciones). 

 Trate de que la hora de la comida sea un momento de convivencia agradable para toda la familia. 

 No encienda la televisión mientras estén comiendo. 

 No utilice la comida para disciplinar a su niño. Dejarlo sin comer o sin cenar no hace bien a su salud. 
El niño tiene derecho a ser alimentado. 

 Establezca hábitos de sueño. Fije con su niño la hora de acostarse, de levantarse y las actividades 
que lo relajen. 

 No exponga a su hijo a situaciones violentas. 

 Si su hijo tiene miedo a la oscuridad, mantenga encendida una luz suave para que se sienta más 
tranquilo. 

 Los miedos y las pesadillas son reales. Los niños los viven con mucha intensidad. 

 Entienda a su niño y platique con él las veces que sea necesario. 

 Busque cuentos e historias que ayuden al niño liberar su temor y hablar de él. 

 Tome en serio las pesadillas de su niño y atiéndalo de inmediato cuando lo llame en la noche. 

 Trate de acompañar a su hijo a la cama y léale cuentos felices para que se duerma con 
pensamientos agradables. 

 Si nota ansiedad o una preocupación y temor general en su niño, revise si el ambiente familiar o 
escolar le está causando tensión o angustia. 

 Recuerde que el amor es la mejor protección contra el  miedo. 

 Enseñe a su hijo a respetar los hábitos de higiene como bañarse, lavarse las manos, cepillarse los 
dientes.  

 Recuerde que los hábitos de higiene se aprenden principalmente por imitación. Ponga el ejemplo.  

 Sin infundirle miedo, enseñe a su hijo a ser responsable en el cuidado de su seguridad.  

 No tenga al alcance del niño armas, sustancias u objetos peligrosos. 

 Hable con su hijo sobre los riesgos de las drogas y acompáñelo a la entrada y salida de la escuela. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
VI. Hábitos y aprendizajes 
 
Existen hábitos que aprenden principalmente por imitación. Si el niño vive en un ambiente en el cual los miembros de 
la familia tenemos un lugar para cada cosa, nos lavamos los dientes, nos saludamos, etc., el pequeño aprenderá estos 
hábitos sin necesidad de que nos esforcemos por inculcárselos. Si en la familia los padres pedimos las cosas por favor y 
damos las gracias el niño lo hará también de manera natural. 
 
Hay otra clase de actividades que podríamos llamar hábitos  y que realizamos por placer, como son la lectura, escuchar 
música, hacer deporte, ver televisión, estas actividades tienen un  gran peso en el desarrollo integral y armónico del 
pequeño. Hay que darles su tiempo y su lugar. 
 

Objetivo:  
La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que las madres y padres de familia asistentes, 
identifiquen y reconozcan su papel que históricamente se le ha conferido en la formación y educación de 
los hijos e hijas, adquiriendo información que les permita desarrollar actitudes, destrezas y aptitudes en 
sus hijos e hijas, como los primeros responsables de establecer reglas dentro y fuera del hogar, que a la 
larga se convertirán en hábitos.   

 

Materiales: 
 - Lectura “Hábitos y familia”  (Anexo 1). 
- Listado de recomendaciones (Anexo 2).                                            
- Hojas blancas. (Pueden ser de rehúso), hojas de rotafolio, lápices. 

 

1.- Saludo (20 minutos)  
 

- Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.  
- Explicar el objetivo de la presente sesión.  
- Revisar los materiales que vamos a emplear durante la sesión. 
 

2.- Lectura comentada  (60 minutos) 
 

Realizar una lectura comentada de “Hábitos y familia” 
 
 Solicitarle a los padres y madres de familia asistentes que lean un fragmento de la lectura (el conductor 

hará la selección de los fragmentos previamente) para irlos comentado en plenaria y sacar conclusiones. 

 Pedir a los asistentes se integren en 6 equipos con un número de integrantes, según el número de 
asistentes a la sesión, para que cada equipo anote sus conclusiones sobre como fomentar los hábitos en 
los aspectos tratados en la lectura, tales como: 

 
 Alimentación 
 Descanso  
 Tiempo 
 Higiene 
 Labores domésticos 
 Estudio. 

 

 Solicitar a los padres y madres de familia asistentes, que en pocas palabras compartan con los demás 
presentes las recomendaciones realizadas en el aspecto que les haya tocado según la lectura revisada. 
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3.- Actividades (60 minutos)  
 

Ejercicio de reflexión: 
 

- ¿Considera usted importante que su hijo  tenga buenos hábitos? 
- ¿Por qué? 
- ¿Qué  hábitos son necesarios para usted? 
- ¿El orden es importante en su familia? 
- ¿Cómo inculca usted hábitos en su hijo? 
- ¿A qué edad pueden empezarse a formar los hábitos? 
- ¿Qué hábitos reconoce en su hijo? 

Solicitar a los padres y madres de familia que sigan integrados en equipos para dar respuesta a las 
preguntas anteriores, las cuales irán anotando en una hoja de papel bond, para que posteriormente 
discutirlas en una plenaria y alcanzar conclusiones sobre el tema, que ayuden a los padres y madres de 
familia asistentes a poder fomentar los hábitos indispensables para sus hijos e hijas. 

 

4.- Despedida  (10 minutos)            
 

¿Les gustó como trabajamos hoy?, ¿Aprendimos todos y todas?  
¿Descubrieron algo nuevo y positivo sobre la familia?   

Si lo hay, pedir que lo expresen. 
 

5.- Tarea familiar: 
 

Pedir al grupo que tomando como base el listado de recomendaciones que aparece en el anexo 2, se 
practiquen algunos de ellas en la casa para fomentar los hábitos y aprendizajes en sus hijos e hijas.  
 
- Informar sobre la fecha de la próxima reunión. 
- Aplicar evaluación de la sesión trabajada. 
- Despedir al grupo. 
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ANEXOS 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
VI. Hábitos y Aprendizajes  

 

 Hábitos y Familia (Anexo 1). 
 

Covey, S. y curtis, S. (2009): Los 7 hábitos de los niños felices. 
 Barcelona. Ed. Blume 

 
Los hábitos son un conjunto de costumbres, de prácticas que se forman, en general, cuando una persona 
hace algo de la misma manera y en el mismo lugar una y otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin 
esfuerzo o planeación. 
 
Se inician: 
 

 En los primeros años de nuestra vida. 

 Durante la primera infancia se establecen, desarrollan y fijan los hábitos que tendremos el 
resto de nuestra vida. 

 La conducción y estímulos que como padres y madres ofrezcamos a nuestros hijos e hijas les 
ayudarán a descubrir y crear sus valores y hábitos que, a la larga, servirán para saber cómo 
deben actuar y lo que desean hacer. 

 
Los responsables en la formación de hábitos 
 
La familia es un elemento clave en el desarrollo de actitudes, destrezas y aptitudes de sus hijos e hijas. 
Padres y madres son los primeros responsables de establecer reglas dentro y fuera del hogar, que a la larga 
se convertirán en hábitos.  
 
