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RESUMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA PARA PADRES EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL N° 10 DE HERMOSILLO, SONORA 

 

OCTUBRE DE 2004 

 ANTONIETA LARA GARCÍA 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN MEDIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y 

LITERATURA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO 

Dirigida por la Lic. María Guadalupe López Padilla 

 

Este documento presenta el proceso que se siguió para generar una 

“Escuela para Padres” en la Escuela Secundaria General Núm. 10  de 

Hermosillo, Sonora, con el fin de propiciar un cambio de conducta en alumnos 

que presentan problemas de aprovechamiento y conducta, a través del apoyo y 

atención de sus padres, a quienes se les brindaron algunos conocimientos y 

herramientas con el propósito de apoyar el trabajo escolar en el hogar; así 

como fomentar la comunicación y mejorar la relación padres-hijos,  

Se presenta los pasos que se siguieron para desarrollar un curso-taller 

para padres, iniciando con un diagnostico organizacional, continuando con la 

planeación del mismo; para culminar con la implementación y  evaluación de 

este trabajo, cuyo objetivo principal es impactar a la comunidad escolar de la 

institución donde se desarrolló, debido esto, a la urgente necesidad que existe 

de unir los lazos familiares, los cuales se han roto en el transcurso del tiempo, 

lo cual se refleja en el desorden social en que se vive actualmente. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En nuestro sistema educativo, cada año al llegar el final del ciclo escolar, 

los maestros, alumnos, padres de familia, directivos, es decir la comunidad 

escolar en su conjunto, manifiesta la preocupación por los índices de 

reprobación y deserción escolar que se presentan en cada uno de los niveles 

educativos que conforman nuestro sistema. Si bien es cierto el esfuerzo que 

hacen los maestros, en su mayoría, para afrontar esta problemática es 

importante considerar el valor extraordinario que tiene la familia para la 

formación de la personalidad de los niños o adolescentes.  

Es un grave error declarar que sólo la familia educa y también lo es 

afirmar que toda la responsabilidad de la educación recae en la escuela; es la 

familia más la escuela y, cuando ambos factores funcionan bien los buenos 

resultados no se hacen esperar. Es necesario, entonces, que la escuela apoye 

a quienes tienen la responsabilidad de formar a los niños y niñas en su hogar, 

aportando elementos que fortalezcan la relación padres-hijos,  basadas en la 

sensibilidad y empatía, que induzcan una disciplina positiva; pero sobre todo 

busquen la creación de estrategias creativas en la resolución de problemas. 

Por lo que se presenta este trabajo , con el fin de obtener el grado de 

Maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad 

Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores  de Monterrey, que 

busca crear un espacio de aprendizaje donde el intercambio de experiencias y 

la reflexión colectiva se conviertan en herramientas que permitan mejorar los 

recursos de los padres para educar a sus hijos, ésto se tratará de lograr con: 

“La implementación de la Escuela para Padres en la Escuela Secundaria 

General N° 10 de Hermosillo, Sonora”.  
 



 x

Este documento expone las etapas en las que se desarrolló este trabajo 

de implementación. En el  Capítulo I se muestran las características de la 

institución educativa, los objetivos, su justificación y el diagnóstico general. En 

el Capítulo II se expone la justificación teórica y metodológica del trabajo de 

implementación, partiendo  de los conceptos básicos de temas referentes a 

Escuela para Padres. 

  En el Capítulo III se hace referencia a los métodos, procedimientos, 

herramientas, y  otros elementos, a los que se ha recurrido para desarrollar las 

tres fases del proceso: diagnóstico de la situación problemática, diseño e 

implementación de la alternativa de solución del problema  y evaluación de los 

resultados obtenidos de la operación del proyecto. En el  Capítulo IV se 

muestra en forma detallada el  diseño del proyecto, así como los recursos 

necesarios para su operación; además de mencionar las acciones realizadas 

para el desarrollo del mismo con el fin de generar los elementos básicos para 

iniciar una Escuela para Padres que aporte las herramientas necesarias para 

que éstos apoyen a sus hijos y se reflejé en su aprovechamiento y 

comportamiento al interior de la institución. 

En el Capítulo V se exponen los resultados de la puesta en práctica y la 

evaluación del proyecto, y finalmente, en el Capítulo VI se plantean las 

conclusiones y las recomendaciones que se derivan de este trabajo de 

implementación. Para concluir se enlistan las referencias citadas en el reporte y 

finalmente se exponen los anexos que contienen diversos materiales utilizados 

durante el proceso de esta investigación. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES 

ENCONTRADAS 

 

En este capítulo se hace la explicación de las diversas características de 

la Escuela Secundaria General Núm. 10 de Hermosillo, Sonora, México; centro 

educativo en el cual se llevó a cabo el trabajo de implementación. 

 

A. Contexto de la investigación 

 

En un acercamiento inicial para detectar las necesidades de la Escuela 

Secundaria General Núm. 10, a través de una entrevista personal,  con el  

director del plantel, en febrero de 2004, (Véase anexo 1);  al consultársele 

acerca de cuáles consideraba que eran las necesidades más apremiantes del 

centro educativo, expresó, entre otras, la falta de un programa de estímulos 

económicos para los trabajadores, el bajo nivel académico que presentan los 

estudiantes respecto a las escuelas similares, pero ante todo la falta de un 

programa de formación y colaboración de los padres de familia, ya que si ellos 

estuvieran concientes de la importancia de atender y entender a sus hijos, esto 

se reflejaría en su aprovechamiento. 

Este trabajo de investigación busca abrir un espacio de aprendizaje, 

donde el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva, se conviertan en 

herramientas que permitan mejorar los recursos de los padres para educar a 

sus hijos a través de: “La implementación de la Escuela para Padres en la 

Escuela Secundaria General N° 10 de Hermosillo, Sonora”.  
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1. Descripción de la institución educativa y sujetos involucrados 

La Escuela Secundaria General N° 10,  que cumplirá en el ciclo escolar 

2004-2005 diecisiete años de haber sido fundada.  Se ubica en la parte norte 

de la ciudad, acuden a ella alumnos de un nivel socioeconómico bajo, en su 

gran mayoría. Las colonias que la rodean presentan problemas sociales como 

pandillerismo, drogadicción, familias disfuncionales, etc. 

Presta sus servicios en dos turnos. Según los datos estadísticos 

proporcionados por el director de la escuela, el ciclo  escolar 2004-2005 cuenta 

con doce grupos de primer año; diez de segundo año, y ocho de tercero; con 

una matricula de mil doscientos treinta y siete  alumnos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Primer año: 489 alumnos. 

- Segundo año: 396 alumnos. 

- Tercer año: 352 alumnos.  

Por lo que respecta al personal que labora en ella, son un total de 48 

maestros frente a grupo; un director y dos subdirectores; seis prefectos; dos 

trabajadoras sociales; un bibliotecario; un contralor; nueve auxiliares de oficina; 

seis intendentes y dos veladores, haciendo un total de setenta y seis  

trabajadores de la educación, todo personal federalizado de base, adscriptos a 

la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora (SEC) y a la 

Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

Por lo que respecta al número de padres de familia, la dirección de la 

escuela no proporcionó un dato exacto, lo mismo sucedió al solicitarle esta 

información a la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela. 
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B. Problema de investigación 

 

El resultado de algunos estudios sugiere que cuando los padres 

perciben un ambiente positivo que los invitan a entrar, ellos muestran un 

comportamiento afectivo y de apoyo en sus interacciones con los maestros; y 

también aumenta su participación en las actividades escolares de sus hijos por 

ello, en las escuelas se requiere diseñar estrategias para que los padres de 

familia se interesen por acercarse a las aulas de sus hijos. (Swick, 1997) 

Es necesario estimular a los padres de familia para que revaliden la 

función de las instituciones escolares y no vean los planteles educativos como 

espacios única y exclusivamente para dejar a sus hijos sino, que además, 

confíen en que la escuela contribuye en la formación integral y, por ende, a la 

formación familiar.    

De Igual forma, resulta inminente reordenar la concepción que se tiene 

de la colaboración de los padres en los centros escolares ya que en muchas 

escuelas secundarias son invitados a ayudar con materiales, fondos 

económicos, quehaceres propios del plantel, reuniones de información sobre 

problemáticas del edificio escolar y pocas veces se plantean asuntos 

formativos para mejorar las relaciones familiares lo que traería como 

consecuencia una mejor participación educativa en los jóvenes. 

Un centro tiene que ser foco de cultura y para ello tiene que estar en 

relación con la comunidad, se proyecta sobre ella y aprovecha sus recursos y 

así la participación de los padres  tiene una retribución a través de 

orientaciones con temas que subsanen los problemas que aquejan a las 

familias (Sacristán, 2000, p. 96). 
 



 

 

14

Partiendo de los anterior, se puede mencionar que el objetivo de la 

Escuela para padres debe ser el de proporcionar educación preventiva a 

padres de familia con el fin de fortalecer las relaciones de su grupo familiar y 

mejorar su calidad de vida. Es necesario que los Padres de Familia replanteen 

la manera de ver el proceso formativo de sus hijos, cuestionen sus propias 

concepciones, definan con claridad sus valores y la validez de los mismos y se 

dispongan a hacer lo que sea necesario para sacar su familia adelante. 

 

C. Diagnostico de la situación problemática 

 

  La información que arrojó los instrumentos aplicados en el 

diagnostico, (Véase anexo 2);   fue la siguiente: 

 

Tabla 1.  

Información obtenida a través de los instrumentos aplicados en el diagnostico. 

Aspectos a observar 
 

Información obtenida 

Actitud de los padres ante sus 
hijos: 
 

 

Llevan a los hijos a la escuela. 
 
 
 
Preguntan por su comportamiento. 
Comentarios que hacen ante sus 
maestros  o directivos. 
 
 
 
 
 
Están pendientes de las tareas que 
tienen sus hijos. 

La mayoría de los padres de familia 
no llevan a sus hijos a la escuela, ya 
que los alumnos viven cerca de la 
institución educativa. 
Los comentarios mas frecuentes son:
♦ Las dificultades que tienen 

para que sus hijos se interesen en 
las actividades escolares. 
♦ El poco apoyo que sienten de 

parte de la institución para orientar a 
sus hijos y a ellos. 
♦ El desconocimiento de 

estrategias para apoyar a sus hijos. 
Existe una falta de supervisión de las 
tareas escolares de sus hijos. 
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Actitud de los padres ante la 
escuela: 
 

 

Reacciones frente a indicaciones o 
peticiones del personal docente. 
 
 
 
 
Colaboración ante la escuela.  
 
 
Leen los avisos o circulares. 

Creen que la escuela sólo los 
convoca cuando se trata de 
actividades económicas.  
Consideran los padres de familia que 
la institución le da mayor importancia 
a las actividades económicas.  
La colaboración es escasa, existe 
apatía y desinterés ante actividades 
realizadas por la escuela. 
No tienen la cultura de leer la 
información que proporciona el 
plantel. 

Actitudes como educadores de 
sus hijos: 
 

 

Piden ayuda frente a la educación 
de sus hijos. 
 
Piden la colaboración de asistencia 
educativa para ayudar a sus hijos. 

Pocos son los padres de familia que 
se acercan a buscar ayuda para 
mejorar la educación de sus hijos. 
Se acercan a asistencia educativa 
solo si ésta los manda citar, o 
cuando el alumno ya ha sido turnado 
a este departamento debido a su 
comportamiento. 

 

Las observaciones realizadas con alumnos de primer año (Véase anexo 

3);  arrojaron la siguiente información.   

 

Tabla 2.  

Resultados de la observación realizada a los alumnos. 

Aspectos a observar 
 

Información obtenida 

Grado de independencia respecto a 
los padres. 
 

Existe mucha dependencia de los 
alumnos con sus padres. 

Comunicación espontánea entre 
compañeros 

La comunicación que establecen con 
sus compañeros tiende a la trivialidad. 

Comunicación ante los profesores. Los alumnos no poseen una 
comunicación que denote confianza  
con sus maestros.  
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Formas de actuar en las actividades  
libres. 
 

Los jóvenes responden con juegos 
muy agresivos. 

Cumplimiento de los trabajos 
escolares. 

Existe una alto índice de 
incumplimiento en las tareas escolares
 

Participación ante las actividades 
escolares. 
 

Se presenta mucha apatía ante las 
actividades escolares 

Cumplimiento ante el reglamento 
escolar. 

Los alumnos frecuentemente inflingen 
el reglamento escolar.  
 

 

Se aplicó una entrevista a 46 padres de familia de la  escuela para 

conocer las relaciones que llevan  con sus hijos y las dificultades que enfrentan 

con su educación.  Las preguntas estuvieron relacionadas con: las cualidades 

de los hijos, aspectos que recuerdan con cariño, acciones que elogian, 

actividades que realizan los fines de semana con sus hijos, aspectos que les 

preocupa en la educación de sus hijos,  temas que les gustaría conocer para 

ayudarlos. (Véase anexo 4) 

 

Tabla 3. 

Respuestas obtenidas en la entrevista a los padres de familia. 

Pregunta 
 

Respuestas  Frecuencia

1 ¿Qué aspectos le preocupan 
en la educación de su hijo (a)? 

Que apruebe el ciclo escolar. 
Que no tenga reportes 
Que no quede debiendo 
materias  
Que salga preparado para la 
preparatoria 
Que termine la escuela 
 

37 
32 
18 
15 
 

5 
 

2 ¿Tiene dificultades con la 
educación de su hijo (a)? 

No  
Si  
Cuando entró a la secundaria 
En algunas materias 
Pocas veces 
 

22 
13 
11 
8 
7 
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3 ¿Qué dificultades se le 
presentan en la educación de 
su hijo (a)? 

No le puedo ayudar con sus 
tareas 
Es demasiado lo que le piden 
de material 
No le interesa la escuela 
No quiere decirme nada de lo 
que ocurre en la escuela 
 

23 
 

9 
 

6 
 

4 
 

4 ¿Qué actividades realiza el fin 
de semana con su hijo (a)? 

El ya no quiere salir conmigo 
Nos vamos a pasear 
Muy pocas 
Lo llevo a jugar  

13 
7 
6 
3 
 

5 ¿Qué temas le gustaría 
conocer para ayudar a su hijo 
(a)? 

Las características y el 
comportamiento de un 
adolescente 
Comunicación 
Conocer como el maestro 
enseña o evalúa.  
Drogadicción  
Consejos de cómo estimular la 
participación del joven  
 

37 
 

34 
 

21 
 

15 
12 
 
 

6 ¿Cree que una escuela para 
padres le ayudaría a usted para 
apoyar mejor la educación de 
su hijo (a)? 
 

Si , mucho 
Quizás  
No 
 

39 
6 
1 

 

A través de los instrumentos aplicados a los padres de familia se apreció 

que los padres necesitaban: 

a) En el campo del conocimiento: saber más y mejor, tanto en su relación 

con los hijos como en su interacción de pareja; así como el conocimiento 

de las etapas de desarrollo. 

b) En el campo de actitudes: analizar sus propias actitudes, mejorarlas e 

incluso cambiarlas más radicalmente si quieren proporcionar una ayuda 

más eficaz a sus hijos.  

c) En el campo de aprendizaje en grupo: los padres necesitan intercambiar 

sus ideas y sentimientos con otros padres, aprender de los demás. 
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d) En el campo de su vivencia personal: experimenten un cambio personal 

que puedan luego trasladar esa experiencia de cambio personal a la 

forma de relación que viven cada día con sus hijos.  

A través del diagnóstico, se investigó los temas que los padres solicitan 

recibir en la escuela para padres. Los temas pedidos se pueden concentrar en 

tres grupos: 

a) Vinculados a cuestiones del conocimiento y aprendizaje. 

b)  Vinculados a problemas del adolescente en sus aspectos bio-

psíquico-social.  

c) Vinculados a situaciones familiares y del contexto que afectan o 

influyen en el comportamiento del adolescente. 

La construcción de un plan de formación para padres encuentra sentido 

en tanto familia-escuela adhieren el respeto mutuo de sus funciones 

diferenciadas y tienen conciencia de las limitaciones que implica la tarea 

solitaria de cada uno de estos dos sistemas. 

La implementación de la Escuela para padres en la Escuela Secundaria 

General No. 10, profundizará en el conocimiento de la situación general de la 

familia, los factores que generan disfunción familiar y la marcha hacia 

soluciones específicas que permitan sacar adelante esta institución en bien de 

cada uno de sus miembros y por añadidura a los alumnos de este centro 

educativo.  
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D. Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución 

 

1. Delimitaciones. 

Lafont (2000) define a una Escuela para Padres como un lugar de 

encuentro, donde coinciden distintas personas para formarse y mejorar así 

todos aquellos aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas.  En 

una Escuela para padres se busca compartir  todas estas experiencias 

acumuladas, aprendiendo básicamente de la experiencia y las observaciones 

de otros padres y madres, de las aportaciones de los distintos profesionales 

que se dedican a trabajar con los niños y jóvenes.  

La Escuela para Padres, deberá de ser participativa; motivadora al 

dialogo, al trabajo cooperativo, propiciando el aprendizaje de quienes asistan a 

ella; pero sobre todo deberá ser un espacio de reflexión, para que los padres y 

madres, después de escuchar y participar, analicen y propongan soluciones a 

los problemas que surjan con sus hijos o hijas y así propiciar el crecimiento 

equilibrado de ellos; mejorando además, las relaciones familiares, como 

menciona Kawage (1998) sí cada familia, con el apoyo de la escuela, logra 

cumplir su misión educativa formando personas sanas, trabajadora, honradas y 

capaces de honrar a los demás, entonces no debe preocuparnos el futuro.  

 La Escuela para Padres, deberá desplegar un plan de trabajo con las 

familias de la comunidad donde esta enclavado el centro de trabajo; buscando:  

- Sensibilizar a los padres acerca de las necesidades psicosociales de los 

integrantes de la familia en los diversos momentos de su desarrollo y su  

incidencia en los comportamientos familiares, así como en el 

conocimiento de sus hijos. 
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- Construir un espacio de reflexión para padres en torno a su papel en la 

familia a partir de las diversas características que ésta tenga. 

- Trabajar a partir de casos reales, considerando las diferentes 

problemáticas que afectan actualmente a las familias y a su propio hijo o 

hija en particular. 

- Desarrollar diversas estrategias para brindar a los integrantes de la 

familia la información necesaria. 

- Promover y fortalecer relaciones sanas y positivas tanto en el interior de 

la familia como con su entorno social. 

- Generar un espacio para el análisis de las relaciones familiares a partir 

de los motivos que los unen. 

 

2. Limitaciones 

Las limitaciones para el desarrollo de este proyecto fueron dos: 

a) Algunos padres a los que se invitaron  a participar en la 

escuela para padres no mostraron  interés en hacerlo. 

b) El tiempo que se tuvo para la realización de este proyecto. 

 

 

E. Objetivos generales 

 

El objetivo general de este proyecto es el implementar la Escuela para 

Padres en la Escuela Secundaria General N° 10 de Hermosillo, Sonora; con 

fines totalmente educativos para orientar a padres y madres de familia sobre la 
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trascendencia de su participación en las tareas escolares de sus hijos e hijas 

para así mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas. 

 

F. Justificación 

 

Un factor substancial para tomarse en cuenta son los cambios que sufre 

la sociedad actual, que si bien es cierto, tienen algunas ventajas y desventajas 

como es el caso del factor tiempo que se dedica a la educación de sus hijos, es 

decir, antes la madre asumía el compromiso de la educación de sus hijos 

teniendo un mayor contacto con éstos y actualmente por circunstancias 

socioeconómicas, ambos tienen la responsabilidad del sustento familiar, lo que 

ha repercutido en el tiempo que dedican a la formación de sus hijos; por ello es 

imperioso una mayor colaboración entre la escuela y los padres de familia y, 

los docentes son quienes tienen más acercamiento con las familias para 

auxiliarlos u orientarlos en materia educativa.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Andrade (1996) señala que la teoría que se emplea para sustentar el 

trabajo de investigación se pude obtener de varias fuentes de información, 

como: libros, revistas, periódicos, investigaciones ya realizadas por otras 

personas, publicadas por alguna editorial o tomadas,  gracias a los avances de 

las nuevas tecnologías, del Internet.  

 

A. Innovación educativa 

 

Las innovaciones “son los efectos exitosos del diseño y de la aplicación 

de los cambios planificados”; (Antúnez, 2000, p. 113); los cuales impacta algún 

campo del conocimiento y de la actividad humana, como lo puede ser, la  

ciencia, la cultura, la tecnología, la educación, etc., para superar y mejorar lo 

que se tiene en un momento determinado. La innovación es producto de 

diversos factores, elementos, condiciones, circunstancias y contextos que la 

generan e impulsan, por lo que se  correlaciona estrechamente con el 

dinamismo que caracteriza a los sujetos sociales. Nada es estático, todo 

cambia y evoluciona, todo se transforma.  

La innovación es una empresa que va más allá de la voluntad que tienen 

los que buscan cambios. No se trata únicamente de que haya buena 

información, o el estudio de nuevas teorías, o buenas ocurrencias e intenciones 

de modificación; aunque sí se requiere de esos elementos, pero no basta con 

ellos, como lo señala Pasillas (2001). Es un error plantear que la innovación o 
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la búsqueda de cambios sea una cuestión meramente de voluntad, de que la 

gente quiera las transformaciones, que sea más o menos "moderna", tendiente 

a las "técnicas novedosas", actualizada, etc.; por lo que ésta se da como 

menciona Cabrero (2000, p. 155) “mas comúnmente como resultado de un 

cambio en el contexto, el cual exige de la organización la adopción de una 

nueva estructura para poder responder a las nuevas exigencias del medio”  

La innovación es una “necesidad sentida en los sistemas educativos ya 

existentes que siempre despiertan insatisfacciones sobre su funcionamiento 

ante la falta de promesas que desde la filosofía que la orienta anuncian como 

propósitos para sus clientes” (Sacristán, 2000, p. 64).  Por lo que la innovación 

educativa se refiere a la capacidad que tengan las instituciones de ajustar de 

manera creativa los procesos y productos, o las circunstancias y avances del 

conocimiento, posibilitando a la vez un análisis anticipatorio que permite 

vislumbrar las necesidades futuras, es decir responder al hoy y estar abiertos 

por lo que serán las instituciones del mañana. Para llevar a cabo una 

innovación en la educación, esta se debe configurar a través de un proceso en 

el que se puede distinguir varios componentes. Havelock (1979) citado por 

Estévez (2003, p. 26) precisa los siguientes: 

1) Un insumo o propuesta de mejora. 

2) Una secuencia de momentos o fases, con una dimensión temporal, 

en la que se produce la introducción al aporte o la propuesta. 

3) Una trasformación en el sistema receptor que significa 

mejoramiento, resolución de problemas u optimización de sus 

estructuras o procesos. 
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4) Los esperados o consecuencias derivadas de las trasformaciones, 

relacionadas con los objetivos específicos del sistema. 

Para que una innovación tenga éxito debe convertirse en institucional, 

por lo que Gibbs, (1999) propone que para que una innovación se vuelva 

institucional, es necesario implantar ciertas estrategias. Por ejemplo, la 

innovación en la enseñanza normalmente es conducida por maestros 

entusiastas, si se hace a pequeña escala. Una innovación así no involucra 

costos adicionales y la institución puede implantarla. Sin embargo, si se desea 

ampliar el espectro de aplicación, se hacen necesarios cambios 

organizacionales para identificar las soluciones que deben ser respaldadas, y 

desarrollar una “masa crítica de innovadores”. 

Innovar no es tanto inventar nuevas cosas, sino más bien aprovechar 

todo lo que hay a nuestro alcance, adaptándolo según nuestras necesidades, 

como lo señala Almagro (1998); por lo que al implementar una innovación no 

siempre supone partir de cero ni aspirar a la invalidación de todo proceso 

anterior; es dar respuesta a los cambios sociales y económicos, y a las 

tendencias que los acompañan y que tienen un impacto en las necesidades 

educativas, las cuales se traducen en nuevas demandas. Para satisfacer 

dichas demandas se requiere hacer cambios en las políticas, en las prácticas y, 

a veces, hasta en la visión y misión de las instituciones y de los protagonistas 

del hecho educativo, lo cual es el caso en este trabajo de implementación.   
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B. Gestión escolar 

 

 La gestión implica tender un puente hacia las gestiones políticas, 

administrativas y técnica cuya determinación en los niveles superiores a la 

escuela les ha hecho  prescindir de esta instancia donde sus políticas  para 

realizarse necesariamente confluyen, así lo menciona Ezpeleta (2000). Es decir 

que aunque la escuela es el contexto específico de la gestión escolar, ésta, sin 

embargo, no empieza, ni termina en los establecimientos en tanto no se trata 

de unidades autosuficientes. 

 Pero quienes, si no los maestros, deben dar el primer paso para 

implementar la gestión escolar  y que esta a su vez genera una innovación en 

la educación y con ello el cambio educativo que la sociedad reclama. Salinas 

(2002, p. 2) menciona que los maestros constituyen un grupo profesional con 

características muy apreciadas hoy día en el ámbito laboral, pero se les exige 

estar dotados de una alta calificación académica, capacidad de comunicación y 

diálogo, de diagnóstico y evaluación, de orientación, de trabajo en equipo y 

liderazgo, de gestión, etc. Todas estas cualidades suponen el punto de partida 

necesario para considerar al profesor como agente esencial para mejorar la 

calidad del servicio educativo. 

Los maestros tienen en sus manos la clave del éxito para avanzar en el 

horizonte del futuro. Sin embargo, tendrá que haber una suficiente flexibilidad 

para poder adaptarse a los cambios y garantizar su calidad. Se tiene que 

educar para el futuro y pensar que el futuro está en la educación (Saldaña, 

2002). Pero no perdamos de vista que el cambio es un proceso, no un suceso. 

Los cambios potencialmente buenos no corren una mejor suerte, debido, a que, 
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en ocasiones, son excesivos los que se les presentan a los maestros. Sin 

importar las razones, son más los cambios que se proponen que los que son 

humanamente posibles de implementar, esto si entendemos como 

implementación el propiciar cambios en conducta y pensamiento. 

El sentido del cambio deberá emanar del conocimiento práctico 

alcanzado por los profesores y del conocimiento empírico derivado de la 

investigación, como lo señala Richardson (1990, 1991) citado por Randi Judi 

(2000).  Por lo que los profesores no son resistentes al cambio, sino a las 

innovaciones impuestas externamente muchas de las cuales no se podrían 

justificar a la luz de las exigencias de la práctica; por lo que los profesores 

cambian continua y voluntariamente sus prácticas en respuesta a los contextos 

en los que trabajan.  

Por lo tanto, la fuente más poderosa de ayuda  u obstáculo para que se 

dé el cambio será el profesor, debido a su cercanía en la situación del salón de 

clases y su relación con los alumnos; de ahí la importancia de la conciencia del 

docente para realizar aquellos cambios que se identifiquen como más 

importantes para formar el ciudadano que la sociedad requiera, impactando en 

los ajustes o innovaciones que se tendrán que realizar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

C. Planeación 

 

La planeación es la primera etapa de la administración, es el ejercicio 

intelectual que habrá de realizar el administrador ya que deberá justificar todas 

las acciones que habrán de realizarse en las áreas sustantivas, de apoyo y 
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administrativas, es según  Baruch y Manjarres (2002).  Por lo que además 

determina los resultados a los que se quiere llegar, respondiendo a la pregunta 

que se va ha hacer en el futuro tomando en cuenta todos los elementos y 

recursos que requiere la organización, sin omitir las contingencias que deberán 

cuantificarse en tiempo  y números para su realización. Por lo que la 

planeación implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas  acerca 

de lo que se a de realizar en el futuro ya que entre otros aspectos minimiza los 

riesgos y determina los resultados, marcando los cursos de acción para que la 

organización  funcione en forma adecuada y óptima. 

La  toma de decisiones en el marco de la planeación, de acuerdo con  

Ackoff (en Miklos y Tello 2002), exige las siguientes condiciones:  

a) Sistema de decisiones, la planeación es necesaria cuando el 

hecho futuro que deseamos implica un conjunto de decisiones 

interdependientes. 

b) Toma anticipada de decisiones, la planeación es algo que se lleva 

a cabo antes de efectuar una acción. 

c) Prospectiva y acción, la planeación es un proceso que se dirige 

hacia la producción de uno o más futuros deseados y que no es 

muy probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. 

(p.59). 

Miklos y  Tello (2002) definen el término  planeación como la toma 

anticipada de decisiones, acepción que implica que toda decisión de 

planeación se lleva a cabo considerando el futuro en función de adelantarse a 

sus efectos o consecuencias. Planear significa elegir, definir opciones de futuro 

y prever los medios necesarios para alcanzarlo; la planeación se orienta a 
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obtener o impedir un determinado estado futuro de cosas; se dirige al futuro 

aportando decisiones presentes. 