Para lograr las metas en la formación de hábitos es esencial mantener una buena comunicación con la 
pareja y con los hijos e hijas.  
 
La responsabilidad es el cumplimiento voluntario de las reglas de conducta establecidas por la familia hacia 
sus hijos e hijas en el hogar, o en el ámbito escolar, es un factor de vital importancia porque en la medida en 
que los niños y niñas son responsables, es más fácil el aprendizaje y la consolidación de los hábitos. 
 
Tipos de hábitos 
 
Todos los hábitos son importantes. Algunos de los fundamentales son:  
 

 Personales: Autonomía personal, alimentación, higiene, descanso. 
 Escolares: Prestar atención, mostrar cuidado en los materiales de trabajo, tener motivación 

hacia la actividad escolar, hábitos de estudio, etc. 
 Sociales: Saludar a gente, respetar las normas básicas de la comunicación verbal, pedir 

ayuda, hacer frente al miedo, la tristeza, la ira, etc. 
 
La alimentación tiene gran influencia en el crecimiento, engrosamiento y formación de los huesos en el 
cuerpo.  
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Una dieta defectuosa puede afectar el desarrollo de los niños y niñas, su bienestar físico, su sistema 
nervioso y muscular, e incluso, el desarrollo de sus dientes. 
 
Todos los alimentos tienen una función de favorecer el desarrollo del cuerpo, pero cada uno de ellos posee 
una finalidad determinada: unos se encargan del funcionamiento y regeneración de  e hijas tejidos 
corporales (vitaminas y minerales), otros aportarán la suficiente energía (hidratos de carbono y grasas) y 
por último, los hay que actuarán como complemento de todas estas funciones (vitaminas). 
 
En torno a la higiene, es necesario tener en cuenta las siguientes orientaciones sobre el auto cuidado y 
orden personal: 
 

 Fomentar el cepillado diario de los dientes después de cada comida y antes de dormir. 
 Establecer un horario en el control de esfínteres. 
 Ayudarles a entender qué se espera de él y proveer un clima apropiado de respeto y 

seguridad para facilitar su entrenamiento. 
 Enseñarles el aseo adecuado de cada una de las partes de su cuerpo. 
 Propiciar un ambiente agradable a la hora del aseo (baño) para que su hijo disfrute esta 

actividad. 
 Establecer un horario fijo para el baño diario. 
 Indicar el lavado de las manos a menudo, especialmente antes y después de cada visita al 

baño, y por supuesto, antes de comer. 
 Comentar y demostrar que las personas incrementan su atractivo si se mantienen limpias y 

arregladas cuidadosamente. 
 
El Descanso.  Cuando los niños y niñas sienten cansancio se muestran irritables y no pueden estar de 
acuerdo con las exigencias de los adultos.  
 
Si sus patrones de descanso se alteran, también se altera su conducta.  
 
Por lo tanto, es importante, al regular los hábitos de los hijos e hijas que se preparen para la transición que 
los llevará del hogar a la escuela y por ello deben de: 
 

 Establecer horarios fijos que no serán negociables. 
 Hacer la hora de dormir lo más placentera posible. 
 Compartir un rato de lectura o narración de cuentos para ayudar al niño y niña a 

desacelerar su organismo e inducirle el sueño. 
 Demostrar que están dispuestos a ayudarle en todo momento, por si tiene algún problema 

durante la noche. 
 Demostrar cuánto les aman. 
 Despertar al niño a la misma hora todos los días. 
 Desarrollar en los hijos e hijas un sentimiento de seguridad y confianza (para batallar con 

personajes “que se esconden bajo la cama”) 
 Dar un tiempo razonable para tomar una siesta a media mañana o por la tarde. 
 Proporcionar ropa cómoda y holgada para un adecuado descanso. 

 
La vida será más fácil para los hijos e hijas si le enseñan a tener conciencia y respeto por el tiempo. 
 
Los niños y niñas que pasan los días sin saber qué esperar o cómo manejar su tiempo y organizar sus juegos 

http://guiadecuidados.cuidadoinfantil.net/categorias/cuidados-y-salud
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y trabajo, desarrollan una sensación de desorganización e impotencia; estas sensaciones les impiden 
alcanzar sus metas diarias porque esas metas parecen poco claras y fuera de control. 
 
Es importante guiar a nuestros hijos e hijas para que sean puntuales con todas las personas y en todas sus 
actividades.  
 
Para esto es necesario, de acuerdo a sus necesidades e intereses, ayudarlos a elaborar un horario que 
especifique: a qué hora se levantarán, a qué hora se tomarán sus alimentos, cuánto tiempo jugarán, cuándo 
es hora de hacer las tareas a qué hora harán deporte y cuándo es hora de descansar. 
 
En la medida en que van creciendo, conviene establecer horarios para llegar a casa después del colegio o 
cuando salen por la tarde o noche. 
 
Las labores domésticas deben formar parte de la rutina diaria de todos los niños y niñas. Cuando las 
tareas se vuelven un hábito, es más fácil para ellos ajustarse a otras actividades que no le son gratas. 
 
Como padres y madres debemos administrar las tareas para que el juego y el trabajo de los niños y niñas se 
equilibren en forma adecuada. 
 
Sugerencias útiles: asignarles algunas tareas domésticas, esto les enseñará que su compromiso con la vida 
familiar incluye su cooperación con el trabajo de la casa, sin recibir pago. 

 
El estudio. La paciencia, constancia y firmeza, son las claves para que los hijos e hijas sean responsables 
en la adquisición de hábitos de trabajo y de estudio. 
 
La familia puede participar con sus hijos e hijas para desarrollar buenos hábitos de estudio ayudándoles a 
elegir dónde, cuándo y cómo estudiar y alentándoles a utilizar diariamente el horario y método elegido.  
 
Todo niño o niña debe de contar con un lugar de estudio tranquilo, cómodo, bien iluminado, sin 
distracciones (radio, televisión, juguetes, etcétera) y bien equipado con una mesa o escritorio, una silla y 
los útiles de trabajo. 
 
Es interesante: preguntarles cuándo quieren hacer la tarea, ayudarles a decidir organizando un horario de 
sus actividades. Elegir el momento que más convenga a todos, pero que siempre se cumpla. 
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EJE TEMÁTICO: DESARROLLO PERSONAL 
VI. Hábitos y Aprendizajes  
 

Orientaciones para el fomento de Hábitos y Aprendizajes  (Anexo 2). 
 

Autor(es): Ángela Sierra Robles y Estefanía Castillo Viera 
 

Formar hábitos significa enseñar al niño a satisfacer sus necesidades de acuerdo con cierto orden y 
determinada organización. Para formar hábitos hay que decidir y fijar con anticipación la manera como se 
harán las cosas, el lugar y la hora. 
 
Los hábitos  se forman por repetición. Son como un lazo formado por varios hilos. Si alguien realiza una 
acción solo una vez, el hilo se revienta muy fácilmente, la repite una semana, necesita más fuerza para 
romper siete hilos juntos. Y después de tres meses, romper la cuerda le costara mucho trabajo. Así son los 
hábitos. 
 