 

E. Escuela para padres 

 

El proceso educativo se desarrolla básicamente en el hogar y la escuela. 

Los padres, como primeros y principales educadores, deben elegir una escuela 

que comparta la forma de pensar y los valores que ellos desean inculcar en sus 

hijos. En consecuencia, es necesario que los papás cooperen activamente con 

la escuela para formar un sólido equipo que permita al estudiante el máximo 

desarrollo de sus talentos y habilidades. Cuando un alumno no obtiene los 

resultados esperados, alguno de los factores que intervienen en el proceso 

educativo está fallando. Las posibilidades de error son muy variadas: falta de 

aprovechamiento del tiempo, técnica pedagógica inadecuada, problemas 

familiares, etcétera. Lo importante, como menciona Gutiérrez (1999)  es 

analizar exhaustivamente la situación y detectar el punto frágil de la cadena 

educativa para fortalecerlo y seguir adelante, ya que siempre ha sido necesaria 

la colaboración de los padres en la escuela para lograr un aprendizaje mucho 

más efectivo. 

 

1. Escuela para padres ¿Qué es? 

Es un ámbito, un espacio, para el trabajo sistemático, de reflexión y 

aprendizaje a cerca de los aspectos psicológicos y sociales del desarrollo 

humano, la familia y el niño, realizados en un período relativamente extenso y 
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previamente establecido de tiempo. (Organización de Psicólogos de Barcelona, 

2002) 

De acuerdo con la información disponible sobre el tema, se trata de un 

conjunto de actividades que lleva a cabo la institución conjuntamente con los 

integrantes de la comunidad, y que consiste en desarrollar diversas estrategias 

para brindar a los integrantes de la familia la información necesaria para 

promover y fortalecer relaciones más sanas y positivas, tanto en su interior 

como con su entorno social. Es un autoaprendizaje a través de la reflexión 

sobre  la  propia experiencia y el diálogo con otras parejas de padres. Es un 

lugar donde todos aprenden de todos. 

 

2. Objetivos de escuela para padres. 

Para Kawage (1998) el objetivo de Escuela para Padres es proporcionar 

a los padres de familia diversas estrategias para entender, apoyar, comprender 

y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual 

están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, 

como social. Así mismo, que los padres de familia conozcan y aprendan 

métodos efectivos para apoyar a sus hijos en el mejoramiento y superación 

académico, que permita además vivenciar los más altos valores humanos y 

familiares.  

La Escuela para Padres busca también contribuir a que los padres 

establezcan una óptima comunicación con sus hijos, por lo que el principal 

objetivo de la Escuela para Padres es el de fortalecer las relaciones familiares 

a través de estrategias específicas desarrolladas en trabajo grupal como fuente 

de conocimiento, diálogo y reflexión, logrando fomentar una "comunidad 
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educativa" entre "la escuela y la casa, pues la Educación es un fenómeno que 

se produce en comunidad". 

 

3. La misión de los padres 

¿Qué tienen que hacer los papás además de comprar libros, cuadernos, 

material y uniformes? Los padres siempre pueden hacer algo, en realidad 

pueden hacer mucho. Deben preguntarse cómo favorecer el estudio de sus 

hijos. Es muy importante que el primera objetivo de los padres sea la 

comunicación con la escuela (CNEP, 2002).  Ese proceso es necesario y 

enriquece a los papás. Al asumir responsablemente su papel de protagonistas, 

y no de meros testigos, los papás ampliarán la visión que tienen sobre sus 

hijos, ya que éstos manifiestan en la escuela una forma especial de conducirse 

en un ambiente distinto al de su casa. Además, el profesor, gracias a su 

experiencia en el trabajo con muchos niños de muy diversas formas de ser, 

tiene puntos de vista muy valiosos y prácticos que ayudarán a los padres a 

afrontar los retos con mayor probabilidad de éxito. 

Otro reto fundamental es aprender a escuchar a los hijos cuando hablan 

de sus profesores, de sus compañeros y de sus estudios. A simple vista, las 

cosas que dicen pueden parecer triviales pero no olvidemos que son su vida. 

En definitiva, el niño o adolescente debe sentirse aceptado por sus padres tal y 

como es, con sus debilidades y defectos 

La labor de los padres no es exigir continuamente a los hijos que 

estudien, sino más bien alentarles, comprenderles y ayudarles cuando lo 

necesiten. Además hay que facilitarles el trabajo mediante unas condiciones 

materiales adecuadas. También es conveniente considerar el estudio de los 
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hijos con equilibro y objetividad. La errónea actitud con que algunos padres 

viven las malas calificaciones de sus hijos no ayuda a éstos a mejorar su 

rendimiento. Todo lo contrario. Su ansiedad aumenta y la inteligencia se 

bloquea. Una actitud serena y comprensiva tendrá resultados más positivos. 

Uno de los más grandes desafíos de los padres es convertirse en 

verdaderos amigos de sus hijos. La estrecha colaboración con la escuela es 

esencial para lograrlo. Cuando los niños ven que sus papás y profesores 

caminan en una misma dirección, se sienten más seguros. Si además 

comprueban que los padres tienen la escuela como algo propio y que 

participan en las distintas reuniones y actividades que ella propone, les será 

mucho más fácil sentirse a gusto en el colegio, e integrarse mejor en él y 

obtener, en consecuencia, mejores resultados. 

 

4. Habilidades o destrezas que se adquieren en una escuela para 

padres.  

a) El campo del conocimiento: los padres necesitan saber más y mejor, 

tanto en su relación con los hijos como en su interacción de pareja. 

b) El campo de actitudes: los padres necesitan analizar sus propias 

actitudes, mejorarlas e incluso cambiarlas más radicalmente si quieren 

proporcionar una ayuda más eficaz a sus hijos.  

c) El campo de aprendizaje en grupo: los padres necesitan intercambiar 

sus ideas y sentimientos con otros padres, aprender de los demás y 

analizar con ellos en grupo hasta qué punto les han sido útiles los 

conocimientos y actitudes que van aprendiendo y tratando de aplicar en 

casa cada día. 
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d) El campo de su vivencia personal: la vivencia en grupo y todas las 

demás actividades y contactos vividos en la Escuela para padres les 

puede ayudar a que ellos mismos como personas, prescindiendo de su 

tarea de padres, experimenten un cambio personal y que puedan luego 

trasladar esa experiencia de cambio personal a la forma de relación que 

viven cada día con sus hijos.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

En esta sección del trabajo, se describen los métodos y procedimientos 

utilizados en la investigación, en  sus diferentes fases. 

 

A. Fase del diagnóstico. 

 

El diagnóstico le permite a la organización “examinar la situación, 

detectar las verdaderas causas de los problemas, evaluar la importancia de 

cada una y encontrar o seleccionar las soluciones adecuadas”. (Luchessa y 

Podestá, 1973, citado por Rodríguez, 1999, p 40)  

Un diagnóstico organizacional se basa en información suficiente y 

confiable, esta característica es muy importante porque cuando se emite una 

opinión acerca de una organización, sin la suficiente información, se corre el 

riesgo de que la valoración no corresponda a la realidad o corresponda sólo a 

una parte de la misma, por lo cual no sería una base confiable para planificar el 

cambio; pero además es indispensable que la información sea confiable y que 

existan evidencias de su veracidad.  

A través del diagnóstico se evalúa un conjunto de variables que 

intervienen en la organización para que ésta cumpla sus propósitos con 

efectividad. Estas variables son interdependientes, no se pueden estudiar 

alistadamente; por eso el diagnóstico debe efectuarse con una visión sistémica 

de la organización, con una perspectiva integradora de los elementos que 

confluyen en el plantel.  
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 Para aplicar un modelo de diagnostico a una organización determinada 

es necesario verla de diferentes dimensiones, pero hay que considerar que 

están siempre interrelacionadas. Para efectos del diagnóstico se puede 

fragmentar la organización en grupos de variables afines que pueden ser: 

estructurales, políticas, culturales, técnicas, políticas, de poder. (Morgan, 1991) 

Pero debemos de tomar en cuenta que esto no sucede en la realidad, sino que 

sólo se realiza para efectos del diagnóstico, y que la naturaleza de la 

organización es integral, no se fragmenta.  La razón de que se divida es por 

cuestiones interpretativas, de percepción, o para tener marcos de referencia.  

Un modelo constituye un marco conceptual, cuya finalidad es ordenar e 

interpretar determinada organización. El modelo sirve como parámetro, como 

guía, como patrón para la comparación y estudio de la institución educativa. En 

él se indicarán las variables consideradas claves para la mejor comprensión de 

la organización en donde se efectúa el diagnóstico. Y a través de él se trata de 

develar el funcionamiento de la organización educativa y de hacer notorias las 

eventuales fallas del sistema. Además de comprender mejor el quehacer de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de diagnóstico y sus variables; construido con 
fundamento en Rodríguez (1999) 

DIAGNÓSTICO 
Participantes 
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y liderazgo 
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El modelo de diagnóstico aplicado a la Escuela Secundaria General No. 

10, se basa en cuatro elementos que son: los participantes, la motivación, la 

comunicación y el poder, autoridad y liderazgo.  

Para recabar la información se utilizaron tres fuentes: 

A) Padres de familia: que son la primera fuente de información sobre el 

comportamiento de los alumnos en su hogar, ellos conoce su conducta 

cuando están lejos de la escuela; como se organizan, como emplea su 

tiempo libre, como se establece la comunicación.   

B) Los alumnos: para conocer cuales son los problemas que más le 

aquejan como hijos, partiendo de la relación con sus padres y la forma 

en que ésta le beneficia o perjudica. 

C) La tercera fuente de información fueron los datos estadísticos de la 

escuela, como lo son informes de fin de curso.  

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información, fueron:   

- La observación.  

  Si comprendemos la observación como:  

“una operación en la que se aplican esquemas de distinción que permiten hacer 

surgir lo observado sobre el trasfondo de su entorno y se entiende que el 

observador puede ver sus esquemas de distinción, se tendrá una nueva 

perspectiva para aproximarse al fenómeno” (Rodríguez, 1999,  p. 31).   

  Para realizar el diagnóstico se elaboraron dos guías de observación; una 

para los padres de familia y otra para los alumnos en donde se contemplaron 

diferentes aspectos a observar.   

  La guía de observación para los padres de familia se consideraron las 

actitudes de los padres: (Véase anexo 2) 
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 Frente a sus hijos: los llevan a la escuela, preguntan por su 

comportamiento, actitud hacia las tareas de los hijos, comentarios 

expresados a los maestros sobre su hijo. 

 Frente a la escuela: reacciones ante indicaciones y peticiones de los 

profesores de sus hijos, si se ofrecen o no a colaborar, se leen los 

avisos o circulares.  

 Como educadores de sus hijos: piden opinión o ayuda frente a la 

educación de sus hijos, la forma en que hablan frente a sus hijos. 

En la guía de observación para los alumnos se considero las actitudes 

de los alumnos: (Véase anexo 3) 

 Frente a sus padres: reacción ante la llegada de los padres, grado de 

independencia respecto a los padres. 

 Hábitos y actitudes de comportamiento social: comunicación 

espontánea con sus compañeros, relaciones con el personal de la 

escuela, formas de actuar en las actividades libres (introvertidos, 

agresivos). 

 

− Entrevistas.  

Si partimos del hecho, como lo plantean Werther  y  Davis (2002); 

Rodríguez (1999) y Ander (1983);  la entrevista constituye el instrumento por 

excelencia, que va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación 

libre, que cumple con algunas funciones como: obtener información de 

individuos o grupos al permitir que el entrevistador formule preguntas previstas 

con anterioridad o no previstas durante la conversación; por lo que con la 

información recogida en esta entrevista podrá tener una visión global de la 
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situación por la que atraviesa la organización, en este caso particular la 

comunidad escolar de institución en cuestión, de la cual forman parte  los 

padres de familia. 

Se aplicó una entrevista a 46 padres de familia de la  escuela para 

conocer las relaciones que llevan con sus hijos y las dificultades que enfrentan 

con la educación de sus hijos.  Las preguntas estuvieron relacionadas con: las 

cualidades de los hijos, aspectos que recuerdan con cariño, acciones que 

elogian, actividades que realizan los fines de semana con sus hijos, dificultades 

que tienen con su educación, aspectos que les preocupa en la educación de 

sus hijos,  temas que les gustaría conocer para ayudar a sus hijos. (Véase 

anexo 4) 

 

− Investigación documental.   

Con el fin de saber cuantos padres de familia forman parte de la 

comunidad escolar se realizó una investigación documental.  Medina (1989) 

menciona que este tipo de investigación, como procedimiento científico de 

recolección de elementos de conocimientos, puede ser definida como: el 

conjunto de actividades metódicas y técnicas que tienen como objetivo la 

recopilación, análisis y exposición crítica de la información y datos contenidos 

en documentos.  Para efectos del diagnostico se  consideraron solo los padres 

de familia de los primeros años del turno vespertino que, según los datos 

estadísticos de la dirección de la escuela,  son 246  padres.  
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B. Fase de diseño del proyecto 

 

La elaboración de este proyecto de implementación de la Escuela para 

padres en la Escuela secundaria General No. 10 de Hermosillo, Sonora; se 

consideraron los elementos sugeridos por Ander-Egg y Aguilar (1990), que son: 

a. Fundamentación: razones por las que se requiere realizar el 

proyecto. 

b. Finalidad: a qué fin contribuirá el proyecto. 

c. Objetivos: qué se espera obtener del proyecto. 

d. Beneficiarios: a quién se dirige el proyecto.  

e. Productos: qué debe producir el proyecto para crear las 

condiciones básicas que permitan la consecución del objetivo. 

f. Actividades: con qué acciones se generaran los productos. 

g. Insumos: qué recursos se necesitan para obtener el producto y 

lograr los objetivos. 

h. Responsables: quién ejecutará el proyecto. 

i. Modalidades de operación: cómo se ejecutará el proyecto. 

j. Calendarización de actividades: en cuánto tiempo se obtendrán los 

productos y se lograrán los objetivos previstos. 

k. Pre-requisitos: cuáles son los factores externos que deben existir 

para asegurar el éxito del proyecto. 

El objetivo principal para formar una Escuela para Padres, es buscar un 

espacio flexible,  el fin de propiciar los cambios necesarios que provoque 

mejoras, tanto en el ámbito familiar, como escolar.  Por lo que no deberá ser 

improvisada, sino planeada y evaluarse con el propósito de tomar decisiones 
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que incidan en su mejoramiento y en el cumplimiento de sus objetivos, es decir 

se tienen un núcleo temático, una situación especifica, un fenómeno que gira 

en torno de un foco de interés;  lo que coincide con lo planteado por Ruiz 

(1999, p. 56) al señalar que  “para iniciar un trabajo cualitativo es necesario 

contar con un núcleo temático, una situación especifica, un fenómeno que gira 

en torno a un foco de interés”; lo cual se cumple en este trabajo de 

implementación. 

Por otra parte Valenzuela (2003) menciona que:   

“Los métodos cualitativos, más que seguir una sucesión cronológica de pasos, 

implican cuatro actividades  que se llevan a cabo de manera más o menos 

simultanea: colección de datos, reducción de datos, despliegue de datos y 

obtención y verificación de conclusiones”. (p. 80) 

Lo cual coincide con el procedimiento que se llevará a acabo en este 

trabajo; por lo que se pude señalar que el trabajo de implementación a realizar 

en la Escuela Secundaria General N° 10 de Hermosillo, Sonora”, tuvo un 

enfoque cualitativo. 

Se consideró además los pasos que Ander-Egg (1990)  sugiere en el 

esquema general para el diseño de un proyecto:  

a) Denominación del proyecto. 

b) Naturaleza del proyecto. 

c) Especificación operacional de las actividades y tareas por 

realizar. 

d) Métodos y técnicas por utilizar. 

e) Determinación de plazos y calendario de actividades. 

f) Determinación de los recursos necesarios. 

g) Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto. 
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h) Administración del proyecto. 

i) Indicadores de evaluación del proyecto. 

j) Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de 

los efectos e impacto del proyecto. 

 

C. Fase de implementación y evaluación de la implementación 

 

1. Fase de implementación. 

a) Planeación de la implementación.  

La planeación didáctica de la escuela para padres es fundamental para 

lograr eficiencia y eficacia; a través de la realización de sesiones en las que se 

trabajaron contenidos propuestos  a través del diagnóstico. 

La planeación deberá responder a las siguientes preguntas (Enlace, 

2003): 

¿Quién aprende?                                  Educando (destinatario) 

¿Quién enseña?                                    Educador (expositor) 

¿Para qué se enseña?                          Objetivos 

¿Qué se enseña?                                  Contenidos 

¿Cómo se enseña?                               Metodología 

¿Con qué se enseña?                           Recursos didácticos 

¿Cuándo se enseña?                            Tiempo (fechas y horarios) 

¿Dónde se enseña?                              Lugar 

La escuela para padres debe  favorecer la participación y fomentar la 

reflexión sobre las experiencias, que sientan, los padres, la necesidad y la 

importancia de informarse y de formarse. Con el fin de que entre sus propias 
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experiencias y las conclusiones que se pueden extraer de ellas y de los 

contenidos,  obtengan elementos de juicio y herramientas para tomar las 

decisiones adecuadas en cada caso. 

En la planeación se debe considerar los siguientes aspectos: 

- El educando: que en una escuela para padres siempre será un adulto. 

La  educación de adultos tiene características importantes que deben 

tomarse en cuenta; una de ellas es que tiende a la autoeducación. El 

adulto posee un bagaje cultural valioso y la metodología debe favorecer 

el intercambio de la experiencia como punto de partida.  

La educación de adultos debe tomar en cuenta las necesidades e 

intereses de los mismos con el fin de que encuentren trascendencia en 

su vida; además de considerar las características bio-psico-sociales del 

educando. Las técnicas utilizadas en la educación del adulto deben ser 

vivenciales. Para motivar a un adulto a aprender será necesario que 

logre captar el beneficio inmediato de dicho aprendizaje. González 

(1998) 

- El educador: es aquella persona que ofrece funciones de facilitador, 

guía, consejero y apoyo. El maestro debe ser cordial, amable, cortés y 

con un auténtico respeto por los educandos como personas, para que 

pueda establecer con ellos una buena relación desde el inicio. El 

educador debe tener un autentico interés en la educación y poseer 

vocación de servicio a la comunidad. Es necesario que cuente con 

preparación académica para los temas tratados.  El entusiasmo que el 

orientador posea es una fuente de motivación que pude auxiliar al adulto 

motivándolo a seguir adelante. 
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b) Métodos para la implementación. 

La metodología utilizada en las tres etapas es de corte participativo, se 

sustenta en la metodología de taller propuesta por Ander-Egg (1999), 

entendida como la participación activa de todos los grupos involucrados, lo cual 

es el aspecto central de este sistema, ya que se enseña y se aprende a través 

de una experiencia realizada conjuntamente, en la que todos están implicados 

e involucrados como sujetos agentes, porque “el taller no sólo exige del trabajo 

cooperativo; es, también, por su propia naturaleza, un entrenamiento para el 

trabajo cooperativo” (p.17).  

Se plantea, además, que la esencia de una metodología participativa 

reside en convertir la aspiración en intento y el intento en una práctica real; es 

decir, en la que todos los involucrados asuman la responsabilidad de colaborar 

y compartir sus experiencias y conocimientos en cuanto a los temas que se 

aborden en dicho curso. (Kawage,  2000,  p. 13). 

 

c) Técnicas para la implementación. 

El expositor o capacitador debe contar con diversos recursos didácticos 

así como dinámicas o técnicas de grupo para que la participación sea activa 

por parte de todos los involucrados; algunas forma de trabajar en grupo es:  

- Trabajos en pequeños grupos 

Monitor o Moderador: Anotar las ideas fundamentales del tema. Evitar 

dirigir excesivamente, provocar el debate en base a las sugerencias o 

conocimientos previos de los participantes. Conciliar, evitar que la  discusión 

entre dos o más se prolongue e inducir a los participantes para llegar a 
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conclusiones y se despejen las dudas.  De no llegar a acuerdos, retomarse el 

tema en la siguiente sesión con el compromiso de que todos tienen la 

posibilidad de investigar sobre el tema en discusión. 

 - Sesión plenaria. 

Cuando se concluye el trabajo en pequeños grupos, se reúnen todos los 

participantes para que en la sesión final se comenten las posibles soluciones 

de los problemas planteados y puntualizar las conclusiones grupales hasta que 

el tema se considere agotado (Kawage,  2000). 

 

d). Recursos didácticos.  

Los recursos didácticos facilitan la percepción, comprensión y 

asimilación de contenidos, favoreciendo así el aprendizaje y economizando 

tiempo. Éstos deben ser adecuados al auditorio al que van dirigidos. Por otro 

lado, en las sesiones con padres no debe olvidarse estrategias de motivación, 

para aumentar la participación de los padres y madres que no asisten 

habitualmente a las reuniones convocadas por el centro. Por ejemplo,  realizar 

actividades de difusión del programa en el ámbito de influencia del centro 

educativo. 

En la implementación se realizaron diversas actividades que dieron 

respuestas a distintas demandas y objetivos, estas fueron: 

 Individuales: de reflexión, de análisis, de esclarecimiento puntual en 

situaciones de crisis, de información, de asesoramiento.  

 Grupales: de reflexión, de intercambio, de análisis, de interpretación 

de textos, de dramatización, de resolución de situaciones 

problemáticas, de construcción conjunta, de elaboración de 
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propuestas, de búsquedas compartidas, de información especializada 

sobre diferentes temas.  

En la implementación juegan un papel importante el o los capacitadores, 

quienes deberán hacer que sus conocimientos especializados resulten 

didácticos, que compartan la inquietud de hacer significativos los aprendizajes 

y que motiven a la problematización de los temas y a la búsqueda de 

soluciones, en una interacción participativa de sus padres-alumnos, utilizando 

métodos, técnicas y actividades acordes a su necesidad, ya que al  desarrollar 

la acción educativa con adultos es necesario favorecer la participación 

personal, propiciando el diálogo entre educadores y educandos”. (SEP, 1983) 

 

 2. Fase de la evaluación de la implementación. 

La evaluación del proyecto se realizó con base en una metodología 

cualitativa. El análisis cualitativo segmenta los datos en unidades, manteniendo 

conexión a su vez con un conjunto más global, ya que implica una actividad 

reflexiva, interpretativa y teórica de los datos. Supone además,  la confluencia y 

convergencia de tres actividades intelectuales: procesos de generación teórica, 

procesos de expansión y contrastación de hipótesis y/o teorías,  y 

procedimientos analíticos manipulativos. 

Para este fin se elaboraron dos instrumentos, un cuestionario combinado 

para evaluar cada una de las sesiones que se realizaron (Véase anexo 5); así 

como un cuestionario cerrado para evaluar en forma general este curso-taller, 

con una escala de Likert, que según Hernández, Fernández y Batista (2001, p. 

256) es un “conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos”.  Las variables que se 
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considerarán para la evaluación fueron acerca de la logística, los procesos, así 

como los concernientes a los aprendizajes más significativos adquiridos por los 

participantes. (Véase anexo 6) 
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CAPITULO IV 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA PARA PADRES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL NÚM. 10 DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. 

 

En esta parte del trabajo se presentan las acciones y estrategias que se 

realizaron con el fin de generar un cambio en el accionar de los padres de 

familia de la Escuela Secundaria General No. 10,  buscando una 

transformación en su actitud ante sus hijos, esperando que esto se refleje en 

los resultados que obtendrán estos alumnos en el transcurso del ciclo escolar. 

 

A. Objetivos generales y específicos  del proyecto 

 

El objetivo general de este trabajo de implementación es orientar a 

padres y madres de familia sobre la importancia de desarrollar su rol de padres 

y que comprendan la trascendencia de su participación en las tareas escolares 

de sus hijos e hijas para así mejorar el rendimiento escolar de los alumnos y 

alumnas. 

Los Objetivos específicos son: 

− Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la 

familia, creando un ambiente de armonía y amistad.  

− Aumentar la participación y colaboración de las familias en la educación 

de sus hijos. 

− Proporcionar a los padres y las madres herramientas para prevenir 

dificultades en el desarrollo académico de sus hijos.  
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− Propiciar y fortalecer la integración de los padres a la escuela y al  

proceso educativo de sus hijos, ofreciéndoles campos concretos de 

actividad.  

 

B. Descripción del proyecto 

 

1. Líneas a las que se refiere el proyecto 

General: Educación no formal 

Específica: Diseño de programas educativos de formación de padres de 

familia. 

 

2. Definición del producto 

Organización de una escuela para padres en la Escuela Secundaria 

General No. 10 de Hermosillo, Sonora, México. 

 

3. Nivel en el área educativa 

Educación Básica: nivel secundaria. 

Sector: oficial.  

 

4. Tipo de proyecto 

Proyecto de implementación que pretende contribuir al buen desarrollo 

de la comunidad escolar, atendiendo a los padres de familia de la Escuela 

Secundaria General No. 10 de Hermosillo, Sonora, México; para propiciar en 

ellos un cambio de actitud ante las diferentes acciones que se realizan en la 

institución. 
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5. Actividades principales 

Organización de una Escuela para Padres, a la que asistan madres y 

padres de aquellos alumnos del turno vespertino que presenten problemas,  

tanto académicos,  como de disciplina. 

6. Organismo de financiamiento 

La administración del centro escolar en la que se realiza la investigación. 

 

7. Responsable del proyecto 

Profesora Antonieta Lara García, Subdirectora del turno vespertino de la 

misma institución, como un trabajo de titulación de la Maestría de 

Administración de Instituciones Educativas en la Universidad Virtual del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  

 

C. Justificación del proyecto 

 
No es difícil escuchar entre los padres y madres de familia que el “oficio” 

de ser padre no se aprende en ninguna parte, agregando además, que es una 

de las tareas más delicadas que emprendemos los seres humanos.  La 

educación de los hijos siempre ha sido una tarea difícil, para lo cual no estamos 

preparados o no nos sentimos suficientemente preparados. Esta preocupación 

generalizada de padres y madres es, entre otras, un factor determinante para 

entender la necesidad de crear espacios deliberativos que favorezcan a el 

desarrollo y la educación de los niños y niñas, que permitan además  

reflexionar y aprender sobre todas aquellas cuestiones del desarrollo de la 

infancia y la adolescencia que consideren importantes.  
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Otro factor importante, para tomarse en cuenta, son los cambios que 

sufre nuestra sociedad, que si bien es cierto, tienen algunas ventajas, también 

tienen algunas desventajas; por lo que se hace necesaria una mayor 

colaboración entre la escuela y los padres de familia. En los últimos años, la 

misma sociedad ha aceptado el abandono de la niñez, al depositar en la 

escuela la responsabilidad de su formación; ésta a su vez se ha envuelto en 

una serie de problemas que propician, también, el descuido en la formación de 

los niños y jóvenes, olvidándose que la educación es una actividad conjunta; ya 

que si los niños tienen problemas en la escuela o en el hogar, es trascendental 

que padres y maestros compartan la responsabilidad de crear una relación de 

trabajo que motive a los niños durante su desarrollo y aprendizaje.   

Las escuelas son lugares adecuados para que los padres de familia se 

sensibilicen al descubrir la importancia de la familia en la sociedad, pues la 

responsabilidad de los profesores es entre otras cosas, promover una buena 

relación y armonía familiar para un mejor rendimiento escolar de los 

educandos.  Es necesario, entonces, como lo señala Clark (2000)  que las 

escuelas habrán sus puertas y se establezcan esos espacios donde se puedan 

debatir los temas de interés común, con la única finalidad de favorecer una 

educación para el desarrollo de los niños y niñas, buscando además, prevenir 

la aparición de distintos problemas causados por la influencia social, cultural o 

económica donde se desenvuelven los educandos, ya que éstos  se reflejan en 

la familia en diferentes maneras, como: abandono de hogar; madres solteras; 

rompimientos matrimoniales; drogadicción; alcoholismo, niños abandonados, 

violencia y abusos de todo tipo, depresiones infantiles, entre muchos más.  
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D. Estructura del proyecto 

 

1. Actividades principales y subordinadas 

Para estructurar este proyecto se consideró el formato utilizado por el 

Grupo Enlace, en la Comunidad Encuentro A.C. en su Diplomado “Orientación 

Familiar para Maestros”, que imparte en diferentes partes del país del cual la 

sustentante es egresada (Véase anexo 7). 

 Las actividades principales del proyecto son: el trabajo de organización 

previo a la realización de la escuela para padres; así como la realización en sí 

de la misma.   Enseguida se presenta en la tabla 4 la presentación general del 

proyecto, en las tablas 5 y 6 el desarrollo de actividades previas al inicio de la 

Escuela para Padres; posteriormente la planeación de las actividades de cada 

una de las sesiones del curso-taller en las tablas de la 7 a la 14. 

 

Tabla 4. 

Proyecto de Escuelas para Padres: “La familia  y la escuela” 
 

Coordinadora 
del proyecto 

Profra. Antonieta Lara García 

Equipo de apoyo Profr. Joel Martínez Castro 
Profra. Evangelina López Salazar 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria 
General No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
 
 

Objetivo general  

Orientar a padres y madres de familia sobre la 

importancia de desarrollar su rol de padres y que 

comprendan la trascendencia de su participación 

en las tareas escolares de sus hijos e hijas para 

así mejorar el rendimiento escolar de los alumnos 

y alumnas. 

 
 − Potenciar la comunicación sobre las 
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Objetivos 
específicos 

situaciones que se viven en la familia, 
creando un ambiente de armonía y amistad.  

 

− Aumentar la participación y colaboración de 
las familias en la educación de sus hijos. 

 

− Proporcionar a los padres y las madres 
herramientas para prevenir dificultades en el 
desarrollo académico de sus hijos.  

 

− Propiciar y fortalecer la integración de los 
padres a la escuela y al  proceso educativo 
de sus hijos, ofreciéndoles campos concretos 
de actividad.  

 
Contenidos Tema 1: La familia y la escuela en la educación. 

Tema 2: Conocimiento de los adolescentes 
Tema 3: La relación padres-hijos adolescentes 
Tema 4: El tiempo libre de los hijos. 
Tema 5: La televisión y sus efectos. 
Tema 6: Fundamentos de caracterología. 
Tema 7: La responsabilidad de los padres en los 

estudios de sus hijos. 
Tema 8: La autoridad como un servicio en la 

acción educativa. 
 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- lluvia de ideas. 
- Palabra clave. 
- Debate. 
- Trabajo en equipo. 
- otras 

Recursos - laminas. 
- Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Gafetes 
- Fólderes. 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Grabadora. 
- Televisión 
- Cuestionarios 
- Antología  
 

Tiempo 8 sesiones de 2 horas cada una, con un receso 
de 15 minutos.   

Horario De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas 
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Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 
10 de Hermosillo, Sonora. 
 

Fechas de 
realización 

Del 13  al 29 de septiembre de 2004. 

 

 

Tabla 5 

Reunión con el equipo de apoyo 

Fecha Actividades Responsable Recursos 
 
 
 
 
 
 
3 de 
septiembre 
de 2004.  
 
 

Reunión con el equipo de apoyo, que 
estará integrado por la Profra. 
Evangelina López Salazar y el Profr. 
Joel Martínez Castro, ambos 
graduados del Diplomado 
“Orientación Familiar para maestros” 
del Grupo Enlace en la Comunidad 
Encuentro A.C. 
 
Distribución de los 8 tema que 
configuran el  currículo de la “Escuela 
para Padres” que se desarrollará en 
la Escuela Secundaria General Núm. 
10, para su preparación 
 
Analizar y valorar las diferentes 
situaciones que se podrían presentar 
antes y durante el desarrollo de los 
temas, considerando que los 
integrantes del equipo de apoyo no 
pertenecen al personal de la 
institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antonieta 
Lara García 

 
 
 
 
 
Hojas 
blancas 
Plumas y 
lápices. 

 

 

Tabla 6.  

Reunión de Información y sensibilización. 

Fecha Actividades Responsable Recursos 
 
 
8 de 
septiembre 
de 2004.  

Citar a  Madres y Padres de familia 
de 25 alumnos del turno vespertino 
de la Escuela Secundaria General 
No. 10 de Hermosillo, Sonora, que 
presentaron problemas de 

 
 
 
Antonieta 
Lara García 

 
 
 
Hojas 
blancas 
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aprovechamiento o de conducta en 
el ciclo escolar 2003-2004. 
 
 
 
Hacer la invitación a participar en la 
“Escuela para padres”, haciendo 
conciencia en ellos  de la 
importancia de asistir, ya que lo que 
ahí aprendan les será de utilidad en 
la relación con sus hijos. 

Fotocopias 
Plumas y 
lápices. 

 

 

Tabla 7. 

Primara sesión. 

Tema: “La familia y la escuela en la Educación” 
 

Exponente Profr. Joel Martínez Castro 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria General 
No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Promover e incrementar la participación de 
los padres en la escuela, para mejorar la 
calidad de educación de sus hijos. 

 

- Analizar de manera practica, la utilidad del 
juego de roles, como técnica de 
comunicación entre maestros y padres de 
familia. 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- La familia en la educación. 
 
- ¿Por qué aparece esa responsabilidad 

compartida? 
 

- Visión histórica. 
 

- ¿Cómo lograr la armonía? 
 

- Conclusiones. 
 
Descanso 
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Desarrollo del tema (segunda parte) 

- El juego de roles como una técnica de 
comunicación entre maestros y padres. 

 
 Concepto. 

 Procedimiento. 

 Recomendaciones 

 Asignación de papeles para el tema: 

Relaciones Escuela-Familia” 

 Conclusiones. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- otras 

Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
 

Fecha  Lunes 13 de septiembre de 2004 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 8. 

Segunda sesión. 

Tema: “Conocimiento de los adolescentes” 
 

Exponente Profra. Antonieta Lara García 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria General 
No. 10 de Hermosillo, Sonora. 
 



 55

 
Objetivos  

- Conocer los cambios somatopsíquicos que 
se dan en la adolescencia, para estar en 
posibilidad de comprender y ayudar a los 
hijos. 

 

- Analizar algunos problemas que se 
presentan en la adolescencia y deducir 
algunas orientaciones que puedan ayudar a 
los padres de familia y a los maestros. 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- ¿Qué es la adolescencia? 
 
- Cambios fundamentales que indican el 

principio de la adolescencia. 
 

- Descubrimiento del propio “yo” 
 

- Las etapas de la adolescencia. 
 

- La actitud de los padres frente a los cambios 
del adolescente. 

 
- Conclusiones.  

 
Descanso 
 
Desarrollo del tema (segunda parte) 

 La rebeldía.  

 Las fugas del hogar. 

 Cómo prevenir las fugas de los 

adolescentes. 

 La disminución del rendimiento escolar. 

 Conclusiones. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- otras 
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Recursos - Laminas. 
- Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
 

Fecha  Miércoles 15 de septiembre de 2004 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 9.  

Tercera sesión. 

Tema: “La relación Padres-Hijos adolescentes” 
 

Exponente Profr. Joel Martínez Castro 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria General 
No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Analizar las relaciones padres-hijos 
adolescentes y las posibles conflictos que 
puedan tener. 

 

- Adquirir conceptos claros para motivar 
positivamente a los adolescentes. 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- ¿Qué hacen y qué deben hacer los padres?.
 
- Conflictos entre los padres y los hijos 

adolescentes 
 

- El ambiente. 
 

- Origen y desarrollo de los conflictos. 
 

- Sugerencias para abordar y resolver los 
conflictos 
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Descanso 
 
Trabajo en equipo 
Analizar las motivaciones de los adolescentes, 
además de comentar como neutralizar las 
influencias nocivas del ambiente.. 

 
Conclusiones, por equipos y en plenaria. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- Trabajo en equipo 
- otras 

Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
 

Fecha  Viernes 17 de septiembre de 2004 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 10. 

Cuarta sesión 

Tema: “El tiempo libre de los hijos” 
 

Exponente Profra. Evangelina López Salazar 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria 
General No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Comprender la conveniencia de definir 
unos objetivos para el aprovechamiento 
del tiempo libre. 

 

- Determinar algunas alternativas para que 
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los padres orienten a sus hijos en el uso 
del tiempo libre. 

 

- Reflexionar sobre influencias del ambiente 
que inciden en la educación de los hijos 
adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades  

Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema: (Primera parte) 

- Tiempo libre: ¿Qué es? 
 
- Descanso y esfuerzo. 

 
- La ocupación del tiempo. 

 
- Aprovechamiento del tiempo. 

 
- El peligro del aburrimiento. 

 
- Saber que quiero 

 
 

Descanso 
 
Desarrollo del tema (segunda parte) 

- ¿Qué es el ocio? 

- Significado del tiempo libre en la 

adolescencia. 

- ¿Cómo utiliza el tiempo libre el 

adolescente? 

- Problemas que plantea la utilización del 

tiempo libre. 

- Comentarios generales  

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- otras 
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Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
 

Fecha  Lunes 20  de septiembre de 2004 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 11. 

Quinta sesión 

Tema: “La televisión y sus efectos” 
 

Exponente Profra. Antonieta Lara García 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria General 
No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Profundizar en algunos de los objetivos del 
mundo televisivo. 

 

- Detectar algunos antivalores de la 
programación televisiva. 

 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- Nuestros hijos y la televisión. 
 
- Seleccionar los programas. 

 
- El adolescente esta indefenso.  

 
- Algunas propuestas viables. 

 
 
Descanso 
 

- En mesa redonda, contestar las siguientes 
preguntas: 
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- ¿Afecta la televisión la vida familiar? 
 
- La televisión ¿Fomenta malos estudiantes? 

 
- ¿La televisión crea adición? 

 
- Sabes: ¿Qué programas ven tus hijos? 

 
Comentarios generales. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- Mesa redonda. 
- otras 

Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
- Tarjetas  
 

Fecha  Miércoles 22 de septiembre de 2004. 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 12.  

Sexta sesión. 

Tema: “Fundamentos de caracterología” 
 

Exponente Profra. Evangelina López Salazar 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria 
General No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Diferenciar entre; temperamento, carácter 
y personalidad. 
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- Conocer la topología caracterológica, 
según Renato Le Senne. 

 

- Resaltar el papel de la educación en la 
formación del carácter. 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- El temperamento, el carácter y la 
personalidad. 

 
- Electos fundamentales del carácter. 

 
- Tipología caracterológica, según Le 

Senne.  
 
 
Descanso 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- El papel de la familia y la escuela en la 
formación de la personalidad. 

 
- Cómo diagnosticar el carácter. 

 
En forma individual contestar el Test para 
determinar el carácter da cada persona. 
 
Comentarios generales. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- otras 

Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
 

Fecha  Viernes 24  de septiembre de 2004. 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
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Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 
10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 13. 

Séptima sesión. 

Tema: “La responsabilidad de los padres en los estudios de sus hijos” 
 

Exponente Profr. Joel Martínez Castro 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria 
General No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Analizar la responsabilidad que los padres 
tienen en los estudios de sus hijos, 
sabiendo en que deberes se traduce y 
precisando como se comparte dicha 
responsabilidad con la escuela. 

 

- Analizar que tipos de motivos son los más 
convenientes para fortalecer la voluntad 
de los hijos y ayudarles a entender el 
estudio como un medio de superación 
personal en servicio y bien de los demás. 

Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema (primera parte) 

- La actitud de los padres en relación con 
los estudios de sus hijos. 

 
- Exigir en forma comprensiva. 

 
- Facilitar el estudio en casa. 

 
- Orientar algunos aspectos de la 

realización del trabajo. 
 

- Estimular a los hijos en su trabajo. 
comunicación entre maestros y padres. 

 
Descanso. 

Formar cinco equipos, cada equipo sugerirá 

motivos para uno de los siguientes apartados: 
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 El estudiante no atiende en clase.  

 El estudiante pasivo. 

 El estudiante que no recuerda. 

 El estudiante que no sabe estudiar. 

 El estudiante que no se sabe expresar. 

Conclusiones por equipo y discusión en plenaria. 

 

Evaluación de la sesión. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- Trabajo en equipo. 
- otras 

Recursos - laminas. 
- Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Fotocopias  
 

Fecha  Lunes 27 de septiembre de 2004 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 

Tabla 14. 

Octava sesión. 

Tema: “La autoridad como un servicio en la acción educativa” 
 

Exponente Profra. Antonieta Lara García 

Destinatarios Madres y Padres de familia de 25 alumnos del 
turno vespertino de la Escuela Secundaria 
General No. 10 de Hermosillo, Sonora. 

 
Objetivos  

- Valorar la autoridad-servicio como medio 
educativo. 
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Actividades  Bienvenida. 
 
Desarrollo del tema  

- Autoridad-servicio. 
 

- Autoridad-prestigio.  
 

- Autoridad condicionada. 
 

- El caso de la pipa (anécdota histórica) 
 
Descanso 
 
Evaluación general del Curso-Taller. 
 
Clausura de la “Escuela para padres y entrega de 

Reconocimientos. 

Metodología Expositiva y participativa 

 
Técnica 

 
 

- Lluvia de ideas. 
- otras 

Recursos - Hojas blancas. 
- Lápices. 
- Plumas 
- Acetatos. 
- Gises y borrador. 
- Antología 
-     Reconocimientos  

Fecha  Miércoles 29 de septiembre de 2004. 
Horario 18:00 a 20:00 horas 
Lugar Biblioteca de la Escuela Secundaria General No. 

10 de Hermosillo, Sonora. 
 

 

 
2. Operatividad: factibilidad y viabilidad 

El desarrollo de este proyecto se realizará en las instalaciones de la 

Escuela Secundaria General Núm. 10,  de Hermosillo, Sonora, en el mes de 

septiembre de 2004. La ejecución del proyecto estará coordinada por la Profra. 

Antonieta Lara García, auxiliada por un equipo de apoyo integrado por la 

Profra. Evangelina López Salazar y el  Profr. Joel Martínez Castro. Por lo que 
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en base al diagnosticó realizado y al estudio y análisis de cada uno de los 

elementos, internos y externos, que pudieran intervenir en este Curso-Taller, se 

puede acentuar que existe la total posibilidad para el desarrollo del proyecto.  

 

3. Costos de ejecución 

Tabla 15. 

Recursos requeridos para el proyecto 
 

Concepto Cantidad Unidad Total 
Local Hay en existencia               
Computadora Hay en existencia   
Rotafolio Hay en existencia   
Engrapadora Hay en existencia   
Proyector Hay en existencia   

 
Recursos 
materiales 

Papelería  Se adquirirá Se precisa 
en otro 
apartado 

 

Coordinador El servicio 
otorgado por esta 
persona  se 
realizará como 
una contribución 
al desarrollo de la 
institución. 

 
 

1 

 Recursos 
Humanos 

Auxiliares El servicio que 
estos otorgaran, 
serán en base a la 
amistad y 
compañerismo 
con la 
coordinadora 

 
 

2 

 

Hojas blancas 
p/500 

3 paquetes $      40.00 $       120.00 

Copias 
fotostáticas 

2000 $          .50 $     1000.00 

Acetatos  40 $       5 00 $      200.00 
Marcadores p/16 2 paquetes $      68.00 $      136.00 
Folders p/100 1 paquete $      60.00 $        60.00 
Plumas  2 cajas $      35.00 $       70.00 

 
 
 
Costos 
variables 

Lápices c/140 1 caja $       98.00 $       98.00 
   SUMA 

TOTAL 
$    1684.00 
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4. Estructura organizativa y de gestión 

La estructura organizativa es flexible, ya que se citarán a tomar este 

Curso-Taller las madres y padres de 25 alumnos del turno vespertino de la 

escuela Secundaria General Núm. 10, por lo que se prevé en el mejor de los 

casos la participación de hasta 50 personas en esta actividad.  La gestión 

requerida en este proyecto se presenta en dos vertientes; la primera en la 

presentación del mismo al director del plantel para  su aprobación; la segunda 

en la motivación que se pueda hacer para la asistencia y permanencia a las 

sesiones por las madres y los padres de familia que se citen para tomar este 

Curso-Taller. 

La puesta en practica de este proyecto se centra en la explicación 

detallada de cada uno de sus elementos; además el contar con la planeación 

de cada una de las sesiones del Curso-Taller, así como de los materiales que 

se utilizarán en cada una, además de la antología que se elaboró para este fin, 

facilitará la  implementación y el logro de los objetivos planteados en este 

proyecto.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

En este apartado se exponen las observaciones realizadas durante el 

proceso de implementación del proyecto,  la problemática que se presentó, los 

aciertos y errores, los alcances y limitaciones en relación con los objetivos del 

trabajo que se realizó. 

 

A. Resultados sobre la operacionalización del proyecto 

 
1. Metodología de operación por  etapas. 

La implementación del proyecto se desarrolló en tres etapas: la primera 

fue la organización de los temas a tratar en cada una de las ocho sesiones de 

que constó la Escuela para Padres, con el equipo de apoyo, con el fin de 

preparar el material a utilizar en cada una de ellas, así como la parte escrita de 

cada tema que formaría parte de la Antología preparada para este curso-taller. 

La segunda etapa fue el citar a las madres y padres de familia de los 25 

alumnos de Tercer año del turno vespertino que mostraron mayores carencias 

en su aprovechamiento y conducta en el ciclo escolar 2003-2004, para esto se 

contó con el apoyo del equipo de asistencia educativa de la misma escuela.  A 

esta reunión que se realizó el día 8 de septiembre de 2004, asistieron 18 

hombres y 24 mujeres, para hacer un total de 42 personas, a quienes se les 

explicó el motivo de la reunión, así como la importancia de contar con su 

asistencia en cada una de las diferentes sesiones de la Escuela para Padres.  

Procediendo a llenar su hoja de registro, con el fin de tener sus datos (Véase 
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anexo 8), citándoseles para el lunes 13 de septiembre a la primera sesión.   A 

las personas que faltaron se les envió a  través de sus hijos un citatorio para 

que estuvieran presentes para el inicio de las sesiones; tratando  de hacerles 

ver la importancia de su asistencia. 

La tercera etapa consistió en el desarrollo y evaluación de las 8 sesiones 

de la Escuela para Padres, las cuales se realizaron los días lunes, miércoles y 

viernes, del 13 al 29 de septiembre de 2004. Con el fin de apoyar el trabajo a 

realizar en cada una de las sesiones se elaboró una Antología, la cual contiene 

información que reforzará la exposición que se haga de cada tema. (Véase 

anexo 9) 

 

2. Actividades y objetivos. 

i. Primera sesión. 

Esta se desarrolló el día lunes 13 de septiembre de 2004, el tema que se 

trató con los 47 padres y madres  de familia asistentes fue: “La familia y la 

escuela en la educación”; el exponente fue el Profr. Joel Martínez Castro; el  

objetivo de este tema fue: “Promover e incrementar la participación de los 

padres en la escuela, para mejorar la calidad de educación de sus hijos”.  

Como ya se contaba con el registro de 42 personas, solo se paso una hoja 

para que escribieran sus hombres y el nombre del hijo que tenían en tercer 

año, y así aprovechar el tiempo al máximo, ya que en el transcurso de la sesión 

los padres o madres faltantes de registrarse, lo hicieron. 

El tema fue desarrollado de acuerdo a lo planeado, dividiéndose en 

algunos subtemas, como: La familia en la educación; ¿Por qué aparece esa 

responsabilidad compartida?; Visión histórica de la familia; ¿Cómo lograr la 
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armonía Familia-Escuela?; el exponente abrió la posibilidad de hacer preguntas 

durante el desarrollo del tema, pero al presentarse varias preguntas y detener 

el desarrollo del tema, se hizo la prepuesta, por uno de los asistentes, de que al 

final se presentará una sesión de preguntas y respuestas y así aprovechar al 

máximo el tiempo, lo cual fue aceptado por la mayoría; además de hacerse la 

aclaración de que se contaba con el apoyo de la antología del Curso-taller, la 

cual podría leerse en casa tranquilamente y así reforzar lo expuesto durante la 

sesión. 

 Después del descanso se procedió a implementar una dinámica llamada 

“El juego de los roles”, con el fin de que los padres vieran desde otra 

perspectiva el actuar de sus hijos y de los maestros, así como el de ellos 

mismos, se presentaron situaciones que causaron la hilaridad de los asistentes, 

lo cual contribuyó a romper “el hielo” entre los participantes, además de hacer 

reflexionar a los padres sobre la importancia de atender  el llamado de sus hijos 

y maestros, ya que todos forman un solo equipo, por lo que lo bueno o malo 

que suceda a todos afecta o beneficia. Por ultimo se lleno la evaluación de la 

sesión, llenando los padres el formato elaborado para ese fin.  

 

 ii. Segunda sesión. 

Se llevó a cabo el miércoles 15 de septiembre de 2004, asistiendo 46 

padres y madres de familia, de los cuales 21 eran hombres y 25 mujeres.  El 

tema de esta sesión fue: “El conocimiento del adolescente”; expuesto por la 

Profra. Antonieta Lara García.  Los objetivos a alcanzar fueron: Conocer los 

cambios somatopsíquicos que se dan en la adolescencia, para estar en 

posibilidad de comprender y ayudar a los hijos;  así como: analizar algunos 
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problemas que se presentan en la adolescencia y deducir algunas 

orientaciones que puedan ayudar a los padres de familia y a los maestros.  

Para desarrollar el tema la exponente lo dividió en algunos subtemas, 

como: ¿Qué es la adolescencia?; cambios fundamentales que indican el 

principio de la adolescencia; descubrimiento del propio “yo”; las etapas de la 

adolescencia y la actitud de los padres frente a los cambios del adolescente.  

Debido a la importancia del tema, este se extendió en su primera parte, ya que 

los asistentes hicieron varias preguntas, lo que dejó en claro el deseo de la 

mayoría de los padres y madres, de conocer el desarrollo de sus hijos, así 

como prepararse para enfrentarlo y atenderlo; se escucharon frases como: 

“Porque no lo supe antes”; “Que bueno que nos lo explica”; “Nunca es tarde 

para aprender”; etc. 

La segunda parte del tema, en la que se analizarían, cuestiones como: la 

rebeldía; las fugas del hogar; como prevenir las fugas de los adolescentes; y la 

disminución del rendimiento escolar; se acordó dejarlo de “tarea”, apoyándose 

en la lectura de la Antología del Curso-Taller. Este hecho, enseñó que no se 

deben saturar el contenido de los temas a tratar en las sesiones de la Escuela 

para Padres; ya que de lo planeado para esta sesión, fácilmente se podrían 

desarrollar dos sesiones de dos horas y estas,  tal vez,  todavía serían 

insuficientes. Antes de dar por concluida la sesión se procedió a realizar la 

evaluación de la misma; es de destacar el ambiente agradable que se percibía, 

lo que se interpretaba como la aceptación a lo que ahí se había realizado. 
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iii. Tercera sesión. 

Se realizó el viernes 17 de septiembre de 2004, el tema a tratar fue: “La 

relación padres-hijos adolescentes”; expuesto  por el Profr. Joel Martínez 

Castro; se contó con la asistencia de 42 padres y madres de familia (19 

hombres y 23 hombres).  Los objetivos del tema fueron: analizar las relaciones 

padres-hijos adolescentes y los posibles conflictos que puedan tener; además 

de adquirir conceptos claros para motivar positivamente a los adolescentes.   

Los primeros minutos de la sesión se dedicaron a comentar lo leído en la 

Antología del Curso-Taller sobre la rebeldía que se presenta en los 

adolescentes y la forma de cómo apoyarlos para evitar las fugas del hogar, 

subtemas que quedaron sin analizar la sesión pasada por falta de tiempo; 

situación que el exponente aprovecho para introducir el tema del día, el cual se 

dividió en los siguientes subtemas: qué hacen y qué deben hacer los padres en 

la relación con sus hijos; conflictos entre los padres y los hijos adolescentes; la 

influencia del ambiente en estos conflictos, así como el origen y desarrollo de 

los mismos. 

En base a la experiencia de una sesión anterior se acordó no interrumpir 

al exponente con preguntas, sino dejarlas al final y así aprovechar el tiempo al 

máximo.  Después del receso se formaron 8 equipos para realizar la siguiente 

actividad, consistente en leer sobre las motivaciones que tienen los 

adolescentes, además de comentar como neutralizar las influencias nocivas del 

ambiente en el comportamiento de los jóvenes. Posteriormente se realizó una 

especie de plenaria donde algunos equipos comentaron sus puntos de vista 

sobre lo leído.  Antes de finalizar se procedió a llenar la evaluación de la 

sesión. 
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iv. Cuarta sesión. 

El lunes 20 de septiembre se realizó la cuarta sesión de la Escuela para 

Padres, asistiendo 38 padres y madres de familia (17 hombres y 21 mujeres); 

el tema fue: “El tiempo libre de los hijos”; expuesto por la Profra. Evangelina 

López Salazar. Los objetivos del mismo, fueron: comprender la conveniencia 

de definir unos objetivos para el aprovechamiento del tiempo libre; determinar 

algunas alternativas para que los padres orienten a sus hijos en el uso del 

tiempo libre; y reflexionar sobre influencias del ambiente que inciden en la 

educación de los hijos adolescentes. 

La exponente utilizó la lluvia de ideas para ir construyendo algunos 

conceptos, que en sí forman parte del tema como subtemas del mismo, estos 

son: tiempo libre: ¿Qué es?; descanso y esfuerzo; la ocupación del tiempo; 

aprovechamiento del tiempo; el peligro del aburrimiento y saber que quiero; la 

primera parte de la sesión se desarrollo de forma amena, debido a la 

participación espontánea de algunos padres de familia, quienes al hacer 

remembranza de su niñez y adolescencia, mencionaron que antes no había 

tiempo para aburrirse o descansar. 

Después del descanso, la exponente utilizando algunos acetatos, 

expuso  algunos conceptos en torno a la pregunta  ¿Qué es el ocio?; además 

de abordar el significado del tiempo libre en la adolescencia y el como utiliza el 

tiempo libre el adolescente; para terminar mencionando algunos problemas que 

plantea la utilización del tiempo libre, no nada más en los adolescentes, sino en 

niños, jóvenes y adultos; para culminar la sesión con algunos comentarios 

generales por parte de los asistentes, así como con la evaluación general de la 

reunión. 
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v. Quinta sesión. 

Esta se desarrolló el miércoles 22 de septiembre, con el tema: “La 

televisión y sus efectos”, desarrollado por la Profra. Antonieta Lara García, 

contando con la asistencia de 20 padres de familia y 22 madres de familia, para 

un total de 42 personas.  Los objetivos de la sesión fueron: profundizar en 

algunos de los objetivos del mundo televisivo, y detectar algunos antivalores de 

la programación televisiva. 

Como se esperaba, el tema levantó muchos comentarios de los 

asistentes en torno a este aparato electrónico, ya que al irse deshogando cada 

uno de los subtemas, que fueron: nuestros hijos y la televisión; como 

seleccionar los programas; ¿El adolescente esta indefenso?, así como revisar 

algunas  propuestas viables para apoyar a niños y adolescentes en el uso de 

su tiempo libre y separarlos de la televisión. Se escucharon anécdotas, algunos 

comentarios que dejaban ver la desesperación de algunos padres por no poder 

apoyar a sus hijos. 

Posteriormente, después del descanso y, con la participación de cinco 

padres en forma voluntaria se realizó una especie de mesa redonda, donde se 

trató de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Afecta la televisión la vida 

familiar?; La televisión ¿Fomenta malos estudiantes?; ¿La televisión crea 

adición?; Sabes: ¿Qué programas ven tus hijos?  Los comentarios hechos por 

los integrantes de la mesa y de los demás asistentes, mostraron la 

“desesperación” que tienen los padres y madres de familia por separar a sus 

hijos de la televisión, que, según ellos, es una influencia negativa para su 

formación, ya que esta saturada de violencia, sexo, alcohol y una serie de 

antivalores, que perjudican al adolescente en lugar de beneficiarlo.  Media hora 
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después del tiempo establecido para el final de la sesión, se realizó la 

evaluación de la misma por parte de los asistentes. 

 

vi. Sexta sesión. 

El viernes 24 de septiembre se llevó a cabo la sexta reunión de la 

Escuela para Padres, en la Escuela Secundaria General No. 10 de Hermosillo, 

Sonora.  El tema fue: “Fundamentos de caracterología”, expuesto por la Profra. 

Evangelina López Salazar; los objetivos que se trataron de lograr fueron: 

diferenciar entre, temperamento, carácter y personalidad; conocer la topología 

caracterológica, según Renato Le Senne, así como resaltar el papel de la 

educación en la formación del carácter. 

El tema llamó la atención de los 46 padres y madres de familia 

asistentes (19 hombres; 27 mujeres), más la excelente exposición hecha de 

cada uno de los subtemas, propicio que la sesión trascurriera rápidamente.  

Los subtemas que se abordaron fueron: el temperamento, el carácter y la 

personalidad; efectos fundamentales del carácter; tipología caracterológica, 

según Le Senne, en la primera parte de la sesión; después del descanso se 

comentó sobre el papel de la familia y la escuela en la formación de la 

personalidad. 