Los hábitos facilitan la vida pues no tenemos que pensar y decidir cada acción. Al principio, para establecer 
el hábito necesitamos poner mucha atención, pero después hacemos las rutinas de manera natural, sin 
esfuerzo. Hacer algunas cosas por costumbre nos permite utilizar la energía en actividades más 
interesantes, divertidas y creativas. 
 
Desde que nace, el niño necesita que ciertas actividades sean constantes y se hagan de la misma manera. El 
bebé necesita un lugar y un horario para comer, dormir y estar despierto. Las rutinas le dan seguridad. 
Además, el orden externo le va dando un orden interno y va formando estructuras en su mente. 
 
Cuando crece, el niño se siente mucho más tranquilo y le es más fácil cooperar si sabe  que todos los días, 
después de comer, es hora de jugar y después, a cierta hora, debe bañarse, escuchar un cuento e irse a 
dormir. Poco a poco el niño va haciendo suyo este orden de acciones  y se adapta a él. 
 
PRUEBE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

 Sea constante. Los hábitos se logran con la repetición.  

 No trate de fijar más de uno de los hábitos a la vez. Cuando un hábito ya sea natural en su 
niño comience otro. 

 No intente imponer hábitos con brusquedad ni con castigos no lo logrará. 

 Respete la rutina del niño, procure realizar las actividades de la misma manera y a la misma 
hora  para que él se acostumbre. 

 Sea flexible. Una rutina se establece con constancia, no  con rigidez. 

 Predique con el ejemplo: no podemos decirle al niño  “haz  esto” y nosotros hacer lo 
contrario.  

 Inculque  su hijo buenos hábitos de salud, higiene y alimentación. 
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Guía para desarrollar Talleres 
 de orientación con Padres y Madres de Familia 

HOJA DE EVALUACION 

 

1.- ¿CUÁNTO LE GUSTO EL TALLER? 

 

MUCHO    POCO    NADA 

 

2.- ¿SE SINTIÓ BIEN EN EL TALLER? 

 

SI    NO 

 

3.- ¿CUÁNTO CREE QUE LE AYUDA A USTED Y SU FAMILIA LA INFORMACIÓN DE ESTE TALLER? 

 

MUCHO    POCO    NADA 

 

4.- ¿CONSIDERA QUE SE LOGRÓ EL OBJETIVO DEL TALLER? 

 

SI    NO 

5.- ¿QUE TANTA AYUDA LE PROPORCIONÓ EL FACILITADOR A LO LARGO DEL TALLER? 

 

MUCHA    POCA     NINGUNA 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

6.- ADEMÁS DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS, ¿QUÉ OTROS TEMAS LE GUSTARÍA QUE SE TRATARAN EN ESTOS 
TALLERES?  

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7.-PARA MEJORAR EL CONTENIDO DE ESTOS TALLERES, ¿QUÉ SUGERENCIAS O COMENTARIOS TIENE SOBRE LOS TEMAS 
REVISADOS? 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS 
DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

NÚM. 
ÁREA DE 

ATENCIÓN 
INSTITUCIONES TELÉFONOS 

1 FAMILIA DIF ESTATAL 15 15 000 

  DIF MUNICIPAL (S.L.P.) 815 13 07 

  ANSPAC 811 89 11 

  CUE 813 16 29/ 811 78 93 

  Bienestar para la Vida 813 64 70 

  Familia en Movimiento 815 57 64 

2 MUJERES Techo Seguro 812 23 51 

  Instituto de la Mujer 814 96 45 

  Otra Oportunidad 8 14 72 31 

3 
DROGADICCIÓN Y 

ALCOHOLISMO 
Centro de Integración Juvenil 8 17 23 12 

  13 de febrero 812 70 33/812 61 92 

  Fuerza Para Vivir 821 19 15 

  Yo Soy Responsable 814 17 62 

  Temazcalli 912 61 96/814 76 80 

  Alcohólicos anónimos 812 37 27 

4 NIÑOS DE LA CALLE Ejército de Salvación 815 45 30 

  Vallado 811 19 59 

5 

NEUROLOGÍA Y 

PARÁLISIS 

CEREBRAL 

Patronato de Enfermedades 

Neurológicas 
817 98 05 

  Asociación. Potosina Pro-Defic. Mental 818 40 41 

  APAC 815 59 71/839 24 37 

6 ONCOLÓGICO Centro Potosino Contra el Cáncer 811 86 64 
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  Patronato Pro-Paciente Oncológico 815 41 52 (08 y 07) 

  Reto 811 07 34/813 26 70 

7 SALUD MENTAL Clínica Everardo Newman Peña 831 20 23/831 05 25 

  Voz Pro-Salud mental 13 40 157 

8 VHD (SIDA) Casa San José  (Albergue) 833 85 24/ 811 51 01 

  Amigos vs. SIDA 815 63 68 

9 
INVIDENTES Y 

DÉBILES VISUALES 
Instituto de Atención y Rehabilitación 813 09 28 

  Instituto Ezequiel Hdz. Romo 812 18 59/814 82 30 

10 ALZHEIMER Oasis Guadalupe Palau 8312069 

  
Asociación Potosina de Enfermedades 

Similares 
8416380 

11 AUDITIVA Fundación Oír y Hablar 8 13 09 70 

12 AUTISMO CAINCA 841 66 23/138 82 56 

13 
CAPACIDADES 

DIFERENTES 
Beneficencia Aguilar Ross 814 94 50 

  CASI, A.C. 842 63 28 

  Potosina, A.C. 814 30 51 

14 DIABETES Asociación Mexicana de Diabetes 911 58 25 

15 DISTROFIA 
MUSCULAR 

Ave Sin Vuelo 813 12 24/ 825 58 23 

  Centro Down Potosino 812 70 43 

  CETIEE 813 71 78 

  Rafaela Argániz 813 64 52 

16 ESQUIZOFRENIA AFAPE 825 43 61 

17 TRASPLANTES APTO 811 11 85 

  Patronato 813 59 93 

 



222 

 

 DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS EN INTERNET 
Alcohólicos anónimos México  
http://www.aamexico.org.mx/home.php  
tel: 01800 2169 231 
 
Al-Anon 
http://al-anonalateen.mx/ 
Tel: 01800 5221 111 
 
Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) 
http://www.conadic.gob.mx/ 
Estrategias y métodos de prevención, pruebas e información general. 
 
Vive sin drogas 
Fundación Azteca 
http://www.vivesindrogas.org.mx/ 
Tel: 01800 911 2000 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

EL ESTRÉS Y LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: QUÉ ES Y CÓMO PUEDEN AYUDAR 
LOS PADRES Y MADRES 

Escrito y desarrollado por el Joshua Mandel, Psy.D.  
y el personal del NYU Child Study Center 

 
¿Qué es el estrés? 
 