La última parte de la sesión causó expectación entre los padres y 

madres de familia, ya que se explicó una de las muchas formas que existen de 

diagnosticar el carácter, por lo que se entregó a cada uno un Test para 

determinar su carácter, después de explicar como realizar su llenado, se 

procedió a hacerlo en forma individual.  Después de los comentarios que esta 

actividad levantó, se les solicitó a los asistentes que realizarán esta misma 
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actividad con sus hijos y apoyados en la Antología del Curso-Taller, tratarán de 

ubicar el carácter de cada uno de ellos y así tener elementos para entenderlos 

y apoyarlos.  Por ultimo se realizó la evaluación de la sesión. 

 

vii. Séptima sesión. 

Con el tema “La responsabilidad de los padres en el estudio de sus 

hijos”, se realizó la séptima sesión de la escuela para padres el día lunes 27 de 

septiembre de 2004.  El exponente fue el Profr. Joel Martínez Castro; los 

objetivos de esta reunión: analizar la responsabilidad que los padres tienen en 

los estudios de sus hijos, sabiendo en que deberes se traduce y precisando 

como se comparte dicha responsabilidad con la escuela, así como analizar que 

tipos de motivos son los más convenientes para fortalecer la voluntad de los 

hijos y ayudarles a entender el estudio como un medio de superación personal 

en servicio y bien de los demás. 

La primera parte de la sesión trascurrió sin comentarios por parte de los 

asistentes, tal vez esto fue por los diferentes subtemas que se analizaron, 

como: la actitud de los padres en relación con los estudios de sus hijos; exigir 

en forma comprensiva; facilitar el estudio en casa; orientar algunos aspectos de 

la realización del trabajo; además de la importancia de estimular a los hijos en 

su trabajo, así como la importancia de la comunicación que debe existir entre 

maestros y padres. 

Después del descanso se formaron cinco equipos, con el fin de cada uno 

de ellos analizara y comentara sobre las causas o motivos del porque: el 

estudiante no atiende en clase; el estudiante es pasivo; el estudiante no 

recuerda; el estudiante no sabe estudiar y el estudiante no se sabe expresar. 
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Posteriormente cada equipo expuso sus comentarios en la plenaria, surgiendo 

opiniones de todo tipo, a favor y en contra de la escuela y de los maestros; así 

como a favor y en contra de los padres y madres de familia; se percibió que 

algunos padres y madres de familia asumieron su responsabilidad de descuido 

con sus hijos, lo que causó momentos de reflexión entre los asistentes.  Por 

ultimo se realizó la evaluación de la sesión. 

 

viii. Octava sesión. 

Con el tema “La autoridad como un servicio en la acción educativa”; se 

realizó el miércoles 29 de septiembre de 2004, la ultima sesión de la Escuela 

para Padres, del turno vespertino de la escuela Secundaria General No. 10, se 

contó con la asistencia de 18 padres de familia y 24 madres de familia, para un 

total de 42 participantes en esta sesión de clausura. 

El  objetivo de este tema impartido por el Profr. Joel Martínez Castro, 

fue: valorar la autoridad-servicio como medio educativo. Cabe mencionar que 

para este tema estaba programada la Profra. Antonieta Lara García, 

coordinadora de este proyecto de implementación, pero ante la necesidad de 

preparar todo lo referente a la entrega de reconocimientos, se procedió a 

realizar el cambio de exponente ya mencionado. 

Los subtemas que se comentaron y analizaron por los asistentes fueron: 

autoridad-servicio; autoridad-prestigio; autoridad condicionada, girando en 

torno a la autoridad que deben ejercer tantos padres como maestros con los 

alumnos o hijos, no confundiendo autoridad con autoritarismo; así como el bien 

que se le hace al adolescente cuando la autoridad se aplica con amor y 

firmeza. La sesión concluyó con la lectura de la anécdota histórica “El caso de 
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la pipa”; para posteriormente realizar la evaluación general del curso, la cual se 

dividió en cuatro ejes: evaluación sobre logística; evaluación sobre procesos; 

evaluación sobre resultados personales y sugerencias generales al curso-taller.  

Por ultimo se realizó la clausura del Curso-taller, contando con la 

presencia  del Director de la Escuela, de miembros de la asociación de padres 

de familia de la escuela; así como los integrantes del equipo de apoyo.  

Entregándose las respectivas constancias de participación a cada uno de los 

padres y madres de familia presentes. 

 

3. Determinación de los recursos. 

Respecto a los recursos requeridos para la realización de la Escuela 

para Padres, siempre se  dispuso de lo necesario. Los recursos humanos: 

coordinadora, equipo de apoyo,  personal de asistencia educativa de la 

escuela,  se caracterizaron por su responsabilidad y colaboración en las 

actividades encomendadas. Los recursos técnicos, financieros y materiales se 

tuvieron con la anticipación requerida para cada jornada y en consecuencia se 

facilitó su uso en tiempo y forma. 

 

4. Manejo de presupuesto. 

En torno a lo programado, existió una diferencia entre las fotocopias 

programadas y las que realmente se sacaron, esta diferencia se subsano al 

formar la Antología en copias tipo Risso, cuya calidad es buena, además de ser 

más económicas que las fotocopias comunes; en términos generales se puede 

decir que el prosupuesto resultó acertado y suficiente, se realizaron las 

compras programadas en los diversos conceptos.  
 



 

 

78

 

5. Organización y gestión del proyecto. 

Cabe indicar que la organización y la gestión del proyecto se 

desarrollaron favorablemente con la colaboración del director, del equipo de 

asistencia educativa (prefectura, trabajo social y orientador), así como el equipo 

de apoyo, quienes en todo momento estuvieron prestos para atender cualquier 

circunstancia que se presentará fuera de lo programado; por lo que se puede 

mencionar que el disponer de la planeación de cada jornada resultó benéfico 

para la instrumentación;  no obstante se reconoce que faltó disponer de más 

personal para la producción de los materiales. 

 

B. Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto 

 

 La evaluación de los resultados del proyecto se efectúo en  dos 

dimensiones: la primera con relación a cada una de las sesiones del curso-

taller, y la segunda relacionada con la evaluación general del curso-taller, 

dividida esta en tres ejes: logística, procesos y resultados personales.  

 

 

 

1. Resultados obtenidos en la evaluación por sesión. 

a) Primera sesión: para el 96% fue muy buena y para el 4% restante fue 

buena; el tema fue valorado en un 94% como muy bueno y en un 6% como 

bueno; el aprendizaje del día fue para un 98 % muy bueno y para un 2% 

bueno. 
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b) Segunda sesión: el 100% estuvo de acuerdo que fue muy buena la 

sesión; para el 98% fue muy bueno el tema; para el 2% restante fue bueno; el 

aprendizaje fue valorado en un 100% como muy bueno.  
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a) Tercera sesión: para el 95% fue muy buena y para el otro 5% fue 

buena; el tema y el aprendizaje del día obtuvieron la misma valoración. 
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d) Cuarta sesión: el 92% calificó como muy buena la sesión, para el 5% 

resulto buena y para el 3% restante resulto regular; el tema fue valorado como 

muy bueno en un 89% y en un 11% como bueno; el aprendizaje del día fue 

para un 92% muy bueno y para el 8% restante fue bueno. 
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e) Quinta sesión: el 96% estuvo de acuerdo en que fue muy buena y el  

4% restante que estuvo buena; el 98% considero el tema como muy bueno y el 

2% como bueno; el 100% estuvo de acuerdo que el aprendizaje del día fue 

muy bueno. 
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f) Sexta sesión: para el 98% fue muy buena y para el 2% restante fue 

buena; el tema fue valorado en un 96% como muy bueno y en un 4% como 

bueno; el aprendizaje del día fue para un 98 % muy bueno y para un 2% 

bueno. 

0

20

40

60

80

100

Valoración de la
sesión

Valoración del
tema

Valoración del
aprendizaje del

día

muy bueno
bueno
regular
suficiente

 

 

g) Séptima sesión: el 92% mencionó que fue muy buena, el 5% que fue 

y el otro 3% que fue regular; el tema obtuvo la misma valoración que la sesión; 

el 89% mencionó que fue muy bueno, el 11% restante mencionó que fue muy 

bueno. 
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h) Octava sesión: para el 93% fue muy buena y para el 7% restante fue 

buena; el tema fue valorado en un 95% como muy bueno y en un 5% como 

bueno; el aprendizaje del día fue para un 93 % muy bueno y para un 7% 

bueno. 
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La anterior valoración, hace notar que las sesiones fueron, en términos 

generales, muy buenas, si bien es cierto, que en algunas papeletas de 

evaluación aparecieron sugerencias en el sentido de que en algunas sesiones, 

se permitirá más la participación de los asistentes, y fueran menos expositivas, 

lo cual se debe considerar para futuras exposiciones.   
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Sobre los temas que se escogieron para configurar esta escuela para 

padres, todo hace indicar que son los apropiados, ya que la valoración que 

obtuvieron en cada una de las sesiones fue, en su gran mayoría, de muy 

buenos, lo que deja en claro la urgencia que tienen los padres y madres de 

familia de que se les brinde información sobre como tratar y educar a sus hijos, 

lo que apuntala la decisión de realizar este curso-taller, por lo que deberá 

ampliarse a muchos más padres y madres de familia de la misma institución, lo 

cual queda como tarea a  desarrollar en el transcurso del presente ciclo escolar 

y en posteriores. 

Debe destacarse la atención que mostraron la gran mayoría de los 

asistentes a cada una de la sesión, ya que se podía percibir la necesidad de 

aprender como ser mejores padres y madres de familia, y así apoyar a sus 

hijos; lo anterior se refuerza con la valoración dada en cada sesión en torno al 

aprendizaje del día, donde, si bien es cierto, se captó más la atención cuando 

se hablaba directamente del adolescente y decaía un poco cuando se 

mencionaban otros actores del quehacer educativo, como la escuela, maestros 

o dirección; pero en términos generales se pudo observar el deseo de aprender 

y ser mejores padres y madres, ya que los beneficiados directos de esto serán 

sus hijos, que a su vez son los alumnos de la escuela donde se desarrolló esta 

actividad. 

 

2. Resultados obtenidos en la evaluación general del curso-taller. 

Los resultados del cuestionario de pregunta cerrada, que se aplicó a los 

42 asistentes a la última sesión, con el fin de evaluar en forma general el curso-

taller, conducen a las siguientes interpretaciones:  
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I.  Evaluación sobre la logística del curso-taller. 

a.  Sobre la recepción a cada sesión del curso-taller. 

Para el 95% resultó muy satisfactorio; para el 5% fue satisfactorio. 
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b. Sobre la sala de trabajo donde se realizó el curso-taller. 

Para el 89% resultó muy satisfactorio; para el 11% fue satisfactorio 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

insatisfactorio
poco satisfactorio
satisfactorio
muy satisfactorio

 

c. Sobre la ambientación de la sala. 

Para el 83% resultó muy satisfactorio; para el 12% fue satisfactorio; y al  

5% le pareció poco satisfactorio. 
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d. Sobre el horario del curso-taller. 

Para el 76% resultó muy satisfactorio; para el 10% fue satisfactorio;  

para el 7% poco satisfactorio  y para el 7% insatisfactorio. 
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e. Sobre el material proporcionado. 

Para el 98% resultó muy satisfactorio; para el 2% fue satisfactorio. 
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f. Sobre el receso que se ofreció. 

Para el 90% resultó muy satisfactorio; para el 10% fue satisfactorio. 
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De estos resultados se puede concluir que en cuestión de logística del 

curso-taller, la recepción al mismo, la sala donde se desarrolló, el material y el 

receso que se ofreció, pueden considerarse una fortaleza del mismo. En cuanto 

a lo que se debe mejorar para próximas oportunidades, son: la ambientación de 

la sala y  principalmente el horario del curso-taller. 
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II. Evaluación sobre procesos. 

a. Sobre la organización del curso-taller. 

Para el 93% resultó muy satisfactorio; para el 7% fue satisfactorio. 
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b. Sobre el desarrollo del curso-taller. 

Para el 95% resultó muy satisfactorio y para el 5% resultó satisfactorio. 
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c. Sobre la coordinación del taller. 

Para el 100% resultó muy satisfactorio. 
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d. Sobre las actividades realizadas durante el curso-taller. 

Para el 100% resultaron muy satisfactorias. 
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e. Sobre la participación del equipo total. 

Para el 88% resultó muy satisfactorio; para el 12% fue satisfactorio. 
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Los resultados obtenidos en la evaluación del proceso del taller nos 

hacen ver como fortalezas del mismo a: la organización, el desarrollo y la 

coordinación del curso-taller y las actividades realizadas; así también indican 

que se puede mejorar en la participación total del equipo, para lo cual se 

deberán buscar otras estrategias que motiven una mejor participación del 

mismo ante los asistentes al curso-taller. 

 

III. Evaluación sobre los resultados personales. 

a. Sobre los conocimientos adquiridos en el curso-taller. 

Para el 100% resultó muy satisfactorio. 
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b. Sobre las habilidades desarrolladas como participante del curso-taller. 

Para el 95% resultó muy satisfactorio; para el 5% fue satisfactorio. 
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c. Sobre los valores de escucha, respeto, colaboración de los 

participantes. 

Para el 86% resultó muy satisfactorio y para el 14% fue satisfactorio. 
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d. Sobre el aprendizaje en forma general en este curso-taller. 

Para el 100% resultó muy satisfactorio. 
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e. Sobre la satisfacción de recomendar a otras personas el participar en 

este curso-taller. 

Para el 100% resultó muy satisfactorio. 
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La revisión de estos resultados deja en claro que la Escuela para Padres 

logro sus objetivos en cuanto a los conocimientos que se pretendían dejar en 

los asistentes, ahora solo resta dar seguimiento a los hijos de los padres y 

madres asistentes a este curso-taller, para verificar si realmente hay un cambio 
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de actitud en ellos, lo cual será una tarea a desarrollar en los meses siguientes 

del ciclo escolar. 

 

C. Evaluación del impacto de la implementación del proyecto 

 

El objetivo general de este proyecto fue el orientar a padres y madres de 

familia sobre la trascendencia de su participación en las tareas escolares de 

sus hijos e hijas, buscando así mejorar su rendimiento escolar y 

comportamiento en la escuela; es decir se busca un cambio de actitud de los 

padres y madres de familia ante las acciones que realizan sus hijos en el 

quehacer educativo. Fishbein y Ajzen (1975) citados por Hernández, 

Fernández y Batista (2001) definen a una actitud como: “una predisposición 

aprendida para responder consistentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto de sus símbolos” (p. 255) 

Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que se 

mantiene en torno a los objetos a que se hacen referencia, en este caso sería 

la relación padres-hijo-escuela.   Por lo que las actitudes sólo son un indicador 

de la conducta, pero no la conducta en sí; por eso la medición de actitudes 

deben interpretarse como síntomas y no como hechos (Padua, 1979, citado por 

Hernández, Fernández y Batista, 2001). Por lo que basado en lo anterior y 

considerando una de las limitaciones de este proyecto, que fue el tiempo que 

se tuvo para realizarlo, se considera que para conocer el impacto que la 

implementación tuvo en cada uno de los participantes en la escuela para 

padres, se debe realizar una evaluación permanente en la cual se consideren 

tanto las notas que el alumno obtenga, su comportamiento en el plantel, así 
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como la actitud de los padres ante la visita y entrevistas que se tengan por 

parte del personal de apoyo y asistencia de la institución. 

En este ejercicio de evaluación permanente deberán considerarse los 

cinco componentes teóricos básicos que proponen Shadish, Cook y Leviton 

(1991, p. 31) citados por Martínez (1997, p. 262), que son:  

− Programación social: La escuela para Padres fue el elemento 

fundamental que detonó la participación de los padres y madres de 

familia para mejorar el quehacer educativo de su hijo.  

− La construcción del conocimiento: los logros obtenidos con la 

participación de los padres y madres de familia en las tareas formativas 

de los adolescentes y jóvenes de este nivel educativo, los docentes 

darán cuenta de las necesidades de modificaciones o continuidad de lo 

planeado. 

− Los valores: el reconocimiento de lo que se está o no logrando de la 

meta establecida, será la pauta para continuar de esa manera o hacer 

cambios en el camino. 

− La utilidad del conocimiento: considerar que  los saberes adquiridos han 

generado los resultados que se esperaban. 

− La práctica evaluativa: la coordinadora del proyecto con los elementos 

que reúna en el trascurso del ciclo escolar podrá definir y reconocer los 

logros alcanzados y las dificultades que se presentaron con el propósito 

de continuar con este proyecto realizando las modificaciones que sean 

pertinentes, con el fin de alcanzar las metas establecidas. 

Por lo que será necesario dar seguimiento a los alumnos y padres y 

madres de familia que fueron seleccionados para la realización de este trabajo, 
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el cual debe considerarse como la primera parte del ejercicio, ya que según a 

los resultados que obtengan éstos, así como la conducta que muestren, a 

través de esta evaluación permanente se podrá decir si la “Escuela para 

padres” cumplió realmente sus objetivos.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La realización de este trabajo permitió conocer de cerca la relación 

existente entre padres de familia; maestros, escuela y de la comunidad en la 

que habitan e interactúan.  Se conocieron aspectos de gran importancia en la 

relación de estos actores, buscando en todo momento llegar al tipo de relación 

idónea que debe existir; permitió también,  observar las problemáticas 

principales que se presentan a la hora de la interacción de los mismos, así 

como  plantear las posibles soluciones. 

El estar en contacto directo con padres y madres de familia, permitió 

obtener información, que servirá para mejorar la relación padres-escuela y la 

relación padres-maestros; ya que quedó claro que la educación de los niños, 

adolescentes y jóvenes no es una cuestión que dependa únicamente de los 

padres o de los maestros, por el contrario, depende de la interacción y 

participación de los actores que se han señalado hasta el momento. Por lo que 

se pude mencionar que el éxito de la educación de las nuevas generaciones, 

que beneficiará a todos como sociedad, depende de mantener esa relación en 

forma armónica y en constante comunicación. 

 Otro aspecto importante, que se pudo percibir durante el desarrollo de 

este trabajo, principalmente en la relación del curso-taller, es el hecho de que 

para los padres  y madres de familia, la educación de los hijos siempre ha sido 

una tarea difícil para la que, en la mayoría de los casos, no están, o no se 

sienten  suficientemente preparados. Ya que si el cuidado de los aspectos 

básicos (alimentación, higiene, salud...) ya es motivo de preocupación, a ello se 
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suma la tarea  de tratar de favorecer el desarrollo de todas las potencialidades 

de los  hijos e hijas, la tarea se vuelve complicada, lo cual trae consigo una 

serie de problemas, los cuales si no se tienen el apoyo necesario o se busca el 

mismo, quienes salen perjudicados son los alumnos de las escuelas, y es ahí 

donde aflora la problemática no atendida en el hogar, reflejándose en una serie 

de complicaciones, tanto de aprendizaje, como de conducta. 

Fue necesario poner en claro ante los padres y madres de familia, que 

en todo caso, la educación de los adolescentes, es un riesgo, ya que no son 

procesos matemáticos, ni existen recetas infalibles. A los maestros  se les 

pueden exigir ideas claras y actitudes de acuerdo con ellas. Pero un niño o 

adolescente no es un robot al que se programa y responde de acuerdo con la 

programación; por eso, a los maestros no se les pueden pedir cuentas de los 

frutos, pero sí de su dedicación, de su coherencia, del esfuerzo por clarificar 

objetivamente sus ideas.  

Esta tarea, o mejor, conjunto de tareas, son muy complejas. Por ello, y 

también debido a los cambios que tienen lugar en nuestra sociedad, con sus 

ventajas e inconvenientes, se hace necesaria una mayor colaboración escuela-

familia. Es preciso que las escuelas abran sus puertas y se establezcan 

estructuras donde padres y madres de familia y maestros puedan debatir 

conjuntamente, con la finalidad última de favorecer una educación para el 

desarrollo de sus hijos, desarrollo equilibrado, y no sólo de los aspectos más 

tradicionalmente atendidos en el ámbito escolar; así como con el objetivo de 

prevenir la aparición de distintos tipos de dificultades. 

Fue necesario, dejar en claro que en la labor educativa participan tanto 

la escuela como los padres de familia, la tarea del maestro es guiar a los 
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estudiantes en el desarrollo de las habilidades, y continuar la labor que inician 

los padres de familia en casa, con respecto a la formación de actitudes y 

valores, acción que en los últimos tiempos se ha pensado o llegado a creer que 

es labor de los maestros o escuela y no de los padres de familia, quienes 

cómodamente han dejado que esa actividad se de en el ámbito escolar y no en 

el hogar; ya que la formación de los hijos esta relacionada estrechamente con 

la comprensión del modo de ser de aquellos, así como el conocimiento de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran y sus potencialidades. 

Otra situación que propició la realización de este trabajo, fue que en el  

campo del conocimiento, los padres necesitan saber más y mejor, tanto en su 

relación con los hijos como en su interacción de pareja; en torno a las 

actitudes, los padres necesitan analizar sus propias actitudes, mejorarlas e 

incluso cambiarlas más radicalmente si quieren proporcionar una ayuda más 

eficaz a sus hijos.  

Además es apremiante la necesidad de que los padres de familia deben 

intercambiar sus ideas y sentimientos con otros padres, aprender de los demás 

y analizar con ellos en grupo hasta qué punto les han sido útiles los 

conocimientos y actitudes que van aprendiendo y tratando de aplicar en casa 

cada día; por lo que es necesario crear espacios de convivencia y debate, 

como la Escuela para Padres, donde a graves de la participación activa de 

padres y madres de familia, en base a sus experiencias contribuyan a mejorar 

la relación con sus hijos, lo que  a algunos les sucedió, a otros les ayudará a no 

cometer esos errores.  

El análisis de quienes asistieron a las diferentes sesiones de la Escuela 

para padres, deja en claro que en todas y cada una de ellas, la mayoría era 
 



 98

madres de familia; tal vez una explicación a este hecho se el propio contexto 

histórico social de nuestra sociedad, ya que por tradición el padre de familia no 

sea muy responsable en el aspecto educativo; generalmente no es él quien 

asiste a las asambleas escolares, es la mujer quien ordinariamente asiste a 

éste tipo de reuniones.   Los padres de familia no hacen uso de su derecho y 

obligación para ir y entrar al centro escolar, para saber si su hijo entró a clases 

o no, o si se tiene algún problema con respecto a la educación de su hijo; lo 

que hace que no exista una buena comunicación entre el padre de familia y la 

institución escolar; por lo que se quejan de la educación que reciben en la 

escuela, sin querer darse cuenta que la educación comienza en lo más íntimo 

de su hogar y es la base para que su hijo sea un excelente alumno. 

  En muchos casos, los padres de familia no buscan hacer esa 

interrelación de apoyo y de comunicación; con su hijo, con su esposa y con el 

mismo maestro, para que esa buena educación que el padre desea para su hijo 

se lleve a cabo de una manera más integral, y su hijo pueda desarrollarse  

como un buen ciudadano y un buen ser humano. El padre de familia critica con 

o sin razón, que el alumno no aprende nada en la escuela, sin querer darse 

cuenta que él es parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, y que 

debe trabajar junto con su hijo, en la revisión de tareas y trabajos y a la vez 

compartir experiencias; además de buscar la manera de hacer un solo equipo 

de trabajo, entre el mismo, su hijo y el maestro. Por lo que la Escuela para 

Padres, deberá ser un buen motivo para que los padres asistan a la institución 

escolar; esta serviría por lo menos, para que la visite y busque entablar una 

relación con los maestros para saber sobre el trabajo que está desempeñando 

su hijo en la escuela. 
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 Como una conclusión final se pude mencionar que la Escuela para 

Padres fue un foro de encuentro que propició la formación de padres y madres 

de familia, en la difícil tarea de ser padres; además de facilitar encuentros y 

desencuentros; el diálogo y el respeto entre unos y otros. Fue participativa, 

motivadora del trabajo cooperativo; pero sobre todo, fue un ámbito de reflexión 

para que los padres y madres, en pleno uso de su autonomía, analizaran y 

propusieran soluciones a  las dificultades que se presentan en la formación de 

sus hijos, lo que seguramente contribuirá a crear el clima necesario para 

favorecer el crecimiento equilibrado de sus hijos y mejorar las relaciones 

familiares. 

 Sobre las recomendaciones que se pueden hacer, una es en el sentido 

de dosificar más los temas y de los ocho que se programaron para esta 

Escuela para padres preparar otros, ya sea dividiendo algunos, como el de 

“Conociendo al adolescente” y el “Las relaciones padres-hijos adolescentes”; 

de estos dos temas, se podría programar hasta cinco sesiones, por el gran 

interés mostrado por los padres y madres de familia en el desarrollo de los 

mismos. 

 Otra recomendación es en cuanto el tiempo destinado a cada sesión, si 

bien es cierto las dos horas programadas se aprovecharon al máximo,  

logrando captar el interés de los padres y madres asistentes, se notaba en 

algunos la “desesperación” de retirarse, argumentando que sus hijos estaban 

solos; o que tenían algún pendiente que realizar; por lo que, aunque se 

programen más sesiones, se recomienda realizarlas de una hora y media 

máximo, y así mantener la atención de los asistentes. 
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 Se reconoce que por la premura de realizar esta implementación y 

cumplir con los tiempos marcados por los titulares de la materia en la 

Universidad Virtual, se realizó este curso-taller en tres sesiones por semana, lo 

cual resultó cansado para la mayoría de los padres y madres que asistieron a 

todas y cada una de las sesiones; por lo que se recomienda para posteriores 

“Escuelas para Padres”; realizar las sesiones una vez por semana, en el 

transcurso de dos o tres meses, dependiendo de los temas a tratar, y así 

mantener vivo el interés de los padres y madres de familia. 

 También se recomienda abrir este espacio de reflexión a todos los 

padres y madres de familia de la institución, y así quienes tengan interés 

especial por algún tema o por todos los temas asistan libremente, es decir no 

coptar la asistencia a un numero determinado, como se hizo en esta ocasión, 

atendiendo el indicador de que asistieran únicamente los padres y madres de 

familia de 25 alumnos que presentaron problemas de aprovechamiento y de 

conducta en el ciclo escolar próximo-pasado, lo que provocaría la necesidad de 

buscar un lugar más amplio para la realización de las sesiones, o en su defecto 

contar con mas exponentes y así abrir varios grupos de padres y madres en el 

mismo día y hora. 
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Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
 
 
 

1. Saludo y agradecimiento por la aceptación de la entrevista. 

2. Explicación del propósito de la entrevista. 

3. ¿Cuáles considera que son las necesidades más apremiantes del centro 

educativo que usted dirige? 

4. ¿Cuál considera que requiere ser atendida de manera prioritaria? 

5. Agradecimiento. 

6. Despedida. 
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Anexo 2 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Para los padres 

 

Actitud de los padres ante sus hijos: 

Llevan a los hijos a la escuela. 

Preguntan por su comportamiento. 

Comentarios que hacen ante sus maestros  o directivos. 

Están pendientes de las tareas que tienen sus hijos. 

 

Actitud de los padres ante la escuela: 

Reacciones frente a indicaciones o peticiones del personal docente. 

Colaboración ante la escuela.  

Leen los avisos o circulares. 

 

Actitudes como educadores de sus hijos: 

Piden ayuda frente a la educación de sus hijos. 

Piden la colaboración de asistencia educativa para ayudar a sus hijos. 
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Anexo 3 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS 

 

1. Grado de independencia respecto a los padres. 

2. Comunicación espontánea entre compañeros. 

3. Comunicación ante los profesores. 

4. Formas de actuar en las actividades libres. 

5. Cumplimiento de los trabajos escolares. 

6. Participación ante las actividades escolares. 

7. Cumplimiento ante el reglamento escolar. 
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Anexo 4 
 

ENTREVISTA 

 

Madre o padre de familia:  

Se realiza esta entrevista con el fin de conocer las necesidades de los padres 

de familia, en relación a la educación de sus hijos, para implementar, en esta 

institución educativa, una Escuela para padres; por tal motivo le pido su valiosa 

colaboración.  

Muchísimas gracias por su cooperación.  

 

1. ¿Qué aspectos le preocupan en la educación de su hijo (a)? 

2. ¿Tiene dificultades con la educación de su hijo (a)? 

3. ¿Qué dificultades se le presentan en la educación de su hijo (a)? 

4. ¿Qué actividades realiza el fin de semana con su hijo (a)? 

5. ¿Qué temas le gustaría conocer para ayudar a su hijo (a)? 

6. ¿Cree que una escuela para padres le ayudaría a usted para apoyar 

mejor la educación de su hijo (a)? 
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Anexo 5 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 10  
CLAVE: 26DES0026F 

 
 

ESCUELA PARA PADRES 
 

HOJA DE EVALUACIÓN 
Titulo de la sesión: 

______________________________________________________ 

Expositor: _________________________________________ Fecha: 

______________ 

1. Aprendizaje significativo del día:  

 

1.1 ¿Qué aprendí? 

 

1.2.¿Qué fue lo que más me gusto? 

 

2. Dudas o desacuerdos con el tema: 

 

3. Sugerencias:  

 

4. Valoración general de la sesión:  MB                 B                       R  
S 

      5. Valoración general del tema:     MB                   B                       R  
S 

6. El aprendizaje del día, lo considera: MB                  B                        R  
S 
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Anexo 6 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 10  
CLAVE: 26DES0026F 

 
ESCUELA PARA PADRES 

 
EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO-TALLER 

 
 
Estimados padres y madres de familia; su evaluación es fundamental para 
este Curso- taller. Gracias anticipadas por colaborar. Responda 
anónimamente cruzando lo que usted considere apropiado: 
 
 
EVALUACIÓN  DEL TALLER  SOBRE LOGÍSTICA 

a) La recepción a cada sesión  fue: 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

 
b) La sala de trabajo donde se realizaron las sesiones fue: 
1. Insatisfactorio    2. Poco satisfactorio  3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

 
c) La ambientación de la sala de trabajo fue: 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

 
d) El horario del curso-taller le resultó: 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

 
e) El material proporcionado (fotocopias, plumas, lápices, entre otros) 
fue: 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

 
f) El receso ofrecido lo consideras: 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
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EVALUACIÓN  DEL TALLER  SOBRE PROCESOS 

a) La organización del Curso- taller fue: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
b) El desarrollo del Curso- taller,  resultó: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 

c) La coordinación en el Curso- taller,   la considera: 

1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
d) Las actividades realizadas durante el Curso- taller,  fueron: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
e) La participación del equipo total fue: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
 

EVALUACIÓN  SOBRE RESULTADOS PERSONALES 

a) Tus conocimientos logrados en este Curso- taller  los considera: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
b) Las habilidades desarrolladas como participante en este Curso- taller 
las considera: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
c) Tus  valores desarrollados de escucha, respeto, colaboración, entre 
otros los considera: 
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
d) En general los aprendizajes adquiridos a través de este Curso- taller, 
los considera: 
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1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
e) Tu nivel de satisfacción para recomendar a otras personas que 
participen en un Curso- taller de este tipo es:  
 
1. Insatisfactorio   2. Poco satisfactorio   3. Satisfactorio      4. Muy satisfactorio 
 
 
SUGERENCIAS:_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo 8 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES 
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 10  

CLAVE: 26DES0026F 
 

 
ESCUELA PARA PADRES 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE: _____________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________ 

EDAD: ____________   SEXO: ___________  ESTADO CIVIL: ____________ 

OCUPACIÓN: __________________________NUMERO DE HIJOS: _______ 

 

HIJOS QUE ESTUDIAN EN NUESTRA ESCUELA    GRADO 

________________________________________________ ______ 

________________________________________________ ______ 

________________________________________________ ______ 

 

¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CURSO O PLATICA DE ESCUELA PARA 

PADRES?  _______ 

 

¿QUÉ ESPERA DE ESTE CURSO? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo 9 
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“ La familia del adolescente y la 
escuela ” 
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Anexo 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2004 
 
 

“ La familia del adolescente y la 
escuela ” 
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PRIMER TEMA 

 

“ LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA 

EDUCACIÓN”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA EDUCACIÓN. 
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Pedro J. Viladirch, autor contemporáneo, define la familia como: “la institución 

natural en la que se nace, se crece y se muere como persona” es decir, la 

familia es el cauce natural donde la persona se desarrolla. Es pues, la primera 

escuela del hombre. 

Los educadores de esa “primera escuela”  de ese primer ámbito de desarrollo, 

son los padres. Pero primeros y auténticos no significa “exclusivos”. En efecto, 

hay otras personas e instituciones que comparten con los padres esa 

responsabilidad de educar; y una de ellas es la escuela.  

 

La sociedad ha delegado parte de la tarea educativa a la escuela y ésta pone 

mayor acento en la instrucción – trasmitir conocimientos -, que en la educación- 

formación del carácter y de los demás aspectos educables. La familia exige, 

por su esencia natural, comportamiento y trato personal por parte de quienes 

en ella conviven y colabora. La esuela, por su esencia cultura, existe el mismo 

trato y comportamiento por parte de todos, aún cuando deba favorecerse la 

personalización en lo que sea posible.  

 

De la familia depende que la sociedad, hoy, y también en le futuro, pueda 

definirse como unión moral y estable de una pluralidad de personas que, con 

sus actos, cooperan al bien común. De la escuela depende la mejora social a 

partir de las familias, en cuanto les ayuda a abrirse a comunidades más 

amplias. 

 

La familia es la primera experiencia de sociabilidad humana; la escuela, la 

segunda. 

La escuela es el lugar del estudio, de los apoyos instructivos a la educación, de 

lo intelectual – el pensar y del informarse respecto al legado cultural -, del 

manejo de instrumentos técnicos para la enseñanza, de bases culturales para 

el futuro trabajo profesional y para el civismo, etc. La familia reclama, sobre 

todo, convivencia, con relaciones personales. La escuela reclama, sobre todo, 

trabajos académicos, también con relaciones personales.  

 

 

¿POR QUÉ APARECE ESTA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA? 
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La familia es la sociedad básica donde cada persona se desarrolla y crece, 

pero no tienen en sí todos los elementos y todos los medios para lograr el 

perfeccionamiento de sus miembros. En este aspecto, la familia necesita 

ayudas para cumplir lo mejor  posible con su finalidad que es lograr que la 

persona alcance su plenitud humana.  

 

Por otro lado, el hombre es un ser social y participa en la sociedad civil al dar y 

recibir de ella; entonces su desarrollo y perfeccionamiento contribuirá también 

al desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad civil; la familia en este 

aspecto, aunque es una sociedad básica y necesaria, no cuenta con todos los 

elementos necesarios para formación de hombres en todos los roles sociales, 

por esto nace la escuela. Puede resultar interesante que el maestro pida 

opinión a los papás sobre diversas opciones para ayudar a sus alumnos en su 

progreso escolar.  

 

LA EDUCACIÓN ES UNA LABOR A DESARROLLARSE EN EQUIPO. 
La misión del maestro no es “una partitura para solistas sino para orquestas”. 

Por tanto ha de entrar en contacto con los demás agentes educativos. La 

escuela y la familia convergen en un mismo fin: la educación de los niños y 

jóvenes. El maestro es un ser capacitado para ayudar a los padres de familia a 

entender el proceso cognoscitivo de sus hijos. Ahora bien, los maestros no lo 

saben todo y es preciso reconocer esos límites.  

 

Muchas veces los padres destruyen lo que hace el maestro. Hay papás que se 

dejan ayudar, otros que piensan no necesitar esa ayuda y otros que no desean 

ser ayudados o a quienes les embarga la apatía. Es necesario conocer las 

dificultades y hacer lo posible por superarlas por que si el maestro no tiene 

contacto con los padres se puede desperdiciar gran parte de su labor.  

 

El alumno agradece la atención personal y colectiva que se le presta. Al 

maestro también le satisface haber cumplido con la sociedad. Nuestro país vive 

momentos de modernización y se abre a la participación de todos los sectores 

que lo constituyen, porque hoy día se requiere una acción en equipo.  

VISIÓN HISTÓRICA. 
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En una rápida visión histórica de la escuela, observamos que tanto en la 

civilización oriental, China e India, como en la occidental, Egipto y Grecia, o en 

las culturas precolombinas, maya e inca, la primera institución educativa es la 

familia.  

 

Esta, al considerarse incapaz de poder transmitir en su totalidad a sus 

miembros jóvenes los usos, costumbres, conocimientos y valores intelectuales 

y morales acumulados con anterioridad acude primero al “pedagogo” o 

“magíster” (maestro) individual y luego a centros públicos colectivos, que 

constituyen las primeras escuelas. La escuela nace con una misión intelectual, 

de instrucción: en la cual el maestro habla y el alumno escucha. Más tarde en 

el mundo latino ya se le da un sentido social; así el profesor García Hoz, 

centrado en estas dos características: intelectual y social. Define la escuela de 

hoy como: “comunidad de maestros y alumnos, dedicada a la educación de 

éstos por medio de la cultura”. 

 

A esta se llama escuela personalizada, donde por supuesto sigue teniendo 

vigencia la necesidad de escuchar y poner atención por parte del alumno, pero 

también su derecho a ser escuchado y atendido por el maestro, lo que sin duda 

enriquece a la institución escolar. Los contenidos culturales- predeterminados y 

estructurados- son el fundamento y la justificación de la escuela. Es decir, la 

razón de ser de la escuela, la de proporcionar a los alumnos la posibilidad de 

adquirir conocimientos y desarrollar capacidades que se integrarán en su modo 

personal de concebir la vida. Para luego vivir responsablemente como padres, 

trabajadores profesionales, ciudadanos y amigos. 

 

Para reflexionar: LA FAMILIA ES UNA INSTITUCIÓN NATURAL; LA 
ESCUELA ES UNA INSTITUCIÓN CULTURAL 
 
La familia educa en un ambiente informal, natural y espontáneo, aprovechando 

cualquier circunstancia en el momento que se presenta. En cambio en la 

escuela se educa en un ambiente formal, bajo ciertas reglas conocidas y con 

unas técnicas muy definidas y estudiadas.  
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Para reflexionar: LA FAMILIA Y LA ESCUELA SE COMPLEMENTAN EN LA 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS. 
 

Por eso la familia no puede abandonar su responsabilidad delegándola a la 

escuela. pero debe también tomar en cuenta la responsabilidad que los padres 

tienen en esa educación, y respetar, valorar y motivar la actuación paterna y 

materna, sin querer, ingenuamente, sustituirla. En definitiva ni la familia debe 

abdicar y abandonar su responsabilidad en la educación de los hijos, ni la 

escuela debe querer sustituir la insustituible labor de la familla. Escuela y 

familia deben actuar armónicamente para sí educar mejor. 

 

¿CÓMO LOGRAR LA ARMONÍA? 
Primeramente hay que recalcar que familia y escuela coinciden en la educación 

de la persona. En segundo lugar vemos que la escuela es un verdadero 

complemento de las funciones educativas de la familia; por lo que la escuela 

debe estar enriquecida de cultura, técnicas y ayudas didácticas adicionales. Es 

necesario que las escuelas sean verdaderas organizaciones de trabajo con un 

sistema abierto de convivencia educativa. La experiencia demuestra que donde 

no hay disciplina no hay trabajo, no hay progreso, ni educación.  

 

La escuela ha de aspirara a proporcionar una verdadera educación integral 

donde estén considerados los aspectos: intelectual, estético, ético, efectivo, 

social, físico y económico. Estas condiciones suponen una buena dirección 

escolar, una gran calidad humana en los profesores y una elevada 

disponibilidad de tiempo. En definitiva se puede afirmar que: una educación 

personalizada favorece la armonía entre la familia y la escuela.  

 

EL JUEGO DE LOS ROLES COMO UNA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
ENTRE PROFESORES Y PADRES. 

CONCEPTO:  
El juego de roles es la técnica comúnmente conocida como “roll playing”. Con 

esta técnica se trata de llevar a cabo una interpretación teatral de un problema 

o de una situación. Es uno de los medios más eficaces para motivar un grupo. 

Dos o más personas representan una breve escena de relaciones humanas en 
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una situación hipotética o supuesta, desempeñando sus papeles como piensan 

que se desarrollaría la escena en una situación verdadera.  

 

RECOMENDACIONES: 
SOBRE LA EXPLICACIÓN AL GRUPO ENTERO:  

 Se trata de una simulación mediante actuación de escenas que no son 

de la vida real de los actores. No se juzgará por lo tanto lo que digan en 

el sentido de la conveniencia o inconveniencia para la orientación 

familiar, sino en cuanto a las dificultades con que se hayan encontrado 

en su comunicación, a lo largo del desarrollo de la técnica. Es una 

actividad que tiene como objetivo el analizar los obstáculos de la 

comunicación. 

 Se cambiarán los nombres de los actores. 

 Procurar hacer anotaciones de lo que a su juicio sea de interés para 

comentario al final, en la discusión general del grupo. 

 Observar no tanto lo que los actores dicen, sino sus actitudes. 

 Hacer notar que después de su actuación, cada actor hablará de su 

papel. Se llevará a cabo una discusión plenaria y una síntesis por parte 

del profesor. 

 

EXPLICACIÓN A LOS ACTORES. 

 Recalcar que se trata de una situación irreal, que actúen con toda 

libertad, aunque de acuerdo al rol o papel que les tocó y recalquen 

sus intervenciones con gestos y ademanes. 

 Recomendarles que no mencionen en sus participaciones la 

necesidad de tomar un programa de orientación familiar. Esto traería 

como consecuencia el desvió del objetivo que se pretende con la 

sesión e incluso se prestaría a malas interpretaciones.  

 Pedir que se abstengan de apoyarse en el público. 

 Informales que la duración de su sesión será de 30 minutos. Pero 

que dejen la preocupación por el tiempo en manos del dirigente quien 

cortará cuando lo juzgue conveniente.  
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ASIGNACIÓN DE PAPELES PARA EL TEMA: “RELACIONES ESCUELA-

FAMILIA” 

 

BERNARDO (profesor)  
32 años, profesor de primaria con dos turnos de trabajo, alegre, observador. Se 

interesa por los estudios de sus alumnos en sus ambientes. Está aprendiendo 

lo que es la educación personalizada. Tiene facilidad para hacer amistad. 

Llama a los papás de Toño porque reprobó los dos últimos exámenes de 

Matemáticas y trató de copiar.  

 

 

TOÑO (alumno) 
12 años. Da la impresión de que lo único que le interesa es jugar, hacer 

deporte y bailar. No pone atención en las clases de Matemáticas. Han bajado 

mucho sus calificaciones. Va bien en Ciencias Naturales y Sociales. Distrae a 

otros compañeros a la hora de clase con sus chistes. Últimamente ha intentado 

copiar en los exámenes.  

 

JOSÉ (papá del adolescente) 
35 años. Ebanista, trabajador. Es serio, un poco introvertido. Tiene pocos 

amigos. Se preocupa mucho por su mamá, que vive sola. Desea que sus hijos 

sean buenos estudiantes, sinceros y trabajadores. Los domingos saca a pasear 

a sus hijos, algunas veces, otras se va con sus amigos.  

 

MARINA (mamá del adolescente) 
30 años. Se dedica a su casa y a veces cose ropa ajena. Quiere mucho a sus 

hijos. Desea saber cómo ayudar a su hijo Toño para que mejore sus 

calificaciones. Fue huérfana. No oye bien.  
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SEGUNDO TEMA 

 

“ CONOCIENDO AL ADOLESCENTE ” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO DEL ADOLESCENTE 

 
¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA? 
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La adolescencia es una etapa extraordinaria de la vida. Lo que la hace tan 

especial es el hecho en que en ella la persona descubre su identidad y define 

su personalidad.  Esto se manifiesta por una crisis, en la cual se replantean los 

avalores adquiridos en la infancia y se asimilan en una nueva estructura más 

madura.  La adolescencia es una época de inmadures en busca de la madurez, 

sin embargo en ocasiones resulta difícil manejar especialmente para los padres 

y educadores, ya que en el adolescente nada es estable ni definitivo, porque es 

un ser en transición. 

 

Los padres deben conocer en que consiste la adolescencia, qué es la madurez, 

cuales son los cambios que pueden tener sus hijos adolescentes, así como 

conocer las fases por las que van pasando para poder desarrollar actitudes 

positivas que favorezcan la superación de la crisis.  El camino fundamental es 

el de la comprensión, con el debido respeto que merecen los adolescentes. 

 

La adolescencia es un periodo de crecimiento especial que hace posible el 

paso de la infancia a la edad adulta.  Los niños crecen tanto cuantitativamente 

como cualitativamente, y este crecimiento tiene una repercusión necesaria en 

las formas de comportamiento.  No solamente se da un aumento de talla y 

peso, en capacidades mentales y fuerza física, sino también un cambio en la 

forma de ser, una evolución de la personalidad. 

 

CAMBIOS FUNDAMENTALES QUE INDICAN EL PRINCIPIO DE LA 
ADOLESCENCIA. 
A. Cambios biológicos: 

Los cambios biológicos más importantes son los fisiológicos: se trasforma el 

metabolismo hormonal y se inician las funciones reproductivas; aunque son 

más evidentes los cambios físicos; la aparición de caracteres sexuales 

secundarios, a los cuales se debe el nombre de pubertad, el crecimiento 

desequilibrado en talla y peso, con sus consecuentes dificultades de 

coordinación, y algunas alteraciones derivadas del desarrollo hormonal. 

B. Cambios Psicológicos: 
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- Reacciones emocionales: inestabilidad, retracción, timidez, inseguridad; 

frecuentemente de mal humor; necesidad de afecto, aceptación y 

reconocimiento. 

- Desarrollo de la personalidad: búsqueda de identidad, de la que deriva 

una necesidad de reflexión y la imitación de modelos externos. 

- Madurez intelectual: aumento en la capacidad de abstracción, el análisis 

crítico y el interés por conocer la verdad. 

- Desarrollo volitivo: se alcanza el máximo potencial volitivo, pero la 

voluntad esta debilitada por el conflicto.  Existe subjetividad en la presión 

del bien, la cual esta sujeta a intereses personales. 

 

C. Cambios sociales: 
- Relaciones familiares: pueden alterarse y producirse roces continuos 

cuando los adolescentes se aíslan, se rebelan e incluso se fugan o 

cuestionan ideas, valores, actitudes o conductas de los padres.  a veces 

los intereses y actitudes familiares se modifican. 

- Relaciones con el grupo: gran necesidad de aceptación y reconocimiento.  

la amistad se convierte en valor central.  el grupo tiene fuerte influencia en 

el, adolescente y esta influencia puede ser positiva o negativa.  

- Relaciones con el medio: fuerte asimilación de los valores del medio. 

Actitud critica aguda, especialmente hacia mayores. Gran sensibilidad 

ante las incongruencias. 

 
EL DESCUBRIMIENTO DEL PROPIO YO. 
En la adolescencia “nace” surge algo en el hombre….. y ese algo no es otra 

cosa que la propia intimidad, lo más interior que hay en la persona.  La 

intimidad se refiere a la conciencia que es el ámbito en el que actúan potencias 

propiamente humanas como. La memoria, el entendimiento y la voluntad del 

bien y del mal, de los justo y de lo injusto. El adolescente a diferencia del niño, 

es capaz de concebir esos contenidos psíquicos, puede mirar dentro de si 

mismo. 

 

Al principio se habla de un simple sentimiento del propio “yo”: el adolescente 

siente, experimenta que lleva en sí mismo que no pertenece a nadie, que es 
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suyo; es un estado de satisfacción y de inquietud.  Más adelante, ese 

sentimiento, se trasforma en algo más consciente y reflexivo: el 

“descubrimiento del yo o de su propia intimidad”; esto le lleva a conocer por 

primera vez toda una serie de posibilidades personales que ignoraba. Ello 

permitirá, el desarrollo de una tendencia común a todos: “la afirmación del yo, 

la autoafirmación de la personalidad”. 

 

Hay una serie de comportamientos que son una expresión hacia fuera de la 

afirmación interior: 

- Espíritu de independencia total. 

- Afán de contradicción. 

- Deseo de ser admirado. 

- Búsqueda de la emancipación del hogar. 

- Rebeldía ante las normas establecidas. 

 

La autoafirmación que es necesaria para el desarrollo de la personalidad 

humana, crece y se radicaliza ante actitudes negativas de los mayores: rigidez, 

incomprensión, autoridad arbitraria, etc. Sin embargo no son infrecuentes los 

adolescentes que siendo comprendidos por sus padres seguirán diciendo que 

son incomprendidos para autoafirmarse, o porque la complejidad y variabilidad 

sentimental, causa que ni ellos mismos se entiendan. 

 

LAS ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA. 
La duración de estas etapas pueden ser variables según los individuos y las 

circunstancias. 

I. Pubertad o adolescencia inicial (de los 11 a los 14 años) 
- Nacimiento de la intimidad o despertar del “yo”. 

- Crisis de crecimiento físico (desgarbado, voz desagradable), psíquico y 

maduración sexual.  Se comparan constantemente con sus compañeros 

de edad y sufren cuando su desarrollo se encuentra por debajo del de 

sus contemporáneos. 

- Todavía no hay conciencia de lo que ocurre. 

- Conoce por primera vez sus limitaciones y debilidades y se siente 

indefenso ante ellas. 
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- Desequilibrio emocional que se refleja en la sensibilidad exagerada y el 

carácter irritable. 

- Dificultad para “sintonizar” con el mundo de los adultos. 

- Refugio en el asilamiento o en el grupo de compañeros de estudio o de 

los “cuates” o se integra a pandillas. 

- Se pregunta: ¿Soy normal? 

 

En esta etapa se le puede ayudar de la siguiente manera: 

 Conociendo: sus puntos fuertes, sus debilidades, sus amistades, los 

peligros de su entorno, su carácter, etc. 

 Revelarle como es, que le esta ocurriendo y que sentido tienen los 

cambios que esta sufriendo; que conozca sus posibilidades y 

limitaciones, esto debe comenzar antes de la pubertad. 

 Ayudándole a esclarecer lo que es la libertad. 

 Favoreciendo el desarrollo de la virtud fortaleza; proporcionándole 

ocasiones en las que pueda hacer cosas con esfuerzo personal. Y otras 

para que sepa aceptar las contrariedades que se presentan. 

 Fomentarle la flexibilidad en las relaciones sociales.  Explicándole que 

un comportamiento puede ser adecuado al estar con algunas personas, 

pero no al estar con otras. 

 Sugerirle actividades que le permitan estar debidamente ocupado. 

 Guiarlo en la tarea de defenderse de las influencias negativas del 

ambiente, especialmente las que se derivan de la manipulación 

publicitaria, y de conductas sexuales desordenadas. 

 Fomentar la reflexión y el sentido critico para que no acepte 

indiscriminadamente todo lo que se le propone. 

II. Adolescencia media (De los 13 a los 17 años) 
- Del despertar del “yo”, se pasa al descubrimiento consiente del “yo” o de la 

propia intimidad; la introversión responde a esta nueva necesidad de vivir 

dentro de sí mismo. 

- Surge la necesidad de amar, por lo que suelen tener intensas amistades y el 

“primer amor”. 
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- La timidez es otro rango característico de esta fase; consiste en un temor a la 

opinión ajena, y tiene su origen en la desconfianza en sí mismo y en los 

demás. 

- Conflicto interior o de la personalidad, y comportamientos negativos, de 

inconformismo y agresividad hacia los demás. Actitudes originadas por la 

frustración de no poderse valer por sí mismos. 

En esta etapa es necesario enseñarles a: 

- Buscar el silencio para poder conocerse, pensar y reflexionar, para 

descubrir las aspiraciones más hondas de su ser y hacer prepósitos con 

decisión. 

- Valorar y respetar la intimidad. Y no entrar en forma irrespetuosa en la 

intimidad de los demás. 

- Evitar lo que pueda dañar su intimidad como. La ligereza en el hablar, 

vestir, y actuar. 

- La paciencia y el amor unidos a una suave firmeza son los recursos para 

sacar al joven de la esfera de sus impertinencias. 

 

III. Adolescencia superior (de los 16 a los 22 años) 
- Comienza a comprenderse  y encontrarse a sí mismo y se siente mejor 

integrado en el mundo en que vive.  Tiene un progreso significativo en la 

superación de la timidez. 

- Su conducta es más serena, se muestra menos venerable a las 

contrariedades. 

- Tiene un mayor autodominio. 

- Es la época de tomar decisiones, aparecen los intereses profesionales; el 

sentido de la responsabilidad ante el propio futuro los lleva a trazarse un 

plan de vida. 

- Se observa con mayor interés por los jóvenes de otro sexo, lo que unido a 

la capacidad para salir de sí mismo, les permite establecer relaciones más 

personales y profundas. 

 

En esta etapa se les puede ayudar: 

- Enseñándoles a escuchar y comprender a quines piensan en forma distinta 

que ellos o su pequeño grupo, sin claudicar de sus ideas o principios. 
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- Proponiéndoles que tengan más en cuenta los puntos de vista contrarios a 

los suyos sabiendo interpretarlos adecuadamente. 

- Enseñándoles a soportar las contrariedades que acompañan a cualquier 

responsabilidad, tanto respecto a sí mismo, como de otras personas. 

- Convenciéndolos de que “querer es poder”, se puede lograr más de lo que 

se cree si uno se lo propone de verdad. 

 

PARA NO OLVIDAR: “QUIENES TRATAN ADOLESCENTES DEBEN 

BRINDARLES: AMISTAD, COMUNICACIÓN, COMPRENSIÓN, APRENDER 

A ESCUCHARLOS, ANIMARLOS, EXIGIRLES, COMPARTIR SUS 

PROYECTOS, RAZONAR SIEMPRE LO EXIGIDO, MANTENERSE FIRMES 

EN LAS DECISIONES QUE SE HA TOMADO, CEDER EN LO ACCIDENTAL 

 

EL ADOLESCENTE Y SUS PROBLEMAS. 
A) REBELDÍA. 
Si a la inmadurez inicial de los adolescentes se suman actitudes inadecuadas 

de los padres e influencias negativas del ambiente puede plantear muchos 

problemas: rebeldía, fugas del hogar, timidez, mal uso del dinero y del tiempo 

libre, entre otros. 

 

La rebeldía del adolescente implica una protesta contra la idea de 

subordinación contenida en la noción de obediencia.  La rebeldía es distinta a 

la violencia, aún cuando ambas se dan juntas con alguna frecuencia.  La 

violencia no tiene objeto, supone una ruptura completa y definitiva con los otros 

y sus actos son gratuitos.  La rebeldía, en cambio, tiene objeto, dice “no” a 

algo, no rompe definitivamente con los otros, se hace en nombre de algo, hace 

referencia a algún valor, y nunca es gratuita. 

 

La rebeldía juvenil no siempre se da en forma declarada y persistente, es 

frecuente, sin embargo, la existencia de síntomas o manifestaciones aisladas 

de rebeldía a lo largo de la adolescencia. Suele agudizarse entre los 15 y los 

17 años, que es la “fase del negativismo y de las impertinencias”. 
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Las tres formas descritas de rebeldía negativa, tienen origen en la inseguridad 

e inmadurez del adolescente; estas rebeldías crecen cuando se presentan las 

siguietes circunstancias: 

a) Cuando el afán de independencia del adolescente tropieza con actitudes 

proteccionistas, autoritarias o abandonistas por parte de los padres. 

b) Por ciertas influencias de la sociedad permisiva. 

c) El ambiente hedonista y de productos prefabricados que encuentran hoy 

los jóvenes, no les exige ningún esfuerzo para conseguir lo que quieren, 

lo que se traduce en actitudes conformistas. 

 

Surgen así dos preguntas inevitables: ¿La juventud de hoy es rebelde o 

conformista?; ¿Qué actitud deben adoptar los padres y educadores ante la 

rebeldía de los jóvenes? 

 

B) LAS FUGAS DEL HOGAR. 
Las fugas del hogar es la satisfacción de una necesidad de evadirse de un 

ambiente en el joven se siente incomodo, se atribuye a diversos motivos: 

a) Un procedimiento para evitar los castigos. 

b) Un afán de aventura, de ir tras lo desconocido. 

c) Un ensayo para actuar ante situaciones nuevas o para resolver problemas 

personales. 

d) No obedece únicamente a factores relacionados con la personalidad del 

adolescente, sino también a otros que tienen que ver con el clima del 

hogar y la influencia del ambiente. 

Causas Internas: 

- Matrimonios separados física o moralmente. 

- Falta de cariño en el hogar. 

- Actitudes autoritarias de los padres y excesiva severidad. 

- Educación rígida en la que un fracaso escolar o el miedo al castigo 

suelen ser suficientes para que el hijo huya de la casa. 

Causas externas: 

- La fuga del hogar puede ser estimulada o provocada fuera del ambiente 

familiar ante la invitación de otros adolescentes que viven en una 

comunidad lejos de su familia. 
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- Por el engaño de un adulto. 

- Por el encuentro de algún joven fugado del hogar. 