El estrés lo experimentamos todos. Es la reacción innata a las amenazas y desafíos cotidianos. El estrés es 
normal y puede ser útil, pero también perjudicial. Cuando se lo experimenta en episodios breves, el estrés 
constituye un incitador positivo. Por ejemplo, induce al niño a estudiar para un concurso o una prueba o a 
hacer los deberes. Sin embargo, cuando el estrés se experimenta por períodos prolongados, puede resultar 
debilitante y llevar a tener dificultades con la familia, los compañeros/as y el trabajo escolar. En estos casos, 
es probable que sea necesaria la intervención de un adulto. 
 
 El estrés puede deberse a circunstancias tanto internas como externas, por ejemplo a la estructura genética 
de la persona, al medio ambiente, a la conducta, a los pensamientos o a una situación de vida. 
 
¿Cuál es la causa del estrés? 
 
Hay experiencias que siempre resultan estresantes para un niño, cualquiera sea su edad, como los conflictos 
familiares, la muerte de un ser querido, el divorcio de los padres y madres, los cambios escolares, o las 
situaciones violentas o traumáticas dentro de la comunidad. Sin embargo, hay determinadas experiencias 
de acuerdo con cada edad que pueden intensificar el estrés.  
 
En la primera infancia, estar sin la persona que lo cuida, ir a la escuela o vivir situaciones extrañas puede 
provocar malestar. Más adelante en la infancia, puede agudizarse el estrés como consecuencia del aumento 
de las exigencias escolares y de la presión de los compañeros/as. Los adolescentes pueden sentir más estrés 
a causa de factores sociales, relaciones amorosas y la necesidad de tener éxito.  
 
También es importante destacar que aun las experiencias aparentemente positivas pueden provocar estrés 
en los niños y las niñas, como el nacimiento de un/a hermano/a, la graduación escolar o sobresalir por un 
logro personal. 
 
¿Qué podemos hacer como padres? 
 
La forma en que los padres y madres responden a las situaciones emocionales determina en gran medida 
cómo aprenderán los niños y las niñas a manejar sus emociones. Los niños y las niñas están constantemente 
aprendiendo a cuidarse y necesitan orientación para aprender a expresar y entender sus sentimientos.  
 
Los jóvenes que adquieren habilidades de resolución positivas, como la reducción del estrés y la relajación, 
están mejor capacitados para responder y recuperarse de las dificultades. Esta capacidad no sólo les servirá 
durante su infancia y adolescencia, sino también durante su adultez, y será muy importante para su salud 
física, su rendimiento académico y laboral.  
 
Además, estas habilidades de resolución permiten también reducir la ansiedad y los problemas de conducta, 
y aumentar, a su vez, el autocontrol, la autoconfianza y las relaciones interpersonales positivas.  
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Los padres y madres pueden alentar a aliviar el estrés y relajarse de manera efectiva de las siguientes 
maneras: 
 

 El primer paso para disminuir el estrés consiste en ayudar a su hijo/a a darse cuenta de cuándo se 
siente estresado.  

 El estrés se manifiesta de tres modos: fisiológicamente (aumento de la frecuencia cardíaca, dolores 
de cabeza, náuseas), en la conducta (alteraciones del sueño, irritabilidad, evitación) y en lo cognitivo 
(dificultades para concentrarse, preocupación, pensamientos negativos). Al ayudarlo a identificar el 
momento en el que se siente estresado, el/la niño/a sabrá cuándo es conveniente reducir el estrés 
o poner en práctica técnicas de relajación. 

 Ayude a su hijo/a a aprender a hacer inspiraciones profundas, una forma muy eficaz de atenuar el 
estrés. Haga que inhale profundamente y exhale lentamente. Repítalo varias veces. Cuando el/la 
niño/a es pequeño, la inspiración profunda puede practicarse con facilidad a la hora de acostarse. 

 La relajación muscular progresiva constituye otra técnica eficaz de relajación. Concéntrese en un 
área del cuerpo, como los brazos, contráigalos y manténgalos contraídos mientras cuenta hasta 
diez. Luego, afloje los músculos repitiendo la cuenta. Continúe con todas las áreas importantes del 
cuerpo (piernas, brazos, hombros, etc.). Esto también puede practicarse antes de irse a dormir. 

 Otras técnicas de relajación incluyen la meditación, el yoga, la visualización y escuchar música 
suave. 

 Existen también muchas actividades diarias que alivian el estrés, como practicar actividad física con 
regularidad, cultivar un pasatiempo o compartir tiempo con compañeros/as. 

 Por último, los padres y madres pueden colaborar mucho manteniéndose al tanto de las 
experiencias emocionales de sus hijos e hijas preguntándoles cómo están y brindándoles un 
ambiente en el que se sientan cómodos para hablar acerca de sus sentimientos. 

 
¿Cuándo debo buscar ayuda profesional? 
 
Aprender a manejar el estrés es una parte importante del crecimiento. Los niños y las niñas desarrollan 
habilidades variadas para manejar estos sentimientos y, mientras algunos parecen no quedar rezagados por 
el estrés, otros necesitan orientación más directa y apoyo.  
 
Si su hijo/a se ve demasiado estresado o irritable y parece tener dificultades para controlar estas 
sensaciones, es posible que necesite la intervención de un profesional de salud mental. Si no recibe 
tratamiento, el estrés crónico puede dar lugar a problemas tales como un menor desempeño social y 
académico, mayor riesgo de depresión, hipertensión, asma, trastornos gastrointestinales, deterioro del 
sistema inmunológico, y el empeoramiento o la manifestación de enfermedades preexistentes. Por lo tanto, 
si sospecha que su hijo/a tiene dificultades para manejar el estrés, es importante que se tomen las medidas 
adecuadas.  
 
Un profesional podrá evaluar las causas subyacentes y los factores desencadenantes del estrés del/la niño/a 
y enseñarle habilidades específicas. Usted, como padre, y los maestros de su hijo/a también pueden recibir 
orientación y apoyo. A un menor número de niños les resulta tan difícil manejar el estrés que muestran 
conductas autodestructivas (cortes, tendencias suicidas, alcoholismo, drogadicción). Los jóvenes que 
adoptan este comportamiento exigen atención inmediata. 
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EL CEREBRO ADOLESCENTE: CON ACELERADOR PERO SIN FRENOS. 
 

BBC Mundo.com - Todos los derechos reservados. 

 

Se culpa a las hormonas por los problemas típicos de la adolescencia. Pero la verdadera causa está en el 
cerebro, cuyo cableado es aún defectuoso y es temerario por naturaleza. 

"Adolescente corriendo autos" 

Se cree que los problemas típicos de los adolescentes -sus cambios súbitos de ánimo, su malhumor y la 
manera temeraria de enfrentar la vida- son culpa de las hormonas "fuera de control", o de la mala crianza. 

Ahora, sin embargo, una nueva investigación encontró que la verdadera causa de estos trastornos de la 
adolescencia está en el cerebro. 

Durante los años de la adolescencia ocurren cambios importantes dentro del cerebro. 

Las nuevas técnicas de imágenes computarizadas han sorprendido a los científicos al demostrar que los 
cerebros tardan mucho más en madurar de lo que se pensaba. 

Los cerebros adolescentes no se convierten súbitamente de cerebros infantiles a cerebros adultos. 

El cerebro humano, el objeto más complejo que se conoce en el universo (uno que, por cierto, sólo requiere 
25 vatios -el equivalente a una bombilla de baja energía- para funcionar), sólo llega a ser un órgano acabado 
cuando cumplimos 20 años de edad. 

En el útero, el ser humano desarrolla unas 8.000 neuronas cada segundo. 

Para cuando nacemos, contamos con todas las neuronas que necesitaremos en nuestra vida. 

A partir de allí, igual que un arribista ambicioso, lo importante es establecer nuevas conexiones. 

Cada una de los cientos de miles de millones de neuronas con las que nacemos produce, en promedio, 
10.000 conexiones diferentes. 

Esto ocurre tan rápido que para cuando el/la niño/a cumple seis años ya está establecida la estructura 
básica de su cerebro. 

Desde el nacimiento hasta que llegamos a la pubertad, el cerebro continúa creciendo. 

Y entonces ocurre algo verdaderamente extraordinario. A partir de los 12 años, en lugar de seguir haciendo 
nuevas conexiones, el cerebro comienza a perderlas. 

"Podado sin piedad" 

Durante los años de la adolescencia, cada año perdemos cerca de 1% de la materia gris de nuestro cerebro. 

Aunque esto suene a malas noticias, o a un indicio de que nuestro cerebro ha comenzado su decadencia, no 
es así. 

Durante la adolescencia el cerebro se está reformando. Es un proceso similar al de un escultor que 
comienza con un gran bloque de mármol. Para crear una estatua tiene que "pulir aquí y cortar allá", 
lentamente convirtiendo el bloque uniforme en algo bello. 

"Escáner cerebral" 

Lo que ocurre en la adolescencia es que el cerebro está siendo descargado. Todas sus conexiones 
innecesarias o inútiles son podadas sin piedad. 

Es por eso que los años de la adolescencia son críticos para el futuro desarrollo del individuo. Las 
capacidades y hábitos que se adquieran en esta época probablemente persistirán. 
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Este proceso de podado eventualmente hará al cerebro adolescente más rápido y más poderoso. 

Sin embargo, los escáneres han mostrado que la última región del cerebro que alcanza su total madurez es 
la corteza prefrontal. 

Esta región cerebral es la responsable de funciones como la planeación, la anticipación, el control de las 
propias emociones y el entendimiento de los demás. En esencia, lo que hace a una persona ser adulto. 

Sin frenos 

Si no se cuenta con una corteza prefrontal totalmente funcional, el individuo tiende a ser impulsivo e 
insensible a los sentimientos de los demás y a tomar riesgos innecesarios. 

Además de carecer de algunos de los mecanismos esenciales de "frenado" de conductas impulsivas que 
ofrece la corteza prefrontal, el cerebro adolescente también parece tener un "acelerador" cerebral siempre 
pisado a fondo. 

Siempre que un adolescente se arriesga a algo, como a conducir un auto demasiado rápido, el cerebro es 
recompensado con una descarga hormonal, una euforia natural mucho más fuerte de la que podría sentir 
un adulto. 

Una explicación de porqué los adolescentes tienen conexiones que los hacen temerarios es que arriesgarse 
les ayuda a explorar el mundo, a tratar una variedad de cosas nuevas. 

Las imágenes computarizadas cerebrales modernas nos han permitido mirar dentro del cerebro de un 
adolescente y ahora los padres y madres quizás entenderán muchas cosas. 

Ahora que sabemos que gran parte de la mala conducta podría deberse a un producto del cableado 
inacabado dentro de la cabeza adolescente, quizás seremos un poco más comprensivos. 
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LOS HIJOS NO ESPERAN 
(Autora desconocida) 

 
 
Hay un tiempo para hacer dieta y ejercicios,  
Hay un tiempo para tener a tú hijo/a entre los brazos  
Hay un tiempo para dejar a un lado los platos sucios  
y llevar a tu hijo/a al parque a columpiarse.  
  
Hay un tiempo de correr con él una carrera,  
hacerle un dibujo, atrapar una mariposa.  
Hay un tiempo para enseñarle el camino y enseñarle a orar  
Hay un tiempo para enseñarle muy pacientemente a obedecer.  
   
Hay un tiempo para reflexionar y saber que no puedo poseerlo.  
Que no es mío; que he sido elegido para cuidar de él, para  
Amarlo, disfrutar de él, edificarlo y responder ante Dios por él.  
He resuelto hacer lo máximo a mi alcance. Porque los hijos e hijas no esperan.  
   
Hay un tiempo para platicar con él en vez de renegar, sonreír en vez de fruncir el ceño,  
De secar lágrimas y reírse de los platos rotos o de los errores que cometió.  
Un tiempo para compartir con él mis mejores actitudes.  
Hay un tiempo para contestar a sus preguntas, a todas sus preguntas,  
Porque quizá vendrá el momento en que no querrá escuchar mis respuestas.  
Porque los hijos e hijas no esperan.  
   
 Hay un tiempo para verlo partir a la escuela,  
De escuchar con interés sus descripciones de lo acontecido en ese día.  
Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, autodisciplina, de ser firme 
pero afectuosa, de saber disciplinarlo con amor.  
  
Porque pronto llegará el momento de dejarlo partir y  de soltar los lazos que lo sujetan a mi falda.  Porque 
los hijos e hijas no esperan.  
   
Llegará el momento en que ya no habrá más puertas que golpean,  
ni juguetes en la escalera, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes.  
 
Entonces podré mirar atrás con gozo y no con pesar.  
Habrá un tiempo para mirar atrás y saber que estos años de ser Madre  no se desperdiciaron.  
  
Pido a Dios que llegue el momento en que pueda ver a mis hijos e hijas hechos unas personas íntegras y 
rectas, amando a Dios y sirviendo a los demás.  
   
Dios mío, dame  la sabiduría para saber que hoy es el día de mis hijos e hijas.  
No existen los momentos de poca importancia en sus vidas.  
 
Que sepa comprender que no hay carrera mejor, que no voy a cambiar este derecho por una reputación 
profesional, o por un cheque de sueldo más, no hay trabajo más remunerador, ni tarea más urgente que 
Mis hijos e hijas.  
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Que yo no postergue ni descuide esta labor, que pueda aceptarla con gozo, y que con la ayuda Dios y por su 
gracia, me dé cuenta que el tiempo es breve, y que mi tiempo es hoy,   ….. 
 
Una hora de dedicación hoy, podrá salvar años de dolor mañana.  
 
La casa puede esperar, los platos pueden esperar, la construcción de la pieza nueva puede esperar, el jefe 
puede esperar, todos pueden esperar…….Pero los hijos e hijas no esperan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Si Dios te concede un hijo tiembla, por el sagrado depósito que te confiere”. 

(Proverbio de la Toráh: Libro sagrado de los judíos) 
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EL CAMBIO COMIENZA AL ACEPTAR 
 

El blog de Vida de Prodigy/MSN con Vale Villa. 
                  (Fecha: sábado, 25 de septiembre de 2010, 19:57) 

 
La vida es sabia, sabe de dónde viene y a donde va, 

nosotros somos expresiones de vida. 