 

En la adolescencia media (de los 13 a los 17 años) son más frecuentes las 

fugas premeditadas>; el joven cultiva el germen de la fuga durante días, meses 

o años. Alo largo de ese tiempo suele preocuparse de reunir dinero o de 

encontrar una ocupación que le permita vivir por su cuenta. Otro tipo de fuga es 

la encubierta o disfrazada, un ejemplo de esta es cuando se busca una 

ocupación como pretexto APRA alejarse de la familia: estudio o trabajo lejos 

del hogar, estancias prolongadas en albergues o con otros parientes.  Pero el 

ejemplo más común es cuando el adolescente no abandona físicamente el 

hogar pero, sin embargo, esta moralmente ausente de él, es decir, no se siente 

identificado con el ambiente familiar en el que vive “hace su vida”. 

 

C) COMO PREVENIR LAS FUGAS. 
 El ambiente del hogar es decisivo para la adaptación del hijo adolescente: 

se fortalece cuando se siente aceptado y amado, no porque sirva para algo, 

no por sus cualidades, sino por lo que es, por su persona, un “tú” único e 

irrepetible. 

 

 Hace falta la exigencia gradual y comprensiva, que tome en cuenta las 

posibilidades de cada uno y sea manifestación de cariño. 

 

 Se fomenta también el arraigo del hijo en el ambiente familiar conociendo y 

favoreciendo sus aspiraciones y ayudándole en sus problemas.  Una de las 

ayudas estará orientada hacia la autoafirmación de su estudio o en su 

trabajo. 

 

 La participación de los padres en los problemas y en el trabajo de los hijos 

deberá verse correspondida con una participación de estos últimos en las 

preocupaciones y tareas de la familia.  Ello requerirá que se cuente con su 

opinión cuando sea necesario, que se les de oportunidad de contribuir con 

su esfuerzo a que la familia salga adelante.  Esto apunta a conseguir un fin 

que es el “construir la casa juntos”. 
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TERCER TEMA 

 

“ LA RELACIÓN PADRES-HIJOS 

ADOLESCENTES ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN PADRES-HIJOS ADOLESCENTES 
 

QUE HACEN Y QUÉ HACER LOS PADRES. 
Ginott, en su Libro “Entre padres y adolescentes”, enumera las reacciones más 

frecuentes de los padres ante “ofensas” de sus hijos; primero, severos; si 
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fracasan, se vuelven amables; al no conseguir nada, razonan y seguidamente, 

sintiéndose ridículos, corrigen y terminan volviendo a la amenaza y al castigo.   

 

En su futuro intento están convencidos de que han dado a sus hijos más de lo 

que les dieron a ellos, lo cual atenúa su desconcierto y suaviza su culpabilidad, 

ligera o dramática, por no haber obrado de otro modo a como lo hicieron; pero 

no saben cómo hacerlo, ni en el presente ni en el futuro. 

 

Sin ser exhaustiva la lista, vamos a intentar contraponer algunas de las 

reacciones de los padres, agrupándolas en dos columnas: lo que hacen y lo 

que debe hacer. 

 

HACEN DEBEN HACER 

Dan sermones Escuchar  

Insultan, hieren Hablar con prudencia, aun en los 
enojos 

Elogian y critican a la persona Elogiar o criticar el hecho, no a la 
persona 

Mezclan críticas y elogios Expresar el enojo de forma 
constructiva 

Utilizan contradicciones Ser honrado y leal con las palabras 

Hablar demasiado francamente Ser franco sin ofender 

Habla del adolescente delante de él Hablar con él, en privado 

Pretenden ser camaradas de los hijos Ser amigos y también padres 

Demuestran que tienen razón No agotar sus argumentos 

Conceden todo Ceder en parte 

Hacer chantajes sentimentales: lo que 
nos hace sufrir 

Ayudarle a valorar el esfuerzo 
personal 

Se fijan sobre todo en los defectos Reconocer sus cualidades, y 
apoyarse en ellas 

 

 
LOS CONFLICTOS ENTRE LOS PADRES Y LOS HIJOS ADOLESCENTES  
Los conflictos son enfrentamientos abiertos; así enfocada la cuestión, se 

observa una multiplicidad de factores en los conflictos planteados entre padres 

y los hijos adolescentes, de tal modo que se hace difícil detectarlos, y aislarlos 

con fines de estudio, porque están relacionados entre sí de tal modo que 



 

 

135

resulta arduo distinguir las causas de sus efectos secundarios.  No obstante, lo 

intentaremos, a fin de descubrir unas constantes, o al menos elementos de alta 

frecuencia, que nos permitan sistematizar nuestro estudio. 

 

Con respecto a la primera parte (factores que intervienen) hemos elegido un 

sistema triangular de elementos interactuantes, en cuyos vértices se sitúan los 

padres, los hijos y el ambiente respectivamente: recordemos que los hijos no 

son hijos nada más de sus padres, son también hijos de su tiempo. 

       

PADRES 
 

 

 

 

 

 

          HIJOS       AMBIENTE 
    HAY UNA RETROALIMENTACIÓN 

 
El ambiente es contemplado en dos vertientes: las ideas, los valores 

predominantes en la sociedad de hoy, y la presencia de los amigos, cuya 

influencia es original con respecto, a otras épocas, por el contexto 

socioeconómico en el que nos movemos.  Perfilado el cuadro nos podemos 

detener en dos afirmaciones: 

 

Primera: Los tres elementos se retroalimentan entre sí, como la bola de nieve 

que aumenta por la acumulación de nieve (ocasión presente sobre ocasiones 

pasadas de conflicto) y la presión exterior (influencias externas y presiones 

internas, actitudes y resentimientos) junto con el espacio recorrido por la bola, 

que en este caso es le tiempo que tarda el conflicto en resolverse. 

 

Puede resolverse de varios modos, también comparables al símil elegido: un 

obstáculo (Un árbol, por ejemplo) que le deshace violentamente, triturándola, o 

el sol, que la deshace suave y lentamente, por el calor.  Los conflictos  tienen 
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dos soluciones previsibles: la ruptura de la relación entre los padres e hijos o la 

intervención benéfica de un agente exterior, un orientador, sea profesional o 

no, pero sobre todo, una virtud especial, la humildad y el amor verdadero que 

conmueve y ablanda los corazones, deshaciendo la dureza provocada en el 

amor propio. 

 

Segunda: se refiere a los ámbitos en que se dan los conflictos.  

Aparentemente los conflictos, se plantean a nivel exterior, de los 

comportamientos; pero hunden sus raíces en lo profundo, en el mundo de los 

valores.  Entendemos aquí la palabra “valores” como criterios firmemente 

aceptados o ideales con fuerza suficiente para motivar un determinado 

comportamiento. Podemos sintetizar el cuadro de elementos que serán objeto 

de nuestro estudio:  

                Comportamientos  

     Edad psicológica 

             Criterios 

   Hijos  
     Tipo de relación con los padres 

      

 

                 Comportamientos 

 
            Niveles de formación personal 

 

Ambiente  ideologías     Padres                         Criterios 

   Amigos 

            Tipo de relación con los hijos 

 
EL AMBIENTE 
En los años cincuenta, dice p. Orive, en su libro “Riesgos en la adolescencia”,  

que los adolescentes que se fugaban de su casa solían volver en su mayoría, 

porque no tenían donde ir; a partir de los años sesenta vuelven muchos menos, 

casi siempre los acoge y protege una pandilla de “amigos”.   
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Con la aceleración de la historia y la universalización de las costumbres, este 

fenómeno de independencia temprana se va ampliando, en el tiempo, cada vez 

más jóvenes y en el espacio en más lugares y ambientes, a mayor distancia 

geográfica. 

 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS CONFLICTOS. 
Destacamos para nuestro objeto dos ideas: 

Primera: los conflictos se originan en los comportamientos pero van hundiendo 

sus raíces en los profundo: los criterios, los motivos. 

Segunda: en los conflictos influye notablemente el ambiente. 

Si los padres no educan, se pueden prever resultados desastrosos, aunque, 

evidentemente, no haya de culparse solo a los padres.  Es difícil reproducir 

aquí las fases de un conflicto que en cada caso adopta formas peculiares; por 

eso recompondremos conflictos teóricos donde entren las diversas “constantes” 

o notas comunes que hemos observado en nuestra investigación. 

 

A) El origen próximo del conflicto suele coincidir con el cambio que se 

opera en el adolescente, a consecuencia de sus trasformaciones 

internas. 

B) El origen remoto suele estar en el pasado; en una historia educativa de 

la que el hijo extrae datos nunca cuestionados hasta el momento, pero 

que ahora utiliza con armas contra sus padres. 

C) Sobre uno y otro dato, la influencia ambiental. 

 

“Ni me comprendes, ni me has comprendido nunca”, reprocha Carmen de 17 

años a su padre viudo, que había confiado a su esposa la educación de sus 

hijas.  

El pasado se alía al presente, cuando éste comporta algo desagradable para el 

hijo: una censura, una prohibición de los padres. 

 

Los padres se quejan de que el adolescente: 

 No habla en casa. 

 No colabora. 

 No obedece. 
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Los adolescentes reprueban de sus padres: 

 La rigidez en la educación, y en consecuencia las prohibiciones o 

castigos, que son percibidos como ataques a su intimidad, a su libertad. 

 Que hurguen en sus pertenencias para enterarse de sus cosas. 

 Que fiscalicen sus salidas, sus lecturas, sus diversiones. 

 Que lleguen a tener celos de sus amigos. 

 

SUGERENCIA PARA ABORDAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 
 Lo que esta en juego: es el sentido de unos valores o criterios encarnados a 

una conducta.  Los padres deben descubrir dónde están los criterios 

verdaderos, no sólo en educación, sino para sí mismos. 
 
 Congruencia de vida: que se apoya en un pensamiento correcto, en la 

verdad.  

 

 Los padres que no embarrancaron en la tormenta del conflicto pueden 

esperar la vuelta de los hijos, a través de un prestigio que nunca perdieron, 

aunque en momentos estuviera oculto. 

 

 Pero no es solo cuestión de los padres.  Los hijos también deben colaborar 

a la resolución de los conflictos en relación al ambiente. 

 

 Adoptar una postura activa: puede entrar una tercera persona un amigo, 

familiar  u orientador. 

 

 Defenderse de las influencias negativas del ambiente. ¿Cómo? Saneando 

el ambiente; dando testimonio vivo de claridad de ideas y congruencia de 

conducta.  Arbitrando formulas donde los hijos reciban una información 

recta y verdadera que les permita tomar decisiones acertadas.  

 

 

LAS MOTIVACIONES DE LOS ADOLESCENTES. 
¿ESTÁN EN CRISIS? 
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“Los adolescentes están en crisis”; ¡Cuantas veces hemos oído esta 

exclamación!, pero: ¿Qué quiere decir?; ¿Qué el adolescente no se entiende a 

sí mismo?; ¿Qué sus padres no lo entienden, porqué no hay manera de 

entenderlo?   

 

También ellos podrían afirmar: “Los padres, hoy, están en crisis”, ¿Por qué? Y 

podrían responder: 

 Porque no han sabido evolucionar a la velocidad del cambio de la 

sociedad actual. 

 Porque les hemos sacado ventaja. 

 

Y unos y otros podrían empezar preguntándose: ¿Qué es crisis?  El Diccionario 

de la Real Academia Española menciona que crisis significa: “Mutación 

considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para 

agravarse el enfermo”.  Mas cuando hablamos de crisis en la adolescencia, o 

en otra edad del ser humano, no estamos pensando en una posible 

enfermedad, sino en la transición entre dos etapas o fases vitales. 

 

Toda crisis es, ciertamente, un “momento decisivo” en la vida de una persona, 

por el paso a la etapa siguiente.  En ese sentido, la crisis de la adolescencia es 

una más; a los sesenta años y más tarde, seguirá habiendo crisis a superar.  

Los padres y los abuelo, lo mismo que los hijos tendrán que “enfermarse” con 

diferentes crisis por razones de edad. 

 

A ellas deben añadirse otras crisis, relacionadas con las dificultades propias de 

un estado, de una profesión o de la influencia de un ambiente.  Estas crisis 

tienen estrecha relación con la ignorancia o con el egoísmo o con alguna otra 

limitación personal.  Muchas veces, se resuelven con superación de estas 

limitaciones, a partir de la ayuda orientadora.  Por eso a los padres de 

adolescentes se les recomienda: informarse primero, para después encontrar 

una solución. 

 

He aquí algunas premisas con relación a los adolescentes: 

 Llegar a conocerlos bien. 
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 Saber comunicarse con ellos. 

 Saber motívalos. 

 Anticiparse (prever acontecimientos, reacciones, etc.) 

 Saber integrarles en la familia. 

 Saber crear un ambiente de confianza. 

 

Lo anterior no se improvisa, hay que aprenderlo.  Sus buenas cualidades y 

capacidades al respecto no les exime de cultivarlas, ni de poner todos los 

medios a su alcance para superar cualquiera de sus ignorancias 

fundamentales.  Hay que prepararse, o mejor, hay que seguir preparándose 

para prestar mejor servicio: en este caso, como padres de adolescentes; por 

eso, nos gustaría gritar: “Hoy, en temas de educación familiar se sabe mucho 

más que hace veinte años, o incluso diez, no convienen ignorarlo; al contrario, 

debe aprovecharse por el bien de los hijos”. 

 

CONOZCAMOS A LOS ADOLESCENTES. 
A continuación se mencionan algunos de sus rasgos: 

1°. Los adolescentes son impacientes, su impaciencia les lleva a ser radicales; 

lo quieren todo aquí y ahora; quieren soluciones absolutas a corto plazo, 

mágicas. 

 

2°. Son amigos de las soluciones externas; mejor denunciar que colaborar, 

quieren que los demás lo arreglen; ellos, simplemente, ven lo que esta mal. 

 

3°. Son soñadores y algo melancólicos; sus sueños pueden confundirse con 

reacciones de impaciencia, quieren conseguirlo todo sin esperar, sin el 

claroscuro de la vida diaria; sin hacer verso heroico de lo cotidiano, que 

encuentran demasiado monótono; más bien prefieren lo novedoso, lo 

sensacional, etc. 

 

4°. Son más capaces de hablar que de hacer. 

 

5°. Son inseguros y pendientes de si mismos, juegan a mirarse en todos los 

espejos. 
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Luego están las influencias ambientales; las modas, en las ideas y en las 

costumbres, en el lenguaje y en los atuendos, etc.; naturalmente hay mucho 

más; y cada uno es distinto; lo que se quiere es que se conozcan mejor a cada 

hijo adolescente: sus puntos fuertes; sus debilidades; sus amistades; los 

peligros de su entorno; las oportunidades; su carácter, etc. 

 

Saber comunicarse con ellos: es difícil; hay leyes de factor humano que 

conviene conocer; con ellos, hay que acostumbrarse a los cambios bruscos.  

Además debemos saber motivarlos: ya que son muy sensibles a las 

motivaciones pasivas; a veces, no lo exteriorizan, pero es la edad de los 

ideales. 

 

Debemos entonces, prever los acontecimientos, los problemas: están 

inseguros; puede haber problemas sexuales, problemas de drogas, problemas 

de alcoholismo, etc.; todo ello requiere estar atentos, saber captar los 

síntomas, actuar pronto, saber convivir, poner medios; pero ante todo 

PADRES: NO DEBEN ESTAR CIEGOS. 
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CUARTO TEMA 

 

“ EL TIEMPO LIBRE DE LOS HIJOS”       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TIEMPO LIBRE DE LOS HIJOS 
 

TIEMPO LIBRE. 
Habitualmente, por “tiempo libre” se entiende aquel tiempo del que podemos 

disponer con cierta libertad; es decir, el que no está vinculado a un trabajo 

profesional, a una obligación o a una necesidad. El tiempo libre de los hijos, 

entendido como tiempo empleado en actividades fuera del horario del trabajo 

escolar, puede constituir una problema para los padres.  

 

Para reflexionar: “EL TIEMPO ES EL ÚNICO RECURSO QUE SE 
DISTRIBUYE A TODOS POR IGUAL”. 
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DESCANSO Y ESFUERZO. 
No podemos entender el tiempo libre como tiempo libre de condicionamientos, 

porque en la mayoría de las actividades existe algún tipo de dependencia. La 

diferencia entre el trabajo y el tiempo libre vendrá dada mucho más por la 

posibilidad de determinar libremente que actividad se quiere desarrollar. En le 

tiempo libre se puede definir unos objetivos en relación con el estado de ánimo, 

gustos, etc. En un momento dado.  

 

Algunos educadores hablan de plantear el trabajo escolar como un juego. 

Significa que los alumnos se van a sentir más libres de decidir que actividades 

quieren desarrollar, aunque luego excita exigencia. Por otra parte, se piensa 

erróneamente que el trabajo supone una actividad aburrida y el tiempo libre 

actividad entretenida, cuando de hecho la consideración con frecuencia es al 

revés.  

 

En esta vida hay que hacer cosas que no siempre nos gusta hacer. Al hacer 

una actividad útil, tenemos que esforzarnos. En este caso, el momento fecundo 

se encuentra relacionado con la satisfacción por haber cumplido.  

 

El trabajo exige un esfuerzo, de la persona que difícilmente puede adaptarse a 

los gustos o ánimos del momento. Sin embargo, en el tiempo libre el ser 

humano puede esforzarse mucho o poco y cuando quiere. Puede graduar el 

esfuerzo. Sin embargo, también existirán momentos en que se siente con el 

deber de esforzarse, aunque no le guste porque otros dependen de su 

actuación, como podría suceder con un partido de fútbol. 

 

Existe una relación entre esfuerzo y fatiga, pero hay muchos tipos de fatiga. 

Podemos cansarnos viendo, durante varias horas la televisión, haciendo 

deporte, o viviendo una situación de tensión. Si ha habido un esfuerzo 

continuado hará falta descansar a continuación porque puede ser suficiente 

descansar de esa actividad y esforzarse en otra. Por eso se habla de 

descanso, a veces, como “cambio de actividad”. 
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Para el adolescente es básico que exista un ambiente de confianza y 

serenidad, a fin de que el hogar sirva como fondo de distensión. Resumiendo, 

se podría dividir la actividad de la persona en distintas facetas: 

 Actividad grata con poco esfuerzo, como hablar por teléfono. 

 Actividad grata con más esfuerzo, como practicar un deporte. 

 Actividad poco grata con poco esfuerzo, como sentarse a ver un mal 

programa de televisión, por no hacer otra cosa.  

 Actividad poco grata con más esfuerzo, como el estudio o la limpieza. 

 

La actividad será grata o no según las siguientes variables: 

 Si viene impuesta o no. 

 Si responde a los intereses de la persona o no. 

 Si coincide con el estado de ánimo de la persona o no. 

 Si se tiene un mínimo de bienestar. 

 Si hay buena disposición o apatía. 

 

El tiempo libre bien utilizado es ese tiempo que el individuo gasta en 

actividades gratas con poco o con más esfuerzo, y que depende principalmente 

de que cada persona esté en condiciones de decidir lo que quiera hacer. 

Mientras no se sabe decidir o se decide mal, ese tiempo no tendrá calidad. En 

la práctica, querrá decir que los padres deben ayudar a sus hijos ha decidir que 

actividades individuales o grupales quieren llevar a cabo y luego pedirles que 

las desarrollen con esfuerzo, terminando lo que se ha emprendido.  

Por otra parte, los padres deben reconocer que sus hijos necesitan tiempo para 

desarrollar actividades que implican poco esfuerzo. Que tienen como fin 

preparar para esforzarse en otras ocasiones. El esfuerzo es uno de los 

causantes de la fatiga, la cual, a su vez reclama tiempo e recuperación. De ahí 

que las vacaciones, tiempo libre, descanso no se debe considerar como un 

lujo, sino como parte intrínseca de la ocupación. No solo por ser la necesidad 

de descanso consecuencia de la fatiga, sino también porque la actividad es 

consecuencia del descanso. 

 
LA OCUPACIÓN DEL TIEMPO. 
Vamos a considerar el tiempo de los hijos desde dos puntos de vista: 
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1. La distribución de las actividades en el tiempo. 

2. las actividades individuales y de grupo. 

 

En lo que se refiere a la distribución del tiempo interesa el tiempo de que se 

dispone cuando no se va a la escuela y los fines de semana.  Es lógico que 

durante el ciclo escolar los hijos tengan que cumplir con una serie de tareas 

encomendadas por los maestros; pero conviene que no lleguen a estar 

amarrados a ninguna actividad en particular, como podría ser la televisión, los 

videojuegos, etc.; además de asegurarnos de que comen y duermen bien. 

 

En los fines de semana la preocupación deberá ir dirigida hacia objetivos de 

descanso y de convivencia, en este sentido, se puede organizar salidas al 

campo, algún parque de diversión, o algún otro lugar cercano, o porque no 

realizar tareas en casa, ayudando a papá o mamá.  En caso de imprevistos, 

que impidan la salida de casa, se pueden buscar otras alternativas, como: 

dibujar, armar rompecabezas, leer algún cuento o biografía, arreglar el cuarto, 

etc. Siempre buscando actividades que estimulen la imaginación de los hijos. 

 

También es interesante que realicen actividades como teatro, que escriban 

algún cuento o novela, que mejor que realizar una actividad deportiva que 

estimule su crecimiento.  Tanto los niños como los adolescentes necesitan la 

novedad; para niños de 6 a 10 años, los balones, las bicicletas, patines, 

muñecas, las colecciones y las actividades manuales son las más apreciadas.  

No olvide que si las actividades son demasiado sencillas o demasiado 

pesadas, su hijo se aburrirá. 

 

Los flojos desprecian el valor del tiempo, lo “matan”; no piensan más que en 

descansar.  Los desordenados atropellan el tiempo, a veces se desgastan 

desproporcionadamente en un trabajo secundario, o no saben hacer un trabajo 

sin estar pensando en otra cosa.  Así pierden el tiempo, hacen que el 

entusiasmo o capricho les dicte en cada momento, luego se dan cuenta de que 

no han cumplido su deber. 
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Los egoístas sólo tienen tiempo para “sus cosas”, siempre están 

“ocupadísimos” y no tienen ni un minuto libre para atender a los demás.  No 

olvide que: “es más importante el juego que el juguete; los juguetes caros y 

sofisticados, aburren pronto”. 

 
EL PELIGRO DEL ABURRIMIENTO. 
Después de un atento análisis sobre los orígenes de la segunda guerra 

mundial, W. Churchill llegó a la conclusión de que las principales causas de 

ésta fueron el aburrimiento y el afán de aventura de la juventud.  Los jóvenes 

decían: “La existencia que llevamos no nos satisface, porque sí bien poseemos 

todos los elementos de una vida bella, no podemos organizarla en una acción 

inmediata que nos tomase en cuerpo y alma y nos arrojarse fuera de nosotros 

mismos.  Esta acción solo la permitiría un hecho: la guerra”1.  

 

Los jóvenes marchaban a la guerra convencidos de dos cosas: que la guerra 

sería muy corta y que ellos serían los vencedores, la realidad fue muy 

diferente, la guerra duro 4 años y dejo un saldo de 20 millones de muertos. A la 

generación actual parece aquejarle el mismo mal: vive en una sociedad de 

consumo que sólo satisface necesidades creadas, y la juventud está sedienta 

de aventuras, de ideales por los cuales valga la pena dar la vida, 

comprometerse por entero.  Como esa mercancía escasea en el mercado, la 

juventud se aburre: he aquí la enfermedad del hombre contemporáneo. 

La enfermedad actual se diagnostica como de tipo espiritual: procede del 

aburrimiento: “El aburrimiento es algo que acontece en el núcleo más intimo de 

la persona; es una vivencia en la que, cuando tienen carácter profundo, se 

abarca la totalidad de lo rea, “todo lo que hay”, como anodino, indiferente y 

trivial, y en ese momento, se vivencia también el vacío en la expresión”todo lo 

que hay me aburre y no hay nada más” (Jacinto Choza Armenta).  

 

Esta apatía le lleva a dejar de reflexionar y a vivir con un estilo típico: vivir con 

prisa y carecer de profundidad en el pensar y en el actuar.  Me aburro le decía 

                                                 
1 Marc Ferro.  “La gran guerra”, p. 27 
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una hija a su papá, a lo que él contestó espontáneamente y con razón: -pues 

no “seas burra”, solo los burros se aburren. 

 

Los neurólogos actuales -afirma el psiquiatra vienés Víctor Frankl- tienen que 

dedicar mucho más tiempo a los problemas de aburrimiento que a los 

problemas de neurosis; el aburrimiento puede ser mortal.  Hay autores que 

incluso llegan a afirmar que los suicidios deben atribuirse, en última instancia, a 

la existencia de un vacío interior al cual no se le encuentra solución.  Esto es 

una manifestación más de la falta de esperanza, por la que atraviesan los 

niños, adolescentes y jóvenes de hoy. 

 

SABER QUÉ QUIERO. 
Este es un objetivo principalísimo a la hora de educar adolescentes, implica 

ante todo atreverse a pensar a reflexionar, a salir de la mediocridad.  El hombre 

actual renuncia a las responsabilidades del pasado y desconfía del futuro, 

concentra su vida en el, presente; esta actitud marchita el sentido de la 

existencia  o acrecienta el aburrimiento.  La permanencia en el presente causa 

tedio, vacío, y de este vacío se pretende escapar… ¿cómo?, por la velocidad, 

la prisa, la evasión a través de la droga, o por lo que la imaginación le sugiera. 

 

“Para que un adolescente sepa lo que quiere, necesita, fundamentalmente, 

descubrir el amor, como capacidad de dar y como capacidad de recibir. 

Muchos adolescentes se caracterizan por saber “lo que no quieren”, su 

comportamiento es fuente de perplejidad, también para ellos mismos”2. 

 

El hombre muchas veces camina inconscientemente por la vida, sin embargo 

en él se mantiene la apertura a la verdad.  En ese transitar por el mundo, el ser 

humano encuentra el peligro del cansancio, del miedo, de la inseguridad. Es 

vital que no se deje vencer por estas tentaciones y, que renueve el espíritu de 

lucha. 

 

                                                 
2 Oliveros F. Otero (1977). El amor en la educación de los adolescentes. En la Revista “Nuestro 
Tiempo” Núm. 280, Pág. 126 
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Las armas de que disponemos para combatir el aburrimiento son la voluntad y 

la capacidad de descubrir algo nuevo en lo más conocido, en lo más común y 

cotidiano. O sea desarrollar la capacidad de los detalles aparentemente más 

insignificantes. 

Esto implica un cultivo de la sensibilidad, que se abre a un gozo profundo de la 

vida, en palabras de Alfonso López Quintas: los jóvenes de hoy necesitan 

conocer experiencias de “éxtasis” que procedan de un vivir creativo; para 

sustituir las de “vértigo” que provienen de centrar todo en las sensaciones. 

 

¿QUÉ ES EL OCIO? 
El término ocio deriva etimológicamente del latín otium. Cicerón consideraba 

como propias del ocio las actividades que reunían estas cualidades: ser 

voluntarias, creadoras y gratas para el hombre.  

Un sociólogo de nuestro tiempo, Duzamedier, define el ocio de la siguiente 

manera: “el conjunto de operaciones a las que el individuo pude dedicarse 

voluntariamente, sea para descansar, divertirse, o para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o 

su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales”.  

 

La noción de ocio se opone a “negocio” ( que etimológicamente significa 

precisamente “negación del ocio” nec-otium). Negocio es toda ocupación que 

persigue de manera inmediata un provecho material. El ocio, por lo contrario, 

no pretende una utilidad práctica; busca únicamente disfrutar con el ejercicio de 

una actividad.  

 

De lo anterior dicho se deduce que no toda actividad realizada al margen de las 

obligaciones familiares y profesionales, es decir, en el tiempo libre, sea ocio. 

Para que lo sea debe de reunir algunas de estas finalidades: descanso, 

diversión, desarrollo cultural, cultivo de la capacidad creadora, convivencia 

social. Las actividades propias del ocio requieren ser realizadas libremente por 

el individuo. No se trata simplemente de que se puedan llevar a cabo sin 

imposiciones. 
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Existen, además, el desarrollo de algunas capacidades de la persona, como la 

de elegir y decidir. La naturaleza del tiempo libre se comprende mejor 

comparándola con la noción del trabajo; se puede entender el trabajo como una 

actividad disciplinada al servicio de algún fin. Las actividades propias del 

tiempo libre son más agradables que las laborales y, además se llevan a cabo 

con menos esfuerzo y con muchas más posibilidades de elegir.  

 

¿CÓMO UTILIZAN EL TIEMPO LIBRE LOS ADOLESCENTES? 
En una encuesta realizada con 794 estudiantes de ambos sexos de catorce a 

diecisiete años, se han obtenido datos verdaderamente reveladores en relación 

con el tiempo libre de los adolescentes.  