Cuando nos oponemos a lo que es, pretendemos impedir que la vida fluya a través de nosotros y nos 
estamos oponiendo a su ritmo natural, aceptar significa dejar de luchar, permitir que el flujo de la vida nos 
marque el rumbo soltar el lastre de las inseguridades los miedos las culpas o el rencor. 

Fluir significa aceptar lo que llega y aceptar lo que se va. Disfrutar de lo nuevo y decir adiós a lo que se 
marcha con el corazón sereno, dejarse guiar por lo que acontece con naturalidad sin forzar nada, sin 
forzarnos a nosotros mismos, sin oponernos a lo que es ni a lo que  somos.  

Fluir es permitir y al mismo tiempo disfrutar, fluir es activar la magia.  

Perdemos mucha energía al enfrentarnos a la realidad que no nos gusta, nos empeñamos en cambiarla 
desde el enfrentamiento, el rechazo o la critica  sin darnos cuenta de que no solo no lo conseguimos  sino 
que cada vez nos sentimos peor  

Para poder cambiar algo primero debemos aceptar que existe  

Aceptar desde una postura de serenidad, comprendiendo que no podemos luchar contra lo que ya es sin 
perdernos en el intento  

Para cambiar lo que ya es, una vez que hemos aceptado su presencia en nuestra vida se hace necesario. 
Dirigir la mirada hacia el interior. Sabemos que lo que acontece en el mundo  exterior es un reflejo de lo que 
acontece en el mundo interior  
 
Sabemos que somos creadores de nuestra propia realidad, que podemos modelarla con nuestro 
pensamiento y nuestros actos así pues la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué hay en mí, que 
esté creando esta experiencia?  
 
No para que nos sintamos culpables, sino sabernos responsables de su creación y por lo tanto, capaces de 
crear algo completamente diferente 
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“ESTAMOS CRIANDO VAGOS...” 

(Dr. César Mella, Psiquiatra Dominicano). 
 

TODOS  niños, jóvenes y adultos, propios y extraños, nos preguntamos asombrados ¿qué está pasando en este país? 

Al ver las atrocidades que ya son cotidianas en la noticias, y al mismo tiempo nos confortamos, liberándonos 
cómodamente de la responsabilidad de actuar, culpando siempre a nuestro gobierno, de toda la 
inseguridad que se vive en las calles.  
 
 Este país está sumergido en una era delictiva generada y participada principalmente por gente joven, de los 
cuales muchos mueren de la manera más horrenda así, jóvenes muy jóvenes.  
 
Yo padre o madre me cuestionaría y plantaría la siguiente pregunta: ¿cómo eduqué o estoy educando a mis 
hijos e hijas? ¿Qué valores inculco  o inculqué a mis hijos e hijas??  
 
A los jóvenes de este siglo hay que llamarlos varias veces en la mañana, para levarlos a la escuela y digo 
llevarlos porque la mayoría no tienen que tomar el camión o caminar para llegar a ella.  
 
Se levantan generalmente irritados pues se acuestan muy tarde viendo el cable, jugando playstation, 
hablando  o mensajeando por teléfono, o conectados a la internet. 
 
No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga que ver con 
arreglar algo en el hogar. 
 
Tienen los últimos juegos del mercado, ipods y computadoras, que cada día hay que actualizarles.......  
 
Idolatran a sus "amigos" y a los falsos personajes de los realitys de mtv, ah pero viven poniéndoles defectos 
a sus padres a los cuales acusan a diario de que sus ideas y métodos están pasados de moda.  
 
  Se cierran automáticamente a quien les hable de ideologías de moral, honor y  buenas costumbres, y 
mucho menos de religión, pues lo consideran aburrido y  que ya lo saben todo.    
 
Nos asombramos por que los sicarios cobran cuotas sin trabajar por ellas, cuando a nuestros hijos e hijas los 
acostumbramos a darles todo, incluso su cuota semanal o mensual sin que verdaderamente trabajen por 
ella,  y de la que todavía se quejan porque “eso no les alcanza”. 
 
Si son estudiantes siempre inventan trabajos de equipo o paseos de campo, que lo menos que uno 
sospecha, es que regresarán con un embarazo, habiendo probado drogas,  o cuando mínimo  alcoholizados. 
 
Y cuando les  exiges lo más mínimo en el hogar o en la escuela,  lejos de estar agradecidos te contestaran: 
“yo no pedí nacer” “es su obligación mantenerme”. 
 
Definitivamente los padres y madres de familia estamos desfasados, pues el porcentaje de que hagan su 
vida independiente se aleja cada vez más, pues aún el día que se gradúan y consiguen un trabajo, hay que 
seguirlos manteniendo, pagándoles deudas, servicios y hasta los partos de sus hijos e hijas.  
 
Con lo anterior, me refiero a un estudio que indica que este problema es mayor en chicos de la sociedad de 
clase media o media alta (o de capas medias urbanas) que bien pudieran estar entre los 14 y los 28 años, si 
es correcto 28 años o más lo pueden creer???  y que para aquéllos padres y madres que tienen de dos a 
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cuatro hijos e hijas constituyen un verdadero dolor de cabeza. 
     
¿Entonces en qué estamos fallando?  
 
Yo sé que dirán que los tiempos y las oportunidades son diferentes, pues para los nacidos en los años 
cuarenta y cincuenta, el orgullo reiterado es que los que vivían en el campo o en la ciudad, según fuera el 
caso,  se levantaban de madrugada a ordeñar las vacas con el abuelo; que tenían que ayudar a limpiar la 
casa; no se frustraban por no tener vehículo, andaban a pie a donde fuera, siempre lustraban sus zapatos, 
los estudiantes no se avergonzaban y aceptaban trabajos como limpiabotas y repartidores de diarios.  
 
Lo que le pasó a nuestras generaciones, es que elaboramos una famosa frase que no dio resultado y mando 
todo al diablo:    '¡YO NO QUIERO QUE MIS HIJOS E HIJAS PASEN LOS TRABAJOS Y CARENCIAS QUE YO PASE! 
 
 Nuestros hijos e hijas no conocen la verdadera escasez, el hambre, lo que es el esfuerzo, el respeto por los 
padres y madres o los demás, el respeto por el trabajo del otro, los hijos e hijas ahora dicen y creen saber 
más que los padres y madres. Se criaron en la cultura del desperdicio: agua, comida, luz, ropa, dinero.  
 
A los 10 años ya habían ido viajados y conocidos lugares de fantasía, cuando nosotros a los 20, si bien nos 
iba, sabíamos lo qué era tener un pasaporte y eso para ver la posibilidad de ir a trabajar a otro país donde 
pagaran más que en México.  
 
 El 'dame' y el 'cómprame' siempre fue generosamente complacido  por los padres y madres, convirtiendo a 
los hijos e hijas en habitantes de una pensión con sirviente incluido (¡¡¡los padres y madres por 
supuesto!!!) si todo incluido en nuestra casa, que después queríamos que funcionara como un hogar.  
 