El tiempo libre del que disponen los jóvenes es bastante menor del que suele 

creerse: “el 35 % de los varones y un 50 % de las mujeres sólo disponen 

diariamente de una hora o menos de tiempo libre. Se quejan de la falta de 

tiempo, consideran que es poco”. 

Entre las causas de este problema se citan principalmente tres: 

 Horarios escolares recargados. 

 Tareas escolares excesivas. 

 Carencias de métodos de trabajo. 

 

Otro dato significativo es la notable falta de sentido en la utilización del tiempo 

libre cuando se dispone de él.  Así mismo por ejemplo, se advierte una falta de 

hobbies, pasividad por influencias ambientales (cine, televisión sobre todo) 

ausencia de criterios válidos para elegir lecturas y películas, carencia de 

sentido crítico en relación con los programas cinematográficos y televisivos que 

presencian; poca participación en actividades culturales y artísticas; preferencia 

por el deporte estandarizado en detrimento de prácticas deportivas; como las 

excursiones por el campo; abuso de las diversiones comercializadas.  

 

A pesar de lo anterior, los estudiantes encuestados se manifiestan satisfechos 

con la forma de emplear el tiempo libre. Aceptan las indicaciones de los 

amigos. Prefieren el ocio informal al organizado. Un dato muy revelador es el 

de que los padres intervienen de forma muy deficiente en  el tiempo libre de 

sus hijos; se preocupan únicamente de que no lleguen a algunos excesos, 
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desentendiéndose del tipo de actividades que desarrollen en él, y tampoco los 

encauzan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 151

 

QUINTO TEMA 

 

“ LA TELEVISIÓN Y SUS EFECTOS”            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TELEVISIÓN Y SUS EFECTOS. 
NUESTROS HIJOS Y LA TELEVISIÓN. 
Cuando los miembros de una familia se reúnen  en muchas ocasiones lo hacen 

en torno a la televisión; algunos de los objetivos de la televisión podrían ser los 

siguientes: 

a) Descanso. Libera de la fatiga, del trabajo y de las múltiples tensiones de 

la vida diaria. 

b) Diversión. Sustrae al hombre del aburrimiento. 

c) Desarrollo. Libera de los automatismos del pensamiento y de la acción 

que entorpece el desarrollo de la personalidad. 
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Nuestra civilización no debe de olvidar la televisión, vehículo de comunicación, 

de la que tanto el hombre como la cultura pueden aprovechar dada su difusión 

y su popularidad. La televisión es: 

♦ Un medio de comunicación social. 

♦ Un hecho técnico. 

♦ Un hecho educativo o antieducativo, puesto que influye en la 

configuración del ser humano. 

 

Generalmente en una familia hay opiniones para todos los gustos sobre la 

televisión. Existen mucho material escrito sobre los efectos psicológicos de la 

T.V. , de tal modo que puede ser usado para probar cualquier teoría que se 

desee. Esto significa que hasta ahora no hay estudios definitivos, con suficiente 

garantía.  El fenómeno televisivo es demasiado complejo parar analizarlo sólo a 

niveles de riesgo. Por eso, conviene que junto a ellos veamos también los 

valores que posee. 

 

Riesgos del uso de la T.V. 
 Hasta los seis años el niño es incapaz de librar su atención a los 

estímulos visuales, y observa todo en T.V. , lo bueno y lo malo. 

 Ciertas películas y emisiones de T.V. parecen ejercer una influencia 

perturbadora sobre los sueños. 

 La imagen y el sonido coaccionan psicológicamente a querer, sentir, etc. 

 La publicidad coacciona sobre todo a los menores a la hora de tomar 

decisiones ante el consumo. 

 Los niños no pueden detener ni volver atrás la información para 

reflexionar. 

 El sonido, la oscuridad y la postura hacen al telespectador pasivo y 

receptivo.  

 La repetición de escenas de violencia puede ir inculcando una dosis 

elevada de familiaridad con la agresión que se caracterizaría por: 

− Una mayor tolerancia a la violencia real. 
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− Tendencia a utilizar la agresión, no como “última razón” , sino como 

instrumento más idóneo para solucionar las diferencias entre 

personas y grupos. 

 Puede impedir leer a los niños que le consagran todos los momentos de 

ocio. 

 

Ventajas del uso de la T.V. 
 Satisface múltiples necesidades y llena muchos vacíos educativos. Para 

los niños de ambientes rurales les lleva a domicilio: la tele secundaria, 

cine, teatro, etc.  

 Incita a no juzgar según los estrechos límites de la experiencia personal. 

 La información (uno de los objetivos de la T.V.), permite ejercitar más 

libremente la capacidad electiva. 

 Según Gemelli, la T.V. no es la única causa determinante de la 

delincuencia juvenil. El efecto psicológico de las escenas de violencia, 

depende fundamentalmente de tres variables. 

− Identificación con los personajes de la escena. 

− Capacidad de reacción para distanciarse del espectáculo. 

− Lazos de confianza y seguridad que determinan la vinculación a la 

familia. 

 Trasmite una realidad animada que despierta la curiosidad y suscita el 

deseo de una información complementaria. 

 La T.V. no parece ser la causa de ciertas inestabilidades e 

inadaptaciones mentales de algunos niños, sin o una ocasión. La causa 

es, seguramente, su personalidad anormal.  

En el trasfondo de todas estas consideraciones en pro y en contra del uso de la 

T.V. en la famili, queda el hecho de que la pequeña pantalla es un instrumento 

no significativo educativamente en sí mismo sino en la manera de utilizarlo.  

 

¿AFECTA LA VIDA FAMILIAR? 
¿Hasta que punto queda afectada la vida familiar por el uso de la T.V.?  En la 

familia, donde el factor dominante es la espontaneidad, los padres suelen pecar 

de falta de previsión. Por este motivo no se ha previsto el lugar que debía 

ocupar en ella la televisión y ésta entra en cualquier momento. Sólo depende 
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de que alguien desee apretar un botón. Así ocurre que los problemas se están 

atacando una vez planteados, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Por 

tanto, nos sería bastante útil como algunas de las situaciones que se plantean. 

 

Hay familias donde la “tele” ejerce una verdadera tiranía. Todo se altera por su 

causa: muebles, decoración, luces, (cuestiones de poca importancia) horarios 

de comida, de estudio, de trabajo, de acostarse, etc.  A veces se le sacrifican, 

quizá de forma inconsciente valores como la convivencia, conversaciones, 

desarrollo cultural, deportes o actividades creativas. Para algunos padres, la 

T.V. es una gran aliada; les sirve de nana en algunos momentos del día.  

 

Es la única que consigue paz cuando todos los hijos están en casa. Otros se 

preocupan cuando no hay programas infantiles porque sus hijos no se 

entretienen con nada, se aburren. La T.V. ha tomado tanta importancia, en 

algunas casas, que los padres privan a sus hijos de verla como castigo a 

cualquier falta que cometen. No se dan cuenta que entre falta y castigo debe 

de haber una correspondencia para que el resultado sea positivo.  Con 

semejante actitud sólo logran estimular la “televisionitis”. 

 

En la familia se está olvidando que la televisión es un medio más para ocupar 

nuestro ocio y el de nuestros hijos, y que sólo será educativo, este ocio si las 

actividades espontáneas que durante este tiempo se realizan, guardan un 

equilibrio. En este punto los padres deben responsabilizarse de liberar a sus 

hijos de esas horas de aburrimiento y desgana producidos por la falta de 

orientación.  

 

SELECCIONAR LOS PROGRAMAS. 
Bedel afirma que “la T.V. puede y debe llegar a ser una nueva forma de cultura 

humana adecuada para expresar la civilización universa de nuestra época”. Sin 

embargo, a pesar de sus infinitas posibilidades, si aceptamos ciegamente todo 

lo que nos propone, nuestros hijos no dispondrán más que de algo pobre, 

vulgar o adulterado. Debemos tender a que los hijos seleccionen sus 

programas y vayan aprendiendo a admitir nuestro control en cuanto a temas y 

horarios. 
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En una encuesta realizada en niños menores de 14 años, se advirtió que los 

programas “no aptos” servían en muchos casos como incentivos más que 

como control para presenciarlos. Un 57% de niños y un 83 % de niñas los 

veían a pesar de ser transmitidos a horas avanzadas de la noche. Semejante 

situación refleja una actitud permisiva a la que muchos padres se apuntan 

porque piensan que “dejando hacer” a sus hijos con plena “libertad” respetan 

más su personalidad y por tanto les educan mejor. 

 

Los padres no pueden descartar la televisión de su vida de familia, puesto que 

es un elemento de nuestra época al que no se debe volver la espalda; pero 

teniendo en cuenta dos puntos: 

a) Que la consideremos como un medio, entre otros, para llenar el tiempo 

libre de nuestros hijos, y; 

b) Que sepamos mantenerla dentro del estilo educativo que caracteriza a 

una determinada familia. 

 

EL ADOLESCENTE ESTÁ INDEFENSO. 
El  adolescente está indefenso ante la televisión. Le quita tiempo. Le atonta. A 

veces, más los anuncios que con los programas. Le ofrece unos contenidos 

manifiestos y, a la vez, otros ocultos. Y así cambia sus actitudes en la línea 

deseada por sus programadores. Le incita a la violencia. Sería interesante 

contar el número de escenas violentas que presenta cada uno de los 

programas de televisión y el número de rasgos de mal humor que presentan las 

telenovelas. 

 

La televisión impide leer. No sólo por tiempo, sino también porque a través de 

un proceso de identificación con los personajes, puede llegar a anular la 

capacidad crítica de espectadores poco formados. Además no sólo incita a la 

violencia, sino también al erotismo, a la pornografía. Un alto porcentaje de 

niños entre 9 a 12 años, ven películas de “cine de medianoche”. ¿Cómo es 

esto posible?  Según  el profesor Bernabé Tierno esto es posible debido a dos 

factores: 
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a. La ignorancia e irresponsabilidad de muchos padres, que se quedan  

pasivos cuando sus hijos ven las escenas más violentas y más curdas 

que se pueda imaginar. El niño y el adolescente tienen una sensibilidad 

fina, y, ante esas escenas, se empieza a endurecer. 

b. A los anunciantes les interesa llamar la atención del público a como de 

lugar. Con frecuencia no les preocupa que sea a costa de escenas de 

gran brutalidad. Si eso capta televidentes. 

Los niños y adolescentes están indefensos, ven lo que no deberían de ver, por 

irresponsabilidad de los padres o por ignorancia; y llega a pasar que, a la hora 

del estudio, los distrae una enorme cantidad de imágenes que han recibido de 

la pequeña pantalla. 

 

ADICIÓN A LA TELEVISIÓN. 
Familias completas son adictas a la televisión, la encienden en cuanto se 

despiertan y se arrullan con ella.  los niños hacen lo mismo que los papas, o 

hacen lo que les permiten hacer; algunos podrían decir: “La televisión, nos 

domina”.  Otros: “La televisión nos ha destruido como personas”; se ha hecho 

muchas encuestas, y no esta de más que algún director de escuela en acuerdo 

con padres de familia,  las haga periódicamente su escuela; seguramente se 

llevará una sorpresa. Podría incluir las siguientes cuestiones: 

♦ ¿Número de programas que ves? 

♦ ¿Cuál es tu programa favorito? 

♦ ¿Qué haces mientras ves la pantalla? 

♦ ¿Pones atención a los anuncios? 

♦ ¿A qué hora ves la televisión? 

♦ ¿Quién elige ver los programas? ¿en que medida intervienen los 

padres? 

♦ ¿Ha habido discusiones o peleas por el uso de la televisión? 

En un estudio realizado por la Cruz Roja se concluye que los niños que ven 

mucha televisión presentan síntomas de irritabilidad, mal humor, dolores de 

cabeza, alteraciones de la memoria, problemas digestivos, respuesta explosiva 

(ira) y alteraciones en el sueño.  Con estos resultados se ve que la televisión 
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contribuye, en muchos casos, a fabricar malos estudiantes. ¿Qué se pude 

hacer? 

 

BUSCAR NUEVOS CAMINOS. 
si la televisión es un problema es necesario buscar posibles soluciones; no es 

conveniente suprimir de todo la televisión, pero tampoco puede estar tan a la 

mano que cualquiera pueda apretar el botón a cualquier hora.  Ver televisión 

debe ser producto, en cada caso, en cada familia, de una codecisión  muy bien 

pensada, con unos objetivos muy valiosos a conseguir mediante su uso. 

 

Conviene limitar el tiempo que los hijos están delante de la pequeña pantalla; 

esto se logra si se les enseña a seleccionar los programas de acuerdo con 

algún criterio.  Ello exige, al igual que en el caso del cine, obtener alguna 

información previa a cerca de los contenidos de los distintos programas, lo que 

actualmente no es difícil, basta consultar el avance de programación que se 

contiene cada semana en algunas revistas o periódicos. 

 

Hay que evitar, por otra parte, una actitud pasiva ante los mensajes de la 

televisión; para ello es fundamental fomentar la reflexión y capacidad critica de 

los hijos.   Esto se ira consiguiendo,  si se les enseña a distinguir lo real de los 

ficticio,  los hechos de las opiniones; lo artístico y moralmente bueno de lo 

malo.  Estas distinciones se pueden hacer a continuación de los espacios 

televisivos en la medida en que se cree en familia la costumbre de 

conocimientos. 
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SEXTO TEMA 

 

“ FUNDAMENTOS DE CARACTEROLOGÍA ”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE CARACTEROLOGÍA. 
 
EL TEMPERAMENTO, EL CARÁCTER Y LA PERSONALIDAD. 
El presente modulo se estudio bajo las concepciones de varios autores: Le 

Senne,  Jung, Grieger, Le Galle, se ha seleccionado la tipología que hace 

referencias a emotividad, actividad y resonancia, como elemento constitutivo 

del carácter, debido a su enorme aplicabilidad al campo educativo. 

 

Personalidad      Conjunto de rasgos irrepetibles, físicos, psíquicos, y sociales. 

Lo  que  se refleja al exterior. 

Carácter              Es el temperamento educado. Implica un trabajo personal. 
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Temperamento    Conjunto de rasgos heredados; lo dado genéticamente.           

 

El temperamento es el conjunto de inclinaciones innatas, propias de un 

individuo.- Se puede decir que el temperamento es algo mas próximo a la 

biología, mas dependiente de nuestro cuerpo, mientras que el carácter es mas 

libre. No somos responsables de nuestro temperamento, y en parte si lo somos 

de nuestro carácter.(López de Lerma). 

 

En el temperamento juegan un papel importante, entre otros factores, las 

glándulas de secreción interna y sus hormonas.  El sistema nervioso central y 

las glándulas endocrinas son dos elementos de nuestro organismo 

“integradores” de todas las acciones y reacciones. Son interdependientes entre 

si y con el sistema nervioso. Ejemplo: En la adolescencia se ve muy clara la 

influencia cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y esto 

coincide con el nacimiento de la intimidad. 

 

El carácter es el mismo temperamento pero ya educado.- En otras palabras, el 

carácter hace referencia a la inteligencia y a la voluntad, pero siempre estará 

influido por el temperamento. 

 

La personalidad es el conjunto de rasgos que hacen que un individuo sea 

único, original e irrepetible.- La edificación de la propia personalidad constituye 

la empresa mas importante de la vida. La estructura de la personalidad se 

forma por cuatro elementos: 

 

• El intelectual-. cociente intelectual y aptitudes. 

• El volitivo.- fuerza de voluntad. 

• El afectivo.- sentimientos. 

• El biofisiológico.- el cuerpo y sus funciones. 

                                                                                      

 

Esquema 2 

                  Estructura de la personalidad         
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La edificación de la propia personalidad constituye la tarea mas trascendente 

de la vida, para esto, hay que lograr: 

* La inteligencia: Ser uno mismo 

* Autocontrol: Ser dueño de si mismo 

*Adaptación: Ser capaz de vivir en armonía consigo mismo y con los            

demás. 

 

Tener verdadera personalidad consiste en reducir todas las tendencias a la 

unidad de mando en la persona. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL CARÁCTER. 
La base mas profunda de todos los caracteres esta formada por tres elementos 

que intervienen en proporciones variadas: emotividad, actividad y resonancia o 

repercusión de las repercusiones. 

Emotividad: decimos de alguien que, es emotivo cuando reacciona de modo 

vivo ante un acontecimiento.- Liberando así, bajo diversas formas.- gritos, 

lagrimas, explosiones de alegría, de entusiasmo, movimientos de ataque y 

defensa,- parte de la energía de que dispone. Los emotivos viven en una 

solidaridad acentuada con el mundo y consigo mismo. La reacción interna 

siempre se deja ver en el exterior, aunque en diferentes grados, un brillo en la 

mirada, cierto calor en la voz. No, hay dos emotivos iguales. 

 

Actividad: La emotividad puede combinarse con la actividad o la inactividad. 

La actividad manifiesta una necesidad intima y casi constante de modificar lo 

INTELECTIVO

   VOLITIVO   

AFECTIVO

BIOFISIOLOGICO

Cociente intelectual: 
aptitudes intelectuales 
 
Voluntad 
CARÁCTER 

Sentimientos                 
* Emociones                 
*  Pasiones                   
TEMPERAMENTO 

Corporalidad 
Funciones vegetativa 
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dado, de imprimir un nuevo sello a las cosas, a los sucesos, a los seres y a si 

mismo. Una persona activa (A) caracterológicamente hablando, no es 

necesariamente, aquella que esta siempre ocupada. Es aquella persona a la 

que “el obstáculo refuerza la acción”. 

 

Un no activo (nA) caracterológicamente hablando es aquel al que. “el 

obstáculo lo desalienta”. El activo trabaja por la actividad misma, por lo 

atractivo de la meta y sin esfuerzo. El inactivo actúa con esfuerzo y se 

desgasta. La actividad del emotivo es distinta que la del  no emotivo. La 

emotividad refuerza la actividad. 

 

Resonancia: Una impresión puede producir, en la conciencia de ola persona, 

un efecto fugaz o duradero.- Si el efecto es inmediato, pero fugaz, a la persona 

se le considera primaria (P). Si el efecto tarda en producirse, pero es duradero, 

se trata de una persona secundaria(S). 

El temperamento primario vive en el momento presente, en la impresión actual. 

Esta llama rápida y global se enciende y se extingue fácilmente. Otros, por el 

contrario, permanecen largo tiempo bajo el choque de sus impresiones. Sus 

actos y acontecimientos dejan en ellos amplios y densos rastros. Se llaman 

secundarios para señalar que sus reacciones no son instantáneos: una 

desgracia o una injusticia no serán una cosa pasajera sino que serna 

pensados,  vueltos a sentir, recordados e insistidos; con frecuencia prisioneros 

de rutinas y prejuicios; pero con facilidad para la reflexión, el orden, la 

sistematización, la perseverancia y la conciencia mental. 

Características: 

Los primarios son como escribir en la arena, fácilmente se escribe, pero 

fácilmente también se borra:  

• Resonancia de datos actuales 

• Olvidan fácilmente 

• Son impulsivos 

• Son móviles 

• Poco puntuales 

• Actúan por resultados inmediatos 
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mismo. Una persona activa (A) caracterológicamente hablando, no es 

necesariamente, aquella que esta siempre ocupada. Es aquella persona a la 

que “el obstáculo refuerza la acción”. 

 

Un no activo (nA) caracterológicamente hablando es aquel al que. “el 

obstáculo lo desalienta”. El activo trabaja por la actividad misma, por lo 

atractivo de la meta y sin esfuerzo. El inactivo actúa con esfuerzo y se 

desgasta. La actividad del emotivo es distinta que la del  no emotivo. La 

emotividad refuerza la actividad. 

 

Resonancia: Una impresión puede producir, en la conciencia de ola persona, 

un efecto fugaz o duradero.- Si el efecto es inmediato, pero fugaz, a la persona 

se le considera primaria (P). Si el efecto tarda en producirse, pero es duradero, 

se trata de una persona secundaria(S). 

El temperamento primario vive en el momento presente, en la impresión actual. 

Esta llama rápida y global se enciende y se extingue fácilmente. Otros, por el 

contrario, permanecen largo tiempo bajo el choque de sus impresiones. Sus 

actos y acontecimientos dejan en ellos amplios y densos rastros. Se llaman 

secundarios para señalar que sus reacciones no son instantáneos: una 

desgracia o una injusticia no serán una cosa pasajera sino que serna 

pensados,  vueltos a sentir, recordados e insistidos; con frecuencia prisioneros 

de rutinas y prejuicios; pero con facilidad para la reflexión, el orden, la 

sistematización, la perseverancia y la conciencia mental. 

Características: 

Los primarios son como escribir en la arena, fácilmente se escribe, pero 

fácilmente también se borra:  

• Resonancia de datos actuales 

• Olvidan fácilmente 

• Son impulsivos 

• Son móviles 

• Poco puntuales 

• Actúan por resultados inmediatos 

• Son impacientes 
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Los Secundarios son como escribir en el mármol. Difícilmente se graban, pero 

ya grabados permanecen: 

• Prolongación de impresiones 

• Rencorosos 

• Tradicionalistas 

• Piensan antes de actuar 

• Estables 

• Persistentes 

• Puntuales 

• Veraces 

• Objetivos 

• Sistematización mental 

Si hiciéramos una escala de 1 a 100 la no emotividad (así como la no actividad 

y la secundaria) quedarían por debajo de la media. 

                     0 _____________________ 50 ______________________ 100 

                        

                             1 _________________   1  ___________________ 1 

 

                                      No emotivos                          Emotivos 

                                      No activos                             Activos 

                                      Secundarios                           Primarios 

 
 
TOPOLOGÍA CARACTEROLOGÍA SEGÚN LE SENNE. 
De la combinación de estos factores resultan ocho tipos básicos de carácter. 

                  

Elementos 
fundamentales 

Carácter Valor dominante 

EAP Colérico La acción 

EAS Apasionado La obra que hay que realizar 

EnAP Nervioso La diversión 

EnAS Sentimental La intimidad 

nEAP Sanguíneo El éxito social 
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nEAS Flemático La ley 

nEnAP Amorfo El placer; la pasividad 

nEnAS Apático La pasividad; la tranquilidad; 

el tradicionalismo. 

E= emotivo  nE=No emotivo  S= secundario 

 P=primario   A= activo   nA= no activo 

 

Renato Le Senne (1882-1954) es el autor de esta clasificación, y pone a cada 

tipo un valor dominante, ésta es la Tipología de “Le Senne”; de estos 

caracteres no podemos decir que unos sean mejores que otros, eso depende 

de cómo se encause y aproveche cada uno.  Las personas nacen así, y auque 

no pueden cambiar de carácter, lo pueden moldear a  través de la educación. 

 

Algunos caracteres presentan más problemas, la los educadores, sobre todo 

porque el que educa también tienen un carácter especifico; y la interacción de 

ambos puede facilitar o dificultar las cosas.    Hay que tomar en cuenta que hay 

factores que se potencian, se esfuerzan entre sí, en cambio hay otros que se 

moderan, pareciera que se anularan entre sí.    Por ejemplo: la actividad, en el 

colérico y en el apasionado se potencian por la emotividad aparecen más 

activos; la primariedad en el colérico potencia la actividad y la emotividad; en 

cambio la secundariedad en el apasionado modera la emotividad; por lo que se 

nota mas efusividad en el colérico.                                             

 

Esta clasificación de caracterología de Le Senne es útil si no se entiende de un 

modo determinista; no hay que “etiquetar” as las personas.  Puede ser 

antipedagógico; con voluntad es mucho lo que se puede moldear el carácter.  

La caracterología es una valiosa ayuda para el educador y los padres de 

familia; pues permite realizar su labor formativa con serenidad y optimismo, 

gracias a la oportunidad que le da conocer mejor a los hijos o alumnos y 

ayudarles a mejorar. 

A continuación se da una breve explicación de los caracteres según la tipología 

de Le Senne; no hay que perder de vista que existen algunas otras corrientes 

psicológicas para su estudio, se ha seleccionado la de Le Senne por su 

aplicabilidad al campo educativo. 
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a) Colérico (EAP) 
Características generales: posee un deseo de actividad exuberante; es 

combativo, persuasivo y entusiasta.  Tienen inclinación o comunica lo que 

piensa; tienen tendencia de mano y dominación; es de ideales elevados, 

organiza acertadamente las actividades de grupo.  Es aficionado al deporte. 

Tiene talento para improvisar. Tiene peligro de dispersión, empieza muchas 

cosas sin acabarlas; le cuesta reconocer sus errores, es impulsivo.   

 

b) Apasionado (EAS) 
No puede estar inactivo, tienen pasiones fuertes, las faltas propias y ajenas le 

causan gran enojo.  Sabe ser firme, sistemático y orientado hacia un fin; le 

interesan los problemas sociales, morales y filosóficos.  Cuando se encauza 

hacia un ideal grande es capaz de una consagración, abnegación y actividad 

extraordinaria.  Sus aspiraciones son siempre grandes en cualquier campo, 

encuentra fuerte dificultad en sujetarse a un superior.   

 

c) Nervioso (EnAP) 
Denota abundancia de sentimientos sujetos a gran variabilidad; su imaginación 

es viva, es ingenuo; pose facilidad de palabra; siente vivamente las injurias, 

tiende a sobrevalorarse, pose fino tacto y sabe ser diplomático.  Esta inclinado 

a la bondad y a la compasión, a la vanidad y a la sensualidad; es enemigo del 

esfuerzo y del método.   

d) Sentimental (EnAS) 
Es profundo y perseverante en los sentimientos, sensible a emociones e 

impresiones.  Su amistad es fiel y constante; recuerda cualquier favor o 

atención; su fuerte no es la actividad física o mental, sino la afectividad.  Es 

propenso a la reflexión y al análisis de sí mismo, es indeciso, poco inclinado a 

la sensualidad; es difícil de que perdone ofensas.  

 
e) Sanguíneo (nEAP) 

Sentimientos no profundos pero abundantes, siempre esta alegre; muy 

conservador, ameno, chistoso; amigo de exagerar, de hacer ruido, de la 

animación.  Suele ser sociable, raramente hiere a nadie; sus paciones no son 



 

 

165

muy fuertes; necesita ocupación continua; prefiere lo más agradable, gustoso y 

llamativo, por eso difícilmente llega al don total.  Expansivo y efusivo; todo lo 

dice; reconoce sus fallas; no se angustia ni ahonda en los problemas, no 

guarda rencores; no acaba el trabajo comenzado; esquiva lo que requiere 

esfuerzo; se ilusiona por cualquier cosa, no premedita, es práctico. 

 

f) Flemático (nEAS) 
Su personalidad es muy estructurada, frecuentemente da la sensación de 

frialdad; no tiene sentimientos intensos, ni grandes pasiones; es muy paciente y 

poco hablador.  Es metódico, no suele gustarle la vida social; es sencillo, 

prudente, reflexivo, ahorrador, honrado, practico y poco imaginativo.  No se 

preocupa inútilmente, es ordenado; defiende su soledad. 

 
g) Amorfo (nEnAP) 

Es influenciable, optimista, amable, poco constante e imperturbable.  Tiene 

capacidad de acomodación; es perezoso e inactivo; no es ordenado. 

 

h) Apático (nEnAS) 
Prefiere la soledad y la vida tranquila; no  le da gran importancia a lo social, ni a 

la amistad.  Conformista, tiene poca tensión afectiva; es capaz de disciplina y 

regularidad.  Tiende a vivir pasivamente, a no preocuparse de nadie y a no 

comprometerse en actividades que exigen esfuerzo y sacrificio. 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN LA FORMACIÓN DE LA 
PERSONALIDAD. 
El niño, un ser constitucionalmente débil e indefenso, tiende a buscar apoyo y 

protección en los demás; esto le lleva extemporáneamente a identificarse con 

aquellas personas que él advierte que le aman, defienden y protegen.  

Normalmente para un niño tales personas suelen ser sus padres y maestros. 

 

Es muy difícil que un padre o maestro eduque el carácter de un niño si no trata 

de educar el propio.  Cada tipo de carácter requiere una orientación diferente, 

pero existen algunas normas comunes a todos como crear un ambiente familiar 

alegre y cordial; también: 
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 Fomentar el desarrollo de esas virtudes humanas: laboriosidad, 

sinceridad, alegría, reciedumbre, etc. 

 Acostumbrar a los jóvenes al trabajo en equipo. 

 Destacar y valorar siempre los pequeños éxitos. 

 Elogiar sus esfuerzos. 

 Revelarles las profundidades y limitaciones de su carácter. 

 

Pero, ¿Cómo atender también a los aspectos diferenciales?; a la luz del 

conocimiento de los tipos de carácter es más fácil comprender y aceptar los 

defectos de los hijos o alumnos, pero siempre con vistas a una mejora gradual.  