Es alarmante el índice de divorcios que se está generando, los hijos e hijas se marchan al exterior a la 
conquista de una pareja y vuelven al hogar a los cuantos meses divorciados  porque la cosa 'les aprieta'. 
 
Ninguno de los dos quiere servir al otro en su nueva vida y como nunca lucharon en su pensión, con 
sirviente incluido, a las primeras carencias en su nuevo hogar regresan a casa para que mamá y papá 
continúen resolviéndoles la vida y   claro está, los hijos e hijas siguen siendo irrespetuosos, arrogantes, 
prepotentes, holgazanes y exigentes, con quienes les dan de comer, vestir y demás, o sea, los padres y 
madres por amor, miedo, etc., que terminan arrumbados en un rincón, pues los hijos e hijas se inflan tanto 
en el espacio del hogar, que ya o hay lugar digno para los padres y madres, aunque la casa sea de ellos con 
todo lo que existe dentro.  
 
Este mensaje es para los que tienen hijos e hijas pequeños y que pueden todavía moldearlos, educarlos con 
principios y responsabilidades, creando en ellos el hábito del ser agradecidos y considerados con sus padres 
por todo lo que reciben de ellos.  
 
Matrimonios y padres jóvenes, inteligentemente, con amor, dulzura y firmeza,   incúlquenles a sus hijos e 
hijas  el hábito o costumbre de saber ganarse el dinero sin tener que delinquir, la comida, la ropa, el costo 
de la estancia en la casa de la cual no aportan para el pago de servicios, háganles saber lo que cuesta cada 
plato de comida, cada recibo de servicio, háganles sentir en su casa como se comportarían ustedes en casa 
ajena cuando van de visita.  
  
Por ese domingo o cuota semanal o mensual , pónganlos los sábados o domingos a lavar los carros, limpiar 
la casa “no su cuarto” este debe ser obligatoriamente limpiado siempre sin ningún pago a cambio, háganles 
la costumbre de limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente por todo lo que gratuitamente reciben, 
implántenles la ideología de ameritar una especie de beca escolar que ustedes pagan, y  por la que ellos no 
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pagan ni un centavo, eso puede generar una relación en sus mentes “trabajo honrado=bienestar mental, 
físico y económico”.  
 
Todos los niños y las niñas deben aprender desde temprano a lavar, planchar y cocinar para que entiendan 
la economía doméstica en tiempos que podrían ser más difíciles; los niños y las niñas desde pequeños  
deben respetar a sus hermanas y a sus hermanos/as, y los padres y madres no deben permitir por ninguna 
circunstancia que el hijo/a más pequeño o el más grande, maltrate al más grande por ser el pequeño o por 
ser el mayor, existen padres que aún obligan a los hermanos/as o hermanas mayores a "ser buenos 
hermanos/as sirviendo y tolerando" a los más chicos o a los más grandes,  ése niño o niña se convierte en 
un "monstruo" que manipula a los padres y madres o demás adultos con el llanto o ataques de ira, 
 logrando con ello todo lo que quiere y abusando de sus hermanos/as todo lo que puede. 
 
Cuiden lo que ven y ves con ellos en la televisión, y eviten caer en el vicio social llamado telenovelas, los 
videojuegos violentos, la moda excesiva y toda la electrónica de la comunicación, han creado un marco de 
referencia muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros. 
 
 Estamos comprometidos a revisar los resultados de "si fuimos muy permisivos", o si sencillamente hemos 
trabajado tanto, que el cuidado de nuestros hijos e hijas queda en manos de las empleadas domésticas y en 
un medio de ambiente cada vez más deformante. 
 
Los que tienen muchachos pequeños y pueden cambiar o hacer algo al respecto, actúen ahora, pues ya los 
abuelos pagaron (o estamos pagando con sangre) la transición... 
 
 Que cada quien tome lo que nos corresponda...    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes cambiar el mundo desde tu hogar, recuerda que para que triunfe el mal,  
solo se necesita, que la gente buena no haga nada. 
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HIJOS TRIUNFADORES 
Luis Baba Nakao (Marzo de 2007)  

Ingeniero Industrial de Perú.  
(http://www.nikkeicity.com/infonikkei/biografias/luis.baba.htm) 

 
Hace unos siglos un famoso pensador griego dijo: 

"Lo único permanente es que vivimos en un mundo de cambios"  
 
 

Debemos preparar a nuestros hijos e hijas para el mundo del futuro, no el mundo de nuestros padres ni el 
nuestro. 
 
En este mundo actual lo determinante para triunfar será el carácter, no exactamente el conocimiento, como 
muchos pudiéramos creer. Tener temple, salir de fracasos adecuadamente, hacer de los fracasos un desafío 
y no una tragedia..., eso será lo que buscarán los seleccionadores de personal.  
 
Para los trabajadores independientes será un auto requisito. Un hijo/a forjará carácter si percibe claramente 
la autoridad de los padres y madres. Con presencia de autoridad los niños, niñas y jóvenes a su vez actuarán 
con autoridad para resolver sus problemas; actuarán por determinaciones.  
 
Sin presencia de autoridad nuestros hijos e hijas serán débiles de carácter y actuarán por impulsos con los 
consecuentes problemas de adaptación.    
 
¿Exceso de autoridad? Siempre será mejor exceso que falta de autoridad. El límite de autoridad lo pone la 
siguiente regla: "La autoridad no debe humillar". Básicamente lo que es el/la niño/a o el joven hoy, será el 
adulto del mañana. De vez en cuando hay que mirar al hijo/a como un adulto potencial.  
 
¿Queremos que nuestros hijos e hijas no sufran? Entonces hay que prepararlos para sufrir. No podemos 
estarle evitando todo el tiempo todo posible sufrimiento ¿si no cuándo aprenderá? Debe comprender la 
muerte, los problemas de la vida, los problemas en el trato de sus congéneres. No debemos resolverles 
todos los problemas, hay que ayudarlos a que poco a poco los resuelvan ellos mismos. Nadie logra metas 
exitosas y duraderas sin un poco de sufrimiento. ¿Alguien imagina a un campeón de atletismo que no sufra 
para lograr sus marcas? Eso se aplica a todo tipo de campeón y a todo tipo de actividad. Siempre hay que 
pensar que, en parte, no queremos que ellos sufran para no sufrir nosotros, pero les hacemos un daño con 
miras al futuro. 
  
Hay que enseñarles a hacer ESFUERZOS SUPLEMENTARIOS.  Que sepan que siempre se puede un poquito 
más. Recuerda que nadie recoge su cosecha sin sembrar muchas semillas y abonar mucha tierra.  
Es muy importante enseñarles a carecer, es decir a "sentir la falta de" y arreglárselas por sí mismos. Hay 
chicos que no juegan su deporte si no tienen zapatillas de "marca". Si no aprendes a carecer no aprendes a 
arreglártelas. Aunque tengamos para darles el 100%, los chicos deben saber el valor de las cosas. Si no lo 
hacen de chicos, les será muy difícil de adultos y allí sí que van a sufrir y nosotros también con ellos.  ¿Cómo 
les enseñamos a carecer? ¡Dándoles un poquito menos de lo que necesitan! ¡No hay otra manera! Si no 
¿cómo sienten la falta de? Así aprenden a apreciar lo que tienen. Aprenden a no ser ingratos. Aprenden a 
gozar de la vida porque muchas veces se goza en las cosas sencillas. Aprenden a no ser quejosos. 
 
Una excelente escuela para aprender a carecer (sin morir en el intento) es la mesa del hogar, la comida. 
¿Qué debemos darles de comer? ¡Lo que nosotros decidamos que es bueno para ellos! Es no sólo por su 
bien  estomacal, sino que es una excelente forma de que aprendan a carecer, que no sean ingratos, que no 



234 

 

sean quejosos. "Mami... no me gustan las lentejas". Si quieren hacerles un bien para la vida, denles las 
lentejas. Habrá berrinches, no se exalten (autoridad no es gritar), que no coma si no quiere, pero cuando le 
vuelva el hambre: ¡SORPRESA! ... ¡Las lentejas del refrigerador calentadas! 
 
Parece increíble, pero si no hacemos este tipo de cosas no se podrán adaptar. La comida es una buena 
escuela del carecer, pues así no serán quisquillosos en sus relaciones sociales, en el trabajo y en el mundo 
real. 
 
También hay que educarlos en el servicio. Una familia normal es un equipo de trabajo con pocas tareas: 
tender la cama, limpiar los cuartos, lavar los platos, pintar la casa, etc.  Hay que educarlos para que realicen 
labores de hogar, aunque lo hagan mal al principio. Si no hacen este tipo de servicios luego tendrán 
problemas. Las escuelas más importantes de liderazgo del mundo enseñan a los jóvenes a carecer, para que 
sepan y entiendan el mundo y lo puedan liderar.  
 
¿Mesadas? Que sean una cantidad fija, más bien, semanales y algo menos de lo que creen que necesitan. 
Así aprenden a administrar el dinero. Claro que se deben aceptar excepciones, pero conversadas 
serenamente. 
 
Construyamos hijos e hijas luchadores, no debiluchos sobreprotegidos.  Que se superen a sí mismos. Que 
tomen los problemas como desafíos para mejorar. Recuerden que nadie alcanza altura con un solo vuelo. 
También hay que ilusionarlos con ideales, metas futuras, sueños para que sean buenos de corazón. 
Importante también es estar convencidos de que triunfador no equivale a tener "dinero o propiedades", 
triunfadores son aquellos que son felices con lo que hacen, con su vida. Solamente así podrán hacer felices 
a otros. 
 
Los hijos e hijas con carácter templado, conocimiento del carecer, educados en el servicio y plenos de amor e 
ilusiones, serán hijos e hijas triunfadores. 
 
Los padres y madres tenemos la gran responsabilidad de criar hijos e hijas que transformen nuestro país, en 
uno donde reine la libertad, la abundancia, la justicia y, sobre todo, la felicidad. 
  
¡Gracias a la vida soy la persona que soy, y le agradezco a los que más me han hecho daño, por que me 
han hecho más fuerte!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste". 
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HIJOS E HIJAS SIN LÍMITES 

(Autor Anónimo) 
 

Una mujer de 55 años visitaba a su hijo/a de 23 en la cárcel. El estaba ahí por homicidio culposo ya que 
había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario tratando de escapar 
de una patrulla que lo perseguía por haberse pasado un alto.  
   
Entro al penal completamente destrozado de los huesos y en silla de ruedas ya que,  el padre de la criatura 
muerta se le fue a golpes,  y el policía - que ya estaba justo detrás - se hizo de la vista gorda y no lo detuvo 
hasta que casi lo mata...  
   
El hijo/a le decía a la madre:    
   
- sabes mamá, yo no soy un asesino premeditado ni un maldito desalmado, solo que ya concluí que estoy 
aquí porque aprendí y me acostumbré a romper reglas y a no cumplirlas jamás sin ningún límite.   
   
- ay hijo/a!, es que de chiquito te ponías taaaan difícil, cada vez que yo te daba una orden o una instrucción, 
me desafiabas y  hacías unos berrinches tales que yo no lo soportaba y te dejaba hacer y deshacer con tal 
de evitarme conflictos y de que estuvieras calladito y complacido para que tu papa no me dijera: calla a ese 
niño !!!.  
   
Desde que tenías 3 o 4 años, cuando yo te decía:  
 
 1) Cómete tus verduras para que crezcas sano y fuerte, me decías: yo no quiero ser sano ni fuerte, no me 
importa, ¡déjame en paz! 
 
2) Recoge tu cuarto:  no voy a recoger nada, así estoy contento, ¡si quieres recógelo tú!  
   
3) No destruyas las cosas, cuídalas: no me importa yo quiero jugar así, y si no me compras cosas nuevas 
gritaré y lloraré hasta que me las compres.  
   
4) En esta casa se hace lo que yo digo: no mamá, no lo haré ¡ya no te quiero y si me hablas así, me voy a ir a 
otra casa!  
   
Y así siguió la lista interminable de instrucciones y respuestas a lo largo de la vida de este hijo/a rebelde y 
padres pasivos. Flojos y blandengues...  
   
Hasta que el hijo/a interrumpió a la madre gritándole...  
   
¡¡Basta ya mamá!! : sólo dime ¿cómo fue que siendo un adulto le creíste y obedeciste  a un niño taaaan 
chiquito...?  
   
Hoy a mis 23 años estoy destrozado, infeliz y sin futuro, de nada sirvió que estudiara o que no hayamos sido 
pobres, le quité la vida a una criatura y de paso les arruiné el resto de la vida a ti y a mi padre!!! La vida en la 
cárcel es una miseria...  
   
Pregunta:  
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Si tu hijo/a  estuviera a punto de caer en un precipicio y tu lo estuvieras sosteniendo de la mano: ¿lo 
apretarías con todas tus fuerzas o le detendrías la mano suavecito para que no le duela?  
   
Lo mismo pasa con los valores, la disciplina y las reglas,  sé responsable y apriétalo fuerte y lo salvaras del 
precipicio de la vida en sociedad, porque nadie a quien él dañe con su indisciplina va a tener compasión de 
el.  Si tú, que le diste la vida y lo amas,  no soportas sus berrinches, ¿qué te hace pensar que los demás lo 
harán...?  
   
Un grito a tiempo, unas nalgadas, un castigo bien impuesto, sin afán de maltratarlos o herirlos sino por "su 
bien",  tal vez deje una pequeña huella pero los hará sentir seguros y bien claros sobre la diferencia entre el 
bien y el mal. Y a la larga,  sabrán que si los cuidas y los educas bien es porque los amas y no porque te 
importa más tu comodidad y tu tiempo libre.  
   
Evítales la infelicidad de la disciplina impuesta por la sociedad y/o  la ley o hasta la muerte a manos de 
otros o el suicidio por la culpa de sus propias faltas....  
 

 