Es preciso comprenderé que algunos defectos, más que a  mala voluntad 

obedecen normalmente a ciertas inclinaciones y limitaciones propias del 

carácter, y a necesidades instintivas de seguridad, aceptación y afirmación de 

la personalidad. 

 

No olvidemos, por último, relacionar la educación del carácter con la 

situaciones de la vida real; más que eliminar defectos a base de castigos y 

reprimendas, los padres deben tratar de fomentar diariamente las cualidades y 

virtudes contrarias, proponiendo a los hijos metas y actividades sugestivas a 

través de las cuales se vayan haciendo más responsables. 
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SÉPTIMO  TEMA 

 

“ LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN 

EL ESTUDIO DE LOS HIJOS ”      

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PADRES Y LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS 
 

LA ACTUACIÓN DE LOS PADRES EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS DE 
SUS HIJOS 
Existen algunos padres que: 

• se preocupan de los estudios de sus hijos cuando llegan las 

calificaciones;  

• sólo manifiestan interés por la calificación o resultado en sí, sin 

considerar por qué se ha producido; 

• entran en contacto con los profesores solamente cuando el hijo 

reprueba; mientras aprueba no hay problema; 
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• piensan que la responsabilidad de los estudios de sus hijos es exclusiva 

de los profesores. 

 

¿Debe ser esto así?   Aunque la escuela funcione bien, y los hijos sean 

inteligentes y trabajadores, y los padres no tengan tiempo ni estudios 

superiores, corresponde a estos últimos desempeñar un papel concreto en 

relación con los estudios de sus hijos.   Una de las razones a lo anterior, es que 

no se puede separar radicalmente al hijo de la familia, del alumno escolar que 

es. 

 

En una época en la que los hijos pasan casi todo el día metidos en el aula, y en 

la que su principal problema es cómo aprender, a cómo aprobar, tendría poco 

sentido que los padres no entraran habitualmente en este mundo.    La mayoría 

de las satisfacciones, preocupaciones, dificultades, intereses, amistades, etc. 

de los hijos surgen con ocasión de su vida escolar. 

 

No se puede conocer al hijo sin tener en cuenta como es y como se comporta 

en el ambiente escolar. Tampoco se le puede comprender y educar haciendo a 

un lado su vida de estudiante.    La educación no se produce en el vacío, sino 

en situaciones concretas de trabajo y convivencia.    Los padres deben saber 

que el trabajo escolar fuera y dentro de la casa, es una ocasión y medio 

insustituible para desarrollar muchas virtudes humanas. 

Si se les ayuda y orienta en la realización de un trabajo bien hecho; cuidando la 

manera de terminarlo y de presentarlo, los hijos serán cada vez más 

laboriosos, ordenados, responsables y perseverantes.   La educación 

intelectual es una misión fundamental de los maestros, pero no es una misión 

exclusiva de éstos. En la educación de los hijos en todos sus aspectos, los 

padres tienen y conservan siempre la responsabilidad principal; son los 

primeros y principales educadores. 

 

Los padres pueden y deben delegar algunas tareas en las escuelas, pero no 

deben desentenderse totalmente de ninguna de ellas.    ¿Quiere decir que los 

padres deben ser también profesores de sus hijos? Evidentemente no.  Quiere 

decir que les corresponde conocer cómo se desarrolla habitualmente el estudio 
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de sus hijos y estar dispuestos, además, a colaborar con los profesores en la 

medida en que sea necesario. 

 

No se trata de sustituir a los profesores, sino de complementar la acción de 

éstos actuando desde otro ángulo, pero con unos mismos objetivos. Es verdad 

que el trabajo escolar se desarrolla en su mayor parte en el centro educativo, 

pero conviene no olvidar que los momentos de trabajo personal suelen 

producirse más en el hogar y es precisamente esta situación la que reclama 

más ayuda y orientación. 

 

Preocuparse de los estudios de los hijos únicamente cuando llegan las 

calificaciones, equivale a no preocuparse de verdad: 

• Hay que conocer día a día qué ocurre con el estudio; 

• Qué dificultades se presentan; 

• Si los hijos tienen o no motivos suficientes para trabajar; 

• Si aprovechan bien el tiempo; 

• Hay que ver con frecuencia cómo se puede contribuir a que los hijos 

tengan más interés, sean más constantes, aprendan a organizarse 

mejor, perfeccionen su método de estudio… 

 

Aplazar la preocupación a la llegada de los resultados sirve para muy poco, 

puesto que ni se puede influir ya sobre las actitudes del hijo ni se está en 

condiciones de comprender la calificación obtenida.  Preocuparse de los 

estudios de los hijos sólo cuando reprueban es todavía peor, porque aparte de 

la injusticia que supone no valorar lo que hacen bien, llevan a dar un carácter 

negativo a las relaciones con los hijos, creándose en el hogar un clima nada 

favorable para el estudio. 

 

EXIGIR EN FORMA COMPRENSIVA 
La exigencia de los padres no debe centrarse exclusivamente en el rendimiento 

suficiente de los hijos.   Rendimiento suficiente es la comparación de las 

calificaciones obtenidas con los contenidos que había que aprender.    Hay que 

dar importancia a este tipo de rendimiento, pero cuando se hace prescindiendo 
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de las características personales de cada alumno se comete una injusticia y se 

desmotiva a los hijos. 

 

Maestros y padres deben preocuparse de si este rendimiento es o no 

satisfactorio en cada caso.   Rendimiento satisfactorio es la comparación de los 

resultados obtenidos con las posibilidades personales. Puede suceder que una 

calificación de “suficiente” haya supuesto un gran esfuerzo para un muchacho y 

ninguno para otro. 

 

En vez de resultados los padres deben exigir a sus hijos esfuerzo suficiente y 

trabajo bien hecho. El grado y tipo de exigencia se apoya, por tanto, en el 

conocimiento de lo que cada hijo sabe, puede y requiere en cada momento. 

Por eso los padres necesitan obtener información acerca de su hijo escolar a 

través de diversas fuentes.    Esta información debe referirse: 

A) Al desarrollo de sus capacidades mentales: 

• Si tiene capacidad de concentración; 

• Su modo de razonar; 

• Si tiene buena o mala memoria; 

• Si tiene facilidad para expresarse oralmente y por escrito. 

B) Buen funcionamiento de sus facultades básicas: 

• Ve y oye bien; 

• Está bien alimentado; 

• Su psicomotricidad es buena. 

C) Al método de estudio: 

• Si sabe proponerse metas sucesivas en su trabajo; 

• Si estudia de forma activa; 

• Si tiene una adecuada velocidad y comprensión lectora; 

• Si es capaz de autoevaluar lo aprendido. 

 

D) Al grado de interés y esfuerzo que está demostrando en cada materia. 

 

E)    A las dificultades que tiene para entender determinadas materias o 

temas. 
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Los padres deben averiguar qué esperan los maestros de sus hijos en las 

diferentes materias qué criterios van a utilizar para valorar su rendimiento.  La 

información anterior permite exigir a cada hijo de forma comprensiva, y realista 

y proponerles objetivos adecuados a sus circunstancias.  ¿Qué fuentes pueden 

utilizar los padres para obtener información sobre los estudios de los hijos? 

• La boleta de calificaciones sobre el rendimiento escolar 

• Las entrevistas periódicas de los padres con los maestros 

• Las conversaciones de los padres con cada hijo 

• La observación del trabajo personal del hijo en la casa  

• Los informes especiales realizados en la escuela sobre aquellos 

alumnos que lo requieran. 

 

FACILITAR EL ESTUDIO EN LA CASA 
Es básico que los padres y otros familiares que convivan en la casa respeten el 

tiempo de estudio de los hijos, para ello es aconsejable que conjuntamente 

programen el tiempo desde que los hijos llegan a la escuela hasta que se 

acuestan, distribuyendo racionalmente las distintas ocupaciones. 

 

En ese tiempo debe haber momentos para ayudar en la casa, para estudiar, 

para convivir y descansar e incluso, si se puede, para cultivar alguna afición.   

Una vez establecida la distribución del tiempo toda la familia debe procurar 

respetar los momentos de estudio.  Esta programación del tiempo es otro 

elemento necesario para que los hijos aprendan a organizarse y para que los 

padres tengan un punto de referencia en la exigencia acerca de las tareas en la 

casa. 

 

  Hay que evitar los extremos: 

• Que los hijos trabajen con los libros desde que llegan de la escuela 

hasta que se acuestan; 

• Que dejen el estudio para última hora o que lo realicen quitando 

tiempo al sueño. 
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El solo hecho de que los padres respeten el tiempo asignado al estudio de los 

hijos es una manifestación de que valoran esa actividad como un trabajo serio 

que exige concentración, esfuerzo, constancia… y que, por ello, merece la 

mayor consideración de parte de los mayores.  Los padres deben procurar 

facilitarles a los hijos un lugar fijo de estudio. El niño asocia ya 

automáticamente ese lugar con la actividad de estudiar.  El lugar de estudio 

debe reunir además algunas condiciones mínimas: 

• Estar alejado de ruidos molestos, y de objetos que distraigan 

(teléfono, TV., revistas, etc.); 

• Tener una iluminación adecuada;  

• Tener a mano el material de trabajo necesario: libros de texto, 

diccionarios, instrumentos para dibujar, etc. 

 

Se trata de que el local facilite la concentración y el aprovechamiento del 

tiempo.  Junto al ambiente material es importante también el ambiente humano 

y cultura al que existe en casa. Hay hogares donde existe “clima de estudio”. 

Es vital que el estudio de los hijos sea tema de conversación en la familia, que 

los padres tengan afición a la lectura, afán de aprender, que se vaya formando 

en la casa una biblioteca, que se valoren los programas de televisión de interés 

cultural, el teatro, los documentales científicos, los conciertos, etc.  Para crear 

interés por saber en los hijos, los padres deben desarrollarlo en si mismos.  

 

En cuanto a los condicionamientos para crear en la casa un ambiente 

estimulante desde el punto de vista cultural, cabe decir, en primer lugar, que se 

puede carecer de estudios academices y tener cultura y viceversa.  Hay 

personas que sin haber tenido estudios superiores son cultas porque 

adquirieron la cultura por otras vías no menos validas: la lectura, el trabajo bien 

hecho, las relaciones humanas, el desarrollo de algunas aficiones, y sobre 

todo, por el hábito de utilizar la inteligencia.  No olvide que: la cultura es 

resultado del interés por la humanidad y sus obras. 

 

ORIENTAR EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 
Los padres deben estar informados de cómo se desarrollo el estudio y estar 

dispuestos a colaborar en algunos campos.  Unos de estos aspectos es el 
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método de estudio.  la experiencia nos dice que la inmensa mayoría de los 

hijos no saben estudiar, son muy frecuentes los malos hábitos de estudio, 

como por ejemplo: 

 El memorismo. aprenderse todo de memoria. 

 Estudiar simplemente para aprobar, para “pasar”. 

 Carácter de criterios adecuados para organizar el trabajo y distribuir el 

tiempo de estudio. 

 

Hay una serie de orientaciones para que los padres puedan ayudar a sus hijos 

en el estudio, entre otras: 

 Sugerirles que estudien con papel y lápiz en la mano para que el estudio 

sea activo y favorezca la concentración; así podría ir tomando apuntes 

de lo más importante. 

 Estimularlos para que mejoren l a expresión verbal o escrita. 

 Enseñarles a buscar palabras en el diccionario, a manejar una 

enciclopedia o un atlas, a interpretar una grafica del libro o un mapa; etc. 

 Orientarles en la distribución del tiempo;  que dediquen más o menos 

tiempo a cada materia según su importancia y dificultad; que comiencen 

por lo más difícil; que tengan un horario de estudio. 

 Que se preocupen de tener el material necesario para cada materia y 

que sepan conservarlo en buen estado. 

 Que no se precipiten en la realización de las distintas tareas o en 

solucionar los problemas, sino que, por el contrario, se tomen tiempo 

suficiente para pensar, sabiendo afrontar paciente e inteligentemente la  

 Dificultad que aquellas tareas entrañan y evitando pedir ayudas 

innecesarias, así adquirirán el hábito de la reflexión. 

 

En la orientación para la realización del trabajo, importa no solo el “que” hay 

que hacer, sino el “como”; de hecho se dan casos de padres que están bien 

informados de los estudios de sus hijos y que dedican tiempo a orientarles, y 

sin embargo, son ineficaces por el modo de hacerlo.  Un riesgo frecuente es el 

de sermonearlos, censurando, y regañando al hijo continuamente por su falta 

de orden y limpieza, por su precipitación o su mala expresión. 
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Se olvida que  en todas estas cuestiones en las que el hijo necesita mejorar 

con el tiempo, requiere de la experiencia y la orientación de padres y 

profesores.  Se trata de orientar con sentido positivo, viendo los errores y fallos 

de los hijos, no como defectos provenientes de su mala disposición, sino con 

limitaciones propias de su edad.   

 

Se trata de centrarse, no tanto, en lo que hace mal, como las metas a lograr 

para hacerlo bien; de apoyarse en sus puntos fuertes, en lo que dominan, para 

contrarrestar lo que no saben; de estimular continuamente a los hijos en su 

trabajo, ayudándoles a descubrir motivos para mejorar.  Se debe orientar 

contando con el hijo y no prescindiendo de él, ni de su opinión. 

 

Orientar no es imponer procedimientos, sino proporcionar a cada hijo una 

información acerca de la naturaleza de su trabajo y de sí mismo, de tal modo 

que vaya deduciendo consecuencias personales y desarrollando su iniciativa y 

un estilo propio de trabajo.    Para exigir y controlar, sin coartar la iniciativa de 

los hijos puede ser muy útil preguntar: ¿Qué tienes que hacer hoy?, ¿Cuándo 

vas a hacerlo?; ¿Cómo vas a hacerlo?; ¿Cómo sabrás si lo has hecho bien? 

Es fundamental que los hijos vean el estudio como una responsabilidad suya, 

responsabilidad que no disminuye por el hecho de que los orienten o ayuden 

de algún modo.  No se trata de exigir poco en todos los aspectos del estudio, 

sino exigir mucho en pocos aspectos.  Hay que seleccionar objetivos concretos 

para cada hijo y el momento o situación, entre ellos podrían estar: 

 Que comiencen a trabajar a la hora fijada. 

 Que consulten en el diccionario las palabras desconocidas. 

 Que mejoren la escritura por medio de la caligrafía. 

 Que aprendan a sintetizar un tema; etc. 

 

ESTIMULAR A LOS HIJOS EN SU TRABAJO. 
Hay que saber vigilar y estimular a los hijos en relación a su trabajo.  Si los 

padres motivarán lo suficiente y además lo hicieran bien, posiblemente esto 

sería bastante para ayudar a los hijos en el estudio.  La realidad, por el 

contrario, es otra, se exige más de lo que se estimula; y se exige mal. De forma 
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desmotivadota con gritos, amenazas, prohibiciones,   sermones  y chantajes 

afectivos. 

 

Toda persona necesita ser estimulada en su trabajo de manera continua; 

motivar a los hijos es una actitud permanente de los padres.  Todo lo que se ha 

aconsejado en relación con ele Studio de los hijos si se hace bien es por sí 

mismo estimulante: 

 Facilitarles un lugar de trabajo. 

 Crear un clima de estudio. 

 Valorar más el esfuerzo que los resultados. 

 Proporcionales información sobre lo que tienen que hacer y como 

hacerlo. 

 Mantener un contacto periódico con los maestros. 

 Orientar en  el método de estudio. 

 Exigir en pocos aspectos cada vez y tener en cuenta el punto de vista 

del hijo al orientarle. 

 Apoyarse en lo que hacen bien. 
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OCTAVO TEMA 

 

“ LA AUTORIDAD COMO UN SERVICIO 

 EN LA ACCIÓN EDUCATIVA ”             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORIDAD COMO UN SERVICIO EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORIDAD-SERVICIO 
La autoridad-servicio esta relacionada también con la responsabilidad de los 

padres como primeros educadores; pensar, informarse, decidir, comunicar y 

hacer cumplir, son frases sucesivas en el ejercicio de la autoridad, prescindir de 

algunas de ellas puede llevar a la improvisación y por consiguiente, al 

autoritarismo o al abandono. 

 

En primer lugar hay que encontrar tiempo para pensar y reflexionar en que 

cosas es necesario ser exigentes y en que cosas no lo es; en que aspectos se 

debe proceder con firmeza y en cuales se debe ser flexibles o como armonizar 

flexibilidad y firmeza.  En segundo lugar hay que saber informarse acerca de lo 

que piensa cada uno de los educandos, de lo que les afecta en la vida familiar 

y escolar; los hijos necesitan informar y ser informados, lo cual es un modo de 

participación familiar.   
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En tercer lugar, el pensar e informarse son pasos para decidir, el poder de 

decidir es también el debe de tomar decisiones acertadas antes de mandar.  En 

cuarto lugar, una comunicación clara facilita la obediencia; no basta dar 

ordenes, es necesario comprobar que el mensaje ha sido aceptado; y 

finalmente hacer cumplir, si no se cumple, premios y castigos, siempre se dan 

en las relaciones humanas; en la familia se usan en función de la educación 

para hacer cumplir lo que fue pensado y decidido por los padres. 

 

Los padres tienen la autoridad como una posibilidad de servicio y no solo como 

una posibilidad de poder.  Los padres tienen, entre otros poderes, el de tomar 

decisiones influyentes y el de sancionar positiva o negativamente (premios y 

castigos que no dañen a la persona).  Cuando utilizan estos poderes al servicio 

de una verdadera educación de los hijos, autoridad y poder no se contraponen. 

Ya que el poder, sobria y correctamente ejercido, forma parte e la autoridad 

servicio. 

 

El afán de dominio es incompatible con la autoridad así entendida; el poder se 

utiliza, entonces, para dominar, no para servir.  Puede seguir hablándose de 

autoridad, pero ya no lo es: han cambiado sus fines.  Este afán de dominio 

puede darse con la autoridad de los padres por inmadurez, se da cuando los 

padres consideran a sus hijos como sujetos de su propiedad o cuando se 

proyectan en ellos, o cuando hacen los lucen como cosas que se tienen. 

 

Cuando los padres mandan algo deben pensar antes (en cuestión de 

segundos) porque lo hacen; ¿Por el bien de los hijos o por capricho o manía 

personal?; cuando dejan de mandar algo deben también penar por qué  no lo 

hacen. ¿Por sobriedad o por no complicarse la vida? 

 

Dominar y ser dominados son, con frecuencia, aspectos de la misma realidad 

personal.  Por un mal entendimiento de las relaciones conyugales uno de los 

cónyuges termina siendo dominado por el otro y lo compensa, a su modo, 

ejerciendo dominio (no autoridad) sobre sus hijos,  otras veces, uno es 
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dominado en el trabajo o en sus relaciones sociales y quiere dominar las 

relaciones familiares. 

 

Esto no debe entenderse como si se tratara de una especie de mecanismo 

psicológico, hay algo más profundo en ello.  Queremos servir y queremos que 

nos sirvan según nuestro apetecer del momento.  A veces, manda el cariño, 

otras veces, manda la pereza; en ocasiones, nos sentimos moderadamente 

héroes, en otras nos sentimos victimas, nos falta un motivo de peso que nos 

mantenga ecuánimes, libremente servidores. Para ser libres, servir es 

responder a valores. 

 

La autoridad se manifiesta en mil detalles de ejemplo y de sugerencia, de buen 

humor y de firmeza.  Se apoya en diversas actitudes positivas y se ejerce con 

naturalidad sin formalismos, ni claudicaciones; contribuye a crea un clima de 

seguridad interior en la vida de los hijos, porque es manifestación de amor 

verdadero. 

 

 

AUTORIDAD-PRESTIGIO. 
Los padres tienen autoridad por el hecho de ser padres; pero la autoridad se 

mantiene, se pierde o se recobra por el modo de comportarse.  Los maestros 

comparten con los padres la autoridad educativa que ellos mismos les han 

delegado.  Para servir con autoridades necesario el prestigio; se puede adquirir 

prestigio por el modo de ser. 

 

La autoridad es un servicio, si quine la ejerce tienen el afán de servir, no de 

dominar.  Este afán de servicio (con las actitudes positivas que supone) es 

necesario, pero no suficiente en el ejercicio de la autoridad.  ¿Cómo se tiene 

prestigio con los hijos? Este, se tiene, sobre todo, por el modo de ser; a este 

respecto podría destacarse: 

♦ El buen humor. 

♦ La serenidad. 

♦ La naturalidad. 
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Todos los diferentes estilos personales de buen humor y serenidad, se apoyan 

en el optimismo y en la confianza.  El malhumor permanente, es perjudicial, 

envejece y desprestigia; de los padres y de los maestros, se espera que utilicen 

su inteligencia y que no la pierdan en una situación difícil.   

 

Tienen prestigios los educadores que son muy comprensivos y muy flexibles, y 

a la vez capaces de mantener una línea de actuación, sin dar bandazos, 

graduando la exigencia según las circunstancias, sin dejar nunca de exigir y de 

exigirse,  se oponen a la naturalidad, haciendo a un lado la solemnidad y el 

dramatismo, el echar en cara, el lamentarse, así como los falsos juicios. 

 

Amor y autoridad son caras de una misma moneda en la educación; el modo 

de trabajar pude aumentar o disminuir el prestigio; el cual se tiene por el modo 

de reaccionar ante el propio trabajo, por eso deberán preguntarse: 

♦ Si están contentos con su trabajo. 

♦ Si lo hacen bien, sin quejarse. 

♦ Si evita el malhumor ante las contrariedades. 

♦ Si cuenta algo relacionado con su trabajo, y como lo hacen. 

Es muy amplia la gama de posibilidades desde la reducida visión de quine 

valora el trabajo solo por su remuneración económica, hasta quien, sin quitarle 

su valor de profesionalidad al sueldo justo, descubre en su actividad profesional 

una oportunidad diaria de enriquecimiento interior y de servicio a los demás, es 

decir, de desarrollo de libertad personal.   

 

Por otra parte, en muy diverso grado de coherencia entre lo que se piensa del 

trabajo y el modo de realizarlo, cada día: 

 Desprestigia la falta de coherencia entre un entendimiento acertado y 

profundo del trabajo (del hombre y mujer) y una realización pobre o mal 

hecha. 

 Desprestigia una actividad laboral realizada en función de los ingresos, 

sean estos excesivos o insuficientes para el sostenimiento de la familia. 

  Desprestigia un trabajo realizado sin ilusión profesional, sin alegría; un 

trabajo sin intensidad y sin calidad; un trabajo rutinario, sin objetivos, sin 
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imaginación, sin detalles, sin constante afán de mejora, sin un cierto 

orden. 

 Desprestigia la falta de honradez en el trabajo, que pude manifestarse 

de diversos modos, especialmente en forma de pasividad, agoista o 

abúlica; centrada en los derechos o en las compensaciones de tipo 

“refugio” o de tipo “agresivo”. 

 

Lo anterior es valido para el padre y la madre; en el caso de las madres que 

trabajan fuera de la casa, pudiera destacarse algunas peculiares formas de 

prestigio ante los hijos, (aunque no lo parezca) respecto a ese trabajo de la 

mujer fuera del hogar.  Por ejemplo, cuando no tienen visión de conjunto o no 

se responsabiliza (obedece pasivamente) o se limita a quejarse o se mantienen 

al margen de las exigencias de prioridad en la dinámica de una organización de 

trabajo o buscan preferentemente el lucimiento personal o acuden al trabajo 

con la misma mentalidad que a una reunión de amigas (para cultivar la amistad 

o para evadirse del hogar por unas horas). 

 

S e tiene autoridad ante los hijos, cuando se tiene prestigio; se tiene prestigio 

con los hijos por el interés con que se sigue su trabajo, principalmente sus 

estudios.  Los padres que  desean mantener o mejorar su autoridad-prestigio 

deberían preguntarse: 

 ¿Visito su lugar de trabajo y el salón de clase o las aulas en que se 

desarrollo su actividad laboral? 

 ¿Hablo con los maestros? 

 ¿Se, aproximadamente, como dirige el maestro el trabajo de éste o 

aquel hijo? 

 ¿Puedo aportar alguna información que sirva para mejorar la calidad del 

trabajo realizado? 

 ¿Comparto mi trabajo y el de mi hijo, como proceso, no por resultado. 

Las relaciones personales prestigian o desprestigia, se tiene prestigio con los 

hijos también por el modo de cuidar las relaciones con los amigos; los padres 

que desean fomentar su autoridad. prestigio deberían hacerse preguntas del 

siguiente estilo: 

 ¿Procuro no hablar mal de nadie? 
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 ¿Soy persona que vive en lealtad? 

 ¿Soy persona de la que se pueden fiar los demás? 

 

Si a estas preguntas o a otras similares, se contesta negativamente, un padre o 

una madre corre el serio peligro de desprestigiarse ante sus propios hijos.  Es 

lógico, si los hijos captan su apreciación injusta con los demás, deducen, 

conciente o inconscientemente, que lo mismo harán con ellos en alguna 

ocasión, al menos, su autoridad queda entredicho. 

 

Los padres o maestros se prestigian o se desprestigian, por. 

 El modo de ser. 

 Por el modo de trabajar. 

 Por el modo de relacionarse con los demás. 

 

También e gana prestigio con los hijos, dedican algún tiempo a saber más 

acerca de la educación familiar.  Algunos padres pueden pensar lo contrario, al 

saber que los hijos dudaran de su valía cuando vean que necesitan recibir 

lecciones de otras personas en lo que se refiere al modo de educarles a ellos.  

Pensar así sería creerse infalibles a los ojos de los niños o adolescentes, y 

encerrarse en el orgullo de no reconocer sus propios límites o no distinguir 

entre un supuesto poder y una autoridad real. 

 

EL CASO DE LA PIPA. 
El poeta y novelista francés  Andrés Theurier , refiere como una amonestación 

hábil y cordial, lo indujo a renunciar definitivamente al placer de fumar.  Se 

abrevia su relato limitándonos a lo esencia. 

Frente a su casa había un carpintero llamado Bigeard, lo veía diariamente 

sacando de su pipa  densa y abundantes bocanadas.  Esa pipa, con su larga 

embocadura de cerezo, su cazoleta de espuma blanca y moldura de plata, le 

parecía la niño una maravilla.  La quiebra del carpintero hizo que la pipa fuera a 

parar en la casa de empeño.  Obsesionado con la idea de que fuera suya, 

Andrés se atreve a preguntar un día su precio: ¡Doce francos!, fue la respuesta, 

vela dijo el tendero, no se hacen otras parecidas y es deliciosa para fumar. 
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Para satisfacer su deseo el niño no duda en evaporar los trece francos que un 

día encuentra en el bolsillo de su abuelo, teniendo la precaución de descoser la 

bastilla con dos o tres golpes de cortaplumas.   Triunfante, provisto de tabaco y 

de cerillos, se va a un bosque solitario para saborear a sus anchas el placer de 

fumar; pero al cabo de un cuarto de hora, le flaquea el estómago, le da vueltas 

la cabeza, se encuentra ridículamente enfermo. 

 

Vuelto a casa, la palidez del rostro y el olor del aliento hacen que su padre 

descubra el cuerpo del delito; la pipa.  “Esta es la pipa de Bigeard. ¡Te has 

atrevido fumar en eso bandido, ¿de donde la has sacado? Y ¿con que dinero?”  

 

“Cálmate, intervienen el abuelo, el dinero procede de mi, yo soy el primer 

culpable”.  Después de estrellar la pipa contra el suelo, el padre manda al hijo a 

la cama sin cenar.   

 

“Un cuarto de hora después, continua Andrés, se abre la puerta con precaución 

y aparece mi abuelo.  Hijo, comienza a decir, seriamente, ¡No me haz 

engañado!, se como me has descosido el chaleco y a donde ha ido a parar mi 

dinero. Pero me ha dado lastima de ti, porque tu padre hubiera sido capaz de 

darte una buena paliza.  El asunto quedará entre tú y yo.  Solamente te diré, 

hijo mío, que has cometido una villanía (o acción indigna).  Y si alguna vez 

tuvieras la tentación de volver a empezar, acuérdate que por salvarte he 

mentido, yo, ¡a mis años!! y que me he hecho cómplice de un robo” 

 

Prosigue Andrés. “¡Que buen hombre! ¡Que buen corazón!. Me eché en sus 

brazos, llorando, y por la violencia de mis sollozos comprendió que la lección 

había servido y que no volvería a hacer lo mismo”. Puede estar seguro de que 

la violencia del padre y la golpiza más impresionante no hubieran obtenido el 

mismo resultado. 
 




